
  Capítulo I 

 

1 
 

 

 

CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN 

 

Como inicio de este documento se presenta la introducción que permite comprender la 

investigación a través de describir el problema de investigación que se ha establecido y que 

se refiere a comprender la necesidad de contar con portales de Internet por parte de los estados 

de la República y del Distrito Federal, que faciliten un buen gobierno y comunicación con su 

población, pero surge la pregunta de investigación, sobre cuál es el desempeño de los 

gobiernos estatales y del gobierno del Distrito Federal en sus portales Web, por ello los 

objetivos que se presentan se orientan hacia este esfuerzo y se incluyen además los alcances 

y limitaciones de la investigación así como la descripción de la estructura del documento. 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

El país vive circunstancias de transición derivadas del cambio de gobierno federal, lo cual 

tiene impactos a nivel económico, político y social, existe mala distribución de la riqueza, y 

se presentan diferencias entre las clases sociales. Y a nivel tecnológico el tema es cambiante 

también, el acceso a Internet aunque aún moderado crece año con año y un mayor número de 

personas tienen acceso a esta herramienta y por otra parte el gobierno participa activamente 

en la Web a través de diferentes portales tanto a nivel federal como estatal y municipal. (Gil-

García, Mariscal y Ramírez, 2008).  

 

En la actualidad una de las herramientas más útiles que existen y que ha dado pauta 

para la  creación de negocios y servicios exitosos es el Internet; ya que la comunicación con 

clientes, proveedores o bien instituciones gubernamentales está accesible las 24 horas del día. 

Esta herramienta ha ayudado a que los negocios no sólo trabajen localmente sino que puedan 

ser globales. El acceso a la información es rápido y a la hora que se necesita.  

 

En la actualidad todo el mundo está conectado y requiere de información exacta y 
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verídica en un tiempo determinado. Las personas pueden acceder a dichas páginas o portales 

desde sus teléfonos celulares, computadoras, tabletas y demás dispositivos móviles con las 

capacidades adecuadas.  

 

Las instituciones gubernamentales se han estado modernizando constantemente y por 

ende estas tienen que mantenerse a la vanguardia con la tecnología y las tendencias; ya que 

tienen que mantener informada a la población y la información que esta requiere tiene que 

estar accesible las 24 horas del día. Esto no es todo, ya que se requiere de portales los cuales 

contengan toda la información sin estar saturados y agradables a la vista. También el usuario 

tiene que encontrar la información que busca en el menor tiempo posible; de lo contrario 

estos dejaría de ser funcionales y las personas dejarían de utilizarlos, en México existe una 

gran diversidad de partidos políticos y estos con distintas ideologías las cuales tienen un 

efecto importante en la administración pública. (Gil-García, Mariscal y Ramírez, 2008).  

 

Por su parte, las instituciones gubernamentales se modernizan constantemente y por 

ende estas tienen que mantenerse a la vanguardia con la tecnología y las tendencias; ya que 

tienen que mantener informada a la población y los datos que esta requiere tienen que estar 

accesible las 24 horas del día. Por ello se requiere de portales que contengan información 

adecuada y completa que sin estar saturados sean a la vez atractivos y con diseños amables.  

 

También el usuario tiene que encontrar la información que busca en el menor tiempo 

posible; de lo contrario dejan de ser funcionales y las personas dejan de utilizarlos, y un 

detalle que es conveniente mencionar es que es conocido que en México existe diversidad de 

partidos políticos y estos manejan distintas ideologías, este aspecto se relaciona con el tema 

porque su concepción sobre la forma de gobernar puede ser diferente en cuanto a su vínculo 

con la población y la información y servicios a considerar en un portal gubernamental. 

 

Es claro que el gobierno ha emprendido esfuerzos importantes por aprovechar las ventajas 

que la tecnología de la información ofrece, por ello ha creado portales, páginas y bases de 

datos que buscan facilitar la comunicación con la población sin embargo no siempre se logra 

este propósito o existiendo presencia en la red, los contenidos no resultan adecuados o incluso 
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son desconocidos para la población. (Gil-García, Mariscal y Ramírez, 2008).  

 

En una época donde temas como la transparencia y el acceso a la información se han 

vuelto una forma de mostrar un ejercicio de buen gobierno, el uso de internet puede favorecer 

o entorpecer la imagen y acción de gobierno al cumplir con una forma de comunicación y 

servicio a la población. 

 

Hay casos muy acertados de información e incluso servicios que se pueden realizar a 

través de Internet como el conocer el monto de un adeudo o imprimir el comprobante para el 

pago de un trámite, pero también se presentan casos donde algunos gobiernos no aprovechan 

las herramientas y manejan páginas con información muy limitada o poco atractiva o útil. 

Adicionalmente el manejo de páginas de internet es muy dinámico y constantemente 

evoluciona por lo que se debe mantener un proceso de actualización permanente. 

 

El tema de gobierno electrónico tiene sus orígenes en la década de los setenta en 

donde la UNAM fue la que proporcionó inicialmente los servicios de cómputo a distintas 

organizaciones gubernamentales como PEMEX y CFE. El tiempo fue avanzando y las 

dependencias fueron adquiriendo y operando computadoras. Con la implementación de esta 

tecnología, en el gobierno se requirió de un órgano que coordinará y facilitara las políticas 

sobre el manejo de la información en la administración pública y por lo cual se creó el 

CAIAPF (Comité de Autoridades de Informática de la Administración Pública) y después se 

creó el CIAPEM (Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal); 

a través de estas instancias entre muchos otros esfuerzos el gobierno ha ido incorporando y 

avanzando, no sin tropiezos, en la incorporación de las tecnologías de la información (TIC´s) 

para utilizarlas como herramienta de gobierno. Una institución con alta participación fue el 

Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) en la coordinación de proyectos 

iniciando proyectos nacionales de información. (Gil-García, Mariscal y Ramírez, 2008).  

 

Al llegar hacia los años 2000-2006 México avanzó considerablemente en el llamado 

“e-gobierno” o gobierno electrónico, debido que ya se contaba con infraestructura física así 

como también se pusieron a la disposición de la ciudadanía trámites y servicios. (Gil-García, 
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Mariscal Avilés y Ramírez Hernández, 2008). 

 

En el 2007 el gobierno de México se propuso que para el año 2012 el 70% de los 

trámites se realizarían en línea. (Martínez, 2010). El Presidente Calderón realizó convenios 

con distintas empresas de tecnologías de la información como Microsoft e Intel para trabajar 

conjuntamente en el tema y para que el proyecto del gobierno digital fuera mejor. (Martínez, 

2010), en la actualidad México sigue en crecimiento en el ámbito digital, existen múltiples 

avances como es la posibilidad de descargar informes, datos personales, documentación, así 

como informarse sobre trámites e incluso realizar muchos de ellos.  

 

Hay incluso procesos como las compras de gobierno o declaraciones fiscales que se 

realizan totalmente sobre la plataforma de Internet. Es un hecho que para el ciudadano es 

igualmente importante efectuar una transacción en línea, que encontrar la información que 

necesita o comunicarse con el funcionario apropiado y en eso los portales son una 

herramienta fundamental para satisfacerle. 

 

 Ante esta evolución y crecimiento ha existido siempre la necesidad como sociedad y 

como gobierno de conocer si el desempeño del gobierno a través del uso de las TIC´s y del 

gobierno electrónico es adecuado o no, por ello en un esfuerzo serio y sistematizado surge 

un estudio denominado Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE) cuyos autores son 

Sandoval Almazán R., Luna, J. D., Gil-García R. y Luna Reyes L. (2012) y que desde hace 

siete años han publicado en Política Digital (2009), un portal especializado que es parte del 

Grupo Editorial de la Revista Nexos. 

 

 Para los autores los portales de gobierno tienen un papel relevante en la construcción 

de un gobierno abierto, es decir que faciliten e incrementan el acceso a la información, y la 

colaboración entre distintos actores de la sociedad. Y estas nuevas tendencias paulatinamente 

han venido a propiciar un contraste entre los enfoques tradicionales de acceso a la 

información pública que se concentra principalmente en el acceso a la información y la 

transparencia y el concepto más moderno de un "gobierno abierto" que involucra elementos 

de participación, colaboración e innovación, principalmente. 
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Ante esta diferencia, los dos enfoques toman vigencia y el concepto de portales de 

gobierno es visto por los autores del estudio como instrumentos que no sólo ofrecen potencial 

para crear gobiernos más transparentes, sino también recursos óptimos para acercar 

información de manera innovadora, que sea más útil y permita abrir nuevos canales de 

participación y colaboración entre el mismo gobierno, los ciudadanos, las empresas y otros 

actores sociales. (Política Digital 2009) 

 

Es así que surge el estudio y para 2012 lleva siete años de publicación ininterrumpida, 

la última versión que se realizó fue la de 2012. La medición del IGEE mide componentes del 

enfoque evolutivo a través de cinco variables de los portales de los gobiernos de los estados 

y del Distrito Federal (D.F.) que son la información, la interacción, la transacción, la 

integración y la participación. 

 

Para la medición utilizan un instrumento de observación que incluye 143 preguntas 

distribuidas entre las cinco dimensiones que conforman el IGEE. De hecho, tanto el estudio 

como su instrumento pueden consultarse vía electrónica, en el portal 

www.mejoratugobierno.org y en el de la revista Política Digital que tiene la siguiente 

dirección: www.politicadigital.com.mx. 

 

Al conocer el estudio y su metodología el tema despertó el interés de los autores y al 

tener la oportunidad de conocer a uno de sus autores, se decidió aplicar esta metodología para 

conocer la experiencia de realizar un estudio inspirado en el IGEE, aunque mucho más 

limitado pero buscando estudiar los portales en los primeros meses de 2013 y de esa forma 

actualizar en cierta medida el estudio. 

 

Es oportuno mencionar que es un esfuerzo mayúsculo, pues a pesar de existir una 

metodología desarrollada y probada por sus autores, la dinámica de los portales y sus 

contenidos es muy diversa lo cual va requiriendo que el instrumento y sus preguntas o ítems 

se vea actualizado pero sin perder su base para poder seguir comparando contra años 

anteriores, por ejemplo en algunos estados de la República Mexicana no se paga tenencia, 
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esto hace que la forma de medición pueda afectarse en cuanto a instrumentos; otro ejemplo 

es el uso de foros que han ido perdiendo presencia e incrementándose el uso de redes sociales 

las cuales influyen en las evaluaciones porque tienen una mejor comunicación con los 

ciudadanos o incluso ciertas aplicaciones que se están incorporando. 

 

Otro elemento que interviene de manera importante el tema de los portales 

gubernamentales es el de los cambios de gobierno que los afectan porque en muchas 

ocasiones no se respeta la institucionalidad y los que llegan a una nueva administración 

comienzan casi desde cero el esfuerzo y en muchos casos se cambian los equipos humanos 

que los han construido, perdiéndose con ello experiencia y capacidad. 

 

Así que ante el planteamiento presentado y ubicando que el nuevo gobierno federal 

tiene algunos meses de llevar la administración, se ha querido aplicar basándose en el IGEE 

una actualización de 2013 al aplicar el modelo del estudio y conocer la situación actual de 

los portales, por ello esta investigación se enfoca hacia el estudio del desempeño y la 

evaluación de los portales de los 31 estados de la República y el gobierno del D.F. 

 

Las preguntas de investigación a responder son las siguientes: 

 

Pregunta general 

 

¿Cuál es el desempeño de los gobiernos estatales y del gobierno del Distrito Federal 

en sus portales Web? 

 

Preguntas específicas 

 

¿Cuentan con plataformas Web todos los estados de la República? 

¿Qué tan funcionales son los portales electrónicos de los gobiernos de los distintos 

estados de la República Mexicana y del gobierno del Distrito Federal?  

¿Qué tan efectivos son los portales en cuanto a la trasparencia y eficacia con que 

operan? 
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¿Cómo se comparan los resultados actuales del manejo de los portales Web de los 

estados en su desempeño respecto a los años anteriores? 

¿Qué mejoras se pueden hacer, o que están haciendo para mejorar los portales 

contantemente? 

 

1.2 Objetivo General  

 

Realizar un estudio del desempeño de los portales Web de los 31 gobiernos estatales 

y el Distrito Federal de la República Mexicana. 

 

1.3 Objetivos Específicos  

 

• Evaluar el contenido e información de los portales de gobierno.  

• Analizar los portales de gobierno en su proceso evolutivo hasta la fecha. 

• Identificar en los contenidos de los portales su nivel de aplicación para el 

ciudadano.  

• Analizar las debilidades y fortalezas de los portales de los gobiernos de 

acuerdo a lo que reflejan los portales de sus estados. 

 

1.4 Justificación  

 

Se decidió elegir el siguiente proyecto debido a la importancia del análisis de los portales 

web, haciendo un énfasis en el impacto que tienen los cambios de gobierno en el desempeño 

de los mismos. 

 

Una de las razones por la cual se decide realizar este proyecto, es la contribución en 

el proyecto de análisis realizado año con año sobre los portales web y el desempeño con 

respecto a la información, interacción, trasparencia, integración y participación. Este análisis 

muestra la situación en la que se encuentran los portales web y si cumplen con los criterios 

necesarios. 

 

El resultado del estudio aporta información actualizada al año 2012 y datos para el 
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análisis global realizado también por otras instituciones. Se considera que como ha sucedido 

con los estudios previos, la información obtenida podrá ser de utilidad para las entidades de 

gobierno, proporcionándoles elementos para la mejora de sus portales. Esta información es 

actualizada año con año con el IGEE que se realiza por parte de sus autores y que se publica 

en el portal Política Digital y los gobiernos tienen una fuente de información para poder 

aprender e innovar a través de conocer el análisis de otros portales similares e identificar 

buenas prácticas de ellos.  

 

Este proyecto beneficia de manera indirecta a la sociedad al poder utilizar portales de 

sus gobiernos que mejoran en su operación y gestión. 

 

El proyecto incorpora información actualizada de los 31 estados y del Distrito Federal 

para que la ciudadanía y los miembros del gobierno puedan conocer el trabajo que ha 

realizado los gobiernos en cuanto a sus portales Web, con lo que podrán evaluar e identificar 

diferentes prácticas administrativas de otras localidades que les ayuden a encontrar opciones 

e ideas para generar acciones de mejora. 

 

1.5 Alcances  

 

La investigación realizada en el presente documento es de tipo descriptivo, puesto que se 

realiza un estudio, especificando las características y contenido de los portales web estatales. 

Este análisis servirá para la actualización de los datos ya existentes y para la comparación y 

análisis. Se empleara un instrumento de medición de tipo evolutivo el cual fue realizado por 

Sandoval Almazán R., Luna, J. D., Gil-García R. y Luna Reyes L. (2012), autores del enfoque 

evolutivo. Este instrumento de medición se utilizara para el análisis de los 31 portales 

estatales de la República Mexicana y el Distrito Federal. 

 

La siguiente investigación es no experimental ya que no se realizaron experimentos 

sino que se tomó la realidad tal como se presenta, para ello se realiza un estudio utilizando 

una herramienta de medición y posteriormente se procedió a analizar los datos obtenidos. 
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• El estudio se realizó con la revisión de los portales de los 31 estados de la 

República Mexicana y el Distrito Federal analizando sus páginas estatales.  

• El proyecto se desarrolló utilizando el método evolutivo. 

• Este proyecto actualiza los datos que se tienen de los portales web, por los 

estudios realizados anteriormente por Política Digital. 

 

1.6 Limitaciones  

 

• El estudio solo es parte de un estudio realizado cada año, en donde no se 

modificaron las formas de evaluación, ni se restructuró, se tomó como base el cuestionario 

utilizado para la integración del IGEE basado en el enfoque evolutivo. 

• El estudio se limitó al análisis de portales de los estados de la República 

Mexicana. 

 

1.7 Estructura del documento 

 

El documento se ha estructurado en cinco capítulos, el primero que corresponde a esta 

introducción donde se ha presentado el planteamiento del problema con sus preguntas de 

investigación, los objetivos, el alcance y las limitaciones de la investigación. 

 

El segundo capítulo incluye el marco teórico que presenta los temas que fundamentan 

la investigación, se incluyen por ello aspectos sobre el gobierno electrónico, los modelos de 

trámites y servicios mediante Internet y la explicación sobre el enfoque evolutivo que 

proponen los autores del IGEE. 

 

En el tercer capítulo se presentan los aspectos metodológicos utilizados en la 

investigación describiendo la población y muestra del estudio, el instrumento y la definición 

de variables a evaluar y el procedimiento utilizado así como la forma de realización del 

análisis. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados del análisis de los 32 portales 
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estudiados a través de las cinco variables incluyendo gráficas y tablas realizadas con los datos 

obtenidos y en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se ha llegado. 

 

A continuación se presenta el marco teórico de este documento.  


