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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

 

El gobierno ha tenido la tarea de evolucionar a las nuevas tendencias globales por lo que ha 

ido transformando y reestructurando los trámites para llevarlos a plataformas digitales, 

aplicando con ello el concepto de E-Goverment; es decir, el cambio de los trámites 

tradicionales para poder tener una manera eficiente de realizarlos, teniendo una mayor 

interacción con la ciudadanía y organizaciones. Un elemento fundamental es que en este 

proceso se amplíe la transparencia y participación de los usuarios además de que sean 

amables en su uso y eficientes (Garza-Cantú, 2010,) 

 

Parte del proceso actual es que los gobiernos en la actualidad requieren de una mayor 

comunicación con los ciudadanos; por lo que los portales web son una herramienta 

importante para la realización de trámites y la comunicación con la ciudadanía. (Grandet, 

2012) 

 

Por ello en este capítulo se revisa la importancia del gobierno electrónico, y los 

mecanismos para el análisis de los portales web, especialmente el conocido como enfoque 

evolutivo propuesto por Sandoval y Gil-García así como algunos conceptos sobre los 

servicios de la administración electrónica. 

 

2.1 Gobierno Electrónico (E-Government)  

 

Abordar el tema del gobierno en México requiere tener en cuenta algunos aspectos 

que lamentablemente le son característicos, por ejemplo, en México se tiene un proceso de 

renovación sexenal tanto en los gobiernos de los estados como en el federal, se habla de 

nuevas administraciones cuando existe un cambio de gobierno; pero esto no quiere decir que 

efectivamente sean nuevas, mejores, renovadas o administraciones más eficientes, muchos 

de estos cambios administrativos en México se han dado a lo largo de los años únicamente 
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por acomodos o trayectos políticos, pero no se han concentrado en agilizar y eficientar la 

administración pública de los nuevos gobiernos. De hecho, la constante en muchos casos es 

rehacer mucho de lo avanzado (Restrepo-Medina, 2011) 

 

Desde la época del expresidente Zedillo se planteó un “nuevo federalismo” que 

planteaba una descentralización de los recursos y poder hacia los estados y municipios; pero 

hasta la fecha esto es relativo, han existido avances, pero son insuficientes pues los recursos 

siguen siendo muy centralizados a nivel federal. Aunque debe reconocerse que la 

administración pública se ha venido regulando más y opera  más ordenada para llevar una 

mejor administración del dinero público para que los estados y municipios tengan mayores 

posibilidades de gestión con mayor impacto y beneficios. 

 

Otro tema lamentable en México presente en la acción de gobierno es la corrupción, 

la cual está presente en todos los partidos políticos y en todos los niveles de gobierno, 

desgraciadamente es un tema que va de la mano en la administración pública en México, y a 

ello debe agregarse que el personal que labora en las dependencias gubernamentales obtiene 

los puestos en la mayoría de los casos no por conocimientos y experiencia profesional sino 

por alianzas, acuerdos, relaciones familiares y hasta por sobornos, lo que se traduce en que 

no suelen tener los perfiles apropiados para desempeñar el cargo que ostentan y su falta de 

experiencia y profesionalización afecta principalmente a la sociedad en donde ejercen los 

recursos públicos. (Leguizamón, y Castillo, 2011) 

 

Es evidente que existen funcionarios con perfiles y desempeños profesionales que han 

desarrollado carreras y una gestión muy favorable, pero es un hecho que los aspectos de 

corrupción, empleo por compadrazgo son males muy arraigados en el sector público 

mexicano. 

Por ello hablar de un gobierno moderno requiere que el ejercicio de gobierno sea más 

transparente es a través de promover “prácticas responsables en cuatro frentes: transparencia 

que considere prácticas anticorrupción, desarrollo del capital humano, eficiencia y calidad en 

la relación con proveedores y clientes, y fortalecimiento de la comunidad acompañada de 

cuidado del ambiente”. (Leguizamón, y Castillo, 2011, p.21) 
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Ante estos desafíos es necesario vincular a la sociedad en comunidades políticas para 

lograr acordar y vincular sus ideas y abrir la participación política a los diferentes grupos que 

se encuentran en la comunidad. El hecho de impulsar políticas públicas hace que el estado y 

la sociedad tengan una mayor relación y esa línea que separa al estado de la sociedad, cada 

vez se vaya haciendo más delgada. Es preciso destacar que las sociedades organizadas son 

un bien para el estado porque promueven una mejor comunicación y una mayor interacción 

y así el estado puede cumplir las necesidades que esta requiera. Restrepo-Medina, M. (2011). 

 

Otro aspecto de mejora es que los perfiles tanto de los actores que ejercen recursos 

de la administración pública como de los que hacen las políticas públicas deben ser 

personajes éticos, profesionalizados y con deber político para que se pueda de alguna manera 

mejorar el beneficio hacia la sociedad y una de las formas de lograrlo es con mayor 

transparencia en sus curriculums ante la sociedad y el monitoreo de su desempeño y eso se 

logra con transparencia e información que puede estar disponible en las páginas de Internet 

de las dependencias. 

 

Por el contrario, algo negativo es la pérdida de prestigio del gobierno, la sociedad 

cree menos en sus gobernantes y una de los causas es la pobre rendición de cuentas en los 

tres niveles de gobierno y que nuevamente se asocia con la transparencia e información. 

 

Así que la interrogante es ¿cómo crear un gobierno que funcione mejor y cueste 

menos? Pregunta cuya respuesta resume el objetivo de una buena administración pública, 

pero la búsqueda de la misma requiere entender el contexto de la política actual para poder 

comprender como plantear un nuevo y mejor modelo de administración pública; ya que el 

ambiente político y las diferentes ideologías afectan a la estructura administrativa que 

requiere cada municipio, cada estado y el país. 

 

Actualmente tenemos siete partidos y el país se encuentra dividido políticamente, 

pero en apoyo, organizaciones internacionales tienen entre sus fines el ayudar y propiciar 

condiciones para que los países puedan llevar una administración eficaz, transparente y de 

calidad; entre ellas se encuentran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
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Organización para la cooperación y el Desarrollo (OCDE), el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas 

organizaciones diseñaron algunas reformas para ayudar a los países a ser más eficaces y 

eficientes en su administración con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad 

que gobiernan. (Rivera, 2006) Por su parte, Cervantes (2011), destaca la relevancia en 

términos presupuestales de la federación; también comenta cómo ha venido tomando más 

importancia el Congreso desde años pasados y cómo este factor se ajusta en cierta manera a 

las ideologías políticas. 

 

Sentíes, et al (2011), habla acerca de los cambios de gobierno y las ideologías 

políticas y de cómo este factor afecta a la administración pública y hace de esto una extensión 

para identificar oportunidades de cómo crear mejores administraciones, más eficaces y 

menos costosas. Esto no quiere decir que por el hecho de ser menos costosas serán mejores 

o viceversa, se debe de encontrar el punto de equilibrio en las administraciones. También 

menciona algunas organizaciones que evalúan a las administraciones más eficaces como la 

ONU, la OCDE, el Banco Mundial, FMI, OIT. 

 

La rendición de cuentas ha avanzado desde el año 2000; pero siguen existiendo 

problemas porque los que no cumplen con la normatividad no son sancionados, la evaluación 

que se hace a partir de dependencias como el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI) o de la misma sociedad aún no han logrado ese impacto que 

requiere el país para seguir avanzando con menos corrupción y con gobiernos más eficaces 

y transparentes.  

 

Sentíes, et al (2011) menciona que la transparencia una herramienta que da eficacia a 

la rendición de cuentas, comenta que en los últimos años se ha intentado hacer de la 

transparencia una política pública en todo el país; pero desafortunadamente esto no se ha 

concretado por las situaciones políticas en México. Esto con el fin de encubrir viejas prácticas 

de corrupción.  

 

Así que ante los temas de corrupción, perfil y ejercicio de los servidores públicos, 
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diversidad ideológica y división en el entorno político y la rendición de cuentas, son temas 

que encuentran su contraparte en la mayor participación de la sociedad, en la transparencia y 

en la rendición de cuentas, entre otros aspectos y es así que surge un tema de gran vigencia, 

las tecnologías de la información, las cuales han tenido relevancia en los últimos años y van 

muy de la mano con la información pública que todos los mexicanos tenemos derecho a 

recibir pero que ante todo se debe traducir en una de las acciones de gobierno y es el gobierno 

electrónico que precisamente facilita los aspectos de buen gobierno, transparencia, 

información e  interacción, entre otros. (Leguizamón, y Castillo, 2011) 

 

Esta relación entre el gobierno y la sociedad a través de las tecnologías de información 

beneficia a los dos componentes y favorece y modifica las estrategias gubernamentales para 

que tengan un mayor beneficio para la sociedad. 

 

México ha avanzado en su incorporación de TIC´s en todos los niveles y el gobierno 

ha dado pasos al respecto, sobre todo el gobierno federal y los estatales, aunque como es 

lógico suponer, no ha sido homogéneo el desarrollo y este aspecto sigue en crecimiento en la 

parte de tecnologías de la información. Un ejemplo es que en 2010 el 21% de los trámites de 

gobierno se realizaba en internet y se estima que para 2012 podrían alcanzar una cobertura 

de hasta el 70%. (Martínez, 2010)  

 

Es un hecho que con la globalización y las tendencias a nivel mundial en la realización 

de trámites en línea, México ha podido acceder e invertir tiempo y recursos en la adopción 

de tecnologías y en la migración de sus trámites convencionales a las plataformas digitales. 

La evolución de un gobierno convencional a la adaptación de tecnologías de la información 

para facilitar la comunicación ciudadana y entre las distintas instituciones gubernamentales 

se conoce como un gobierno electrónico o bien E-Gobierno, pero es importante destacar que 

no sólo es la implementación de portales o páginas de Internet, sino que incorpore 

características de servicio público con opciones por ejemplo de realización de trámites o de 

espacios de participación social. (Rivera, 2006) 

 

El gobierno electrónico o E-Gobierno ofrece la posibilidad de mejorar la 
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administración interna de las instituciones gubernamentales, pero como toda tecnología o 

cambio, existe un alto grado de resistencia por parte de las personas que conforman las 

instituciones que tienen miedo a adoptar las nuevas tendencias o bien puede afectar sus 

intereses ya sean políticos o personales, pero el beneficio es colectivo y facilita un ejercicio 

de gobierno transparente y participativo.  

 

Una herramienta utilizada por los gobiernos para tener una buena comunicación entre 

distintas instituciones o bien entre los ciudadanos es el uso de los portales web. Pero en la 

administración pública no son la única herramienta, el uso de las TI es mucho más amplio. 

Las TI ayudan a la buena administración, y proveen herramientas para la toma de decisiones, 

la colaboración y prestación de servicios, también sirven para replantear los procesos 

administrativos actuales, mejorarlos y actualizarlos facilitando mejorar sustancialmente los 

procesos tradicionales de la administración pública. (Rivera, 2006) 

 

Cuando se habla de gobierno electrónico, al parecer sólo se habla de gobierno ya que 

no se encuentran utilizando adecuadamente las TIC, por lo que menciona Rivera (2006), se 

tiene que pasar de un modelo informativo, a uno transaccional en donde no sólo se pueda 

consultar información sino que se puedan realizar diversos trámites, lo cual lleva a lograr una 

verdadera reingeniería de los procesos actuales de los gobiernos y del estado. 

 

La información es una de las herramientas más poderosa que existe, entre mayor 

información se tenga o posea, mayor control se tiene sobre las personas, empresas, industrias, 

entre otras. Los medios son los que controlan la información y los que dan a conocer los 

sucesos que hay alrededor. En la actualidad con el uso de las tecnologías de la información 

cualquiera puede estar informado; pero no toda la información que existe es relevante para 

muchos. Se puede tener mucha información del mundo pero si esta misma no es de 

relevancia, entonces la información se vuelve inútil para quien la posee. La cantidad de 

información que existe en los medios no es un sinónimo de una cobertura adecuada ya que 

la cantidad no es lo mismo que la calidad. (Soengas, 2012)  

 

Rivera Urrutia (2006) y Soengas (2012), mencionan que el gobierno electrónico y 
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cómo los cambios que se realizan en las instituciones afectan, así como también qué se 

requiere de una migración integral y de una restructuración de los procesos actuales en los 

gobiernos y en la administración pública para poder integrar de una mejor manera las 

tecnologías de la información. Se plantea que con el uso de las tecnologías de la información 

los Gobiernos intentarán cada vez más ingresar y responder a la tendencia actual de la 

exigencia de mayor trasparencia. 

 

En cuanto a la evolución de los trámites de gobierno, los cambios en la administración 

han forzado a que estos también cambien; pero hasta qué grado seria lo adecuado ya que es 

de gran ayuda que los trámites mejoren y no sólo migrarlos a plataformas digitales, sino 

también evolucionar o bien cambiar la forma en la que estos se realizan, de esta manera 

estaremos hablando de una evolución apropiada en los cambios en la administración 

mejorando los trámites y los procesos para una buena administración digital. Los puntos a 

remarcar son: cómo se encuentran los trámites en México y de qué manera están cambiando. 

 

En México la implementación de la tecnología en la administración y gestiones de 

gobierno ha llevado a nuevas formas de realizar los trámites, en ocasiones estos se tardan 

demasiado en la realización y lo que la administración electrónica intenta es reducir los 

tiempos implementado tecnología. (D’Alòs-Moner, 2011) 

 

Si bien la tecnología de la información ayuda a colaborar, la administración 

electrónica no es solo el uso de estas herramientas, sino también implica la capacitación del 

personal, el cambio de políticas internas, el cambio en los procesos administrativos así como 

el cambio de cómo se presentan los servicios públicos, proporcionándolos de manera 

eficiente a las personas que requieren el servicio. 

 

Algo que se tiene que tener en cuenta es que al realizar trámites en línea las 

instituciones gubernamentales requieren de una visión amplia, y que al pedir información se 

garantice que se van a utilizar en su totalidad. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta qué 

información es vital para un trámite, solicitando la necesaria y adecuada para poder 

realizarse. En muchas instituciones se emplean viejos modelos, los cuales no son los 
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adecuados para la administración electrónica. Si bien estos funcionaban cuando no se 

empleaba la e-administración, no son los adecuados para el cambio tecnológico que se 

realiza. 

 

De acuerdo con D’Alòs-Moner (2011), el papel de la administración pública está 

relacionado con las siguientes funciones: 

 

Proporcionar el acceso y trasparencia al ciudadano otorgándole el acceso adecuado a 

la información que requiere, facilitando la comunicación entre gobierno, ciudadanos y 

empresas. La administración proporciona la información de interés, mientras que el 

ciudadano pueda ver la información que le concierne. 

 

Facilitar el acceso a la información a los ciudadanos, y empresas potenciando el uso 

de las tecnologías de la información. 

 

Tener una infraestructura necesaria para que la sociedad tenga el acceso adecuado a 

la información evitando la brecha digital. 

 

Asegurar la confidencialidad de los datos proporcionados teniendo un acceso seguro 

a la información y a los trámites. 

 

En la actualidad gracias al internet se puede poner información de uso particular o 

especifico al alcance de los ciudadanos, ya sean trámites específicos para las empresas o bien 

para los ciudadanos, o información general que les sea útil. 

 

Para realizar un buen manejo de las tecnologías de la información se requiere de una 

capacitación tanto del personal como de los directivos para que se pueda emplear de manera 

adecuada, Carnota, López y Lobo (2009) mencionan mucho el caso de la escuela en donde 

el personal docente no estaba capacitado para la impartición de clases utilizando los nuevos 

equipos y que era difícil cuando los alumnos ya sabían usar los equipos en ocasiones mejor 

que el equipo docente, lo cual sucedió en México con la incorporación del sistema 
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Enciclomedia. 

 

En cuanto a la implementación, la resistencia al cambio es un factor importante, ya 

que en ocasiones no quieren aprender más y capacitarse, saliendo de su zona de confort y 

otro temor es que las TIC´s pueden sustituir personal pero más bien es la herramienta con la 

cual se pueden mejorar los procesos y la comunicación en la organización o bien la pérdida 

de poder. Estos son miedos comunes al cambio y más cuando la información y la 

comunicación es afectada por las TIC. 

 

Algunos ejemplos de avances en el uso de gobierno electrónico se presentan en el 

estado de México donde se creó una ley de medios la cual tiene como objetivo poder realizar 

trámites de gobierno en forma electrónica sin requerir de una ventanilla; esta ley de media 

electrónica como menciona Garza-Cantú, (2010) tiene 4 componentes principales: 

 

Sistema estatal de trámites y servicios. 

Registro único de personas acreditadas del Estado de México. 

Repositorio de metadatos digitales. 

Firma electrónica y sello electrónico. 

 

La ley abarca a los municipios del Estado, lo que facilita que no sólo el Estado sino 

también los municipios tengan el acceso a los trámites digitales y puedan solicitar la firma 

electrónica y el sello digital. 

 

Estas funciones e innovaciones en el estado de México muestran su aportación al 

evitar trámites o documentos innecesarios, como por ejemplo el presentar un acta de 

nacimiento cuando esta misma la proporciona el gobierno. 

 

Como se ha presentado en esta revisión, México se encuentra en un proceso de 

crecimiento tanto social como político con respecto a los trámites en línea. La inversión del 

gobierno mexicano es alta, pero no sólo implica la capacitación del personal de gobierno sino 

también enseñar a la ciudadanía cómo realizar los trámites en línea. México está creciendo 



  Capítulo II 

 

20 
 

en la parte legal y en la seguridad para la realización de estos trámites ya que se emplean 

datos sensibles.  

 

El gobierno mexicano se encuentra en una etapa de transición en donde los trámites 

se empiezan a realizar en línea. Una de las herramientas con las que se está introduciendo la 

digitalización son los portales web, estos sitios en línea permiten tanto al gobierno como a 

los ciudadanos una comunicación bidimensional en donde los dos pueden interactuar, para 

la realización de trámites o comunicados a la ciudadanía. 

 

Por ello, a partir del 2006 se realizaron evaluaciones de los portales web en los 31 

Estados de la República y el Distrito Federal; esto con la intención de que existiera mayor 

relación entre gobierno y sociedad. Este tema se revisa a continuación. 

 

2.2 Enfoque Evolutivo propuesto por Sandoval y Gil-García  

 

Como se describe con detalle un grupo de académicos han desarrollado un modelo de 

evaluación del desempeño de los portales de los gobiernos estatales y del D.F. este es un 

proyecto que involucra tres instituciones académicas en el país: El Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de 

las Américas Puebla. El estudio tiene como finalidad presentar información comparativa del 

nivel de funcionalidad que tienen los portales de los gobiernos estatales en México, como 

una herramienta para la toma de decisiones y la mejora continua de los portales estatales de 

nuestro país. 

 

La medición se ha realizado en siete ocasiones y a lo largo de las mismas se ha 

observado el esfuerzo de los gobiernos estatales por mejorar en la creación de portales y en 

las características de estos ha sido formidable. Se ha observado que los gobiernos utilizaron 

la información de los rankings anteriores para poder mejorar, aprendiendo de sus errores, 

para de esta manera innovar en la creación de los nuevos portales. (Sandoval Almazán, et al., 

2011) 

En el Ranking correspondiente al año 2012 Sandoval Almazán, et al. (2012) 
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mencionan que en general el ranking fue bueno y que cada año estos van mejorando, pero a 

diferencia del año pasado uno de los estados no sólo bajó de posición sino también perdió 

una gran cantidad de puntos. 

 

En general con el paso del tiempo los estados han seguido una buena estrategia de 

innovación y de trasparencia para poner la información al alcance de los ciudadanos teniendo 

como una ayuda principal las leyes de trasparencia que en la actualidad se encuentran en 

constante desarrollo. 

 

El componente de información es uno de los que tienen un mejor puntaje en la 

creación de los portales y en el análisis de este.  Sandoval Almazán, et al (2012) explica que 

esto es debido a que el marco legal de cada estado, ayuda con las leyes de acceso a la 

información y de trasparencia. 

 

Viendo los resultados de los rankings obtenidos en el año 2011 y 2012 los estados 

tienen la capacidad de subir o bajar dentro del mismo; por lo general los gobiernos siempre 

van aprendiendo de sus errores para posteriormente mejorar los portales y seguir innovando. 

Hay cambios externos que hacen que varíen en el puntaje, los cambios que se destacan son 

la época electoral y el cambio de gobierno que son importantes en la elaboración de portales 

web. 

 

De los estados que se encontraban en proceso electoral Sandoval Almazán, et al. 

(2012) mencionan que la disminución del ranking de estos estados pudiera estar relacionada 

con los cambios y procesos electorales. En donde también 12 estados de los cuales tuvieron 

un cambio de gobierno perdieron lugares en el mismo ranking. Todos los estados de la 

República tienen la capacidad de elevar o de bajar las posiciones en el ranking debido a la 

forma que se tiene de evaluar a estos mismos. 

 

La primera evaluación se llevó a cabo en el año 2007 en la cual participaron 225 

instituciones federales gubernamentales. En general lo que se observó en esta evaluación fue 

que tenían demasiados colores los sitios así como la información mal distribuida y no recién 
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actualizada. En el 2008 se incorporaron comentarios de instituciones que habían participado 

en la evaluación anterior en cuanto a las experiencias que tuvieron a la hora de mejorar sus 

portales. 

 

Entre algunas de las mejoras estuvieron: 

La información se presentaría de manera clara y simple. 

El sitio debería tener su propio sistema de búsqueda. 

Un estilo visual consistente debía ser mantenido a lo largo del sitio. 

Se debería tener una descripción de la institución en inglés. 

 

Los resultados de la evaluación del 2007 mostraron que la calificación promedio 

obtenida por las instituciones fue de 91.57/100. Esta calificación mostraba que los sitios eran 

bastante buenos cuando en realidad eran muy malos. En el 2008 la evaluación mostró 

resultados positivos. La calificación promedio obtenida esta vez fue de 8.30/10.0 que era algo 

más realista que en el 2007. Los aspectos mejor calificados fueron: calidad del sitio, seguido 

de la imagen institucional. 

 

La percepción ciudadana mostró resultados satisfactorios y un total de 52% de los 

encuestados dijo que fue fácil buscar y encontrar la información que buscaban. En general 

los ciudadanos dieron una calificación promedio de 82/100. 

 

La descripción de la estructura y metodología que se utiliza se describe con detalle en 

el capítulo 3 de este documento, lo interesante a destacar es que existe un modelo serio de 

monitoreo del desempeño de los portales y se ha tomado dicha experiencia para aprender del 

mismo aplicándolo para inicios de 2013. 

 

A continuación se revisa el tema los servicios de la administración pública para 

complementar la revisión. 

 

 

2.3 Servicios de la Administración Electrónica  
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Como se ha mencionado, los portales de gobierno en México han tenido un crecimiento 

importante, los cuales están en permanente evolución, por ejemplo con la llegada de los 

trámites digitales, llegaron nuevas necesidades como la creación de plataformas digitales en 

donde la ciudadanía pueda comunicarse, consultar y realizar los trámites adecuados por lo 

que el gobierno mexicano se enfocó en la creación y mejora continua de páginas web en 

donde se concentraban dichas acciones. A estas páginas web se les denomina portales, los 

cuales integran la información adecuada para los ciudadanos, empresas u organizaciones. 

 

Los autores Gil-García, Mariscal Avilés, y Ramírez Hernández, (2008) en el 

documento Gobierno Electrónico en México, mencionan el avance que ha tenido México en 

la creación de lineamientos y los organismos encargados en la seguridad e implementación 

de un buen gobierno digital. Como por ejemplo se regularon los lineamientos de la creación 

de la firma digital y las responsabilidades de cada uno de los sectores y organismos.   

 

Las nuevas tecnologías de la información implican un peligro. El gobierno tiene que 

tener cuidado ya que se enfrenta a nuevas amenazas las cuales implican el uso de las nuevas 

tecnologías así como también aprovecharlas al máximo ya que ofrecen muchas posibilidades 

de avanzar en la sociedad. 

 

El gobierno no se puede quedar atrás con las nuevas tecnologías así como también 

tiene que establecer normas necesarias para que la evolución de las tecnologías de la 

información y el conocimiento no creen una brecha que excluya a ciertos segmentos de la 

población. 

 

Las TIC´s deben usarse por los gobiernos para que estas personas electas por el pueblo 

puedan comunicarse con los ciudadanos para mejorar la experiencia recibida por parte de las 

administraciones públicas fomentando la participación y manteniendo informados a los 

ciudadanos a todos los niveles para el fortalecimiento de la democracia. 

 

Con el uso de las TIC´s se crean nuevos conceptos de la democracia, la administración 
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y el gobierno, siendo así la e-administración, el e-gobierno y en un futuro hasta la e-

democracia, en donde estos se usan para los procesos electrónicos que conllevan a todo el 

flujo de información empleado en el gobierno, de manera electrónica y con la ayuda de las 

TIC. 

 

Los gobiernos en la actualidad se encuentran realizando el cambio, pero no sólo se 

tienen que usar las tecnologías de la información para mantener comunicados con los 

ciudadanos sino también para la creación de nuevos canales en donde se puedan proporcionar 

servicios adecuados. (Gil-García, et al., 2008) 

 

En cuanto al desarrollo de portales, con la introducción de gobierno digital a México, 

se requirió de nuevas herramientas para la distribución de la información y la realización de 

trámites en línea empleando una comunicación bidimensional con los ciudadanos; por lo que 

se requirió de la creación de los portales web en donde las transacciones, la trasparencia y el 

flujo de la información eran los objetivos principales de estos. Con la llegada de los portales 

web se requirió el análisis de estos mismos, ya que son la principal plataforma de 

comunicación de los ciudadanos con las entidades gubernamentales. 

 

Y con ello surgió la necesidad de trabajar en el análisis de portales, para ello, Luis 

Carlos Aceves (2010) menciona en el artículo ¿Cómo probar la usabilidad de un portal 

gubernamental? que para tener un portal exitoso este debe cumplir con los objetivos 

principales para los que fue creado y si este mismo satisface las necesidades de las 

organizaciones o ciudadanos los cuales consultan dichos portales.  

 

La valoración de si un portal cumple con dichas necesidades es compleja ya que cada 

individuo tiene distintas necesidades, y se comportan de diferente manera. Esto lleva a una 

interacción completamente distinta por cada individuo. Las pruebas de usabilidad son una 

herramienta generalmente utilizada para la evaluación de sistemas o bien de los portales web.  

 

Esta prueba consiste en tomar a un grupo de individuos y ver el desempeño que tienen 

con dicho producto. Cuando se realiza una prueba de usabilidad en los portales web se toma 
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una muestra de personas a las cuales se les asignan distintas pruebas y se evalúa el desempeño 

mostrado en las mismas. Para poder realizar una prueba de usabilidad, primero se tiene que 

conocer qué datos arrojará la prueba; ya que con esta información recopilada se realizarán 

las distintas mejoras al producto. Aceves (2010), menciona tres ejemplos de pruebas a 

realizar: 

 

a) Realizar una prueba con expertos en el tema. 

b) Utilización de herramientas en línea para la prueba de usabilidad de acuerdo con 

los estándares de una página o portal web. 

c) Las pruebas de usabilidad con usuarios cotidianos del sistema. 

 

Estas tres opciones son importantes debido a que se genera información adecuada 

para realizar mejoras en el producto y poder estar al alcance de todos los usuarios. 

 

Debe destacarse que el gobierno electrónico o e-gobierno es cuando estos mismos 

emplean las tecnologías de la información y las comunicaciones; y estos usos se han 

estudiado tomando en cuenta puntos como hasta qué nivel adoptan la tecnología y que tan 

preparadas están las organizaciones públicas para emplear estas mismas. 

 

Las tecnologías de la información han servido como medio de comunicación y de 

información para los sectores públicos proporcionando datos a los ciudadanos, llevando los 

servicios cotidianos a un ámbito digital en donde las personas no sólo consulten la 

información en horarios de oficina sino también las 24 horas del día. En algunas ocasiones 

se les proporciona atención en línea generando un menor tiempo de respuesta.  

 

Estas mismas tecnologías no sólo han servido para el apoyo de los ciudadanos sino 

también para la comunicación entre distintas dependencias de gobierno facilitando el trámite 

entre ellas y el fácil flujo de la información.  

 

En relación con criterios de comprensión sobre la evolución del gobierno electrónico, 

es interesante conocer un modelo llamado de Gartner, propuesto por Baum y Di Maio el cual 
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fue el primero en publicarse en donde menciona 4 etapas que clasifican los proyectos de e-

gobierno, usando características de administración electrónica presentadas por las 

organizaciones. (Battle, Abadal y Blat, 2011) 

 

Las principales características de estas etapas son: 

– La primera etapa es la presencia a través de una página Web, donde los gobiernos 

proporcionan información básica en línea, y es usada como un elemento de comunicación 

pasivo. 

– La segunda etapa ya ofrece servicios con los que se puede interactuar de forma muy 

simple (realizar búsquedas, descargar formularios, enviar correos electrónicos, etc.), estos 

servicios pueden ser dirigidos a los ciudadanos, a las empresas o a otros organismos públicos. 

 

– En la tercera, la interacción es más sofisticada y de tipo transaccional, es decir, 

completa y vinculante, y los ciudadanos pueden realizar “negocios” en línea con los 

gobiernos con lo cual se incluyen funcionalidades de autenticación de usuario, transacciones 

seguras, pagos por Internet, etc. 

 

– La etapa final implica una transformación completa de la relación entre gobierno y 

ciudadano, en la que éste se sitúa en el centro. 

 

Y otro estudio sobre el tema de evaluación, , la Unión Europea optó por usar otro 

modelo el cual se adaptaba mejor en los análisis comparativos realizados en donde se orienta 

completamente a qué tan sofisticados son los servicios proporcionados por las organizaciones 

gubernamentales convirtiéndolos en un estándar de esa manera concluyen que las categorías 

son: 

 

T1 Información en línea” acerca de los servicios públicos. 

T2 Interacción”, que habilita la descarga de formularios. 

T3 Comunicación bidireccional”, que introduce el procesamiento de formularios y la 

autenticación (aunque la petición y los datos quedan en manos de la administración 

que ejecutará los procesos internos necesarios para realizar el servicio o trámite 



  Capítulo II 

 

27 
 

solicitado). 

T4 Transacción”, con tramitación de los casos, decisión y entrega incluyendo 

pago (si es necesario), y donde la ejecución de los procesos se desencadena por la 

petición del ciudadano y conlleva la entrega electrónica de los resultados al mismo. 

 

Entre sus analistas se identifica que este modelo no toma en cuenta la web 2.0 en 

donde las redes sociales y la colaboración de los ciudadanos toma lugar, por lo que es 

considera más acorde al estudio de las páginas de gobierno electrónico, ya que las partes son 

más fáciles de identificar.  

 

Regresando a la situación en México y en particular a su desarrollo del gobierno 

electrónico, es un hecho que a través de los años en México han habido grandes 

transformaciones en diferentes ámbitos como: económico, político, tecnológico, social, etc.; 

y en lo que a internet se refiere, los gobiernos tanto federal como municipal y estatal se han 

esforzado para dar información gubernamental a los ciudadanos; pero estos esfuerzos han 

sido insuficientes. 

 

En el inicio del sexenio de Calderón, el sistema de Internet presidencial hizo un 

análisis detallado de los sitios de internet gubernamentales. Los resultados fueron que el país 

había avanzado en varios ámbitos del gobierno electrónico; pero en cuanto a sitios de internet 

gubernamentales se refiere, se quedó atrás. (Cervantes, 2011) 

 

Con esto se reveló una necesidad urgente de mejorarlos y entonces decidieron 

aprovechar el cambio de gobierno para tomar el control de las iniciativas en materia de los 

portales de Internet gubernamentales. Todo el contenido fue organizado y también se decidió 

implementar un proceso de mejora continua el cual consistía en hacer evaluaciones por lo 

menos una vez al año para asegurar que se cumplieran las normas de los sitios de internet 

gubernamentales. 

 

El avance del proceso fue importante aunque lento y no completo, la evaluación de si 

alcanzó el 70% de los trámites no se encuentra aún disponible, sin embargo sucedió ese otro 
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factor que es el cambio de administración, lo cual trae consigo nuevas políticas y criterios, lo 

cual como se mencionó genera que se vuelva a redefinir el gobierno electrónico, lo cual es 

sumamente desgastante para el país al no contar con la fortaleza de manejar con una visión 

estratégica procesos tan importantes como es este tema. 

 

A continuación se describe la metodología y el modelo utilizado en la investigación 

para analizar el desempeño de los portales de los gobiernos de los estados. 

 


