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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA 

 

En este 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. 

 

3.1 Población y muestra  

 

La población del estudio son los 31 portales web de los estados de la República Mexicana y 

el del Distrito Federal. Se realizó su medición empleando el instrumento realizado por 

Sandoval Almazán R., Luna, J. D., Gil-García R. y Luna Reyes L. (2012) basado en el método 

evolutivo. Este se realizó a los portales web de los 31 estados de la República y el Distrito 

Federal. 

 

3.2 Instrumento  

 

El instrumento utilizado en la medición es el mismo que se utiliza para el estudio 

denominado Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE) que es un instrumento de 

observación que incluye 143 preguntas distribuidas en cinco dimensiones que conforman el 

IGEE. El instrumento se ha descargado vía electrónica del portal: 

www.mejoratugobierno.org. y se presenta completo en el Anexo de este documento. 

 

El instrumento se ha aplicado tal como se presenta sin realizar ninguna modificación 

del mismo a efecto de mantener su base metodológica, el cual fue elaborado por un panel de 

expertos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de la Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP). 

 

Las variables contenidas se describen a continuación. 
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3.3 Definición de las variables  

 

Las variables se incluyen como parte del manual de la investigación y se define cada 

una de ellas y se agrega el factor de desempeño y como son evaluadas. Los autores las 

describen bajo un enfoque evolutivo que va de la primera a la quinta, de hecho en las primeras 

mediciones del IGEE se incluía una primera etapa que era la de presencia y que registraba si 

existía o no presencia de un portal para cada estado, ésta ha sido eliminada porque en la 

actualidad todos tienen presencia. 

 

Información 

A través de esta variable se analiza si la información que contiene un portal permite 

considerar que está completo y detallado, se analiza si considera autor, fechas de 

actualización, fuentes y actualización; adicionalmente se estudia el tipo de formatos para 

acceder a la información, si es uno solo o varias opciones como HTML, texto, PDF, o incluso 

multimedia.  

 

Otro elemento es identificar si cuenta con vínculos (links) a través de los cuales se 

pueda tener acceso a información relacionada; si hay disponible datos de contacto con el 

responsable del portal, si existe una sección para incluir comentarios o sugerencias para que 

el usuario pueda participar. 

 

Se revisa si la información es dinámica en cuanto a novedades, nuevos servicios, 

eventos y noticias de actualidad, entre otros, se considera si tiene incluido un motor de 

búsqueda; si ofrece material multimedia (audio y video) y si la información se encuentra 

organizada de forma clara permitiendo al usuario hacer uso de todos los servicios. 

 

Interacción 

Se refiere al grado de intercambio entre los usuarios, es decir los gobernados con las 

diferentes áreas de gobierno; en ello interviene la interactividad que surge cuando los 

usuarios pueden localizar información que les ayuda a resolver asuntos relacionados con sus 

necesidades.  
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La variable considera como análisis si se tiene acceso a material descargable o de 

consulta como pueden ser leyes, publicaciones gubernamentales y reportes que se puedan 

obtener directamente de los sitios. 

 

Por ello, en esta variable se evalúa si se puede comunicarse con el web master , si se 

pueden bajar documentos en diferentes formatos como PDF o Word, por ejemplo; si se cuenta 

con personal de soporte y servicio como podría ser un chat de atención ciudadana; si incluye 

sistemas automatizados de respuesta a preguntas que se realicen; incluso se analizan la 

formas y posibilidades de comunicación con los funcionarios del gobierno, la forma en que 

se pueden realizar trámites y llenar formatos; si contiene blogs, foros e incluso si se ofrece la 

posibilidad de personalizar la información del portal al gusto de cada usuario. 

 

Transacción 

Con esta variable se estudia si los portales de los gobiernos aprovechan el potencial de 

Internet para incluir servicios públicos y no limitarse a sólo brindar información del gobierno; 

por ello se analiza si se pueden realizar transacciones seguras, confiables y rápidas a través 

de Internet.  

 

Por ejemplo si se pueden obtener actas de nacimiento o de defunción; si es posible 

renovar algún permiso o licencias; o si acepta el pago de impuestos o de algún tipo de 

derechos o consultar saldos, entre otras posibilidades.  

 

Al estudiar esta etapa se identifica si el portal permite que se lleven a cabo 

transacciones en línea o pagos con tarjeta de crédito o alguna otra forma como PayPal; y algo 

importante, la seguridad con la que se manejan esas transacciones en línea. 

 

Integración 

Esta etapa es considerada como una de las avanzadas, pes se analiza si los portales son 

multiservicios y solo se requiere acceder a una especie de “ventanilla única integral”. En 

dicho caso el usuario puede acceder a los servicios de las dependencias, sin necesidad de 

perder tiempo en identificar con qué área u organismo está interactuando.  
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En este tipo de portal se ofrecen servicios en línea considerando las necesidades, 

funciones y jurisdicción del ciudadano, es decir del usuario, para ofrecer servicios públicos 

que debiesen ser rápidos y eficaces. 

 

Por ello se evalúa si el portal incluye sitios verticales como pueden ser información 

de otros gobiernos ya sea federal o municipal, e incluso vínculos horizontales referidos a si 

el portal ofrece información completa sobre el gobierno estatal que complemente, integre y 

brinde información en donde se pueda compartir con otras instituciones del gobierno. 

 

Participación Política 

Esta variable supone que el ciudadano no sólo interactúa con el gobierno, sino que participa 

activamente en la toma de decisiones gubernamentales. En esta etapa ya es posible que los 

ciudadanos opinen sobre proyectos de ley o políticas públicas. De igual forma, puede existir 

el voto electrónico sobre algún tipo de asunto público o incluso de alguna otra forma de 

participación a través de los sitios gubernamentales. Esto puede incluir debates públicos o 

encuestas en línea, o incluso foros de discusión o blogs especializados, o incluso espacios en 

redes sociales como Facebook. 

 

Desempeño 

Es la parte en donde se puede observar la calidad de servicio que ofrece cada portal, es decir 

se analizan aspectos como la velocidad de acceso a la información, si las diferentes secciones 

se despliegan completas, con facilidad y sin problemas además de que links funcionen 

correctamente. 

 

3.4 Procedimiento  

 

La forma de recolección de datos se realizó en los meses de marzo y abril de 2013 aplicando 

el instrumento descrito, el cual se completó para cada uno de los portales de los 31 estados y 

el Distrito Federal. El tiempo de evaluación de cada portal fue de alrededor de 90 minutos y 

se buscó aplicar un proceso riguroso en la captura de datos para disminuir al máximo los 

errores y poder así presentar los resultados. 
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Se emplearon datos secundarios ya que existen evaluaciones anteriores que han sido 

publicados del IGEE, pero también se actualizó la información con los datos primarios 

generados por los investigadores. 

 

El proceso incluyó que cada datos se tenía que ir calificando en una hoja de Excel 

desarrollado por sus autores con la formulación que permite registrar y calcular los índices 

de cada variable, en donde se hizo la captura de las calificaciones y al finalizar se sacaron los 

promedios para identificar el índice de los portales al igual que el ranking de cada uno, para 

poder ser comparados. 

 

3.5 Análisis  

 

Una vez recolectada la información se procedió a capturarla, y analizarla en cuadro de 

resumen, realizando una descripción de los datos obtenidos y de los hallazgos, presentados 

en tablas y con la interpretación del contenido de las mismas. 

 

Es importante mencionar que para los autores, el instrumento de medición es 

considerado como un manual que contiene la información a analizar a través de los diferentes 

ítems, en donde primero se sumaron y dividió el número de los reactivos (características) que 

fueron evaluadas dentro de los portales de cada estado.  

 

Posteriormente se sumaron los resultados de los reactivos evaluados y formaron parte 

de los componentes, multiplicándolos entre el 100% que debe cumplir cada etapa y a su vez 

dividiéndolo entre el número de reactivos evaluados por etapa. Toda la información por parte 

de los observadores fue integrada complementando la hoja de Excel mencionada para obtener 

los resultados y avances. Es necesario mencionar que para unificar el criterio de evaluación 

se hizo una evaluación piloto por los dos evaluadores y con ello unificar criterios, del mismo 

modo se comentaron durante el proceso las dudas y se tomaron decisiones sobre los criterios 

y su aplicación, de ese modo se superó la limitación de interpretación por parte de los 

evaluadores. A partir de analizar la información, se generan conclusiones sobre los resultados 

obtenidos. 


