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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

Las tecnologías de la información juegan un papel muy importante en el buen manejo de la 

información dentro del gobierno mexicano. El desarrollo de proyectos de tecnologías de 

información lo puede hacer de forma aislada o en colaboración con otras empresas, cuando lo 

hace con otra empresa se llama externalización, ya que el gobierno contrata a una empresa para 

que pueda realizar sus actividades especializadas, con el propósito de que el gobierno pueda 

realizar las actividades que generan más valor público y así la empresa pueda aplicar su 

experiencia en los servicios que ofrece. Por lo que el tema de la externalización de las 

tecnologías de la información está tomando más fuerza con el paso de las diferentes gestiones de 

gobierno por los beneficios que otorga. Por ejemplo, la externalización de las tecnologías de 

información permite controlar los costos derivados de la gestión de la infraestructura tecnológica 

y transformar los costos fijos en variables. (Sieber et al, 2007: 6) 

Esto satisface la necesidad que tienen los gobiernos de resolver las diferentes necesidades 

tecnológicas dentro de su gestión para poder ser más productivos y competitivos a diferencia de 

otros estados de la república. Pero todo esto buscando generar un alto valor público, entendiendo 

este concepto como aquello que el público valora (Blaug et al, 2006: 23), por lo que la 

administración pública debe formar las preferencias de los ciudadanos, pero también aprenden de 

ellos, de sus opiniones, intereses, experiencia y conocimiento colectivo (Blaug et al, 2006: 24), 

en un informe de 2002 de la Strategy Unit, Cabinet Office titulado “Creating Public Value” se 

mencionan que el valor público se puede crear y entender en tres dimensiones (Kelly et al, 

2002): 
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- Servicios: Aquí se crea cuando se entregan servicios de alta calidad que satisfacen al 

usuario.  

- Impactos: Se crea cuando los objetivos son cumplidos con el actuar de las organizaciones 

públicas. 

- Confianza: Se crea cuando existe confianza entre los ciudadanos y la autoridad pública. 

Adicionalmente una definición que otorga mayor relevancia al tema es aquella mencionada 

en el año 2007 en el artículo llamado “Public Values An Inventory” (Torben & Barry, 2007: 

364) en donde tres valores juegan un papel relevante para entender lo que es valor público:  

- Rendición de cuentas: Se refiere a que los administradores públicos deben actuar de 

manera responsable en relación con los políticos 

- Capacidad de respuesta: Se relaciona con la fiabilidad y el profesionalismo, es decir, hay 

que escuchar y reaccionar rápidamente a los deseos de los demás. 

- Lealtad política: La lealtad está relacionado con la gestión y las jerarquías.  

Actualmente el gobierno federal tiene en marcha el Plan de Acción 2016 - 2018, en donde se 

encuentra la Estrategia Digital Nacional, aquí está establecido que la tecnología e innovación 

contribuirán al desarrollo del país. Dentro de sus principales objetivos a lograr se encuentran: la 

transformación gubernamental, la economía digital, la transformación educativa, la salud 

universal, la innovación cívica y la participación ciudadana (Presidencia, 2015). 

Para el tema de la externalización es importante considerar las perspectivas de las empresas 

que ofrecen los servicios tecnológicos y las necesidades que tienen los gobiernos estatales para 

buscar solventar sus necesidades. Por lo que es importante considerar los efectos que está 

causando la aplicación de la Ley de Gobierno Digital, la cual se está llevando a cabo en los 

estados de Puebla y México. Los gobiernos tienen la opción de hacer externalización de 
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Tecnologías de la Información, pero la mala gestión de los recursos ha causado que los proyectos 

que parecían que iban a ser de alto impacto hayan quedado en el olvido, por lo que esto conlleva 

a que los ciudadanos pierdan la credibilidad en sus representantes, debido a que los recursos no 

fueron utilizados de la manera adecuada.  

1.2 Objetivo General 

El objetivo general de esta investigación es identificar las variables que determinan el éxito en un 

proyecto de externalización de tecnologías de la información en el sector público en México a 

través de entrevistas con los encargados de las áreas de tecnologías de información, y así obtener 

recomendaciones que puedan ser compartidas para lograr más proyectos de éxito en los 

gobiernos.  

1.3 Objetivos específicos 

- Nivel Teórico 

o Analizar modelos de externalización de tecnologías de la información 

- Nivel Empírico 

o Analizar un caso de externalización de TI por parte de un gobierno estatal.  

o Identificar los determinantes de una solución de externalización exitosa 

o Clasificar las variables que tienen mayor impacto en resultados exitosos en los 

proyectos. 

1.4 Justificación 

La presente tesis forma parte de un proyecto de investigación dirigido por académicos de la 

Universidad De Las Américas Puebla (UDLAP), el cual se encuentra avalado y apoyado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El proyecto tiene por título “Modelos 
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de Externalización de las Tecnologías de Información en el Sector Público en México”. Dentro 

del estudio que se está realizando se puede encontrar que los estudios referentes a la 

externalización de servicios tecnológicos en el mundo se encuentran en carencia y especialmente 

en México, pero al mismo tiempo el número de contratos está creciendo en los gobiernos 

estatales de México, por lo que se cree que el estudio servirá para analizar todas las variables 

causantes de éxito en un proyecto de externalización. Por lo que es importante realizar el estudio 

para saber y entender el por qué los gobiernos buscan más subcontratar servicios tecnológicos 

para poder enfocarse en las actividades que les generan más valor.  

El estudio obtiene importancia al momento de especificar cuáles son las determinantes 

clave que generaron que el proyecto que el gobierno externalizó resultara exitoso y no se quedara 

en el olvido como una pérdida de dinero y sin generar valor público. Como parte de esta tesis se 

evaluará un caso de estudio real sobre cómo el gobierno contrata a un proveedor que pueda 

generar las actividades en donde el gobierno no tiene los recursos o conocimientos para realizar. 

Y para esto, se requiere explorar otros determinantes importantes de la decisión de 

externalización como son los aspectos relacionales de la externalización (Lee & Kim, 1999; Kern 

& Willcocks, 2002; Levina and Ross, 2003; Levina & Vaast, 2005). Pero algunos investigadores 

opinan que todavía existe muy poca literatura académica sobre la externalización de tecnologías 

de información en la administración pública (Marco-Simó et al., 2007) en donde se realizaron 

dos estudios que abarcaron los años 1988-2000 y 1988-2005, dando como resultado 84 artículos 

de investigación en el primero y 131 artículos de investigación en el segundo, dando como 

resultado 12 artículos de investigación que trataban directa e indirectamente con el tema de 

externalización en la administración pública (González et al. 2006 & Dibbern et al. 2004). 

Debido a que no permiten identificar las razones de las preferencias de algunas administraciones 
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públicas para no externalizar, y mantener los servicios de tecnologías de información en sus 

muros (Duhamel et al., 2014).  

Ya que la administración efectiva de la externalización de funciones sigue siendo un 

desafío, y se observa un bajo porcentaje de éxito en este tipo de proyectos (Lee et al., 2008; 

Cong & Chau, 2010), se estima que al menos 50% de las relaciones de externalización terminan 

de manera anticipada y que solamente un bajo porcentaje del total de relaciones se puede 

considerar como exitoso (Boonlert, 2005; Cong & Chau, 2010). En el 2007, el mercado global de 

externalización de tecnologías tuvo un estimado entre $200 billones a $250 billones en el 

mercado (Willcocks, L.P., & Lacity, M. C. (2016)) 

1.5 Alcances 

- Esta investigación identifica y analiza las variables clave de un proyecto exitoso de 

externalización por medio de entrevistas presenciales con los responsables de las áreas de 

TI en las Secretarías y a los responsables de las empresas proveedoras.  

- Se analiza un caso de estudio en un gobierno estatal. 

1.6 Limitaciones  

- El estudio solo está enfocado en un caso de estudio de una entidad gubernamental.  

- Dicho caso expone las claves del éxito que tuvo y por la cual diversos estados están 

realizando su misma ley de gobierno digital.  

- El estudio está hecho en México, en el estado de Puebla. 

- Los resultados podrían ser solo aplicables en México.  
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1.7 Organización del proyecto 

El capítulo 1 de esta tesis permite al lector comprender el tema de estudio que se analizará a lo 

largo de la tesis, en el cual se explica la problemática de la falta de externalización de tecnologías 

de información en el sector público en México. Se muestra la falta de lecturas relacionadas al 

éxito de externalizar por parte de los gobiernos, lo cual conlleva a la necesidad analizar y 

descubrir las variables que llevan al éxito en los proyectos que los gobiernos externalizan.  

El capítulo 2 muestra el marco teórico, donde se define lo que es externalización y la 

importancia que ha tomado, fragmentos de casos de estudio e investigación que se hizo sobre la 

externalización, además se explica un marco legal en donde están las leyes más importantes para 

este rubro y las fracciones y artículos que sirven de respaldo para esta investigación, se muestran 

dos modelos de externalización de tecnologías de la información que tienen la función de 

analizar proyectos de externalización en una entidad pública. Además,  

El capítulo 3 marca la pauta de la metodología de investigación que conlleva este 

proyecto, es decir, el proceso que se lleva a cabo desde que se obtuvo la información, hasta el 

análisis y presentación de resultados. 

El capítulo 4 presenta el caso estudiado, así como el análisis que se tuvo de la 

información recolectada, mostrándose mediante las etapas que tuvo el proyecto desde el inicio, 

hasta la puesta en operación.  

El capítulo 5 presenta los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los expertos 

en el sector público mexicano y a los responsables de la empresa proveedora del servicio de TI, 

los cuales serán analizados de acuerdo con los modelos, además que se presentarán los factores 

que permitieron a los gobiernos obtener proyectos exitosos de externalización.  
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En el capítulo 6 se explica el logro del objetivo general de la tesis, así como de las 

recomendaciones que se aportan a los gobiernos estatales para poder generar más proyectos 

exitosos de externalización y se darían recomendaciones para otras tesis que vayan a abordar el 

tema de la externalización de tecnologías de la información en el sector público mexicano.  

 

 

  


