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Introducción 

El interés por el caso de estudio del gobierno electrónico (e-gob) surge por la inquietud de 

ver cómo la tecnología ha transformado el mundo en que vivimos, específicamente la 

manera tradicional con la que se percibe al gobierno. También  debido a que el mismo 

entorno de la globalización no deja opción alguna más que subirse al barco de la 

modernidad y adentrarse a estar en el juego de la mayor intercomunicación, así como por 

todo lo que conlleva el uso de las tecnologías de la información y la comunicación dentro 

de la sociedad de la información. Cómo estos factores contribuyen a que se modernice el 

estado. Es también interesante que el proyecto de investigación se vincule con organismos 

internacionales que juegan un papel importante como lo son la Organización de las 

Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dando 

sugerencias sobre lo que los gobiernos de los estados miembros deben hacer al respecto.   

Por otro lado, el interés por este tema de estudió se incrementó, debido a la 

oportunidad que se tuvo de asistir a una intervención dentro de la materia curricular de 

Intervención Organizacional del plan de estudios de la maestría en Asuntos Políticos y 

Políticas Públicas. En el marco de esta experiencia, tuve la oportunidad de estar en la 

Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del estado de San Luis Potosí que es 

desde donde se configura el gobierno electrónico del estado.  

El gobierno electrónico “es una forma de organización del Estado que integra las 

interacciones e interrelaciones entre el Estado y los ciudadanos, industrias privadas, 
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clientes e instituciones públicas a través de la utilización de tecnologías de información y 

comunicación modernas” (Schedler en Sour-Vargas, 2007:616)  

El gobierno electrónico es la utilización de las tecnologías de la información para 

fines gubernamentales, de manera concreta es el esfuerzo para proveer de información y de 

servicios a la administración pública. Se entiende por e-gobierno: el conjunto de procesos, 

así como también los sistemas de soporte de los mismos, que permiten el acceso interno 

(servidores públicos) y externo (ciudadanía) a los servicios ofrecidos por una 

administración pública, tanto para la consulta de información como para la prestación de 

servicios.  

En el caso específico de México, la implantación de la tecnología para adoptar 

nuevas formas de gobierno comenzó durante la administración del presidente Ernesto 

Zedillo, y se afianzó con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República. (Sour-

Vargas, 2007:615). Así mismo la Ley Federal de Acceso a la información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG) aprobada en el 2002 incorporó un nuevo marco normativo a lo 

referente al gobierno electrónico en México.    

Como justificación  de este trabajo se expone que debido a la globalización hay 

una interacción en la que participan diferentes actores, como el gobierno, sus servidores, 

públicos, la sociedad,  e inclusive algunos que carecen de personalidad jurídica como las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, los cuales van a converger en distintos 

niveles; sin embargo, las decisiones que toman los organismos internacionales permean los 

gobiernos nacionales. 
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Es necesario dentro del proceso de globalización, hacer una investigación en el área 

de Gobierno Electrónico para hacer una medición de los avances y/o retrocesos de México 

en la materia. Los fenómenos de globalización, obligan a estar a la vanguardia para efectos 

de actualización. Elaborar una investigación teniendo como referencia los parámetros 

internacionales, permitirá tener una visión macro del estado del arte del Gobierno 

Electrónico en México. Una evaluación de este tipo, permitirá hacer una comparación de 

cómo se está en esta materia en referencia a patrones internacionales.  

Así mismo, esta investigación es pertinente pues implica cuestiones tanto en 

materia de Ciencia Política como de Políticas Públicas. Por otro lado, es un tema novedoso 

y actual, que está en espera de más investigación al respecto; es decir, se cuenta con un 

terreno fértil en proceso de desarrollo y crecimiento. Es prudente y permisible ahondar en 

el área de Gobierno Electrónico ya que la investigación que se haga en esta materia 

contribuirá al perfeccionamiento del estudio de este tema, al debate de la gobernanza 

nacional y la implementación de políticas determinadas de mejora en los tres niveles de 

gobierno.  

Así mismo, también es importante debido a la importancia que han adquirido las 

TIC´s en la conferencia de la UNESCO sobre la sociedad de la información1. Es relevante 

                                                           
1
 Declaración de Principios Construir la sociedad de la información: un desafío mundial para el nuevo 
milenio. Primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información Ginebra 10 al 12 de 
diciembre de 2003. “Nosotros, representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 
al 12 de diciembre de 2003 con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 
la Información, declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una sociedad de la 
información centrada en la persona, incluyente y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, 
consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial en la promoción de su desarrollo 
sostenible y mejorar su calidad de vida, de acuerdo con los objetivos y principios de la Carta de las 
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que se incorpore México debido al mismo contexto internacional que vincula a los países a 

adentrarse dentro de la sociedad de la información y el conocimiento. Esto con el fín de 

que se enlace con el desarrollo, y con la introducción las TIC´s para el beneficio y el 

desarrollo de los pueblos. 

Como objetivos generales, sabiendo y conociendo que el e-gobierno, es un nuevo 

modelo de relación entre la administración pública y los ciudadanos, que implica una 

adaptación y evolución de los sistemas de información públicos actuales y que atañe a la 

población en general, se pretende hacer una propuesta de los beneficios que el Gobierno 

Electrónico traerían al hablar de gobernanza en México. Ésto dentro del marco de las 

evaluaciones del E-Government Knowledge Readiness Base de la ONU. Como objetivos 

particulares;  para que por medio de los marcos internacionales (ONU y OCDE), destacar 

las sugerencias, recomendaciones y calificaciones que permitan promover y coordinar 

esfuerzos de programas de gobierno electrónico y finalmente la e-gobernanza. 

México en su artículo 133 constitucional declara que: “esta Constitución, las leyes 

del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con 

la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación 

del Senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglaran 

a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las constituciones o leyes de los estados.”   

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 18 de enero 
                                                                                                                                                                                
Naciones Unidas y respetando y defendiendo plenamente la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.” 
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de 1934) No existe conflicto entre los tratados y las leyes federales. En caso de que hubiera 

alguna diferencia entre las disposiciones de los tratados y las leyes federales por ejemplo, 

se aplicaría la de rango internacional, ya que ésta tiene más fuerza y jerarquía. Visto desde 

esta manera; para el presente se tomaran en cuenta los marcos internacionales de ONU y la 

OCDE para efectos de aplicación y seguimiento del gobierno electrónico.  

 Como hipótesis central se plantea que el gobierno electrónico es un indicador que 

promueven los organismos internacionales para que los países modernicen e implementen 

nuevos procesos de gestión pública y la aplicación efectiva del gobierno electrónico 

promueve la interacción entre el gobierno y la sociedad, por lo tanto, fomenta la 

gobernanza.  

La metodología, consiste en un trabajo descriptivo y exploratorio, con el objeto de 

conocer más acerca del tema. Se utilizarán técnicas de revisión de documentos y análisis 

de contenidos. El esquema conceptual de referencia está compuesto por las nociones de 

globalización, gobernanza, nueva gestión pública e indicadores internacionales, que 

relacionados entre sí conforman el carácter de la investigación.  

En esta investigación se trabajará con base a dos soportes fundamentales de 

información, a través de los estudios y avances de Naciones Unidas y de los estudios que 

se han hecho al respecto de este tema. A partir de la Organización de Naciones Unidas, en 

su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y su División de Administración 

Pública y de Gestión del Desarrollo, realizó estudios que midieron el gobierno electrónico 
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en los años 2005, 2008 y 2010.  A través de éstos, se pretende situar una tendencia de los 

principales debates sobre estos temas, así como los impactos de determinados resultados. 

Otra fuente importante de documentación al respecto, la encontramos en la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE.) La OCDE trata el 

tema de E-Government desde dos vertientes, una es desde el rubro de Tecnologías de la 

Información y Comunicación y la otra mediante el apartado de Gobernanza Pública y 

Management. El Proyecto de la OCDE sobre E-Government, explora cómo los gobiernos 

pueden explotar mejor su información y sus tecnologías de la información incluyendo los 

principios de la buena gobernanza para alcanzar las metas en materia de política pública. 

El presente trabajo esta desarrollado a través de cuatro capítulos, todos ellos vinculados 

con el tema central del gobierno electrónico. El marco conceptual esta desarrollado de 

forma explicita dentro del cuerpo de toda la tesis a través de los siguientes conceptos: 

organismos internacionales, gobernanza y una aproximación a la nueva gestión pública.   

El primer capítulo se titula “Globalización y Gobierno electrónico”, en el se 

describe el entorno que propició el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones dentro de la globalización y cómo es que los avances tecnológicos han 

contribuido a la configuración del gobierno electrónico. 

El segundo capítulo se titula; “Gobierno Electrónico e Instituciones Internacionales: 

ONU y OCDE”, que aborda los indicadores, sugerencias y los resultados de evaluaciones 

de la ONU, así como las sugerencias que hace la OCDE  a los países miembros. Se ve 
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analiza la competitividad que hay en los países y también las razones por las que algunos 

se han desarrollado más y obtienen indicadores de calificaciones más altas.  

En el capítulo tres se expone el gobierno electrónico en México, sus avances y 

recientes retrocesos. Se describe cómo es que se ha desarrollado el gobierno en México y 

quién o quiénes están encargados de llevar a cabo e implementar esta tarea. Así mismo se 

describen como ejemplos la implementación del e-gob del estado San Luis Potosí y por 

otro lado, se hace una descripción del gobierno electrónico municipal de Aguascalientes.  

En el cuarto capítulo se aborda el concepto de “Gobernanza y Gobierno 

Electrónico” sobre el cómo es que el gobierno electrónico contribuye en el desarrollo y 

debate de la gobernanza, así mismo se habla sobre la nueva gestión pública y se sugiere 

una gobernanza inclusiva. Este concepto es relevante ya que este tipo de gobernanza es 

básica para el impulso del gobierno electrónico y que no se excluya a ningún sector de la 

población en la manera de llevarla a cabo  en México.  

En una parte final del trabajo se exponen conclusiones derivadas de toda la 

investigación, especificando cada uno de los temas desarrollados, posteriormente se hacen 

consideraciones finales referentes al tema central de estudio del gobierno electrónico. De 

esta forma, se señalan los futuros temas sugeridos a estudiar e investigar, ya que el 

conocimiento en todas sus vertientes está en contínua construcción y se apunta hacia tema 

posteriores de estudio donde se podría ahondar más.  
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Capitulo 1 

Globalización y Gobierno Electrónico 

El gobierno electrónico es la utilización de las tecnologías de la información para fines 

gubernamentales, en el caso específico a los servicios ofrecidos por las organizaciones así 

como la capacidad para plantear alternativas e iniciativas relacionadas con determinada 

empresa; en general, es el esfuerzo para proveer de información y de servicios a la 

administración pública. 

 Se vislumbrará al desarrollo del Gobierno Electrónico como un componente clave 

en el proceso de modernización del Estado. Bajo esta concepción, el sistema de Gobierno 

Electrónico busca perfeccionar los servicios e información ofrecida a los ciudadanos y 

organizaciones, simplificar los procesos de soporte institucional y facilitar la creación de 

canales que permitan aumentar la transparencia y la participación ciudadana. En el 

presente trabajo se tomará la postura de que el gobierno electrónico podría convertirse en 

un mecanismo del estado para modernizarlo y mejorarlo tomando las sugerencias de 

organismos internacionales y como este elemento contemporáneo viene a mejorar a la 

gobernanza.  

La globalización es un proceso de internacionalización económica (expansión 

territorial, reconocimiento e integración). Esta es visible en diferentes campos de la 

actividad humana. En el presente, se observará cómo la globalización aunada a la 

tecnología conforman una nueva sociedad. La ordenación  de un mundo en el que la 
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tecnología y su rápida evolución están siendo factores de desarrollo y en la que el gobierno 

electrónico hace su aparición.  

El uso de las TIC para facilitar la interacción por un lado entre la autoridad pública 

y por el otro con los ciudadanos, con los negocios y con las organizaciones no 

gubernamentales, así como con la iniciativa privada es conocido como gobierno 

electrónico. En un principio era conocido únicamente el término de comercio electrónico, 

proceso que se propició por el fenómeno de la globalización, ya que con sólo dar un clic se 

puede accesar a plataformas electrónicas gubernamentales.  

Sour (2007), sugiere que uno de los objetivos principales de establecer un sistema 

de gobierno electrónico es hacer rápidos los trámites y garantizar una prestación de 

servicios públicos eficiente. Ésto esta aunado a las presiones que ejerce la globalización, 

que incluyen el arreglo institucional de acuerdos internacionales, la revolución de las TIC 

y la iniciativa de la reforma en la administración pública. El e-gobierno, es un nuevo 

modelo de relación entre la administración y los ciudadanos, e implica una adaptación y 

evolución de los sistemas de información públicos actuales. Se basa principalmente en la 

implantación de herramientas como portales en Internet.  

  1.1 Transición tecnológica 

En la época actual no es sencillo percibir e integrar a un país a dentro del mundo 

globalizado, a una sociedad de la información2, sin el desarrollo del Gobierno Electrónico. 

                                                           
2
 El concepto de "sociedad de la información" hace referencia a un paradigma que está produciendo 

profundos cambios en nuestro mundo al comienzo de este nuevo milenio. Esta transformación está impulsada 
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La revolución informática representa la superación de las trabas impuestas al trabajo 

intelectual, a las tareas de selección, control y montaje. Implica una inversión de la 

relación hombre-máquina, que permite al primero no asumir una serie creciente de tareas 

materiales o intelectuales (Kaplan, 2000:50). La vieja era industrial va siendo 

gradualmente reemplazada por la nueva era de la sociedad informatizada. La conjunción de 

la informática con la comunicación y el transporte, la biotecnología, y los nuevos 

materiales revolucionan todas las condiciones y aspectos de la vida, la dirección de los 

desplazamientos, las formas de las actividades y la manera de producirlos. 

La extensión de la Primera Revolución de la Informática, iniciada en la década de 

1950, entrevé avisar sobre la segunda revolución, sobre todo a partir del desarrollo de las 

investigaciones sobre inteligencia artificial, la automatización del razonamiento lógico, la 

producción de nuevos componentes y disponibilidad de instrumentos de programación. El 

desarrollo de la informática y las comunicaciones aumentaran y fortificaran los 

conocimientos teóricos y científicos. 

“Los nuevos desarrollos de la informática y las comunicaciones refuerzan sobre 

todo las orientaciones burocráticas, tecnicistas, operativas, racionalizadoras, de las 

sociedades y de los sistemas políticos” (Kaplan, 2000:64). Si se retoma ésto dicho por 

Kaplan, la tecnología viene a robustecer a la sociedad y al sistema político, lo cual esta 

                                                                                                                                                                                
principalmente por los nuevos medios disponibles para crear y divulgar información mediante tecnologías 
digitales. Los flujos de información, las comunicaciones y los mecanismos de coordinación se están 
digitalizando en muchos sectores de la sociedad, proceso que se traduce en la aparición progresiva de nuevas 
formas de organización social y productiva. http://www.sociedadinformacion.unam.mx/ 
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lejos de las críticas de algunas personas que dudan de los beneficios que la tecnología 

puede brindar al gobierno y a la sociedad.  

La tercera revolución científico-tecnológica, de acuerdo con Kaplan (2000), se 

gestó en el periodo de entre guerras y se aceleró en el curso de la Segunda Guerra 

Mundial.3 “La Tercera Revolución es con causa, componente y resultado de una gigantesca 

mutación histórica, que se va perfilando a partir de 1945” (Kaplan, 2000:105). El sector 

ligado al manejo de la información. El progreso y el desarrollo de la tercera revolución 

demandan un cambio significativo en las percepciones de la tecnología por parte de los 

usuarios de las mismas y de aquellos a los que se quiere involucrar en el uso de la 

tecnología.  

En el transcurso de la Tercera Revolución4, se incrementa y complejiza la red de 

relaciones e interacciones de la Ciencia, el Estado y el derecho. Son componentes, 

resultados de la mutación general del capitalismo en los países centrales, en las periferias y 

en el sistema mundial en su conjunto. Los principales desarrollos de la biología son la 

ingeniería genética y en general las biotecnologías. La ingeniería genética designa al grupo 

                                                           
3
 Durante la Segunda Guerra Mundial el desarrollo científico se aceleró bastamente como resultado 

del esfuerzo bélico. (Kaplan, 2000:11) 

 
4
 El sector ligado al manejo de la información. El avance de la tercera revolución requiere una inversión 

fuerte en las modificaciones en las relaciones de instrumental tecnológico y del aparato-proceso científico 
con la producción económica.  
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de nuevas técnicas de investigación que manipulan el DNA como material genético de las 

células. 5 

 La Tercera Revolución según Kaplan requiere una inversión fuerte de 

modificaciones en las relaciones del instrumental tecnológico y del aparato-proceso 

científico con la producción económica. El e-gobierno desde una perspectiva global puede 

ser visto desde una dimensión central de la capacidad mundial de responder 

colectivamente en términos de compartir información y aprender. En una era 

interdependencia ambiental, económica y tecnológica, un grado mucho mayor de 

interdependencia política también se requiere, rindiendo al e-government un imperativo 

global y nacional. 

La transnacionalización y la globalización son vías idóneas para que se desarrollen 

redes mundiales. El e-government es una nueva manera de llevar a cabo la gobernanza. 

Según los argumentos internacionales, el e-gobierno mejorará notablemente la gobernanza 

aunado a las TIC´s. El paradigma de las tecnologías de la información6 tiende a ser 

racional y deja a la tecnología en el centro de las nuevas iniciativas. Mucha de la literatura 

de la administración electrónica que existe hoy, es la referente a lo que llaman las " etapas" 

de acercamiento al gobierno electrónico. En este enfoque, las organizaciones públicas 

                                                           
5
 Ciencia y tecnología nunca son unidades totalmente autónomas, aisladas y estáticas; no surgen ni se 
realizan exclusivamente por y para si mismas. Son actividades e instituciones sociales, ligadas a otras 
actividades e instituciones en las que se anclan, con las que interactúan y cuyos condicionamientos sufren. 
(Kaplan, 2000:8)  

 
6
 La Teoría de la Información parte y se desarrolla a partir de la Ingeniería de Control, rama de la ingeniería 
que trata del ajuste de aparatos y sistemas, con o sin un operador humano. Como la teoría matemática, la 
Ciencia de la Información surge y se desarrolla para explicar y solucionar los aspectos y problemas en la 
transmisión de mensajes en distintas ramas y sectores de la economía y la sociedad. (Kaplan, 2000:47) 
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comenzaron publicando la información estática en Internet y progresan en las etapas que 

incluyen transacciones dinámicas o interactivas, la integración horizontal, y la integración 

vertical, y generalmente sellan con una cierta forma de transformación de la organización.  

A finales de 1990 surgió otra innovación; emergió el Internet. 7 La ubicuidad del 

Internet y de su interfaz de uso fácil permitió que los burócratas en todos los niveles lo 

vieran como herramienta que se podría utilizar para su trabajo. Uno de los problemas a 

enfrentar era un entendimiento en los que manejaban las tecnologías de la información y 

los burócratas que entendían los procedimientos de su trabajo. “Las aplicaciones del                 

e-government deben de mejorar la calidad de servicios ofrecidas por las organizaciones.” 

(James Melitski Rutgers, 2003:378) 

Laura Sour-Vargas define al gobierno electrónico como “una forma de 

organización que, por medio de las TIC, conforma un ambiente virtual en el cuál los 

ciudadanos y el gobierno pueden interactuar vía Internet”. (2007:616) Menciona que este 

tipo de tecnología tiene su antecedente en la industria privada. La misma, logró que se 

efectuara una rápida y mejor comunicación cliente-empresa y empresa-empresa, que 

redujeran costos y propiciara el surgimiento de una cultura de atención personal, apertura y 

respuesta inmediata en el sector privado. 

                                                           
7
 En Latinoamérica y el Caribe había 89.13 millones de conexiones a internet al final del 2005, lo que supone 
un aumento de 39.3% respecto a 2004, el mayor incremento registrado en los últimos cuatro años.  Así lo 
asegura la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) en su informe 
anual sobre "La economía de la información” A pesar del avance de Internet en la región, aún se mantienen 
grandes desequilibrios por países, de forma que sólo Brasil y México aglutinan el 60% de todos los usuarios 
de Latinoamérica y el Caribe.  Otro 25% se encuentra en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, 
según los datos del organismo técnico de la ONU. 
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Los avances tecnológicos implican entre otras cosas cambios económicos y 

sociales. Por ejemplo la robotización y la automatización pueden implicar para algunos la 

pérdida de su empleo, en cambio para otros, puede representar una disminución en sus 

costos de producción. 8 Con el gobierno electrónico, las generaciones pasadas que no están 

muy familiarizadas con el avance tecnológico, pueden sentirse excluidas del nuevo modelo 

de gobierno. Aquí es donde entran políticas públicas innovadoras para incluir a todos en la 

era de la sociedad de la información.  

El e-gobierno enfrenta varios retos, entre ellos están la escasez de las tecnologías de 

la información y los recursos financieros. Estos problemas deben ser resueltos, 

especialmente si lo que se busca es que haya una interacción en tiempo real y en línea entre 

el gobierno y los usuarios del e-gobierno. El e-gobierno accesible para los que tienen 

acceso a las TIC es apto para los fenómenos de transnacionalización. Kaplan (2000), 

acierta  cuando menciona que las realidades de avances tecnológicos son difíciles para los 

gobiernos de América latina. A diferencia de los países desarrollados, los países en vías de 

desarrollo tienen otras prioridades en sus agendas de gobierno, existen otra clase de 

prioridades como las económicas y sociales que requieren de soluciones en el más corto 

plazo.  

Para que se de el desarrollo de las ciencias de la información y la comunicación, se 

tiene que dar por otro lado el de las tecnologías de procesamiento de datos o de 

información. Ambas para funcionar tienen que ir aunadas a operaciones de manejo, fusión, 

                                                           
8
 Los principales ejes, fueron las nuevas formas de energía, ante todo la nuclear y la información como vasto 
y creciente campo, dentro del cual destacan los avances en microelectrónica y miniaturización.  
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selección y computación, realizadas de acuerdo con procedimientos estrictamente 

definidos. En el procesamiento automático de datos, las operaciones son cumplidas por 

computadora. En el procesamiento de datos distribuidos, algunas o todas las instalaciones 

de computadoras están ubicadas en diferentes lugares y conectadas por lazos de 

telecomunicaciones. 9 

Kaplan (2000) sugiere que las guerras contemporáneas son científicas. Van en procesos 

de transnacionalización y globalización. La mutación económico-tecnológica ha sido en 

parte propiciada por los aspectos de globalización y transnacionalización. “La 

transnacionalización combina cada vez más los objetivos de maximización de los 

beneficios a largo plazo; la incorporación y uso de las nuevas tecnologías; el logro de en 

capacidad competitiva a escala mundial. “(Kaplan, 2000:118)  Esta transnacionalización 

también es consecuencia del proceso de globalización.10 

1.2.- Aldea Global sin Fronteras 

La globalización puede ser vista como un descriptor de la actual fase de desarrollo. Los 

estados-nación se comienzan a formar en el estado global no estrictamente en el sentido 

territorial sino más bien por la interdependencia y cooperación que hay entre ellos. La 

                                                           
9
 Las comunicaciones de datos constituyen la aplicación de la tecnología de las telecomunicaciones al 
problema de la transmisión de datos, especialmente a, de o entre computadoras. Módems o maquinas 
facsimilares son usadas para coordinar la computadora y el circuito telefónico. Vinculaciones de datos a 
velocidad alta se constituyen cuando el costo puede justificarse. (Kaplan, 2000:50) 

 
10

 La tecnología es incorporada por las empresas transnacionales bajo control monopólico, que refuerza el 
ejercicio sobre ramas, grupos y procesos de peso estratégico en la economía y la sociedad nacionales. 
(Kaplan, 2000:132)  
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cooperación es un proceso de adaptación y beneficio de los organismos. De cierta forma 

las tendencias de globalización presionan las preferencias de los actores. Actores que se 

transforman por factores propios del proceso de globalización. Estos actores conocidos 

como estados-nación presentes en un mundo globalizado, se han visto obligados a adoptar 

la tecnología y la electrónica como una herramienta más que transforma la sociedad. 

“Desde que se aceleró el proceso de globalización del mundo se modificaron las 

nociones de espacio y tiempo, la creciente agilización de las comunicaciones, los 

mercados, los flujos de capitales y tecnologías, los intercambios de ideas y de imágenes, 

modifica los parámetros heredados sobre la realidad social, el modo de ser de las cosas, la 

manera de actuar del devenir.” (Ianni, 1996:138) Las grandes revoluciones internacionales, 

como la Tercera Revolución,11 son las causantes del proceso de globalización. Las 

tendencias del proceso de globalización traen consigo un proceso de internacionalización 

económica visible en diferentes ámbitos. 

En la sociedad global, las formas sociales del espacio y el tiempo se modifican y se 

multiplican. La globalización articula, tensiona y dinamiza configuraciones sociales 

locales, nacionales, regionales, internacionales y transnacionales, se multiplican las 

posibilidades del espacio y el tiempo, en esta era surge el espacio virtual. Al aumentar las 

posibilidades de espacio y tiempo, se expanden las posibilidades de realización de las 

                                                           
11

 La tercera revolución de cierta forma implica que el núcleo del poder de decisiones estratégicas se 
encuentra en las potencias y en algunos países desarrollados.  En la fase de la Tercera Revolución, el sistema 
mundial en proceso de integración globalizante presenta cada vez más un perfil de interdependencia 
asimétrica. (Kaplan, 2000:123)   
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actividades. En este caso de estudio, se remite a las actividades gubernamentales que 

cambian de manera tangible a manera virtual.  

La definición utilizada por el Banco Mundial sostiene que “el concepto e-gobierno 

se refiere al uso, por parte de las agencias gubernamentales, de las tecnologías de la 

información (TI), las cuales posibilitan la transformación de las relaciones con los 

ciudadanos, las empresas y otras partes del gobierno.” (Rivera, 2006: 253) Los espacios 

sociales transnacionales suprimen la vinculación de la sociedad a un lugar concreto, la 

sociedad se amplia y surge la sociedad de la información.12 El gobierno electrónico viene a 

modificar la temporalidad, el espacio cambia, es virtual. Sin embargo, aunque no sea del 

todo tangible existe, por ejemplo, documentos en línea que se ven pero no se pueden tocar. 

Los medios de comunicación, información, locomoción o intercambio reducen las 

distancias, eliminan las barreras, ecualizan los puntos de los territorios, armonizan los 

momentos de velocidad, modifican los tiempos de duración, disuelven los espacios y los 

tiempos conocidos y codificados. La globalización trae un comercio mundial más libre. Se 

supone que la economía globalizada resulta muy apropiada para elevar mundialmente la 

riqueza y disminuir con ello las desigualdades. La “aldea global” sugiere que finalmente, 

se formó la comunidad mundial, concretada en las realizaciones y las posibilidades de 

comunicación, información y fabulación abiertas por la electrónica. En poco tiempo, las 

provincias, naciones y regiones, así como las culturas y civilizaciones, son permeadas y 

                                                           
12

 El Plan de Acción global de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003 - 2005), dentro del 
contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, es una herramienta de intermediación entre las 
necesidades de los países de la región y el ritmo de desarrollo mundial, facilitando la cooperación regional y 
el intercambio de mejores prácticas, con lo que se generan economías de escala y reducción de costos y 
tiempos de aprendizaje en los procesos de adopción de las TIC. http://www.eclac.org/cgi-bin/get 
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articuladas por los sistemas de información, comunicación y fabulación agilizados por la 

electrónica (Ianni, 1996:5). 

Dentro de las heterogéneas particulares de la modernidad-mundo, se destacan las 

nuevas formas del tiempo y del espacio escasamente acreditadas y comprendidas. Las 

informaciones, los entretenimientos y las ideas son producidos, comercializados y 

consumidos como mercancías. Ianni (1996), menciona que  “hoy pasamos de la 

producción de artículos empaquetados al empaquetamiento de las informaciones”. La 

información esta siendo utilizada como un medio comercializable, es decir se hace un 

intercambio para obtenerla. Hoy en día se recibe información gracias a que se intercambian 

bytes. 13 

El mercado latinoamericano de software y servicios crece más que el promedio 

mundial y la industria local aumenta su participación en las ventas globales. Entre 2001 y 

2005, la participación acumulada de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México 

y Uruguay aumentó de 1,7% a 2,4%. La gran mayoría del software producido es para uso 

interno de los países aunque una pequeña parte se exporta. (Para ver las industrias de 

software en México ver Tabla 1). 

 

 

 

                                                           
13

 Un byte es la unidad de datos de las computadoras. Es la unidad básica de memoria y de almacenamiento 
de información.  
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Tabla 1. Industrias de Software en México 2007.  

PAIS EMPRESAS Ingresos 
Totales 

(Millones de 
US$) 

Personal 
empleado 

Empleo por 
cada millón 
de US$ 
facturado 

Segmento de 
negocio 

 
 
 

México 

Sofftek 140 4000 29 Servicios 
Profesionales, 
Outsourcing 

Hildebrando 94 1300 14 Servicios 
Profesionales 

Aspel 7 200 29 Software 
Produto 

(administrativo) 
Fuente: http://www.sociedadinformacion.unam.mx/index.jsp?pagina=tecnologias&action=vrArticulo&aid=266 

La electrónica propicia no sólo la fabricación de imágenes, sino que también 

permite jugar con las palabras. La máquina impresora es sustituida por el aparato de 

televisión y otras tecnologías electrónicas, tales como el teléfono celular, el fax, la 

computadora, la red de computadoras; todas atraviesan fronteras, siempre on line 

everywhere worldwide all time (Ianni, 1996:6). En este sentido la tecnología, la electrónica 

es globalizadora, se extiende por el mundo y no reconoce fronteras de espacio ni de 

tiempo, solo se expande.  

La aldea global se mueve más allá de cualquier frontera: articula capital, 

tecnología, fuerza de trabajo, división del trabajo social y otras fuerzas productivas. 

Seguida por la publicidad, por los medios impresos y por la electrónica, la industria 

cultural, combinada en periódicos, revistas, libros, programas de radio, emisiones de 

televisión, video, fax, redes de computadoras y otros medios de comunicación, 

información, diluye fronteras, agiliza los mercados, generaliza el consumismo. 

Redimensionamiento de espacios y tiempos que antes eran distantes.  
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La globalización significa sobre todo “glocalización” puede ser un proceso lleno de 

muchas contradicciones, tanto por lo que respecta a sus contenidos como a la multiplicidad 

de sus consecuencias (Beck, 1998:56). Todo lo que es evidentemente local, nacional y 

regional se revela también global.14En la medida que se da la globalización del 

capitalismo, como modo de producción y proceso civilizatorio, se desarrolla 

simultáneamente la sociedad global. Una sociedad en la que las tecnologías modifican la 

estructura social y su manera de converger.   

Evidentemente la globalización puede resultar problemática y contradictoria, abarca 

integración y fragmentación. En este sentido surge la discusión de la modernidad. “Ser 

modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, 

crecimiento, transformación de nosotros, del mundo y que, al mismo tiempo amenaza con 

destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos” (Ianni, 1996:137). 

Dentro de toda esta modernidad, la Sociedad de la Información es una sociedad en la que 

el intercambio de la información se da vía las nuevas tecnologías. Es en este rubro en el 

que el gobierno electrónico hace un papel para el servicio a la ciudanía dentro de la 

Sociedad de la Información.  

A partir de la Cumbre del Milenio, la Organización de las Naciones Unidas, 

identificó que, junto con graves problemas a los que se dedicarían dichas cumbres, como el 

agua, la pobreza, al llegar al tercer milenio, había creado un área de oportunidad, el uso 

                                                           
14

 Las nuevas tecnologías de información y comunicación se identifican con crecientes capacidades de 

recolección, de procesamiento y almacenamiento y de transmisión, a la vez en el espacio nacional, en el 
internacional, y en sus mutuos entrelazamientos y ramificaciones (Kaplan, 2000:83). 
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inteligente y apropiado de las tecnologías de información y comunicación para dar paso a 

una evolución global hacia la Sociedad de la Información, como una etapa positiva de la 

humanidad.  

Las Naciones Unidas, en su World Public Sector Report 2003. Government at the 

Crossroads (Gobierno en caminos cruzados), recalca el aspecto de participación de la 

sociedad, de una sociedad más activa al incluir en su encuesta el concepto de                       

e-participación, pues incorpora en la definición de e-gobierno la habilidad de las personas 

de involucrarse en un diálogo con sus gobiernos como consumidores de los servicios 

públicos y participar en los procesos políticos como ciudadanos (Rivera, 2006:264). 

Visto de manera global, sobresalen nuevas formas sociales de espacio y tiempo. 

Las metamorfosis del espacio y del tiempo no son inocentes. No ocurren solo como 

productos de la tecnología, conquistas de la ciencia, ya que con frecuencia llevan el 

contrabando de la ideología. Los medios se globalizan, junto con la economía y la política, 

la industria cultural y los medios de comunicación, la electrónica y la informática; en esa 

misma escala se globalizan los intereses y objetivos, ideologías y visiones del mundo de 

los que detentan los medios políticos y económicos (Ianni, 1996:144). 

1.3.- E-Tiempo     

El tiempo electrónico organiza cada vez más la vida de todo el mundo. Se aceleran y 

diversifican las posibilidades de los diálogos, comunicaciones, desentendimientos, 

simultáneamente con los intercambios, comercios, cambios y negocios. La razón 

instrumental se vuelve electrónica, y estructura el mundo de modo sistemático, pragmático, 
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todo con medida cuantificado (Ianni, 1996:144). El espacio, el tiempo se convierten en  

artículos generados de manera distinta por la computadora, manejados y controlados por el 

ser humano. La rapidez de este proceso instala el funcionamiento de la computadora en un 

cosmos de espacio y tiempo inimaginables en un pasado para el hombre. 

“El tiempo electrónico es el punto más avanzado de este desarrollo (del hombre 

occidental), la más abstracta y matemática noción de este tiempo jamás incorporada a la 

máquina; lleva la medida del tiempo mucho más allá del límite inferior de la percepción 

humana”(Ianni, 1996:145). Esta ventaja del tiempo es una de las bondades del gobierno 

electrónico, el cual esta disponible para los ciudadanos los siete días de la semana, las 24 

horas del día. No hay restricciones burocráticas de horarios que impidan que los 

ciudadanos inmersos en un mundo en constante movimiento y demandante en tiempo 

realicen los trámites necesarios vía electrónica.  

La modernidad es substancialmente globalizante. La globalización puede ser así 

definida como la intensificación de las relaciones sociales en dimensión mundial, al ligar 

localidades distantes de tal manera que los acontecimientos locales son modelados por 

eventos que ocurren a muchas millas de distancia y viceversa. Se trata de un proceso 

dialéctico, porque esos acontecimientos locales pueden desplazarse en una dirección 

inversa a las relaciones muy distanciadas que los modelan. “La transformación local es 

tanto una parte de la globalización, cuanto la extensión lateral de las conexiones sociales a 

través del tiempo y del espacio” (Giddens, 1991: 69).  
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 “Incluso en aquellos estados que permanecen esencialmente agrarios, la tecnología 

moderna es frecuentemente aplicada de tal manera que altera substancialmente las 

relaciones preexistentes entre la organización social humana y el medio ambiente” 

(Giddens, 1990: 78). La tecnología vino a modificar la vida del ser humano, vino a 

reorganizar la forma tradicional de pensar y actuar. Es razón de cambio tanto para los que 

la adquieren como para los que no pretenden adoptarla, sin embargo ahí está y de manera 

directa o indirecta viene a modificar la organización y su entorno.  

Las tecnologías mecanizadas de la comunicación han influido profundamente en 

todos los aspectos de la mundialización desde la temprana introducción de la imprenta en 

Europa, y forma un elemento esencial de la reflexividad de la modernidad y de las 

discontinuidades que han arrancado al mundo moderno del tradicional (Giddens, 1990: 

78)15. “La extensión global de las instituciones de la modernidad hubiera sido imposible si 

no se hubiera aunado con el conocimiento.  

 Los conocimientos de la cultura general son necesarios para que la sociedad se 

entienda entre sí, un ejemplo; “el actual mercado monetario internacional, implica un 

directo y simultáneo acceso a información unificada por parte de personas que 

espacialmente (distanciadas) están tremendamente separadas unas de otras, sin embargo 

implica ciertos conocimientos por parte de los actores implicados para que por medio de la 

tecnología realicen lo que quieran conseguir, haciendo los procesos más sencillos. Gracias 

                                                           
15

 El sector ligado al manejo y tratamiento de la información y a la telecomunicación, crece en sí mismo, al 

tiempo que penetra en el sector servicios en el sentido amplio (comercio, banca, seguros), y en la 
industria”(Kaplan, 2000: 78). 
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a la conectividad que brindan las TIC´s es posible estar al tanto de los cambios en el 

mercado monetario.  

Por el momento, los procesos de innovación tecnológica y más generalmente los de 

desarrollo industrial16, continúan acelerándose en lugar de ir disminuyendo. La 

humanización de la tecnología según Giddens (1990) implica la progresiva introducción de 

cuestiones éticas dentro de la actual relación, principalmente instrumental, entre los seres 

humanos y el medio ambiente creado. La tecnología implica convivir con un nuevo medio 

ambiente al que algunos se acostumbran con facilidad, pero para otros envuelve un proceso 

más complicado.  

El proceso de modernización, de adopción de tecnología materializado en gobierno 

electrónico, no es un asunto tranquilo; se desarrolla de modo a veces problemático, por lo 

difícil que puede resultar para algunos la transición de lo tangente a lo virtual. Al mismo 

tiempo que impulsa la homogeneización, ecualización o integración, provoca 

fragmentaciones, rupturas, contradicciones.  No todas las sociedades cuentan con el capital 

suficiente para adoptar el gobierno electrónico e implementarlo.  

La velocidad de algunas transformaciones, de algunos cambios varía dependiendo 

de la evolución y de los contextos. Unas realidades se modifican con un determinado 

ritmo, mientras que otras tienen un ritmo diferente, además de las direcciones que pueden 

ser diferentes. En el ámbito de la globalización, la electrónica, la informática y la 

                                                           
16 La burótica está constituida por la gama de máquinas y herramientas que buscan automatizar las 
actividades de la oficina, especialmente el tratamiento y comunicación de la palabra. (Kaplan, 2000:79) 
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telecomunicación invaden las actividades y relaciones de todo el mundo, así se modernizan 

los procedimientos. 

La electrónica y la informática enraman las redes impalpables que encadenan y 

desenlazan las cosas, las gentes, las ideas, las palabras, los gestos, los sonidos y las 

imágenes en todo el mundo. Inesperadamente la prontitud extravagante causa el momento 

inédito, algo efímero y breve implantado dentro de la “nueva” cartografía mundial, que 

deroga y abre fronteras existentes e impalpables, imperceptibles pero virtuales. La 

velocidad no es como se conocía, cambia, el espacio virtual es un nuevo lugar, se necesita 

abrir la percepción del término “espacio” como tradicionalmente se le conoce.  

“En la sociedad red, donde vive la gente condiciona su temporalidad. 17 Los 

ejecutivos financieros, tecnológicos y de la comunicación producen y gestionan valor en el 

espacio de los flujos de la comunicación electrónica y de transporte: su tiempo tiende a 

comprimirse. Como dijo un agente de bolsa de Tokio, el largo plazo en nuestro negocio 

son quince minutos. El hipertexto electrónico18 de los medios de comunicación se 

caracteriza por la efimeridad: lo que ocurrió ayer ya no es noticia; el final de una película 

anuncia la película siguiente” (Castells, 1999:393). De esta manera, el gobierno electrónico 

                                                           
17

 La combinación de las diversas dimensiones de poder que se ha considerado permite evaluar el poder 
promedio de un Estado-Nación, compararlo con el de otros, y establecer así el grado de concentración del 
poder a escala mundial y la ubicación de cada unidad política en la jerarquía global (Kaplan, 2000:138).  

18
 Los avances en tecnologías de información dependen del desarrollo de nuevos materiales: semiconductores 
para chips, superficies orientables para el almacenamiento magnético de información; fibras ópticas para 
nexos de comunicación rápida (Kaplan, 2000:73). 
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viene a ser una herramienta que permite la negociación, comercialización, sin detenerse 

por restricciones que antes eran una gran barrera como el tiempo y las distancias.19 

La disposición científica y tecnológica de la sociedad red para enlazarse rebasa la 

geografía, al tiempo que se aíslan de los sitios perdidos, crea dos raciocinios 

mancomunados, el primero el de espacio de flujos, ya que acorta los tiempos, casi se 

eliminan, y el segundo el de zonas, ya que no existen barreras de territorios espaciales. 

Ambos anteriormente eran causa de conflictos, obstrucciones de diversa índole. Podían 

incluso detener negocios o hacerlos más lentos por las dificultades de las distancias que 

tenían que sortearse.  

La usanza internacional pone en evidencia la importancia del apoyo político para el 

éxito de la implementación de las nuevas tecnologías, en este caso del gobierno 

electrónico. Considera evidente que el impulso de la discusión para lograr una visión 

común es tarea fundamental de las instancias claves. Es imprescindible que las instancias 

de coordinación tomen bajo su responsabilidad el impulso de los proyectos transversales y 

la creación de las condiciones jurídicas regulatorias requeridas para el despliegue del e-

gobierno. 

Los sitios web son parte fundamental del gobierno electrónico en la medida en la 

que construyen, reconfiguran valiosamente los mecanismos de relación entre el estado, los 

                                                           
19

 La economía nominal o simbólica, “dominada por el dinero” o de resultados de dinero, es impulsada por 
los flujos de capital, la manipulación de los tipos de cambio conforme al valor de su divisa, la inflación del 
capital base, el reciclamiento de capital ó las inmensas deudas adquiridas por los países en desarrollo como 
es el caso de los préstamos a las naciones latinoamericanas (Bell en Kaplan, 2000:127).  
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ciudadanos y los usuarios de los servicios públicos. No obstante, la transformación de los 

portales de mecanismos informativos a ámbitos transaccionales complejos supone una 

profunda transformación interna de las agencias gubernamentales, lo que incluye 

reingeniería de procesos, reelaboración amplia del marco jurídico regulatorio, transición 

desde las modalidades tradicionales de la burocracia a lo que Fountain (2003)20 ha 

denominado la “burocracia virtual”, e incluso, el desdibujamiento de las fronteras 

institucionales y la aparición de las agencias virtuales. 

Las tendencias globalizadoras de la modernidad son simultáneamente extensivas e 

intensivas porque conectan a los individuos de gran escala como parte de una compleja 

dialéctica de cambio tanto en los polos locales como globales (Giddens, 1990: 165). De 

esta manera, la globalización conecta al mundo a través de su intercambio de información. 

El gobierno electrónico es otra de las causas y/o consecuencias de la globalización. Se 

requieren servicios eficientes pero también eficaces. Es en este rubro en el que la cuestión 

del tiempo como elemento delimitador de la fluidez queda a un lado con la aplicación de la 

tecnología en el proceso globalizador. Finalmente con los servicios del gobierno 

electrónico se puede hablar de una sociedad conectada en tiempo y espacio en la aldea 

global.21 

                                                           
20

 Jane E. Fountain es profesora de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de 
Massachusetts Amherst. Anteriormente trabajo 16 años en la Universidad de Harvard en la Escuela John F. 
Kennedy de Gobierno. Es la fundadora y directora del Centro Nacional para Gobierno Digital establecido en 
la Universidad de Massachusetts Amherst, fue fundado para desarrollar investigación e infraestructura de las 
tecnologías de la información y la gobernanza. http://people.umass.edu/jfountai/ 

21
 Con la demanda de reformas del Estado, y sobretodo de reorientación o desmantelamiento del Estado 
benefactor, los requerimientos de eficientismo se extienden al sector público y, con éste el adelgazamiento de 
la burocracia. (Kaplan, 2000:111)  
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Uno de los aspectos que podrían modificarse con los cambios tecnológicos es el factor 

soberanía del estado.  La ciencia busca poder y lo trata como instrumento de su progreso. 

El estado trata a la ciencia y a sus especialistas como un medio. “Gobernantes y 

administradores, sobre todo los sectores tecnoburocráticos, basan y convalidan el poder del 

Estado por el recurso de la ciencia” (Kaplan, 2000:175). En el nuevo milenio, la ciencia se 

convierte en un recurso del poder, una herramienta más para establecer esa relación. 

Kaplan menciona que la Inversión de capitales es una forma de concentración del 

poder mundial y que la forma dominante ha sido la empresa transnacional, íntimamente 

relacionada con las contribuciones y efectos de la Tercera Revolución, especialmente las 

nuevas tecnologías. En lo referente al e-gobierno, si el gobierno mexicano careciera de 

capacidad económica para adquirir las nuevas tecnologías que se necesitaran para 

desarrollar un gobierno en línea, podría hacer uso de las empresas transnacionales que 

hacen inversiones de capital para adquirir nuevas tecnologías.  

1.4.- E-Sociedad de la Información 

El conocimiento o “capital cognitivo” y su tasa de incremento, son claves para el 

crecimiento del siglo XXI. La Sociedad de la Información o más ampliamente, la Sociedad 

del Conocimiento, como la denominó Sakaiya (1995), se basa en el permanente avance de 

las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), configuradas éstas por 

dos ramas de actividad: a) informática, es decir, el paquete de hardware, software y 

servicios de mantenimiento; y b) telecomunicaciones, también conformadas por un paquete 

de equipos y servicios. 
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Fue Taichi Sakaiya22 (1995) quien popularizó el término sociedad del conocimiento 

para describir su visión de la estructura de la sociedad futura, en una anticipada historia del 

futuro. introducir el concepto de "valor-conocimiento", originado en percepciones 

subjetivas, es un concepto que alude tanto al precio del saber como al valor creado por el 

saber; en otras palabras, es el precio o valor que una sociedad otorga a aquello que la 

sociedad reconoce como saber creativo, una especie de “valor de uso” subjetivo. (Boisier, 

2002:3)  

En relación con la correspondencia globalización/conocimiento, Delapierre 

(1995:18) señala: “La segunda característica fundamental de la globalización es la 

importancia adquirida por el conocimiento en la organización y en el funcionamiento de 

las actividades económicas. Se trata, en primer lugar, del refuerzo en el contenido 

tecnológico de productos y procesos. En segundo lugar, la importancia del conocimiento 

en las actividades industriales no se limita a la tecnología; pasa también por un aumento en 

la proporción de elementos no materiales en la inversión: formación, software, gastos 

comerciales, organización”.  

El lenguaje también se hace más complejo al introducir un léxico nuevo que debe 

ser descifrado para su socialización, y, finalmente, se impone el inglés como una especie 

de lenguaje globalizador. Ésta puede ser una de las limitantes de las TIC´s, ya que muchos 

de los contenidos del software vienen en el idioma inglés lo que provoca que la expansión 

                                                           
22

 Taichi Sakaiya, autor chileno del libro  Historia del futuro, la sociedad del conocimiento (1995), afirma 
que la sociedad industrial en que vivimos está en su cenit y en su agonía. Rechaza la idea de es una nueva 
fase de lo conocido, dice que es un paradigma completamente nuevo. La "sociedad tecnológica avanzada" 
como fase de la sociedad industrial o la sociedad postindustrial sólo se basan en perspectivas parciales de 
especialistas incapaces de tener una visión macrocósmica. Taichi Sakaiya, Historia del futuro, la sociedad del 
conocimiento, Santiago, Editorial Andrés Bello, segunda edición, 1995. 
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del conocimiento, la expansión de la tecnología este supeditada en parte a conocer y/o 

aprender el idioma globalizador como lo es el inglés.  

La complejidad es la información que le menoscaba a un sistema para poder 

comprender y describir completamente su entorno, o bien a sí mismo. Conocer supone 

información, pero comprender supone conocimiento (Boisier, 2002:4). La información y el 

conocimiento están ligados y son básicos para el desarrollo del gobierno electrónico, ya 

que el conocimiento se convierte en una fuente más de poder al comprender los beneficios 

de las tecnologías de la información y los servicios que éstas pueden dar.  

El conocimiento se encuentra “detrás” de los cambios de los paradigmas 

científicos, productivos, organizacionales o de otra naturaleza, en medio de los cuales la 

sociedad se encuentra. Simultáneamente, el conocimiento termina por traducirse en nuevos 

productos de elevada sofistificación tecnológica y también en nuevas maneras de pensar y 

de intervenir en asuntos tan complejos como puede ser una propuesta de desarrollo local. 

La sofistificación tecnológica para algunos puede ser una herramienta más facilitadora de 

la vida diaria, en cambio para otros, puede representar obstrucción en el entendimiento de 

este mundo globalizado.  

En ocasiones se hace énfasis en delimitar las diferencias entre conocimiento 

codificado y conocimiento tácito. Este, último entre otras características, muestra un 

poderoso anclaje territorial y escasa movilidad, precisamente porque reside en las personas 

como sujetos individuales, o bien en las personas como sujetos colectivos, como sucede 

con gran parte del capital cultural, tal como lo plantea Boisier (2000/a). Este conocimiento 
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también tiene que ser tomado en cuenta en el desarrollo del gobierno electrónico. También 

es visto que es entendido en la elaboración de la tecnología, ya que aunque los países 

manufactureros de ciertos aparatos electrónicos se desarrollen en lugares lejanos, éstos 

buscan la manera de adecuarse a aspectos culturales que son igual de importantes que el 

capital cognoscitivo aprendido.  

Hay también otro aspecto que liga estrechamente la globalización con las TIC y con 

el conocimiento: la creciente virtualización y sus efectos territoriales 23(Wong en Boisier, 

2002:5) La tendencia favorable de comercio exterior de países y regiones es incitada por la 

multidimensionalidad de la  globalización. 

Se puede depositar confianza por la adquisición de firmeza de un mundo virtual, no 

sólo en términos organizacionales  o culturales, sino también en términos geográficos 

(regiones virtuales). Técnicamente, lo virtual es definido como “una base de datos gráficos 

interactivos, explorable y visualizable en tiempo real en forma de imágenes 

tridimensionales de síntesis capaces de provocar una sensación de inmersión en la imagen” 

(Quéau, 1995:15). La creciente virtualización de la economía es uno de los factores 

relevantes que ha conducido a una nueva geografía del poder en el mundo (Saasen, 1996). 

Esta autora sostiene que un número cada vez mayor de actividades productivas se está 

desarrollando a través del espacio electrónico, el cual sobrepasa o anula cualquier 

jurisdicción territorial. El resultado de esto con las nuevas tecnologías y las redes de 
                                                           
23

 En el transcurso de la Tercera Revolución, se incrementa y complejiza la red de relaciones e interacciones 

de la Ciencia, el Estado y el derecho. Una y otros son a la vez factores, componentes y resultados de la 
mutación general del capitalismo en los países centrales, en las periferias y en el sistema mundial en su 
conjunto (Kaplan, 2000:141).  
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comunicación que integran el mundo, han reconfigurado profundamente instituciones 

fundamentales para los procesos de gobernabilidad y responsabilidad en los estados 

modernos. 

Wong en Boisier (2002); designa contextos virtuales diversos como lo son: la 

realidad virtual, el producto virtual; la corporación o empresa virtual, el departamento 

virtual; la moneda virtual, la universidad virtual, la comunidad virtual, y la región virtual. 

Esta última se encuentra en la parte más alta de la pirámide que representa la nueva 

modalidad de configuración territorial (Wong en Boisier, 2002:5). La virtualidad es 

claramente un subproducto de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 

cuyo uso requiere tanto del hardware como del software, es decir, de conocimiento.  

La sociedad del conocimiento reside en una base técnica en las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (TIC) que estimulan la competencia, la invención y 

las transformaciones organizacionales en las empresas y entre las empresas. La 

información como factor de producción, según el European Information Technology 

Observatory24, da origen a un nuevo modelo de organización intraredes, a nuevas 

modalidades de integración con las empresas red, a nuevas formas de cooperación y 

alianzas estratégicas (regiones virtuales, por ejemplo), y al comercio electrónico e Internet. 

                                                           
24

 European Information Technology Observatory, El Observatorio Europeo de Tecnologías de la 

información. Contribuye al desarrollo de las tecnologías de la información en europa. http://www.eito.com/ 
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Conviene señalar que en la aldea global, el tamaño de los países y de las regiones es 

“lo de menos”, según lo afirma John Morgridge, presidente de CISCO25: “En esta 

economía el tamaño no es lo determinante, sino la rapidez con que uno se mueve y la 

capacidad de las personas (Boisier, 2002:5). 

El Internet es por razones obvias, la tecnología representativa de las TIC´s y de la 

sociedad de la información. “Los descriptores esenciales son ahora e-mail, e-government, 

e-business, e-employment, y el grado de conexión a la red y la intensidad de uso son los 

nuevos indicadores de modernidad” (Boisier, 2002:6). Estos nuevos indicadores 

demuestran si los países están a la vanguardia o se están quedando rezagados.  

Boiser (2002), sugiere que se puede utilizar un nuevo término para hablar de la 

competitividad: "coopetencia", es decir, la cooperación para competir eficazmente, un 

concepto inscrito en otro de amplia difusión: "glocal", la simbiosis entre la dimensión 

global y local y un neologismo que debe ser leído en dos sentidos. Hay que pensar 

globalmente para actuar localmente (para las firmas) y hay que pensar localmente para 

actuar globalmente (para las personas). 

La percepción de medio transformador permite explicar la dinámica cambiaria de 

los procedimientos de producción, de las ciudades y regiones. El medio transformador se 

define como un “conjunto de relaciones que intervienen en un área geográfica que 

reagrupa, en un todo coherente, un sistema de producción, una cultura técnica y unos 

                                                           
25

 John P. Morgridge, es un empresario estadounidense que fue director de CISCO Systems, Inc, es una 

corporación multinacional que designa y vende electrónicos, redes de comunicación y servicios de 
tecnología, tiene su sede en San José, California.  
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actores. El medio innovador incluye un territorio, actores, recursos materiales e 

inmateriales, formas de interacción y una lógica de aprendizaje” (Boisier, 2002:15). 

“Cuanto mayor es el conocimiento, más aprendemos, pues podemos establecer más 

conexiones con lo que ya sabemos y, así, más ampliamos y profundizamos nuestros 

conocimientos”(O´Connors y McDermott en Boisier, 2002:33) Así aplica directamente 

este razonamiento a la cuestión del desarrollo, visto como una suerte de unión colectiva, de 

edificación de ininteligibles mapas mentales capaces de incluir las múltiples relaciones 

integrales propias del desarrollo. Un desarrollo en el que para estar en la vanguardia de 

este mundo globalizado es primordial desarrollar en los países el gobierno electrónico.  

 Montaño (2005) en su texto “Organización y sociedad. Un acercamiento a la 

administración pública mexicana”, presenta una discusión acerca de la relación, compleja, 

entre organización y sociedad. Considera a la institución como forma abstracta de las 

aspiraciones, necesidades y valores de una sociedad que prefiguran un conjunto de reglas 

sociales que orientan el funcionamiento de formas organizacionales específicas y que 

atienden necesidades particulares de un amplio conjunto de individuos. La institución es la 

primera base de la legitimidad organizacional y facilita, por ende, su inscripción en la 

sociedad, otorgándole, al mismo tiempo, una especie de código de valores propios. 

La organización y la sociedad constituyen dos formas de expresión de una misma 

unidad, no representan tan sólo dos niveles de análisis, sino dimensiones diferenciadas 

pero entrelazadas. Una aproximación entre e-organización y sociedad implica la 

transformación de los mecanismos operativos propios de cada uno de estos ámbitos; así, 
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por ejemplo, la democracia tiene que demostrar avances sociales concretos y, por otro 

lado, la organización tiene que satisfacer las demandas sociales para las cuales fue 

establecida. Estas dimensiones se ven reflejadas en la sociedad de la información. Un 

concepto que hace que la cosmovisión de generaciones anteriores se modifique y que las 

generaciones actuales nazcan, crezcan y se desarrollen dentro de todo un nuevo contexto 

cultural y tecnológico. 26 

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) tuvo su 

antecedente con la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, la cual determinó una 

serie de decisiones tomadas respecto a la eliminación de la pobreza en el mundo, entre 

mecanismos a realizar está el de eliminar la brecha digital, como uno de los objetivos 

importantes en la lucha contra el subdesarrollo. Con base a la Resolución 56/183 (21 de 

diciembre de 2001) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó  el evento 

internacional organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

centrado en los aspectos sociales de la Sociedad de la Información. Esta Cumbre se realizó 

en dos fases, la primera fase de la CMSI se efectuó del 10 al 12 de diciembre del 2003. En 

esta fase, se autorizó una Declaración de Principios y un Plan de Acción, el suceso tuvo 

como sede a Ginebra (Suiza). La segunda fase de la CMSI fue realizada del 16 al 18 de 

noviembre de 2005, en la ciudad de Túnez. En esta segunda fase se habló de la gobernanza 

en Internet.  

                                                           
26 Se define a la sociedad de la información como aquella sociedad que utiliza tanto intensiva como 
extensiva- mente el paradigma de Ordenadores en Red. Ahora bien, el vector tecnológico modifica 
radicalmente el vector cultural en sus dos componentes básicos, el cognitivo y el expresivo y surge una nueva 
cultura de conocimiento y de expresiones. 
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En  Tunez 2005, se declaró que “El Internet se ha convertido en un recurso mundial 

disponible para el público y su gobernanza debería constituir un elemento esencial de la 

agenda de la Sociedad de la Información. La gestión internacional de Internet debería ser 

multilateral, transparente y democrática, y hacerse con la plena participación de los 

gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta 

gestión deber garantizar una distribución equitativa de los recursos, facilitar el acceso de 

todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de Internet, tomando en 

consideración el multilingüismo.” 27 

1.5.- ¿Qué es una Organización? 

Las organizaciones, ya sean públicas o privadas son los actores en donde se implementan 

los avances de las TICS´s. Scott (1992), habla que las organizaciones son vistas como el 

vehículo primario, por el cual sistemáticamente, las áreas de nuestras vidas, son 

racionalizadas, planeadas, articuladas, cientificadas, las hacen más eficientes y ordenadas y 

son manejadas por los expertos. Ve a la organización como un actor colectivo en un 

sistema amplio de relaciones.  

 

 

 

                                                           
27

 Reconocemos que Internet, elemento capital de la infraestructura de la Sociedad de la Información, ha 
pasado de ser un recurso de investigación y académico para convertirse en un recurso mundial disponible 
para el público, según la Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la Información  



 

Figura 1.

Fuente; Elaboración propia en base al texto; Scott, Richard (1992), 
Prentice Hall, New Jersey, p. 16.  

En la figura anterior se ve como en esta visión moderna de las organizaciones, se 

integra el elemento tecnología como aparato que la configura. La organización actual esta 

compuesta por: estructura social, tecnología, participantes y metas. 

La estructura social se refiere a los aspectos patentados y regularizados de las 

relaciones existentes entre los miembros de la organización. Varía en extensión y en nivel 

de formalidad. La estructura social del e

de gobierno en el que se contextualice. Es decir, la estructura social la podemos ubicar 
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Fuente; Elaboración propia en base al texto; Scott, Richard (1992), Organizations, Rational, Natural and Open Systems. 

En la figura anterior se ve como en esta visión moderna de las organizaciones, se 

integra el elemento tecnología como aparato que la configura. La organización actual esta 

compuesta por: estructura social, tecnología, participantes y metas.  
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Organizations, Rational, Natural and Open Systems. 

En la figura anterior se ve como en esta visión moderna de las organizaciones, se 

integra el elemento tecnología como aparato que la configura. La organización actual esta 
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relaciones existentes entre los miembros de la organización. Varía en extensión y en nivel 
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no en el que se contextualice. Es decir, la estructura social la podemos ubicar 



46 

 

Los participantes-actores sociales son los miembros que a cambio de ciertos incentivos, 

contribuyen a la organización. Todos los individuos participan en más de una 

organización, sólo varía su nivel de intensidad. De cierta forma en el e-gobierno; los 

implicados directamente en cuestiones de los portales de gobierno están más involucrados. 

Pero podríamos decir que la era de la globalización está obligando a los actores-burócratas 

a involucrarse en mayor o menor grado en el gobierno electrónico.  

Las metas son las concepciones de los deseos finales. Es lo que se pretende lograr con 

la colaboración de los participantes mediante sus tareas y actividades.  

La mayoría de las organizaciones poseen tecnología, pero varía el grado en el que la 

utilizan, la dominan y la manera en que esas técnicas son parte de la rutina. En nuestro 

caso en particular podríamos decir que este elemento es crucial para el desarrollo del 

gobierno electrónico, es una de las herramientas clave para que se de este gobierno 

electrónico.   

En el medio ambiente; toda organización existe en un ámbito específico, físico, 

tecnológico y cultural. Es el contexto en el que esta la organización. Podríamos decir que 

el e-gobierno se ubica en un espacio virtual, en un ambiente tecnológico, el cual tal vez no 

está todavía muy al alcance de todos por distintos factores como por ejemplo las brechas 

generacionales o el poco alcance que se tenga en el uso de las tecnologías, pero se esrá 

expandiendo. 

El gobierno electrónico de acuerdo a ONU, implica mecanizar los servicios 

públicos para implementar los procesos de emisión de los mismos. Se tienen que 
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mecanizar los procesos para que éstos sean permisibles de brindarse a través de medios 

electrónicos. Para esto es necesario que la “línea de producción de los servicios”, este 

esquematizada para que así se den los servicios de manera formal y coordinada.  

 Cabrero (2000) menciona que la modernización de la administración pública ha 

surgido como respuesta a la crisis de legitimidad. Desde esta perspectiva la modernización 

es un proceso que surge de la necesidad de recomposición en las relaciones 

insumo/producto, es decir a insumo constante obtener incrementos en el producto o a 

producto constante minimizar el insumo. La modernización aparece como un proceso 

transformador de la administración pública ineficiente, anquilosada, que desperdicia 

recursos y energía organizacional, debido a la conformación de un sistema administrativo 

con exceso de personal y técnicas administrativas obsoletas.  

 La modernización según Cabrero (2000) también puede ser considerada como un 

proceso que surge de la crisis en el logro de los objetivos estatales. El diagnóstico que se 

podría hacer de la crisis del aparato estatal desde este nivel, tiene dos vertientes; una visión 

orgánica y una visión mecánica. El gobierno electrónico es una manera de modernizar a la 

administración pública. Si se ve desde esta perspectiva de Cabrero; una organización 

internacional como la ONU, brinda legitimidad a sus miembros ya que para ser estado 

tienen que ser reconocidos como tal. Y para afianzar su legitimidad están “obligados” a 

constreñirse a sus lineamientos internacionales. 
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Cuadro 1.- Niveles de Análisis de la Modernización de la Administración Pública 

ORIGEN DEL 
IMPULSO 

MODERNIZADOR 

ORIGEN DE LA 
CRISIS DE LA 

ADMINISTRACIÒN 
PÚBLICA 

CONCEPCIÓN DE 
LA CRISIS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

OBJETIVO DE LA 
MODERNIZACIÓN 

TIPOS DE 
SOLUCIÓN 

Como un problema 
de eficiencia 
(insumo/producto). El 
suministro de 
servicios públicos se 
vuelve lento y tedioso 
en ocasiones. 

Crisis de recursos -ineficiente 
-desperdicio de 
recursos 
-exceso de personal 
-técnicas 
administrativas 
obsoletas 

-cambio de 
técnicas y 
procedimientos 
para mayor 
racionalización 

-técnico- 
administrativos 

Como un 
problema 
de 
eficacia 
(logro de 
los 
objetivos) 

Visión 
mecánica 

Crisis en el logro de 
objetivos estatales 

-ineficaz 
-reglamentación 
arcaica 
 

-cambio de 
estructura 
normativa y 
organizacional y 
ajuste de los 
procesos de 
identidad 

-juridico-
administrativos 

Visión 
orgánica 

-ineficaz 
-estructuración 
decisoria viciada 

 
 
-cambio de formas 
de interlocución y 
participación 
estado-sociedad 

-socio-
organizacionales 

Como un problema 
de legitimidad 
(democratización) 

Crisis de 
legitimidad 

-aparato que se 
reproduce a sí 
mismo 
-unilateral 
-aparato de 
dominación 
-la sociedad sirve al 
aparato 

-político-
administrativos 

Fuente: hecho con base al cuadro 1 del texto; Cabrero, Enrique (1997), Del Administrador al Gerente Público, INAP, 
México, Capítulo 1. “Cambio en la Administración Pública”, p. 21.  

 Desde la perspectiva de Cabrero y visto con el cuadro anterior, se puede decir que 

la modernización de la administración pública y lo que más adelante se verá como la 

Nueva Gestión Pública son elementos que pretenden solucionar los problemas de la 

administración tradicional. En este caso la modernización busca eficientar los procesos 
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lentos y hacerlos eficaces. Se requiere una redimensión de la organización y para mejorar 

la gobernanza. 

1.6.- Redimensionando a la Organización  

En el ámbito de la sociedad global, las formas sociales del espacio y el tiempo se 

modifican y se multiplican. En este sentido, la globalización articula, tensiona y dinamiza 

configuraciones sociales locales, nacionales, regionales, internacionales y transnacionales, 

multiplicando las posibilidades del espacio y el tiempo. Éstas se pluralizan y entrecruzan 

en modelos desconocidos (Ianni, 1996:139). 

Taylor (1912) menciona que la administración científica implica una revolución 

mental completa por parte de los trabajadores de cualquier establecimiento o industria, una 

revolución mental completa por parte de esos hombres en cuanto a sus deberes respecto a 

su trabajo, a sus compañeros y a sus patrones. La gran revolución que tiene lugar en la 

actitud mental de las dos partes bajo la administración científica, es que ambas despegan la 

vista de la división del superávit como cuestión primordial y juntas, vuelven su atención 

hacia el aumento de las dimensiones del superávit hasta que es tan grande que es 

innecesario pelear por su división. El gobierno electrónico visto desde esta concepción 

implica administrar científicamente los procesos de suministro de los servicios públicos. 

Es muy importante y básico esquematizarlos y procesarlos por medios tecnológicos para 

así hacerlos eficientes.  

La contingencia y el cambio pueden provocar una confrontación paradigmática. 

Rita Gunther (2006) habla de contingencia, los retos para una coordinación efectiva en una 
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organización compleja se han eclipsado de algún modo en conceptos más analíticos. Se ha 

movido más allá del concepto de estructura como una herramienta primaria para coordinar 

esfuerzos para ejecutar la estrategia. La autora plantea la posibilidad de tomar la ruta de 

enfocarnos de la estructura a la estructuración, de relaciones jerárquicas a laterales, y de 

entidades de organización constreñidas a redes y actividades semi-constreñidas.  

Desde principios de los sesenta las herramientas de computación, hicieron posible 

desarrollar métodos estadísticos para estudiar las formas organizacionales. Rita Gunther 

(2006) menciona que “las organizaciones en constante crecimiento y complejidad, 

requieren estructuras de gerencia más burocráticas para poder sostener su crecimiento y 

desarrollo coordinado. Esto requiere de una gobernanza que guíe el camino a seguir en las 

modificaciones que se hacen en las organizaciones.  

1.7.- Nuevo Institucionalismo 

Se puede posicionar a la Organización de las Naciones como una institución que dicta los 

parámetros para estar a la vanguardia en mantener de lo que se conoce como gobierno 

electrónico. DiMaggio et al (1983), se cuestionan ¿Qué hace a las organizaciones tan 

similares? Se afirma que el motor de la racionalización y de la burocratización se ha 

movido desde el mercado competitivo al estado y a las profesiones. Un sistema de 

organizaciones emerge una vez como campo, una paradoja se presenta: los agentes 

racionales hacen sus organizaciones cada vez más similares mientras que intentan 

cambiarlas.  
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 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una de las más grandes 

organizaciones internacionales de la actualidad.  Se define como una asociación de 

gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la 

paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y 

los derechos humanos. Tradicionalmente las organizaciones públicas han ido funcionando 

separadamente.  

No obstante, Naciones Unidas a través del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales, su División de Administración Pública y de Gestión del Desarrollo, tiene una 

base en línea denominada E-Government Knowledge Readiness Base (Base de Preparación  

del conocimiento del Gobierno Electrónico). A través de esta base, vía la División de 

Administración Pública y de Gestión del Desarrollo de la ONU, busca colaborar con las 

naciones alrededor del mundo en la planeación e implementación de nuevas soluciones de 

gobernanza dentro de lo que se ha denominado la era digital. Esto se podría ver como 

isomorfismo organizacional.  

DiMaggio et al (1983), consideran que el concepto que mejor captura el proceso de 

homogenización es el isomorfismo. Isomorfismo es un proceso que constriñe,  que forza a 

una unidad en una población para asemejarse a otras unidades que hagan frente al mismo 

sistema de condiciones ambientales. A nivel de la población este enfoque sugiere que las 

características son modificadas en la dirección de incrementar la compatibilidad con las 

características del ambiente. El número de organizaciones en la población es una función 

de las características del medio ambiente y la diversidad de las formas organizativas es 
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isomórfica a la diversidad ambiental, en este caso de estudio, a la diversidad ambiental que 

hay de e-gobierno. 

Estos autores, presentan el mecanismo de cambio institucional isomórfico. El 

mismo es coercitivo,  que sale desde la influencia política y el problema de legitimidad. 

Tal es el caso de los estados miembros de la ONU que al pertenecer a esta organización se 

constriñen a los lineamientos y sugerencias que ésta concibe. Ya que viene desde lo 

internacional a lo federal, estatal y municipal.  

DiMaggio et al (1983), argumentan que la teoría del isomorfismo institucional 

puede ayudar a explicar las observaciones sobre por qué las organizaciones se están 

haciendo más homogéneas. Un enfoque en isomorfismo institucional puede agregar una 

perspectiva desde la lucha del poder organizacional y la sobrevivencia. También da un 

panorama bifocal  del poder en la arena de las políticas modernas. 

Meyer et al (1977), hablan de las organizaciones institucionalizadas, estructura 

formal como mito y ceremonia. Mencionan que algunas estructuras formales 

organizacionales surgen como reflexiones de reglas institucionalmente racionalizadas. La 

elaboración de esas reglas en los estados modernos y en las sociedades cuentan como parte 

de la expansión y el aumento de la complejidad de las estructuras organizacionales 

formales. Las reglas institucionales funcionan como mitos en los que las organizaciones 

incorporan, ganan legitimidad, recursos, estabilidad y mejoran prospectos de 

sobrevivencia.  
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Naciones Unidas ha hecho distintos rankings, los más recientes son el de 2005, 

2008 el de 2010 respecto a los gobiernos electrónicos de los 192 estados miembros. En 

estos documentos la ONU, sugiere y evalúa el desempeño de cada uno de los países. (Para 

ver la estructura de una organización moderna ver Figura 2). Esta institución busca 

homogeneizar los estándares de los gobiernos electrónicos. Meyer et al (1977), nos dicen 

que las estructuras formales de muchas organizaciones en la era postindustrial, reflejan 

dramáticamente los mitos de sus ambientes institucionales, en lugar que las demandas de 

sus actividades laborales, describen las teorías prevalecientes en los orígenes de las 

estructuras formales y el principal problema que las teorías confrontan.  

Figura 2: Estructura de las Organizaciones Modernas 

 

Fuente: elaboración-traducción propia en base a texto de; Meyer, J. y Rowan, B. (1977), “Institutionalized organizations: 
Formal structure as myth and ceremony”, en The American Journal of Sociology, Vol. 83, no. 2, pp 340-363. 
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 Una de las razones para que la organización se modernice, en este caso que 

adopte la tecnología para el establecimiento del gobierno electrónico es con la finalidad de 

la supervivencia de la organización

(Para ver la concepción de la supervivencia de la organización, ver Figura 3.). Uno de los

elementos de la organización previamente señalado

muchas ocasiones se traduce en eficiencia organizacional. Los mitos organizacionales son 

los procesos que se van a eficientar en base a 

conjunto se traducen en una supervivencia organizacional. En el caso de estudio en 

especifico, el estado como organización tiene que renovar ciertos procesos para de esta 

manera estar vigente y enfrentar 

Figura 3: Superviv

Fuente: elaboración-traducción propia en base a texto de; Meyer, J. y Rowan, B. (1977), 
Formal structure as myth and ceremony

Una de las razones para que la organización se modernice, en este caso que 

para el establecimiento del gobierno electrónico es con la finalidad de 

la supervivencia de la organización, la cual es primordial para la eficiencia organizacional. 

(Para ver la concepción de la supervivencia de la organización, ver Figura 3.). Uno de los

elementos de la organización previamente señalados es el de la tecnología. La cua

muchas ocasiones se traduce en eficiencia organizacional. Los mitos organizacionales son 

los procesos que se van a eficientar en base a la legitimidad y sus recursos; t

conjunto se traducen en una supervivencia organizacional. En el caso de estudio en 

especifico, el estado como organización tiene que renovar ciertos procesos para de esta 

y enfrentar las demandas actuales.  

Figura 3: Supervivencia de la Organización 

traducción propia en base a texto de; Meyer, J. y Rowan, B. (1977), Institutionalized organizations: 
Formal structure as myth and ceremony, en The American Journal of Sociology, Vol. 83, no. 2, pp 340
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Una de las razones para que la organización se modernice, en este caso que 

para el establecimiento del gobierno electrónico es con la finalidad de 

l es primordial para la eficiencia organizacional. 

(Para ver la concepción de la supervivencia de la organización, ver Figura 3.). Uno de los 

s es el de la tecnología. La cual en 

muchas ocasiones se traduce en eficiencia organizacional. Los mitos organizacionales son 

la legitimidad y sus recursos; todos en un 

conjunto se traducen en una supervivencia organizacional. En el caso de estudio en 

especifico, el estado como organización tiene que renovar ciertos procesos para de esta 

 

Institutionalized organizations: 
, en The American Journal of Sociology, Vol. 83, no. 2, pp 340-363. 
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 March et al  (1997), comentan que las rutinas hacen posible coordinar múltiples 

actividades simultáneas de manera que resulten mutuamente coherentes. Normalmente, la 

división del trabajo y la especialización se presentan como principios de organización 

eficiente. Se considera que la eficiencia proviene tanto del aumento de la competencia en 

un conjunto reducido de tareas, como de los logros en coordinación producidos por 

conjuntar las tareas más estrechamente relacionadas. La coordinación en el gobierno 

electrónico es crucial para que esté conjuntado tanto el software como el hardware 

adecuado para su funcionamiento eficiente.  

1.8.- Un E-Lenguaje y Poder 

En el discurso del gobierno electrónico el lenguaje cambia. Este es un recurso del poder 

que modifica la cosmovisión de la organización en su contexto contemporáneo. El lenguaje 

es parte del discurso del poder, es decir, esta estrecha relación entre el lenguaje, el contexto 

y los medios son compuestos del poder. Crozier et al (1990), mencionan que un sistema de 

acción no es una circunstancia natural, sino un constructo contingente. La idea de un 

sistema de acción concreto, como organización, no es una circunstancia natural. 

 Crozier et al (1990) comentan que un sistema de acción concreto se opera mediante 

mecanismos de juego a través de los cuales los cálculos racionales “estratégicos” de los 

actores están integrados en función de un modelo estructurado. No son los hombres los que 

están regulados y estructurados, sino los juegos que se les ofrecen. En este caso de estudio 

el juego entre las organizaciones internacionales (ONU y OCDE) y el gobierno mexicano 
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permiten que se estructure un sistema de acción concreto para que el e-gobierno se 

desempeñe. Las organizaciones constituyen una clase particular de sistemas de acción 

concretos que presentan determinadas características: estructuración más fuerte, existencia 

de objetivos más claros, formalización de juegos en torno a esos objetivos y 

responsabilidad asumida parcialmente, por lo menos, por los dirigentes de algunas de las 

regulaciones. 

 Una organización siempre es, simultáneamente, un sistema de acción concreto con 

reglas semiconscientes y un conjunto “racional” estructurado y acabado. De hecho, su 

regulación más restrictiva permite también mantener la posibilidad de cooperación, la 

previsibilidad de los resultados y su medida, sin que los participantes pierdan la libertad de 

perseguir sus objetivos personales mediante la libre elección de su estrategia en los juegos 

que se le imponen.  

Desde la óptica gerencial el poder se puede ver de manera diferente; los arreglos 

existentes organizacionales son estructuras de dominación pero de manera formal, es decir 

de manera legitima y de una autoridad funcional.  Desde esta perspectiva se puede 

justificar el “material de dominación” de la ONU y OCDE. México al pertenecer a esta 

organización internacional sigue sus sugerencias en materia de gobierno electrónico 

porque ésta tiene la capacidad de justificar jurídicamente su “poder” por ejercer un carácter 

internacional.  

La literatura gerencial toma un enfoque diferente; en lugar de preocuparse por el 

uso del poder para prevenir el conflicto, se enfoca más que nada en  el uso del poder para 

vencer al conflicto.  De la definición de poder es claro que la actividad política, es la 
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actividad que es tomada para resistir el conflicto. La legitimación también puede ser creada 

para acciones individuales, reduciendo las posibilidades de oposición a ésta. El poder es 

movilizado para darle vida a los fines y justificarlos.  

García Rosa Isela (2008) hace una reflexión sobre dos dimensiones analíticas, 

lenguaje y poder, que se consideran cruciales para comprender la textura encarnada en las 

organizaciones y que  pone en tela de juicio su carácter estrictamente racional. El lenguaje 

y el poder son dos dispositivos analíticos que pueden ser de utilidad para penetrar en la 

comprensión de los procesos y prácticas que dan a la organización un carácter 

significativo, multifacético, polivalente y contingente.  

El lenguaje,  en la perspectiva posmoderna, es un artefacto que regula las relaciones 

de los seres humanos constituyéndose en un vehículo que sedimenta e institucionaliza 

modos de acción. Es un vehículo que posibilita que los sujetos no sólo puedan externalizar 

el mundo, sino también objetivarlo e introducirlo en sus conciencias. En este sentido el e-

lenguaje es otro medio de comunicación igual de efectivo que el coloquial, y que sirve de 

medio de interacción en un espacio y tiempo virtual.  

Las organizaciones son espacios de sentido donde los sujetos en interacción 

construyen artefactos discursivos por medio del lenguaje, para comprender y ser 

comprendidos por los otros. El e-gobierno mexicano, no pierde legitimidad, ni soslaya su 

cultura por seguir lo que la organización internacional sugiere, sino más bien se adapta 

para hacer que su discurso encaje en el contexto actual internacional. 
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1.9.- E-Cambio Organizacional en la Cosmovisión Actual  

Las instituciones políticas organizan un proceso políticamente ordenado y crean un orden 

interpretativo en el cual el comportamiento político puede entenderse y lograr continuidad. 

El gobierno electrónico implica un cambio institucional. El carácter de las instituciones 

políticas, en tanto como sistemas de reglas y estructuras de significado, enmarcan el 

cambio institucional como papel de modernización y eficientización. El gobierno 

electrónico implica un cambio institucional del gobierno en sí, un cambio desde la back 

office, que es desde donde se propician los servicios a una ventana online que será otra 

alternativa para prestar los servicios. 

Magallón (2008), en su texto sobre la Complejidad del Cambio Organizacional en 

la Administración Pública, considera las posibilidades de transferencia inmediata de 

modelos organizacionales del sector privado hacia el público, resulta pertinente dado que 

forma parte de una de las principales recomendaciones de la Nueva Gestión Pública. 

Reflexiona sobre uno de los determinantes para la realización de dicha transferencia: la 

naturaleza de los procesos decisorios en las organizaciones públicas, procesos en los que se 

sustituye el mercado del proceso político, factor que genera tres de las peculiaridades de 

este sector, éstos son: 1) realización de transacciones que no son individuales, que rebasan 

tanto el modelo de decisión racional como la gestión intraorganizacional, aspectos propios 

de la gestión privada; 2) Ausencia de precios en muchos bienes públicos, por lo que la 

misma noción de cliente debe de ser replanteada y 3) falta de estricta correspondencia 

entre el presupuesto y el desempeño de una organización pública debido a la naturaleza 
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distinta de los procesos de valor y, por lo tanto, dificultad para medir el valor creado por la 

administración.  

 El gobierno electrónico viene a redimensionar a la organización y su manera de 

concebirla. Cabrero (1997), menciona que no está claro todavía hasta dónde incidirán las 

iniciativas de cambio en la administración pública mexicana, y hasta dónde se darán 

reacomodos en la estructura profunda del sistema político y administrativo de México, a 

partir de las experiencias de alternancias en el poder y democratización del sistema; sin 

embargo, cabe mencionar que de no lograrse ésto en el corto y mediano plazo, los síntomas 

de un agotamiento en el aparato administrativo estatal, desbordarán su capacidad de 

reacción. Hoy por hoy las inercias, tradiciones y vicios de la administración pública son ya 

difíciles de revertir, por lo que la inducción del cambio aparece además urgente como una 

tarea compleja. 

 El cambio es retratado como un proceso indeterminativo, donde los agentes son 

poderosos para actuar o su actuación es limitada en el proceso de negociación. Algunos 

argumentan que el cambio es inevitable y a veces deseado. En este trabajo, la modernidad, 

la era de la información y las nuevas tecnologías, colocan un discurso en el que no hay 

muchas opciones sino más bien subirse al barco de la era de la información para no 

quedarnos estáticos.  

En este capítulo vimos cómo la transición tecnológica en una aldea global sin 

fronteras reconfigura la concepción del tiempo transformándolo en e-tiempo. En la 

actualidad existe una e-sociedad de la información, en la que la organización se 



60 

 

redimensiona con el nuevo institucionalismo y una transformación del lenguaje, el poder 

que traen consigo un e-cambio organizacional en la cosmovisión actual. En el capítulo 

siguiente veremos cómo es percibido el gobierno electrónico por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), las ventajas que proponen estos organismos internacionales respecto del e-gob, 

así como también las calificaciones obtenidas en evaluaciones y las sugerencias que 

emiten.  
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Capitulo 2 

Gobierno Electrónico e Instituciones Internacionales 

ONU y OCDE 

Es conveniente realizar una revisión de las recomendaciones de las instituciones 

internacionales. Esto en razón de justificar por qué y cómo se desarrolla el gobierno 

electrónico. En el debate internacional se han presentado numerosas metodologías de 

evaluación. Los análisis van desde el grado de avance de los portales hasta la evaluación 

del conjunto de procesos que constituye el esfuerzo de construcción del gobierno 

electrónico (Rivera, 2006: 253). 

Naciones Unidas, a través del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, su 

División de Administración Pública y de Gestión del Desarrollo, tiene una base en línea 

denominada   E-Government Knowledge Readiness Base (Base de Preparación  del 

conocimiento del Gobierno Electrónico). Esta base pertenece a la División de 

Administración Pública y de Gestión del Desarrollo. La finalidad de la misma es que busca 

asistir a las naciones alrededor del mundo en la planeación e implementación de nuevas 

soluciones de gobernanza dentro de lo que se ha denominado la era digital, como una 

herramienta útil para los gobernantes, investigadores y representantes de la sociedad civil.  

“La evaluación del índice del desarrollo del gobierno electrónico de la 

Organización de las Naciones Unidas, es ampliamente reconocido como una medida 

autoritativa de la capacidad del sector público para proveer servicios electrónicos y 
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móviles”  (UN-SURVEY, 2010:94). Esto da confianza respecto a la fuente de información 

que es confiable, veraz y reconocida internacionalmente.  

El índice de desarrollo de gobierno  electrónico realizado por la Naciones Unidas, 

constituye tres factores, que en términos generales se resumen en: el índice de servicios en 

línea (0.34), el índice de telecomunicaciones (0.33) y por último el índice de capital 

humano (0.33), estos tres en conjunto dan como resultado (=1)  el índice general de 

desarrollo y participación del gobierno electrónico. 

La metodología de las evaluaciones de las encuestas de Naciones Unidas ha sido 

consistente a lo largo de los años. En el 2003 y 2005 el seguimiento de los sitios web y los 

servicios en línea se realizó por un periodo de 60 días. Para la UN-Survey 2008 se acortó el 

tiempo a 30 días. Sin embargo los investigadores del proyecto consideraron ambos tiempos 

insuficientes por lo que la Survey 2010 paso a  ser de 75 días.  

La evaluación de portales World Public Sector Report (Naciones Unidas, 2003),28 

apunta el concepto de presencia, el cual alude a la manera de cómo los usuarios pueden 

operar en el sitio. Se trata de una perspectiva que sugiere que la puesta en línea del 

gobierno puede basarse en iniciativas orientadas sólo a la interfaz con los ciudadanos, al 

front office y que, en definitiva, no afectan a la organización interna de las entidades 

públicas. La prestación de servicios electrónicos constituye, a lo más, un nuevo canal que 

no afecta las modalidades principales con que se venían prestando los servicios. 
                                                           
28

 La evaluación de Naciones Unidas 2003 proporciona un punto de referencia del estado comparativo del 

desarrollo del gobierno electrónico y de la participación para el desarrollo en un mundo en el que se esta 

dando rápidamente la globalización. 
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2.1.- Medición de Naciones Unidas del gobierno electrónico  2005 

 

La encuesta 2005 Global de Naciones Unidas, midió los 192 estados miembros de 

Naciones Unidas de acuerdo al índice cuantitativo en la estructura; basados en el enlace en 

los sitios web, infraestructura en telecomunicaciones y los recursos humanos. A través del 

Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and 

Development Management, se ocupa de la implementación de políticas globales y la acción 

en la esfera nacional. 

El mensaje básico de este reporte es que hay grandes disparidades en el acceso y 

uso de las tecnologías de información. Los gobiernos tienen que desarrollar un uso efectivo 

de las TICS  en sus planes de desarrollo. Del gobierno electrónico a la e-inclusión, 

presenta el entorno de una gobernanza socialmente incluyente, lo cual es un enfoque que 

pretende alcanzar un acceso real a las TIC´s, ésto con un especial énfasis en la necesidad 

de promover acceso e inclusión para los grupos de la sociedad menos favorecidos, es decir, 

pretende la inclusión de todos.  

Un imperativo en el desarrollo es emplear las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TICs) frente a las disparidades existentes respecto a su acceso entre 

diversos sectores de la sociedad. El acceso a la información y a la comunicación son 

considerados cruciales para la reducción de la pobreza, ya que contribuye a que se creen 

nuevos recursos de ingresos y empleo, mejores servicios de salud y educación, así como 

una economía competente (Sumario Ejecutivo UN-Survey 2005:XI). 
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El reporte de Naciones Unidas presenta una evaluación de las disparidades 

existentes en el acceso al uso de las TICs alrededor del mundo. Se compone de dos partes: 

la Parte I presenta  la Un Global E-Government Readiness Survey 2005.  Mientras que la 

parte dos del reporte, se adentra más en los problemas de las disparidades de los países.  En 

el ranking del 2005, los Estados Unidos alcanzaron el primer lugar en materia de gobierno 

electrónico, seguidos por Dinamarca, Suecia y Reino Unido. En ese ranking México se 

posicionó en el puesto número 31. 

De acuerdo con este ranking 2005, los Estados Unidos obtuvieron (0.9062) 

quedando en primer lugar, seguido por Dinamarca (0.9058), Suecia (0.8983), y Reino 

Unido (0.8777). Como en 2004, la Republica de Corea, Singapur, Estonia, Malta y Chile 

están dentro de los 25 primeros países. De los países en vías de desarrollo, los lideres en 

cuanto a la utilización de este tipo de servicios fueron hasta 2005: México, Chile y 

Colombia (UN-Survey 2005: Xii). 

 El gobierno electrónico parece tener una estrecha relación con los ingresos per 

cápita (UN-Survey 2005:XII). La encuesta se ocupa de hacer énfasis en la necesidad de 

vincular el desarrollo con el paradigma de la Gobernanza Socialmente Incluyente para la 

sociedad de la información, con el fin de poder reducir la brecha de desigualdades y de 

oportunidades en la sociedad. Un aspecto importante tiene que ver entonces con la e-

inclusión. 

La e-inclusión es la piedra angular del Marco de la Gobernanza Socialmente 

incluyente, es enfocarse  en la reducción en inequidades de oportunidad. La inclusión y la 
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participación mediante las TIC´s o la e-inclusión, se convierte en pieza clave en la 

disposición del gobierno socialmente inclusivo. La e-inclusión va más allá del mero 

gobierno electrónico; implica inclusión y participación a través del uso de herramientas de 

informática para un gobierno inclusivo que brinde posibilidades de participación de sus 

diversos sectores sociales de acuerdo a sus capacidades y a un plan de desarrollo de los 

gobiernos. Esto quiere decir emplean TICs modernas para abordar las aplicaciones de 

acceso y promover oportunidades para el empoderamiento social y económico de todos los 

ciudadanos.  

La primera, es que es imperativo reconocer la importancia de proveer 

oportunidades iguales para la participación en la sociedad de la información.  La segunda 

es que debe de haber un compromiso y liderazgo para el desarrollo de las TICs en la 

agenda pública para la equidad, como es un prerrequisito. La tercera es que hay una 

necesidad de vislumbrar una estrategia de desarrollo socialmente incluyente, que se enfoca 

en el empoderamiento de cada uno de acuerdo a sus capacidades.  Cuarto; cada país tiene 

que tener un plan para alcanzar lo que significa el potencial de la sociedad de la 

información. Quinto; la formulación de una estrategia de desarrollo basada en un uso 

efectivo y apropiado de las TICs en cada sector para que el mercado, el gobierno y el 

ciudadano tengan mutuos beneficios y se vinculen de forma equitativa. 

El potencial de las tecnologías de la información se basa en su habilidad sin 

precedentes de procesar, almacenar, entregar, duplicar y transmitir información sin límites 

por el tiempo, distancia y volumen. Con sistemas de información integrados, productos y 

servicios alrededor del mundo, están actualmente incrementándose, y disponibles hasta la 
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empresa más pequeña e inclusive las regiones más remotas. Como le tomó al teléfono 75 

años para llegar a 50 millones de usuarios cuando fue inventado, le ha tomado a la World 

Wide Web (www), solamente cuatro años alcanzar la misma cantidad de usuarios. Los 

avances en la tecnología de la información cambian la manera en la que el mundo 

interactúa. Algunos aparecieron en la segunda revolución industrial, desde entonces, las 

interacciones han aumentado; sólo mediante el correo electrónico alrededor del mundo en 

1994 habían 20 millones de usuarios y aumentó en el 2005 a 651 millones (UN Survey 

2005: 1-2). 

En la actualidad los suscriptores de teléfono de los países desarrollados equivale al 

49% del total de adeptos en el mundo, poco más del 19% en 1990, los países desarrollados, 

poseen 30% de computadoras en la actualidad, comparado con el 20% a comienzos de los 

noventa; y 34% de los usuarios residen en los países desarrollados del 3% que existían en 

1992.  

Las nuevas tecnologías sin duda alguna, van a continuar teniendo un alto impacto 

en la política, en la economía, en los valores sociales y culturales del mundo en las décadas 

por venir. Los gobiernos han encontrado nuevas sinergias entre la tecnología y el 

desarrollo para encontrar soluciones innovadoras para el desarrollo económico y la 

cohesión social.  

La utilización de la información y el conocimiento, tiene impacto para ampliar las 

opciones individuales y las decisiones colectivas. Las redes digitales tienen la habilidad de 

trascender la distancia a un acceso más amplio para la misma cantidad de información y 
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conocimiento en un pueblo remoto en una economía en vías de desarrollo, así como 

también estar al alcance de usuarios en una ciudad cosmopolita en un país desarrollado. 

Por ejemplo en México, un curso es emitido vía satélite y por internet a más de 1800 

maestros a través del país, lo cual hace 20 años no hubiera sido posible. Las TIC´s 

permiten la entrega de la educación e información de salud a áreas remotas del mundo con 

la promesa de saltarse los ciclos tradicionales.  

El aprovechamiento de todo el potencial de los beneficios de la sociedad de la 

información global, es posible únicamente si todas las naciones y las personas del mundo 

lo comparten de manera equitativa (UN-SURVEY 2005:3). La rapidez de la extensión de 

las tecnologías de la información se expande de un selecto grupo de personas en el mundo 

entre los que tienen y entre los que no tienen. La conectividad es un prerrequisito para el 

acceso a los beneficios de las TIC´s, sin embargo no es una condición suficiente. Un 

dispositivo necesita red adecuada así como personal capacitado para la utilización de 

determinada tecnología.  

Investigaciones recientes sugieren que las disparidades entre los países sobre las 

tecnologías de la información reflejan ampliamente desigualdades en ingresos y otros 

factores socioeconómicos. En muchos países, grandes franjas de población se mantienen 

fuera de la red de la sociedad de la información con un alto riesgo de ser marginalizadas. 

La difusión desigual de los beneficios de la tecnología es impactante, y en muchas 

instancias empeora la pobreza. También la disparidad en acceso puede aumentar el avance 

tecnológico y la adopción en pocos países del mundo, a no ser que el gobierno se enfoque 
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concisamente a disminuir esas disparidades, los pobres, los marginalizados, y los menos 

avanzados están propensos a quedar fuera. 

El acceso a las tecnologías de la información, es uno de los puntos listados en las 

Metas de Desarrollo del Milenio (MDGs), así como para alcanzar otras metas (UN, Survey 

2005: 5). Las agencias de Naciones Unidas activamente se enfocan en promover el acceso 

y reducir la división digital fomentando un mayor conocimiento del potencial de nuevas 

tecnologías. 29 

Uno de los primeros pasos consiste en garantizar una viabilidad de infraestructura 

física y el arreglo para usuarios finales a través de la televisión, radio y teléfonos. Esto 

implica que los gobiernos sean capaces de construir un modelo de gobernanza participativa 

entre diversos sectores sociales como el sector privado y la sociedad civil, que son las 

bases de una inclusión para todos. 

Este reporte amplía el alcance del acceso a la inclusión. Presenta un marco de 

pensamiento acerca de lo que es la gobernanza social incluyente. La inclusión es definida 

en este reporte en términos de promover a todos al acceso y la utilización de las nuevas 

tecnologías. De esta manera los organismos internacionales, en este caso las Naciones 

Unidas, dictan el potencial del e-gobierno como una herramienta para el desarrollo. De esta 

forma, expandiendo el concepto de acceso real a la inclusión, apunta a la necesidad de 

poner el pensamiento de desarrollo en términos del marco social inclusivo del gobierno.  

                                                           
29 International Telecommunication Union, brinda a los gobiernos información acerca de las redes de 
telecomunicación y los servicios. También es responsable de la estandarización, coordinación y desarrollo de 
las telecomunicaciones internacionales, y así de la armonización de las políticas nacionales.  
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La UN Global presenta una evaluación sistemática de cómo los gobiernos utilizan 

las TIC´s para proveer acceso e inclusión para todos. De esta forma quiero resaltar que el 

marco conceptual de la evaluación está circunscrito en el paradigma del desarrollo social y 

humano. Esta fuente de Naciones Unidas conceptualiza modelos de la progresión del e-

gobierno y mide cuantitativamente las fortalezas y debilidades del e-gobierno como un 

parámetro importante para medir el progreso y el desarrollo de los países del mundo. 

2.1.1 Etapas del E-Gobierno en Evolución: Sistema 
de Medida Web30 en 2005 

El e-gobierno es definido como el uso de las TIC´s y su aplicación por el gobierno para la 

provisión de información y servicios públicos a los ciudadanos (UN Survey 2005: 14). El 

punto central es el de proveer un manejo eficiente del gobierno para los ciudadanos y una 

mejor entrega de servicios para los mismos pero también, se hace hincapié en el hecho de 

poder lograr el empoderamiento de las personas mediante el acceso a la información y en 

una mayor participación en los procesos de toma de decisiones en materia de políticas 

públicas.  

El gobierno electrónico incluye interacciones de tres tipos: gobierno-gobierno, 

gobierno a negocios y viceversa, gobierno a consumidores (ciudadanos) y viceversa (UN, 

Survey 2005: 15-16). Estas interacciones son explicadas en las fases de evolución del 

gobierno electrónico denominadas por la ONU como etapas del e-gobierno en evolución y 

es el marco analítico con el que se miden los avances que se tiene en cuanto al desarrollo 

del gobierno electrónico.  

                                                           
30 Recomendaciones según la United Nations e-readiness Survey 2005:16. 
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Etapa I. Presencia Emergente: representar información, lo cual es limitado y básico. La 

presencia del e-gobierno en línea consiste en una página web o el sitio web oficial. 

Enlances a los departamentos de educación, salud, bienestar social, trabajo y finanzas 

pueden existir o no. Enlaces a los sitios web de los estados pueden estar o no, alguna 

información sobre los jefes de estado, documentos constitucionales pueden estar en línea o 

no. Aquí la información parece estática para la mayoría de los ciudadanos.  

 

Etapa II. Presencia Aumentada: en la cual el gobierno provee mejores políticas públicas y 

fuentes de gobernanza de información actual así como archivada, tales como leyes, 

regulaciones, reportes, comunicados y bases de datos. El usuario puede buscar documentos 

y en el sitio esta una herramienta de ayuda y el mapa del sitio web. Está disponible en línea 

una selección amplia de documentos de políticas públicas así como de estrategias de 

gobierno electrónico.  

Etapa III. Presencia Interactiva: En la que los servicios online del gobierno entran de en 

modo interactivo de los servicios para enlazarlos con el consumidor con formas 

descargables desde los portales web para el pago de impuestos, o aplicaciones para la 

renovación de licencias.  

Etapa IV. Presencia Transaccional: Permite interacción mediante dos vías, entre el 

ciudadano y el gobierno. Incluye opciones para pagar impuestos, tarjetas de identificación, 

actas de nacimiento, pasaportes, renovación de licencias y otros similares. Permitiendo 

acceso a éstos las 24 horas los siete días de la semana.  
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Etapa V. Presencia Conectada: Representa el más alto nivel de sofisticación en las 

iniciativas en línea del gobierno electrónico. Puede ser caracterizado por una integración 

de gobierno-ciudadanos así como ciudadanos-gobierno. El gobierno activamente solicita a 

los ciudadanos puntos de vista respecto a las políticas públicas, hechura de leyes, y 

participación democrática en los procesos de decisión.  

La definición de e-gobierno puede variar de survey a survey. Cada año la encuesta 

global captura los cambios que hay en el e-gobierno en casi todos los países del mundo. La 

UN Global E-government Survey 2005, evalúa a los estados miembros desde la perspectiva 

del desarrollo humano y la procuración de los servicios básicos al ciudadano, como los de 

educación, salud, beneficio social y finanzas.  

El índice 2005 de la infraestructura de telecomunicación es un índice compuesto de 

índices primarios basados en los indicadores infraestructurales básicos, que definen la 

capacidad de la infraestructura de las TIC de un país. Estos son: personas con 

computadora, usuarios de internet, líneas de teléfono, teléfonos móviles, y televisoras.  

El dato para el índice de capital humano de 2005, se basa en el índice de educación.  

E-participación: es definida de acuerdo con la calidad y el uso de la información para 

vincular a los ciudadanos en las decisiones de políticas públicas mediante la utilización del 

gobierno electrónico. La e-participación tiene que ver con los siguientes rubros: a) 

Incrementar la e-información para los ciudadanos en el proceso de decisión, b) Aumento 

de la e-consulta para procesos deliberativos, c) Apoyar la e-decisión aumentando la entrada 

de los ciudadanos en la toma de decisiones. (UN Survey 2005: 19) 
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El índice de e-participación determina la calidad y la utilidad de la información y 

de los servicios proporcionados por país con el fin de concertar con sus ciudadanos el 

orden público que hace uso de la administración electrónica. 

 E-Información.-Los Web site del gobierno ofrecen la información sobre políticas y 

los programas, los presupuestos, las leyes y las regulaciones; y otros escritos en el interés 

público. Las herramientas para la difusión de la información existen para el acceso y el uso 

oportunos de la información pública, incluyendo foros web, listas de correo electrónico, 

grupos informativos y salas de chat.  

E-Consulta.-El Web site del gobierno explica mecanismos y herramientas de la e-

consulta. Ofrece la opción para la discusión de los asuntos del orden público en línea en 

tiempo real y acceso a reuniones de audio y vídeo públicas, cuando el gobierno anima a 

ciudadanos a que participe en discusiones. 

 E-Proceso de decisión.- El gobierno indica que tomará al ciudadano en la toma de 

decisiones y proporciona retroalimentación real en el resultado de asuntos específicos. 

2.1.2.- Mediciones Regionales del Gobierno Electrónico en 2005 

 Las mediciones globales de la preparación de la administración electrónica de la O.N.U en 

2005 dieron por resultado que los países de Norteamérica (0.8744) y de Europa (0.6012) 

estuvieran en una posición de liderazgo en el mundo en cuanto a su preparación para la 

administración  electrónica.  En el resto del mundo, del Sur y este de Asia se obtuvo 

(0.4922), y el sur y América Central (0.4643) tenían los índices más altos seguidos por 
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Asia occidental (0.4384), el Caribe (0.4282), Asia del sur y central (0.3448), Oceanía 

(0.2888) y finalmente África (0.2642). 

Los Estados Unidos de América (0.9062)  fue el líder del mundo en 2005, seguido 

por Dinamarca (0.9058) y Suecia (0.8983) superando a Reino Unido con (0.8777), que 

alcanzó la 3ra posición global.  Entre los países en vías de desarrollo la República de Corea 

(0.8727) lidera con Singapur (0.8503), Estonia (0.7347), Malta (0.7012) y Chile (0.6963). 

(UN-SURVEY 2005:23) La posición del mundo global en 2005 fue de 0.4267 (Para ver las 

posiciones totales globales, Ver Anexo núm. 1). 31 

La preponderancia de países con ingresos altos y medios en los 50 principales, 

indica que la preparación de la administración electrónica en un país está relacionada con 

los ingresos (UN-SURVEY 2005:27). Aparentemente el idioma en general para el 

gobierno electrónico es el inglés, sin embargo los Estados Unidos de América promueven 

accesibilidad en otros idiomas como en versiones en línea también en español.  

 En América Central y del Sur, Chile (0.6963) mantuvo su posición como el líder 

regional en 2005 seguido por México (0.6061), Brasil (0.5981) y Argentina (0.5971).  En 

América Latina el desarrollo de la administración electrónica ha sido rápida, en parte, por 

la desregulación de la industria de la telecomunicación. La privatización y la reforma 

reguladora han permitido que muchos países de la región amplíen el acceso 

considerablemente y fomenten e-servicios del gobierno en los últimos años.  

                                                           
31 Para más información pero dividido por graduaciones regionales de la preparación de la administración 
electrónica, ver anexo 2.  
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En muchos países en las áreas rurales, la falta de recursos y la falta de 

infraestructura de las TIC´s es evidente. La división de acceso en áreas rurales se debe ver 

a la luz de los costos económicos y sociales de la pérdida de oportunidades debido a la 

carencia del acceso de TIC´s a millones que viven en las zonas rurales.”Una solución para 

promover el acceso en las comunidades, especialmente en áreas rurales es el 

establecimiento de Puntos de Acceso Públicos o telecentros “(UN-SURVEY 2005:182), en 

resumen, es importante crear capacidades locales para el acceso y el uso de las TIC´s,  

creando oportunidades para conexión en comunidades rurales para la información global y 

las redes de comunicación es importante.  

2.2.- Medición De Naciones Unidas Del Gobierno Electrónico  2008 

Los objetivos del Survey 2008 intentan proveer de una evaluación comparativa de la 

habilidad de los Estados Miembros de transformar sus gobiernos, utilizando las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para entregar servicios y productos en 

línea a sus ciudadanos. Así como también servir como una herramienta de evaluación 

comparativa con puntos de referencia para monitorear el avance de los gobiernos en la 

implementación de los servicios del e-government.  

La UN-Survey 2008, evaluó el mismo número de funcionalidades similares en los sitios 

de cada país para asegurar la consistencia. Para mantener su marco conceptual de 

desarrollo, se registraron los sitios de Ministros/Departamentos de Salud, Educación, 

Bienestar Social, Trabajo y Finanzas, los cuales son representativos de los servicios que los 

ciudadanos suelen necesitar más.  Cada uno de estos sitios web fue evaluado en base al 

mismo cuestionario.  
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De acuerdo a Naciones Unidas, hay cuatro roles principales  jugados por los actores 

en un sistema de gobierno electrónico: 1) políticos que promulgan/legislan una ley,  2) 

administradores públicos que definen el proceso para realizar una ley; 3) programadores 

que implementan estos procesos para realizar la ley y por último 4) usuarios finales que 

utilizan los servicios del gobierno electrónico.  Ejemplificándolo de otro modo, los 

políticos son los proveedores y los ciudadanos son sus clientes, sus consumidores finales.  

El e-gobierno tiene un gran potencial para la transformación del sector público. En 

el año 2008: Suecia superó a Estados Unidos como líder en gobierno electrónico. Tres 

países escandinavos ocuparon los tres primeros espacios en el Informe del 2008; 

Dinamarca y Noruega ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente, Estados Unidos 

ocupó el cuarto lugar. México dentro del ranking de 2008 quedó en el lugar número 37 con 

un promedio de 0.5893, es decir un poco arriba del promedio mundial que fue en 2008 de 

0.4514 puntos.  

El estudio del Survey 2008 postula que los gobiernos están incrementando su 

interés hacia el gobierno electrónico, como un concepto que se enfoca en la provisión de 

servicios apoyado por la integración, la consolidación y la innovación en procesos finales y 

sistemas para alcanzar ahorro en los costos al máximo garantizando un suministro de 

servicios mejorado 

Con base en el estudio del 2008 de Naciones Unidas, las tres fases del gobierno 

electrónico son las siguientes: 1) Infraestructura: Crean una infraestructura de información 

dentro del sector público y a través de la sociedad, basada en una red confiable y costeable, 
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que brinde conectividad para los ciudadanos, los negocios y todos los actores involucrados 

en una jurisdicción dada; 2) Integración: Apalancar esta nueva infraestructura dentro del 

sector público para mejorar el intercambio de la información (internamente y 

externamente) y empaquetar, integrar, y entregar los servicios a través de modelos más 

eficientes y gobernanza ciudadano- céntricos abarcando distintos canales de entrega; 3) 

Transformación: Perseguir innovación en el servicio y en el e-gobierno a través de la 

comunidad y del desarrollo democrático con más patrones de gobernanza conectados en el 

gobierno, a través de varios niveles del gobierno y entre todos los sectores de cada 

jurisdicción en particular. 

Los programas de gobierno electrónico deben generar apertura per se, la cual va 

encaminada a mejorar el servicio gubernamental. “En términos generales, gobierno 

electrónico es concebido como una herramienta para el logro de los principios asociados al 

buen gobierno, entre los que destacan una gestión transparente y responsable” (Guémez en 

Sour-Vargas, 2007:618) Los servicios en línea pueden contribuir a que el ciudadano tenga 

confianza en el gobierno, ya que mediante las herramientas electrónicas el gobierno puede 

rendir cuentas de los manejos que hace de los recursos públicos. 32 

El marco conceptual del estudio del 2008 de la medición del e-gobierno está basado 

en la visión holística del desarrollo que incorpora la capacidad humana, el desarrollo de la 

infraestructura y el acceso a la información y el conocimiento. El Survey del 2008 es 

                                                           
32 La ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública en México entró en vigor en México a 
partir del 12 de junio del 2002. La cual es su artículo 1 decreta que tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso a toda persona de la información en posesión de los poderes de la Unión, los 
Órganos Constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. 
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diferente al de los años anteriores porque incorpora más información acerca de más 

interacción entre el gobierno y el ciudadano.  

La pregunta conceptual de todo el Survey 2008 fue: ¿Qué tan preparados  están los 

Estados Miembros para aprovechar la oportunidad que brindan los avances en las 

tecnologías de la información?  Se centra principalmente en la relación gobierno-

ciudadano y gobierno-gobierno. Como en años anteriores la survey del 2008 está basada en 

un modelo de cuatro etapas; así todos los 192 miembros fueron evaluados en 2007. La 

evaluación fue hecha con base a un cuestionario que colocó un valor binario como 

indicador. El sitio primario fue el portal nacional o la página oficial del gobierno de los 

Estados Miembros. Donde no había portales oficiales disponibles, se procedió a evaluar 

otros sitios gubernamentales.  

La evaluación de los servicios en línea  se realizó en octubre y noviembre del 2007. 

Todos los sitios fueron revisados varias veces durante estos meses antes de que los datos 

fueran validados, ésto para obtener la información más reciente y los servicios de estos 

sitios.  

 En el Survey 2008 se presenta lo que Naciones Unidas denomina las etapas o fases 

del Gobierno Electrónico en Evolución, esto se refiere al grado de avance del gobierno 

electrónico en los países miembros: 

Fase I. Brote: La presencia en línea de un gobierno es principalmente por medio de un 

Web page y/o de un Web site oficial. Los enlaces o links a los ministerios o los 
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Departamentos de Educación, Salud, Asistencia Social, Trabajo y Finanzas pueden o no 

existir. Mucha de la información es estática y hay poca interacción con los ciudadanos. 

Fase II. Realzado: Los gobiernos proporcionan más información de política  pública y 

gobernanza. Han establecido enlaces o links a la información archivada que es fácilmente 

accesible a los ciudadanos, como por ejemplo, los documentos, las formas, los informes, 

las leyes y las regulaciones, y los boletines de noticias. 

Fase III. Interactivo: Los gobiernos entregan servicios en línea, tales como formas que se 

pueden bajar de Internet como documentos de pago de impuestos y aplicaciones para 

renovar licencias. En adición a estó, se comienza a hacer un portal interactivo con servicios 

para conveniencia de los ciudadanos. 

Fase IV. Transaccional: Los gobiernos comienzan a transformarse introduciendo 

interacciones de dos vías entre el ciudadano y el gobierno. Incluye las opciones para pagar 

impuestos, aplicaciones para credenciales de identificación, actas de nacimiento, los 

pasaportes y las renovaciones de la licencia, y permite que el ciudadano tenga acceso a 

estos servicios en línea las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Todas las 

transacciones se conducen en línea. 

Fase V. Conectado: Los gobiernos se transforman en una entidad conectada que responde 

a las necesidades de sus ciudadanos desarrollando infraestructura de apoyo. Éste es el nivel 

más sofisticado de iniciativas en línea de la administración electrónica y se caracteriza por: 

conexiones horizontales (entre las agencias de gobierno), conexiones verticales (agencias 

de gobierno locales y centrales), conexiones de la infraestructura (asuntos de 



 

interoperabilidad) , conexiones entre los gobiernos y los ciudadanos , conexiones entre los 

actores de gobierno (gobierno, sector privado, académico, instituciones, ONG´s y sociedad 

civil) (Para ver un esquema de un gobierno conectado, ver Figura 4)

Figura 4: Fase V de las etapas del gobierno electrónico; gobierno conectado.

Fuente: elaboración propia. 
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participación ciudadana. Las preguntas fueron agrupadas mediante tres categorías: E- 

Información, E-Consultación y por último E- Proceso de Decisión.  

La E- Información: el web site del gobierno provee información sobre la lista de 

oficiales elegidos, estructura gubernamental, políticas y programas, presupuesto, leyes y 

regulaciones y otra información de interés del público.  

La E-Consulta: el gobierno provee de las herramientas necesarias para la consulta 

en línea, permite a los ciudadanos determinar la agenda para el debate mediante la e-

petición. 

E- Proceso de Decisión: el gobierno está tomando en cuenta a los ciudadanos en el 

proceso de toma de decisiones. El gobierno informa a los ciudadanos sobre las decisiones 

tomadas en el proceso de consulta.   

2.2.1.-Rankings En Los Avances/Disposición (Readiness)Del Gobierno Electrónico 

Un-Survey 2008 

De acuerdo con la Survey de Naciones Unidas del 2008. El promedio mundial en cuanto 

avances respecto a los sitios web de los gobiernos tiende a incrementarse continuamente, 

no obstante el vacio entre la e-información, la e-consultación y el proceso de decisión, 

sigue siendo amplia para los países en vías de desarrollo. 

Por primera vez, respecto a las Surveys anteriores surgió un nuevo líder, Suecia con 

un promedio de 0.9157, tomó el primer lugar que había venido sosteniendo Estados 

Unidos. Los países escandinavos tomaron los tres primeros lugares en la encuesta  
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Dinamarca con un promedio de 0.9134 y Noruega con 0.8921, en segundo y tercer lugar 

respectivamente (tabla 3.1, 20:2008) Los Estados Unidos con un promedio de 0.8644 

ocupó el cuarto lugar. México ocupó el lugar número 37, con una calificación de 0.5893. 

 En la Encuesta del 2008, los países europeos constituyeron el 70% de los 

encuestados de los 35 países con calificación más alta. Los países Asiáticos formaron el 

20% de los 35 mejores países y los países de Norteamérica y Oceanía el 5%. El promedio 

mundial en la pasada encuesta del 2005 fue de 0.4267 y en la del 2008 subió a 0.4514. 

(Para ver los promedios regionales ver Anexo 3).  

 En la encuesta del 2008, no hay países en el top 35 que provengan de regiones de 

África, el Caribe, América Central, Asia Central, Sudamérica y las regiones del sur de 

Asia. El alto costo en desarrollar una infraestructura robusta capaz de manejar las 

aplicaciones para el gobierno electrónico es una de las causas de esta discrepancia (UN.E-

Gov, 20; 2008). 

2.2.2.- Gobierno Electrónico, Regional Readiness Evaluación Naciones Unidas 2008 

 En la región de África, hay un gran vacio entre la región Oeste de África y las 

regiones del Sur y del Norte. La región de África Central esta lejos de alcanzar el promedio 

mundial con 0.4514. La región de África del Oeste tiene el promedio más bajo dentro de la 

Survey 2008, obteniendo una calificación de 0.2110. Por otro lado, Europa es la única 

región que tiene todas sus subregiones arriba del promedio mundial (0.4514). 

En el Caribe, Barbados con un promedio de 0.5667 lidera la región del Caribe, ésto 

debido a su fuerza en lo referente a educación y su infraestructura.  
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 La región de América Central en la Survey del 2008 por primera vez estuvo arriba 

del promedio mundial. México lideró la región con un promedio de 0.5893. El vacio entre 

Costa Rica y El Salvador ha disminuido gracias a un mejoramiento de las aplicaciones en 

línea en lo que viene siendo la fase III. De acuerdo con la E-government survey 2008, el 

portal nacional de México www.gob.mx tiene una fuerte participación (UN.E-Gov, 

29;2008). Provee de manera separada un portal de Gobierno Electrónico y una consulta en 

linea entre gobierno y ciudadanos. El sitio también ofrece servicios para contratos públicos 

y pagos vía tarjeta de crédito mediante un link seguro con capacidades de firma 

electrónica.  

En Norteamérica, el Sistema Web Federal de los Estados Unidos sigue siendo un 

modelo de gobierno electrónico, ésto a pesar de que en la encuesta del 2008 haya ocupado 

el tercer lugar. Los sitios web de los ministros/departamentos de los Estados  Unidos 

contienen una gran cantidad de información debido al tamaño vasto del gobierno 

norteamericano.  

 Por otro lado Canadá de la encuesta 2005 en la cual tenía un promedio de 0.8425 

pasó la encuesta 2008, dónde bajo ligeramente su promedio a 0.8172. Sin embargo, esto no 

quiere decir que haya bajado su calidad, sino que otros países alcanzaron el nivel de 

competitividad en cuanto a Gobierno Electrónico. Canadá sigue siendo líder en la materia 

especialmente porque toda la información en todos los sitios web del gobierno se puede 

encontrar tanto en inglés como en francés. (UN.E-Gov,30;2008).  Sus portales cuentan con 

servicios e interacción comunicativa con los usuarios, así como portales gubernamentales 

accesibles mediante telefonía celular. 
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En Sudamérica Argentina (0.5844) superó a Chile (0.5819) y Brasil (0.5679) sigió 

liderando la región. Ésto debido a un aumento en la infraestructura, con una mayor 

suscripción de usuarios a servicios móviles y un aumento en el número de computadoras 

que hay en el país.  

En Asia Central, la región está muy lejos de alcanzar el promedio mundial. Desde 

2005 ha disminuido su capacidad para desarrollar el gobierno electrónico. El promedio 

más alto lo obtuvo Kazakstán con 0.4743 de calificación. 

La región de Asia Oriental obtuvo el promedio regional más alto de la Encuesta 

2008. La República de Korea obtuvo 0.8317 y continúo liderando la región como en 2005. 

A Korea le sigue Japón con 0.7703 y finalmente China con 0.5017 de calificación. 

En Europa del Este la República Checa lidera la región de Europa del Este con 

0.6696, seguida de Hungría 0.6494 y Polonia con 0.6134. Los rankings respecto del 2005 

al 2008 de esta región no variaron mucho.  

La región de Europa del Norte fue la región más fuerte de este continente. Suecia, 

Dinamarca y Noruega fueron los tres primeros lugares de la Survey 2008. Estos países 

escandinavos emplearon estrategias de web similares. Cada una tiene un sitio web 

principal que es informacional y muy integrado. Otra cosa que tienen en común es que 

incluyen información y referencias para la e-participación. Todos estos países 

establecieron              e-participación o comisiones de e-democracia. 

Reino Unido (0.7872) ocupó la posición número cuatro de la región de Europa del 

Norte, bajando el promedio respecto a lo que obtuvo en 2005 (0.8777). Sin embargo hace 
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un buen trabajo al conjuntar al gobierno central así como al gobierno local mediante los 

links apropiados de los sitios web (UN.E-Gov, 38;2008). 

En Europa del Sur, de acuerdo con la E-Gov Survey de Naciones Unidas del 2008 

España ha mejorado enormemente desde 2005 y para 2008 ocupa el puesto de líder de esta 

región subiendo 19 posiciones al lugar número 20 del 2008.   

En Europa Occidental, los Países Bajos (0.8631), Francia (0.8038) y Luxemburgo 

(0.7512) mejoraron respecto a la encuesta del 2005. Alemania, por otro lado, obtuvo un 

resultado mucho menor respecto del 2005, pasando del lugar número 11 en el ranking 

mundial a la posición 22 en el 2008.  

En Oceanía Australia (0.81080) y Nueva Zelanda (0.7392) son los primeros lugares 

de esta región en comparación de países pequeños como Fiji (0.4146).  

En resumen los resultados de la Encuesta de Naciones Unidas del 2008, indican que 

los gobiernos están avanzando de forma lenta, lo cuál es normal considerando que se 

necesita la infraestructura necesaria, las políticas, capacidad de desarrollo, aplicaciones y 

contenido necesarios para implementar completamente los servicios de gobierno 

electrónico.  

2.2.3.-Evaluación Medida de la Web de la Encuesta de Naciones Unidas 2008 

Esta parte analiza cómo los gobiernos proveen y formulan políticas de gobierno 

electrónico, aplicaciones y herramientas para enfrentar las necesidades de sus ciudadanos 

para garantizar más e-información, e-servicios y e-herramientas. Mide la presencia en línea 
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de los sitios web nacionales y también su relación con los ministros/secretarias de salud, 

educación, del tesoro, del trabajo y finanzas de cada estado miembro de Naciones Unidas.  

Los ciudadanos esperan estar directamente involucrados en el diseño de programas 

de gobierno y servicios. La E-participación es ahora una herramienta que permite el 

diálogo entre el gobierno y sus ciudadanos. En cuanto a participación, los Estados Unidos 

quedó en primer lugar en el 2008, debido a la fuerza de su información, así como de 

consulta, lo que permite a sus ciudadanos tener mayor interacción con su gobierno.  

Australia calificó como el más alto en e-información seguido por la República de 

Korea y los Estados Unidos de América. En la UN-SURVEY 2008, se menciona que 

encontrar los caminos correctos para comunicarse con los ciudadanos es una tarea difícil. 

Los gobiernos necesitan hacer planes para así enviar la información mediante distintos 

medios. Estas herramientas pueden ser; ofertas del gobierno en línea,  blogs, wikis, cuartos 

de Chat y correos electrónicos. 

2.3.- Medición de Naciones Unidas del gobierno electrónico  2010 

La última evaluación de Naciones Unidas es la del 2010, que es más resumida, ya que en 

años anteriores se recopiló gran cantidad de información. Esta última se titula Leveraging 

e-government at a Time of Financial and Economic Crisis (Levantando el gobierno 

electrónico en tiempos de crisis económica y financiera).  Hay una razón por la que el 

gobierno electrónico importa más allá de la necesidad de maximizar la eficiencia, o más 

allá de involucrar a los ciudadanos en preguntas acerca de las políticas públicas; la edición 

2010 de la Encuesta de Naciones Unidas hace énfasis en el caso de que el gobierno 
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electrónico debe jugar un rol más importante. Sha Zukang (Secretario General para los 

Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas) dice “Creo firmemente que el 

gobierno electrónico puede hacer una contribución decisiva para alcanzar las Metas de 

Desarrollo del Milenio,  particularmente en las regiones en vías de desarrollo” (UN-

SURVEY, 2010:III).  

 El gobierno electrónico es una herramienta poderosa para el desarrollo humano. La 

UN-Survey se enfoca en la crisis global financiera, se dedica a la manera en la que el e-

gobierno es alcanzado para mitigar los efectos que la crisis financiera ha hecho al 

desarrollo.  

La economía real está en crisis, ya que tiene unas tasas altas de desempleo en 

muchos países. El potencial real del e-gobierno descansa en que la información es 

transmitida gratuitamente basada en estándares comunes, conocidos como bases de datos 

comunes, lo cual tiene un costo muy bajo para la población. Las reformas regulatorias se 

han dedicado a promover la transparencia y el acceso a la información, así como la 

rendición de cuentas.  

La Encuesta de Naciones Unidas, es reconocida por proveer una evaluación 

comprensiva de los servicios en línea nacionales, en infraestructura en telecomunicaciones 

y capital humano. Una palabra clave para ver dentro de la Encuesta de Naciones Unidas 

2010 es la de desarrollo, que en esta edición reemplaza la palabra readiness (preparación, 

buena disposición). También esta encuesta ha revelado que muchos gobiernos nacionales 
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continúan enfocándose en la diseminación de la información, en lugar de preocuparse por 

la expansión de los servicios interactivos.  

Los indicadores del gobierno electrónico son el enfoque de esfuerzos de 

organizaciones internacionales que han trabajado en conjunto. El grupo incluye al 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, la Unión de 

Telecomunicaciones Internacionales, el Banco Mundial, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, la Conferencia de Naciones Unidas para el 

Comercio, el Desarrollo Educacional de Naciones Unidas, así como organizaciones 

científicas y culturales entre otras (UN-SURVEY, 2010:5).  

Posiblemente más adelante, la cooperación internacional en gobierno electrónico será 

manejada por las políticas económicas de integración. El gobierno electrónico puede 

contribuir para mejorar la situación de la crisis por ejemplo con servicios de información, 

herramientas para la participación y colaboración, que pueden ser útiles para reducir la 

incertidumbre, por lo que las tecnologías de la información han sido utilizadas para 

aumentar la efectividad de respuesta del gobierno. Tres asuntos fueron explorados a 

profundidad: 

1) El grado de transparencia en los programas de respuesta a la crisis 

2) Si los ciudadanos están involucrados en decisiones acerca de los tipos de respuesta, 

de cuanto dinero hay disponible y para que o quién  

3) Hasta qué tanto la sociedad civil puede utilizar la información disponible para 

aumentar la conciencia en asuntos particulares. 
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Un ejemplo de los tiempos de crisis es el del caso del sitio web Secretario de 

Estado y Asuntos Económicos de Suiza, ya que incluye una sección que cuenta con 

información general acerca de las medidas de estabilización tomadas por el gobierno 

para describir las tres fases del plan de estabilización del país. Otro ejemplo es el de 

Filipinas, cuyo sitio web incluye información del plan fiscal y sus resultados. Otro 

ejemplo parecido es el del sitio web de Australia, el cual permite a los usuarios que 

ingresando su código postal, puedan rastrear fondos donde los hay.  

Pocos gobiernos están tomando avances sobre los prospectos ofrecidos por las 

tecnologías interactivas para ampliar la participación en asuntos de políticas públicas,  

especialmente los que tienen que ver con asuntos relacionados con la crisis económica.  

En términos organizacionales, hablando del problema de la dispersión de datos y el vacío 

de estándares comunes se va a requerir a los gobiernos que implementen y refuercen las 

políticas para estándares compartidos de datos  mediante las agencias y/o secretarias según 

sea el caso, así como en los distintos niveles de gobierno y partidos políticos.  

Las herramientas del gobierno electrónico han sido utilizadas de manera 

imprecedente para apoyar políticas para mejorar y enfrentas los efectos de la crisis global. 

Gobiernos como los de Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania e 

Islandia han emprendió sitios web que ayuden a minimizar la incertidumbre de los efectos 

de la crisis. La información que contienen estos sitios web evaluados en 2010 es: 

información sobre los fondos públicos y el uso que se les ha dado a los mismos, protección 

social de la información, y gobierno para la comunicación con empresas. 
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Las TIC´s tienen el potencial de entregar opciones para la hechura de las políticas 

públicas y sus procesos, así como de debates alrededor de ellas. El análisis del Survey 2010 

está hecho con base en  dos analogías: la Gran Depresión y crisis financiera Asiática. En 

ambos casos las nuevas tecnologías hicieron su aparición a través de los esfuerzos de los 

gobiernos. En la reciente experiencia asiática el gobierno hizo uso de las TIC´s, las cuales 

provieron de respaldos tecnológicos de gobierno electrónico para avanzar en la 

recuperación.  

La noción de e-gobernanza se refiere al proceso más amplio de llevar a cabo la 

transformación por parte de la sociedad. El asunto de la crisis económica en particular, es 

que los temas centrales son el de la transparencia, integridad y productividad (eficiencia 

por unidad de tiempo). “Michael R. Ward sugiere que la difusión de internet y su uso, 

contribuirán a reducir el costo de actividades políticas. Por su lado Steven L. Clift sugiere 

que la democracia puede acentuarse y convertirse en más participatoria con la efectiva 

implementación de las TIC´s.” (UN-SURVEY, 2010:27).  

Restaurando la confianza después de tiempos de volatilidad, las shadow banking 

system (instituciones no financieras que juegan un rol importante en prestamos de dinero) 

están creciendo rápidamente después de que la crisis comenzó. El abandono de la 

regulación de este tipo de instituciones fue un factor crucial para la crisis financiera. Este 

tipo de instituciones no tienen tantas restricciones como los bancos, sino  que estas 

tuvieron la oportunidad de aumentar su capital. (UN-SURVEY, 2010:30). 
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El gobierno electrónico puede añadir agilidad, flexibilidad y acceso en tiempo real. El 

gobierno electrónico puede proveer herramientas de información para implementar y 

desarrollar regulaciones relacionadas con las instituciones no financieras que proveen 

préstamos a los ciudadanos. Puede proveer transparencia financiera y el mejoramiento de 

las capacidades de los ciudadanos, brindándoles asesoría de los riesgos financieros y 

control de los mismos, ambos claves para promover la confidencia en los mercados y la 

confianza en el sector público.  

El desarrollo de capacidades y las estrategias de gerencia formales del cambio son 

esenciales si los programas de la administración electrónica buscan ser eficaces. El 

gobierno electrónico puede inyectar flexibilidad y rapidez para alcanzar los servicios 

públicos en tiempos de estrés financiero. Sin embargo “la retroalimentación de la 

población de los servicios electrónicos no garantiza una mejor entrega de los servicios, 

pero a costos menores, les puede dar un panorama general a los que elaboran las políticas 

públicas para su formulación” (UN-SURVEY, 2010:44). 

La erradicación de la pobreza es una de las metas que más urge alcanzar de las metas 

del milenio. El empleo productivo es un elemento clave para la reducción de la pobreza. La 

tecnología móvil se está convirtiendo en un aspecto importante hoy día. Algunos de los 

servicios públicos están siendo mediante telefonía móvil. Inclusive hay algunos servicios 

móviles de educación. El empleo femenino y el microfinanciamiento son elementos clave 

que se elevaron durante la crisis financiera.  
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“La actual crisis financiera y económica puede tener un impacto adverso en un número 

de servicios ambientales” (UN-SURVEY, 2010:53). La protección al medio ambiente 

necesita ser una parte integral de los países que se recuperan de la crisis y las TIC´s pueden 

contribuir a alcanzar esas metas mediante caminos más efectivos. Los gobiernos están 

respondiendo a la crisis financiera y económica desarrollando nuevas herramientas de 

gobierno electrónico.  Ésto con la necesidad de enfrentarse a las presiones de hacer mucho 

con poco, tienen que ser eficientes y ágiles en la entrega de los servicios públicos en razón 

de cumplir las metas de los planes de desarrollo nacionales.   

En algunos países los servicios de gobierno electrónico en telefonía móvil están 

siendo bien aceptado. Las plataformas móviles se están vislumbrando como una 

herramienta del futuro para la entrega de los servicios públicos, pero por el momento, a 

pesar de la crisis económica, los servicios de internet en telefonía móvil van en aumento.  

2.3.1.-Rankings del Gobierno Electrónico en 2010 

Los países con alto grado de ingresos disfrutan de los primeros lugares en el índice de 

desarrollo del gobierno electrónico en 2010, como en años anteriores. Lo cual no es 

sorprendente dado que éstos tienen los recursos financieros para desarrollar y expandir 

iniciativas del gobierno electrónico, así como también para crear un ambiente adecuado 

para el ciudadano y su involucramiento en la administración electrónica.  

En evaluación regional, Europa recibe la calificación más alta, seguido del 

continente americano. La región de Norteamérica va a la cabeza con un promedio de 
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0.8479.  Dentro de esta región, dos países ocupan el segundo y el tercer lugar 

respectivamente: Estados Unidos y Canadá.  

Los gobiernos deben de tomar en cuenta el idioma, la cultura, el contenido y la 

alternancia de métodos de entrega en los servicios en línea para todos los segmentos de la 

población. Otro aspecto de los gobiernos inclusivos es el servicio personalizado. El 

gobierno inclusivo se traduciría en variedad de interfaces como el uso de voz, pantallas 

táctiles, y otras modalidades en el futuro.  

La medición del gobierno electrónico puede traer signos cruciales para dirigir a los 

que elaboran las políticas públicas por el camino correcto. Pero ¿Como es que uno escoge 

acerca de la medición de gobierno electrónico dados los distintos enfoques?  Algunos son; 

la fuerza económica de algunos países, el desarrollo tecnológico y el nivel de educación. 

Estos tres factores combinados, tanto con la evaluación de los sitios web nacionales y los 

servicios en línea, dan como resultado el índice de gobierno electrónico deseado. 

La participación electrónica en los procesos de hechura de las políticas públicas 

conlleva una comunicación con los ciudadanos y el gobierno, que da como resultado una 

aportación directa del ciudadano a las políticas públicas.  

2.4.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

compuesta por 31 estados miembros, ha reportado que las iniciativas del gobierno 

electrónico en años recientes ha sido reenfocada en diferentes asuntos, por ejemplo, en 

cómo colaborar más efectivamente a través de las dependencias gubernamentales para 
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abordar y compartir problemas complejos intra-gubernamentales en las dependencias o 

entre ellas y cómo realzar el interés de los clientes y construir relaciones con los socios del 

sector privado. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y trata el 

tema de E-Government desde dos vertientes, una es desde el rubro de Tecnologías de la 

Información y Comunicación y la otra, mediante el apartado de Gobernanza Pública y el 

Management. El Proyecto de la OCDE sobre E-Government explora de qué forma los 

gobiernos pueden explotar mejor su información y sus tecnologías de la información 

incluyendo los principios de la buena gobernanza para alcanzar las metas en materia de 

política pública. El proyecto produce reportes en cuanto a como lograr mejores prácticas. 

Desarrolla maneras para tratar los asuntos de análisis del costo-beneficio de los servicios 

que se pueden ofrecer a través del e-Government. Estos informes se sintetizan en dos 

reportes The e-Government Imperative (2003) y E-Government for Better Government 

(2005). El marco común proporcionado por la OCDE asiste a países en la evaluación de 

sus políticas respecto a la administración electrónica, asegura la compatibilidad 

internacional de resultados y aumenta sistemáticamente un cuerpo de evidencia empírica 

con respecto a buenas prácticas a partir de la administración electrónica. 

Entre las principales recomendaciones que realiza la OCDE en lo relativo a la 

construcción del gobierno electrónico, destacan las siguientes: 

Se debe disponer, desde el principio, de un marco analítico para la evaluación de 

los proyectos. El proceso que se quiere mejorar o reemplazar debe estar claramente 
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definido. Se deben identificar también los costos totales del proyecto, incluidos los costos 

de gestión asociados con los cambios organizacionales. También debe estar claramente 

definido lo que constituye el éxito del proyecto y lo que incluye su relación con la 

obtención de objetivos organizativos más amplios. 

 Para que la evaluación sea útil, sus resultados deben estar disponibles 

oportunamente, lo que exige asegurar un balance entre la evaluación rigurosa, por una 

parte, y las realidades prácticas, por la otra. Es recomendable basar las evaluaciones en 

mezclas de indicadores cuantitativos y cualitativos. Resulta conveniente asegurar 

evaluaciones sin sesgos y, en la medida de lo posible, realizarlo por instancias 

independientes. Aunque esta recomendación presenta ventajas por su carácter externo, no 

es suficiente. Se requieren también evaluaciones en el curso del desarrollo de los 

proyectos, para lo cual se precisa un mecanismo simple, pero que dé señales tempranas de 

retrasos y errores y permita un seguimiento en línea de los progresos. 

 De acuerdo con las sugerencias de la OCDE: las iniciativas en gobierno 

electrónico tienen que tomar en cuenta el como colaborar efectivamente entre las distintas 

dependencias (secretarias), problemas compartidos para buscar soluciones conjuntas, 

impulsar el enfoque de atención al ciudadano como cliente y construir relaciones con el 

sector privado. En su texto de The E-Government Imperative (2003) de la OCDE, sugiere 

una serie de principios clave para una implementación exitosa del gobierno electrónico. 

Los principios clave para lograrlo son los siguientes: 

Voluntad política  
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1) Liderazgo y compromiso; ambos se sugieren a nivel político y administrativo, son 

cruciales para guiar el cambio. Lideres comprometidos son requeridos para manejar 

el cambio disruptivo, esto con el fin de perseverar cuando los beneficios toman el 

tiempo de emerger. También para responder cuando las cosas no vayan muy bien y 

para establecer visiones y planes a futuro.  

2) Integración; el gobierno electrónico es un medio, un posibilitador, no es el fin. 

Necesita ser integrado en una política más amplia y metas de la entrega de los 

servicios, un proceso de reformas del sector público y una sociedad de la 

información más dinámica. 

Marcos comunes/cooperación 

3) Colaboración ente agencias;  el gobierno electrónico es más efectivo cuando las 

agencias trabajan en conjunto con un enfoque de consumidor. Los directivos 

necesitan ser capaces de operar entre marcos comunes para asegurar la 

interoperativilidad, maximizar la implementación de la eficiencia y evitar duplicar 

tareas. La infraestructura compartida, necesita ser desarrollada para proveer un 

marco para las agencias individuales y sus iniciativas. Los incentivos pueden 

ayudar a alentar la colaboración. 

4) Financiamiento; la adquisición de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Esto necesita ser tratado como una inversión. El gobierno 

electrónico necesita un nivel de certidumbre de los fondos a futuro para tener 

sustentabilidad en los proyectos, para evitar el desperdicio de los recursos y sacar el 
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máximo beneficio de los niveles de financiación dados. Un programa central de 

fondos pudiera ayudar a adoptar la innovación y permitir la demostración de 

proyectos clave. 

Enfoque de Cliente 

5) Acceso: los gobiernos deben de perseguir políticas para mejorar el acceso a los 

servicios en línea. Muchos de los beneficios de la información gubernamental y los 

servicios en línea no funcionan fuera de línea. Así que aquellos que no tienen 

acceso a serán excluidos sino se hace algo al respecto.  

6) Opción;  los clientes deben tomar en cuenta el método de interacción con el 

gobierno y la adopción de los servicios en línea. Estos no deben reducirse en 

opciones. Un principio de “no hay puerta mala” para accesar a la administración 

debe ser adoptado. Los servicios deben ser manejados con el entendimiento de las 

necesidades del cliente.  

7) Compromiso con el ciudadano; la información del e-gobierno y los servicios debe 

ser de alta calidad e involucrar a los ciudadanos en el proceso de hechura de las 

políticas. La calidad de las políticas y los mecanismos de retroalimentación debe 

ayudar a maximizar el uso de la información y hacer más fuerte la participación de 

los ciudadanos.  

8) Privacidad; el e-gobierno debe también tener en cuenta la protección de la 

privacidad individual y cuidarla.  
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Responsabilidad 

9) Rendición de cuentas; el e-gobierno puede impulsar políticas para la rendición de 

cuentas. Estas deben de asegurar que esta clara quien es responsable por proyectos 

en común e iniciativas. De manera similar el uso de asociaciones privadas no debe 

reducir la rendición de cuentas.  

10) Monitoreo y evaluación; identificar la demanda, costos, beneficios e impactos del 

gobierno electrónico es crucial si se quiere mantener el programa de gobierno 

electrónico. Los implementadores del gobierno electrónico no pueden esperar 

mantenerlo si no se articulan correctamente los beneficios potenciales.  

2.4.1.- Barreras que en Opinión de la OCDE Impiden el Desarrollo del Gobierno 
Electrónico  

La primer barrera es la legislativa y de regulación, las cuales pueden impedir la adopción 

del gobierno electrónico. En razón de que los servicios electrónicos ganen aceptación 

deben de tener la misma validez y prestigio equivalentes a trámites hechos personalmente 

y en papel. La privacidad y la seguridad de los datos personales debe ser asegurada para 

que haya un avance de los servicios electrónicos.  

 Otro impedimento es en los marcos de presupuesto, los cuales pueden restringir las 

iniciativas de gobierno electrónico, al no reconocer a las TIC´s como una inversión más 

que un gasto. Otra barrera es la adopción de las soluciones de la administración 

electrónica, que  puede retrasarse detrás del cambio tecnológico. Los gobiernos hacen 

frente al desafío de fomentar el desarrollo de la administración electrónica mientras que 

hay incertidumbre con respecto al cambio tecnológico y a los impactos negativos (ejemplo: 
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vulnerabilidad del sistema y actividades ilegales). Los progresos tecnológicos se están 

moviendo muy rápido y es difícil anticipar los impactos futuros detalladamente. 

 La siguiente barrera es la brecha digital. El acceso en línea en los países de la 

OCDE, destaca que hay diferencias significantes en cuanto al acceso a las TIC´s y al 

internet. Si se reduce el acceso a los servicios en línea, habrá gente que se quede fuera de 

los beneficios del gobierno electrónico.  

Finalmente la OCDE menciona que “Para todos los países miembros; la transición 

al gobierno electrónico es una oportunidad para el gobierno de demostrar su capacidad de 

adaptación.” (OCDE, 6:2003)33 México es miembro OCDE y requiere una capacidad de 

adaptación y de apertura por parte de los servidores públicos y ciudadanos para dar cabida 

a nuevas formas de organizarse y gobernar, dónde finalmente la tecnología y su propósito 

central, sea hacer la vida más sencilla.  

En este capítulo vimos al gobierno electrónico e instituciones internacionales: a la 

ONU y la OCDE, las mediciones, etapas y evaluaciones de Naciones Unidas de 2005, 

2008 y 2010. Así cómo también lo sugerido por la OCDE y lo que preferentemente se 

recomendaría evitar para no soslayar el desarrollo del e-gob. En el capítulo siguiente 

veremos al gobierno electrónico en México, como surgió, como se ha venido desarrollando 

hasta el 2010, así como también qué entes están involucrados en el proceso de su 

perfeccionamiento. Para efectos de ejemplificar el e-gob de manera puntual se tomará un 

caso municipal y un caso estatal.  

                                                           
33

 “Los gobiernos tienen que hacer la transición del gobierno al gobierno electrónico, este cambio radical de 
estructuras  y métodos tradicionales de operaciones del gobierno toma lugar estableciendo una colaboración 
real entre las agencias y los distintos niveles de gobierno”, The E-Government Imperative  OCDE (2003). 
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Capitulo 3 

Gobierno Electrónico en México 

El gobierno electrónico “es una forma de organización del Estado que integra las 

interacciones e interrelaciones entre el Estado y los ciudadanos, industrias privadas, 

clientes e instituciones públicas a través de la utilización de tecnologías de información y 

comunicación modernas” (Schedler en Sour-Vargas, 2007:616) Al respecto, Laura Sour 

menciona que los primeros pasos que dio México en materia de gobierno electrónico 

fueron durante la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000). En 1998, el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT) ostentaba una página de Internet interactiva en donde los 

contribuyentes y la población en general podían tener acceso a las leyes y regulaciones 

tributarias, así como a realizar algunas operaciones sencillas de forma electrónica.  

México al formar parte de organismos internacionales como la ONU y la OCDE, de 

cierta forma se ve involucrado a participar en las innovaciones en cuanto a poder lograr 

parámetros de gobierno electrónico de acuerdo a ciertos indicadores internacionales y por 

ende de gobernanza. La administración en línea es una innovación y un esfuerzo del 

gobierno  por estar a la vanguardia al proveer de información y servicios a los ciudadanos, 

las empresas, los burócratas, a los ámbitos de gobierno así como a las organizaciones. 

México ante la influencia que ejerce la globalización, así como el contexto mundo en el 

que se encuentra, decidió adentrarse en el gobierno electrónico. La ONU tiene una                    

e-Government Development Knowledge Base, la cual es una base que proporciona 

información, sugerencias para la planeación e investigación sobre el gobierno electrónico 

para sus estados miembros. 
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 Considero que el acoger al gobierno electrónico crea una nueva relación entre la 

ciudadanía y el gobierno. El gobierno electrónico funciona mediante las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. El gobierno electrónico optimizará la rendición de cuentas, 

por su parte la Ley Federal de Acceso a la información Pública Gubernamental 

(LFTAIPG) aprobada en el 2002 incorporó un nuevo marco institucional y normativo en el 

contexto del gobierno electrónico en México y para la Función Pública. Laura Sour 

(2007:618) propone que las nuevas tecnologías no sólo deben ir encaminadas a agilizar 

trámites, sino que también habrán de constituirse en una “herramienta fundamental de los 

procesos de transparencia y rendición de cuentas y para el impulso de la calidad en el 

servicio público”. No obstante, Kaplan (2000), en su libro Ciencia, Estado y derecho en la 

tercera Revolución Tecnológica; menciona que “las realidades de avances tecnológicos son 

difíciles para los gobiernos de América latina.” A diferencia de los países desarrollados, 

los países en vías de desarrollo tienen otras prioridades en sus agendas gubernamentales, 

existen problemas económicos y sociales que requieren de soluciones viables y eficaces. 

Sabemos que el uso y la aplicación de la tecnología no están precisamente al alcance de 

todos.  El gobierno electrónico no es un resultado final sino el inicio de un país que se 

preocupa porque su administración sea transparente y por brindar una rendición de cuentas. 

Laura Sour expone que “el boom del gobierno electrónico en México se dio con la 

llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República en el año 2000.” Se creó el 

Sistema Nacional e-México, con el interés de desarrollar un gobierno menos corrupto y 

más cercano a las necesidades y demandas del pueblo. “El Sistema Nacional e-México, 

como proyecto presidencial, es el proyecto de Sociedad de la Información para México que 
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opera desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)” (Sour-Vargas, 

2007:619).   

El Sistema Nacional e-México fue de los primeros pasos que dio México de 

gobierno electrónico. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la 

encargada del desarrollo técnico de ese programa. De manera puntual desde el año 2003 la 

planeación de estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico es responsabilidad de 

la Dirección General de Gobierno Electrónico, la cual radica en la Secretaría de la Función 

Pública. Enseguida veremos cómo se conjuntó el gobierno electrónico en México desde 

ciertas normativas que propiciaron el acceso a la información, las secretarías que 

configuran el contexto del e-gob en México y las calificaciones que ha tenido México en 

evaluaciones internacionales.  

3.1 ) Acceso a la Información Pública Gubernamental 

La Ley Federal de Acceso y Transparencia a la Información Pública Gubernamental34, fue 

aprobada en junio del año 2002 y es producto de diversos factores que se aglutinaron para 

dar paso a la aprobación de la misma. Entre los agentes que convergieron para dar acceso a 

la información fueron: la participación de grupos de la sociedad que llevaron una iniciativa 

propia del Ejecutivo Federal al Congreso y los legisladores, quienes la aprobaron en forma 

unánime. Así también, en el ámbito internacional una de las características del mundo 

contemporáneo es el acceso a la información pública y gubernamental, México para estar a 

la vanguardia necesitaba desempeñar esta característica. Con base en la Ley, fue creado el 

                                                           
34 Artículo 1. La presente LFTAIPG es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 
constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. 
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Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), un organismo autónomo 

encargado de garantizar a todas las personas el acceso a la información pública y la 

protección de sus datos personales que posee el gobierno federal. 35 

El derecho de acceso a la información pública y gubernamental promueve la 

transparencia en el gobierno y la rendición de cuentas de la administración pública. A 

partir del 12 de junio del 2003, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental obliga a todas las dependencias y entidades del gobierno federal a 

dar acceso a la información contenida en sus documentos, respecto, entre otras cosas, a su 

forma de trabajo, al uso de los recursos públicos, los resultados y su desempeño. Es un 

derecho de los ciudadanos solicitar información a las instituciones federales. La Ley 

protege el derecho de las personas de su información privada, como lo son los datos 

personales. Forza a las instituciones a proteger los datos personales que tienen en sus 

archivos o bases de datos. Se separa la información gubernamental, que es pública, de la 

información sobre las personas, que es confidencial.  

La divulgación de información pública por medio de las TIC y el internet, entre 

otras cosas, consolida el derecho a la información pública y aumenta la transparencia y 

esto deriva en reconocimiento de los ciudadanos sobre las acciones del gobierno diseño, la 

implementación y la evaluación de las políticas públicas y las acciones gubernamentales 

                                                           
35

 Información confidencial: es la que contiene datos personales relativos a las características físicas, morales 
o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, número 
telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales, salud y expediente 
médico, y toda aquella información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, 
intimidad, honor y dignidad, que se encuentra en posesión de alguno de los entes obligados y sobre la que no 
puede realizarse ningún acto o hecho, sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales. 
IFAI 
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que se transmiten por medio  de las plataformas tecnológicas. Estas plataformas permiten 

que los documentos36 que maneja el gobierno sean dados a conocer a la población en 

general. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Gubernamental (LFTAIPG), se tienen contemplados los documentos impresos, 

pero también los electrónicos y ambos tienen el mismo valor ante la autoridad. Los medios 

electrónicos de esta manera se convierten en una especie de nueva “ventanilla” mediante la 

cual los clientes (ciudadanos) acuden a solicitar servicios.  

En el marco de la LFTAIPG, en su artículo 4, nos menciona que son objetivos de 

esta Ley: proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 

mediante procedimientos sencillos y expeditos. Los medios electrónicos son medios fáciles 

de accesar y brindan la posibilidad de hacerlo sin necesidad de muchos trámites 

burocráticos como lo son los medios tradicionales. Esta ley busca transparentar la gestión 

pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados.37 Es 

importante garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 

obligados. Lo que pretende está ley más que nada es favorecer la rendición de cuentas a los 

                                                           
36 De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; por 
documento se entiende: los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los 
sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos 
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
37

 XIV. Sujetos obligados: 
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República; 
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión 
Permanente y cualquiera de sus órganos; 
c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; 
d) Los órganos constitucionales autónomos; 
e) Los tribunales administrativos federales, y 
f) Cualquier otro órgano federal. 
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ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. Esta 

valoración busca comunicar a la gente sobre las acciones del gobierno y cómo es que se 

han destinado los recursos públicos, para así tener un panorama más amplio de la 

administración pública del país.  

 La LFTAIPG procura mejorar la organización, clasificación y manejo de los 

documentos, contribuyendo a la democratización de la sociedad mexicana y la plena 

vigencia del Estado de derecho. Esta ley dentro de su artículo 7 establece las obligaciones 

que adquieren los servidores públicos, entre éstas se encuentra que se debe de informar a la 

ciudadanía el domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde 

podrán recibirse las solicitudes para obtener la información. Desde este rubro es una 

obligación y deber tener una plataforma de gobierno electrónico para dar cumplimiento 

con esta norma federal.  

 Los efectos del e-gobierno en la rendición de cuentas, la transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental, favorecen la confianza en la administración pública y 

sus servidores.  La información sobre lo que hace el gobierno estando disponible para la 

ciudadanía y aunado a ésto el tener a su favor la facultad normativa (la ley), que le permite 

acceder libremente con todo su  derecho a la búsqueda de sus inquietudes y dudas sobre el 

manejo de presupuestos, impuestos y demás, redundara en confidencia hacia las 

autoridades competentes. Así mismo, por otro lado, también el acceso a la información por 

medio del e-gobierno propicia un nivel menor de corrupción por parte de las autoridades 

en el gobierno, específicamente dentro del marco actual de gobernabilidad, se acentúa la 

necesidad de transparencia y acceso a la información en el ejercicio de la función pública 

en todos sus ámbitos.  
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3.2) Secretaria de la Función Pública y Gobierno Digital en México 

Entre los planes de trabajo de la Secretaría de la Función Pública, está el de lograr un buen 

gobierno haciendo uso efectivo del presupuesto, reduciendo gastos, satisfaciendo o 

superando las expectativas de los ciudadanos en los servicios que se les brindan. Así 

mismo pretende implantar un servicio público profesional, posibilitando el acceso en línea 

a la información del gobierno y recuperar la confianza de la sociedad. El gobierno 

electrónico contribuye a alcanzar algunos de estos objetivos. Es por esto, que dentro de la 

Subsecretaría de la Función Pública, se encuentra la Unidad de Gobierno Digital.38  

Una de las funciones de la Secretaría de la Función Pública es evaluar el 

desempeño de las funciones del gobierno, así como guiar sus funciones, el rubro de 

gobierno electrónico entraría a formar parte de la gobernanza. Para efectos de ésto, dentro 

del Programa Especial de Mejora de la Gestión del Gobierno Federal 2008-2012, tienen un 

programa específico denominado Sistema de Gobierno Digital. “El propósito de este 

documento es proporcionar la orientación metodológica básica para el desarrollo del 

sistema de Gobierno Digital del PMG y el cumplimiento de sus objetivos, impulsando la 

incorporación de tecnologías de información y comunicaciones, para hacer más eficiente 

en el servicio que prestan las instituciones del estado a los ciudadanos.” 39(Para ver las 

etapas del Programa mencionado ver Anexo 4)  

                                                           
38

 Su director actual es el Ing. Rodolfo Torres Espejo.  

39 (http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/unidad-de-gobierno-electronico-y-politica-de-tecnologias-
de-la-informacion.html)  
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De acuerdo a los objetivos del programa, la Secretaría de la Función Pública 

determinó que: “El sistema de Gobierno Digital del PMG no es un requerimiento más para 

cumplir, sino una oportunidad más de innovar, de valorar el servicio que se presta, de 

cumplir más ágilmente la misión encomendada, de obtener beneficios de los procesos 

institucionales de modernización y de ganar el reconocimiento de sus usuarios finales.” Si 

se vislumbra de esta manera el gobierno electrónico puede ser propicio para que no se 

conciba como algo embrolloso sino como una circunstancia que propiciará un mejor 

desempeño de las funciones del gobierno y de los servicios que se brinda a los ciudadanos.  

Se determinó que el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) 

y, en lo particular de Internet, es el principal motor de crecimiento del presente siglo. La 

modernización de la gestión pública, a través del uso de las TIC, permite transformar un 

gobierno deficiente en un gobierno competitivo, ofreciendo a la población servicios 

públicos y acceso a la información de manera sencilla, oportuna, transparente, de bajo 

costo y en un ambiente seguro y privado. Estos compromisos del gobierno apoyado por las 

TIC se conceptualizan, a partir de finales de los años 90, como gobierno digital o gobierno 

electrónico (e-government, e-gobierno). (Programa Especial de Mejora de la Gestión del 

Gobierno Federal 2008-2012:3) 

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública de México el Gobierno Digital 

en México se ha desarrollado en dos ámbitos de actuación en las instituciones de la 

APF(Administración Pública Federal): Buen Gobierno (gestión interna) y Trámites y 

Servicios Electrónicos, disponibles a través de diversos canales tecnológicos, 

principalmente, por medio del internet.  Dentro del primer caso, en el Buen Gobierno, se 
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buscan nuevas formas y procesos internos que permitan la integración de los sistemas de 

diferentes servicios, compartir recursos y mejorar su gestión interna. Para el segundo caso, 

se proyectó el aprovechamiento y el uso de las TIC para la sociedad a través de Internet y 

se realizaron distintas acciones.  

Entre las acciones que se siguieron están las siguientes; la Formación del Sistema 

Nacional e-México, cuyo principal objetivo es garantizar el acceso de la población a este 

medio electrónico (más de 10 mil kioscos instalados en el territorio del nacional, 

principalmente en las áreas rurales). Se buscó generar y homologar los portales 

institucionales, se desarrolló el Portal Ciudadano que agrupa el acceso a los trámites y 

servicios de la APF.  Finalmente, se encomendó a la Secretaría de la Función Pública el 

liderazgo de desarrollo del Gobierno Digital. Es por esto, que se formo dentro de esta 

Secretaría lo que se denominó la Unidad de Gobierno Digital, que es la que desarrolla el 

gobierno electrónico desde el ámbito federal para los tres niveles de gobierno. 40 

De acuerdo a la evaluación realizada por la Unidad de Gobierno Electrónico y 

Política de Tecnologías de Información de la SFP, el grado de madurez del gobierno digital 

se encuentra en un nivel Mediano basándose en la metodología elaborada por la 

                                                           
40 ARTÍCULO 17.- Corresponderá a la unidad de gobierno electrónico y política de tecnologías de la 
información el ejercicio de las siguientes atribuciones: 1) Definir, instrumentar y dar seguimiento a la 
estrategia de gobierno electrónico y proponer las disposiciones administrativas que deba emitir la Secretaría a 
fin de coordinar en el ámbito de las dependencias, las entidades y la Procuraduría el establecimiento de las 
políticas y programas en la materia. http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/unidad-de-gobierno-
electronico-y-politica-de-tecnologias-de-la-informacion.html 
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Organizaciones de las Naciones Unidas para la evaluación de los gobiernos digitales en el 

mundo (Programa Especial de Mejora de la Gestión del Gobierno Federal 2008-2012:3). 

Los objetivos del Gobierno Electrónico se pueden relacionar con el eje rector: 

Eficacia y Eficiencia Gubernamental del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el cuál 

su objetivo es el de mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la 

Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto 

a la provisión de bienes y servicios públicos. Esto, mediante la estrategia de elevar los 

estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la sistematización y 

digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de tecnologías de 

la información y comunicaciones para la gestión pública.  

Para efectos de cumplir con los objetivos señalados en el Programa Mejora de la 

Gestión; los Servicios que brinda la Unidad de Gobierno Digital, son los siguientes; los 

esquematiza, brindándolos desde distintos portales (Ver Cuadro núm. 2). 

Cuadro núm. 2. Servicios que brinda la Unidad de Gobierno Digital del Gobierno Federal 

Servicio que proporciona Portal de internet en el que se 

encuentra 

Brinda soporte en lo relacionado con el  Gobierno Electrónico a las 
dependencias y Entidades del Gobierno Federal. Así como también las 
Instituciones de los otros dos ámbitos de gobierno si es que estas lo 
solicitan. 

http://www.funcionpublica.gob.mx 

Adquisiciones electrónicas gubernamentales a través del Sistema 
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 

www.compranet.gob.mx 

 

Sistema de Solicitudes de Información Pública (SISI) 

Por medio de este enlace los ciudadanos hacen valer su derecho a la 
información pública y gubernamental haciendo solicitudes de sus 
preguntas en línea.  

www.informacionpublica.gob.mx 

Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales www.declaranet.gob.mx 

 

Registro Único de Servidores Públicos: El RUSP permite dar a 
conocer, por medio de Internet, los datos de los puestos y los 
currículos de los servidores públicos obligados a presentar declaración 

http://www.rusp.gob.mx/ 
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patrimonial, así como la información de la situación patrimonial de los 
funcionarios que expresamente aceptaron darla a conocer 

Administración y operación tecnológica del sistema de capacitación en 
línea para servidores públicos pertenecientes a la Administración 
Pública Federal. Fomentar el aprovechamiento del potencial que tienen 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el 
desarrollo de capacidades mediante el autoaprendizaje. Facilitar los 
procesos de capacitación y actualización considerando la 
disponibilidad en tiempo y ubicación geográfica de los servidores 
públicos. 

http://www.rhnet.gob.mx/camp_1/e
spanol/bienvenida.jsp 

Portal Ciudadano del Gobierno Federal www.gob.mx 

 

 Fuente: elaboración propia con base a la información de la Secretaria de la Función Pública 
http://www.funcionpublica.gob.mx 

 

3.3) Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene un papel importante en el desarrollo 

del gobierno electrónico en México, es la que se encarga de tener lista la infraestructura 

necesaria para que se dé una conectividad y un buen funcionamiento de las Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones. Dentro de esta dependencia del gobierno federal, se 

encuentra una Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. De 

acuerdo a sus propósitos, es la responsable de proponer y conducir las políticas para el 

desarrollo, implementación y coordinación del Sistema Nacional e-México (http://www.e-

mexico.gob.mx), formulando y proponiendo estrategias, programas y sinergias en el 

desarrollo de proyectos particularmente en materia de Conectividad, Contenidos y 

Sistemas. Por otro lado, también suscita la inclusión de nuevos integrantes y en general de 

todos los agentes participantes en el Sistema Nacional e-México, con el fin de insertar al 

país dentro de la sociedad de la información y del conocimiento. Conforme a las metas de 

esta coordinación, busca promover y coordinar estudios, investigaciones y acciones que 

contribuyan al desarrollo y adopción de las tecnologías de la información y las 
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Comunicaciones, contribuyendo al mejoramiento del uso y aprovechamiento de estas 

tecnologías entre las dependencias de la Administración Pública Federal, estatal y 

municipal del país, así como también en la ciudadanía.  

 

3.4) El Sistema Nacional e-México (SNeM) 

Este sistema nace por iniciativa presidencial, el 1° de diciembre de 2000, durante la toma 

de protesta del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Vicente 

Fox Quesada quien instruye al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes.41  

El Sistema Nacional e-México depende de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y deriva de un Foro de Consulta Ciudadana realizado el 12 de marzo de 2001, 

donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes convocó a los académicos, 

investigadores, instituciones públicas y privadas, cámaras, asociaciones, trabajadores del 

Sector Comunicaciones y Transportes, así como al público en general, a participar en el 

Foro de Consulta Ciudadana para el desarrollo del Sistema Nacional e-México. Las 

contribuciones que se sustrajeron de este Foro de Consulta Ciudadana, contribuyeron a que 

se establecieran tres estrategias elementales: conectividad, contenidos y sistemas. Por 

medio de éstas se establecieron los ejes sobre los cuales se desarrollaron los servicios del 

Sistema Nacional e-México.  

                                                           
41

 "Doy instrucciones al Secretario de Comunicaciones, a Pedro Cerisola, de iniciar a la brevedad el proyecto 
e-México, a fin de que la revolución de la información y las comunicaciones tenga un carácter 
verdaderamente nacional y se reduzca la brecha digital entre los gobiernos, las empresas, los hogares y los 
individuos, con un alcance hasta el último rincón de nuestro país”(http://www.sct.gob.mx/coordinacion-de-
la-sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento/el-sistema-nacional-e-mexico/) 
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El portal e-México se ha desarrollado en tres grados; el primero, en mayo de 2003 

con servicios informativos; el segundo en julio del 2004 portal que comenzó a ser un poco 

interactivo; y el tercero, desde febrero de 2006, que incluyó interacción más el servicio 

electrónico para consulta de la Clave Única de Registro de Población (CURP) (Para ver las 

imágenes de las versiones antes mencionadas ver Figura 5).  

Figura 5. Imágenes del portal e-México. 

 

Fuente: portal e-México 

Conforme la misión del portal e-México, pretende endurecer la intercomunicación 

de los mexicanos, teniendo este sitio como una red de conexión para distintos actores, éste 

portal es como un sistema42 con los siguientes apartados; e-Aprendizaje, e-Salud, e-

                                                           
42 Un sistema es un conjunto en el que todas sus partes son interdependientes y que, por tanto, posee un 
mínimo de estructuración, lo cual lo distingue de lo que es un simple conglomerado y que dispone, al mismo 
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Economía y e-Gobierno. Equivale a un enlace de los servicios emitidos por las 

administraciones públicas federales, estatales y municipales, el sector privado y 

organismos no gubernamentales. Así mismo contiene información destinada a toda la 

población incluidas las personas con capacidades diferentes. Otro elemento interesante de 

este portal es que la información la brinda en español, inglés, francés, mazahua y maya. Es 

decir, busca incluir a la mayor parte de la población posible dentro de la conectividad que 

brinda el internet: Así promueve la inclusión social ya que cuenta con un apartado 

denominado: comunidades e-México, el cuál pretende fomentar y crear comunidades en 

línea, como espacios virtuales para que personas afines compartan inquietudes, 

información, conocimiento y experiencias en beneficio común. 

3.5) E-gobierno mexicano en Evaluaciones Internacionales 

Los ciudadanos esperan estar directamente involucrados en el diseño de programas de 

gobierno y servicios. La E-participación es ahora una herramienta que permite diálogo 

entre el gobierno y sus ciudadanos. De manera en que se incrementa la habilidad del 

gobierno para demandar, recibir e incorporar la retroalimentación de sus ciudadanos, las 

medidas de políticas públicas pueden ser mejor elaboradas si se entienden las necesidades 

y prioridades de sus ciudadanos. Sin embargo, se hace una comparación entre el ranking 

del 2005 y 2008, se podrá apreciar que México no tuvo ningún incremento en cuanto a 

participación. 

                                                                                                                                                                                
tiempo, de mecanismos que mantienen esta estructuración que de ahora en adelante llamaremos mecanismos 
de regulación (Crozier et al, 1990: 233). 
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Cada país tiene una forma diferente de acercarse a los programas del gobierno 

electrónico. De acuerdo con Naciones Unidas, México ha adoptado un modelo de tres 

etapas para promover el acceso y la inclusión a los diversos grupos de la población: 

1) Primero, Tramitanet www.tramitanet.gob.mx es un portal del ciudadano con los 

servicios para los ciudadanos y los negocios.  

2) En segundo lugar, el eMexico www.e-mexico.gob.mx es un sitio extenso de la 

administración electrónica con información y servicios categorizados en diez 

“comunidades.” Piden a los usuarios dar click a la imagen que corresponde a su 

comunidad; por ejemplo, mujeres, los inmigrantes, los jubilados, los 

propietarios de negocio, y estudiantes; los servicios online y la información 

relevante es presentada. El Web site también enumera los servicios más 

solicitados por cada comunidad. 

3)  El último, Foros www.foros.gob.mx proporciona la presencia del 

establecimiento de una red para los grupos de discusión del ciudadano en 

materia de ley nacional y de política. Las discusiones son divididas por asuntos, 

también por la legislación específica, y todos los ciudadanos registrados pueden 

escribir los mensajes que se leerán por otros ciudadanos y el gobierno. El Web 

site parece ser utilizado extensivamente, como muestran los 100.000 los 

mensajes que se habían sido escritos este año. 

La mayoría de los países desarrollados alrededor del mundo se están 

concientizando acerca de los programas, enfoques y estrategias para el ciudadano y sus 

sitios web. Están haciendo un esfuerzo por conjuntar diferentes accionistas en la 
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participación, el proceso de decisión, en algunos casos mediante el uso de iniciativas 

innovadoras para mayor acceso e inclusión. Los enfoques de los programas de e-gobierno 

varían de país a país 

Entre los principales modelos que destacan son por ejemplo: el canadiense, que 

tiene consistencia en el diseño, integración efectiva de la información y los servicios, otro 

es el danés que tiene diálogo efectivo entre la ciudadanía y el gobierno, del británico es un 

portal integrado enfocado en la e-consulta. El modelo mexicano es considerado que 

promueve acceso y se está preocupando por la inclusión de la población dentro del 

gobierno electrónico.  

La preparación de la administración electrónica de un país en este informe es 

determinada por el esfuerzo que un gobierno hace para la provisión de e-servicios, el grado 

de la conectividad que ha proporcionado y las habilidades humanas disponibles para el 

acceso a estos servicios, México (0.8192), en años recientes ha invertido mucho en los 

servicios en línea. Sin embargo no logró entrar a las 25 principales porque el acceso a la 

infraestructura sigue siendo un factor que constriñe (UN-SURVEY 2005:72). 

La expansión y la consolidación de los servicios de e-gobierno deben ser 

complementada por la adecuada infraestructura humana y tecnológica para proveer acceso 

a todos. Los sitios web nacionales de los países son también en ocasiones sus portales de 

servicios en donde el sitio nacional por sí mismo contiene formas, transacciones, o rasgos 

para la participación. En otros casos, los gobiernos tienen un portal separado para los 

servicios del ciudadano, otras veces, es un Web site independiente, no integrado o aún no 
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ligado al sitio web nacional. Generalmente, los portales específicos del   e-government se 

centran solamente en las políticas, los planes, y las regulaciones de la administración 

electrónica del país en lugar de que realmente proporcionen cualquier e-servicio.  

La e-consulta consiste en el uso de las TIC´s para promover el acceso y la e-

inclusión. En 2005 México proveyó de facilidades para los comentarios públicos en la 

web. Menos del 20% de todos los países explicaron que la e-consulta era importante para 

que los ciudadanos hicieran aportaciones a los gobiernos. Los sitios mexicanos 

promovieron, de acuerdo a la UN-Survey 2005, foros de discusión de alta calidad, chats, 

reuniones, servicios entre los ciudadanos y el gobierno.   

Así mismo México se encuentra entre los países que proveen documentos a los 

ciudadanos por medio de aparatos electrónicos como las actas de nacimiento, así como 

retroalimentación. Para la mayoría de los países, especialmente los desarrollados, los 

servicios relevantes para animar el diálogo participante, deliberatorio en la toma de 

decisiones del orden público, todavía están en su infancia (UN, Survey 2005: 103). 

Hay una necesidad de repensar los paradigmas del desarrollo hacia modelos 

participantes e inclusivos orientados a una mayor participación por parte de los 

ciudadanos. El modelo del buen gobierno, exige repensar el modelo de gobernanza 

socialmente incluyente, que amplié los parámetros de acceso a la inclusión y a las 

oportunidades y el empoderamiento de todos. El marco de la gobernanza socialmente 

incluyente, es así un modelo de gobernanza en la Sociedad de la Información con la 
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utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación para incluir a todos y 

expandir sus beneficios (UN-SURVEY 2005:110). 

3.5.1.- Índices de e-participación en 2004 
 

En la evaluación 2004 del índice de participación, México se encontró dentro de los 

10 primeros países, exactamente se posicionó en el sexto lugar. De parte de Naciones 

Unidas en este año recibió buenas críticas, ya que a comparación de otros países de 

América Latina, México se estaba posicionando dentro de los primeros países a nivel 

mundial siendo este el único país que se colocó dentro de los 10 primeros.  

 

 

Tabla 2. Índices de e-participación en 2004 

Índice de e-participación 
2004 

 10 Primeros Países 
Reino Unido  1.0000 
Estados Unidos 0.9344 
Canadá 0.9016 
Singapur 0.8361 
Países Bajos 0.8033 
Mexico 0.7705 
Nueva Zelanda 0.7705 
Republica de 
Corea 

0.7705 

Dinamarca 0.7377 
Australia 0.6721 

Fuente: http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/04report.htm, verificado en mayo del 2009 
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3.5.2 .Índices de e-participación 2005 
 

En la evaluación 2005 del índice de participación México se encontró nuevamente dentro 

de los 10 primeros países, en que se posicionó en octavo lugar, bajando dos posiciones 

respecto a la evaluación del 2004. 

 

Tabla 3. Índices de e-participación en 2005 
 

Índice de E–Participación 2005 
10 primeros países  

País Índice  
Reino Unido   1.0000 
Singapur  0.9841 
Estados Unidos   0.9048 
Canadá  0.8730 
Republica de Corea 0.8730 
Nueva Zelanda   0.7937 
Dinamarca 0.7619 
Mexico 0.7619 
Australia  0.7143 
Países Bajos  0.6984 

Fuente: http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/05report.htm, verificado en mayo del 2010. 

 

 

 

 

3.5.3.-Índices de e-participación 2008 
En la evaluación 2008, del índice de participación México se encontró nuevamente dentro 

de los 10 primeros países, exactamente se posicionó en octavo lugar, quedando en la 

misma posición que la evaluación del 2005. 
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Tabla 4. Índices de e-participación en 2008 
 

Índice de  E–Participación 2008 
Primeros  10 Países  

País Índice  
Estados Unidos 1.0000 
Republica de Corea 0.9773 
Dinamarca 0.9318 
Francia 0.9318 
Australia 0.8864 
Nueva Zelanda 0.7955 
Mexico 0.7500 
Estonia 0.7273 
Suecia 0.6591 
Singapur   0.6364 

 
Fuente: http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/08report.htm, verificado en mayo del 2010.  
 

3.5.4. Evaluación más reciente de Índices de e-participación 2010 
 

En la evaluación 2010,  México no se posicionó también dentro de los 10 primeros 

lugares como en evaluaciones pasadas, ni tampoco se encontró dentro de los 20 primeros 

lugares. Su descenso fue considerable en cuanto a participación comparado con el 2008. 

En ese año obtuvo el  octavo lugar con un índice de 0.7500, contrario al 2010, año en el 

que obtuvo el lugar número 32 con un índice muy por debajo de la evaluación pasada de 

0.3714.  

De acuerdo a la UN-Survey 2010 en su clasificación por nivel de ingresos, en el 

ranking de los países en vías de desarrollo, México se posicionó en el lugar número 19. 

Como se podrá ver, el declive entre el 2008 y el 2010 de la posición 37 con la que contaba 

en 2008 a la posición 56 que tiene actualmente si hay una diferencia que puede ser causa 

de preocupación. Ésto debido a que en lugar de avanzar en este último año se está en un 

descenso. México quedó muy por debajo de Colombia que obtuvo el lugar número 5 en 

esta clasificación y en el 31 en 2010 a nivel mundial, también quedo por debajo de Chile 
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que obtuvo el lugar número 7 y el 34 a nivel mundial. Ambos países son similares a 

México en lo referente a los niveles de desarrollo humano, sin embargo en lo que se 

respecta al gobierno electrónico, México esta teniendo un retroceso. A pesar de que en el 

valor de la calificación de haber obtenido un 0.5893 y bajar con 0.0743 a 0.5150, pudiera 

parecer una pequeña diferencia, en las escalas de nivel mundial si lo está representando. 

También es importante destacar que aunque la última calificación de México 0.5150, está 

por encima del promedio mundial (0.4406), con una diferencia de 0.0744, número muy 

parecido al decremento que México tuvo entre 2008 y 2010 (para ver el valor del índice 

que tuvo México ver Tabla 5. ) 

Tabla 5. Valor del índice de desarrollo del gobierno electrónico en México 2008 y 2010. 

Rango 
de país en 
vías de 

desarrollo 

País Valor del índice de 
desarrollo del gobierno 

electrónico 

Rango mundial del 
desarrollo del gobierno 

electrónico 
2010 2008 2010 2008 

19 México 0.5150 0.5893 56 37 
 Promedio 

mundial 
0.4406 0.4514   

Fuente: elaboración propia/traducción con base a (UN E-Government Survey, 2010:75) 
 
 

México de manera general obtuvo un índice de 0.5150. Su calificación se compuso 

de la siguiente manera; componente de los servicios en línea: 0.1500 de 0.34, componente 

de la infraestructura de los servicios de telecomunicación 0.0713 de 0.33 y respecto del 

componente de capital humano obtuvo 0.2936 de 0.33. 43 Es un descenso para México 

comparado con el 2008 en el que consiguió 0.5893, y la calificación se obtuvo así; 

componente de los servicios en línea: 0.7057 de 0.34, componente de la infraestructura de 

                                                           
43 El índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de Naciones Unidas 2010 se compone de: el índice de los 
servicios en línea (0.34) + el índice de la infraestructura en telecomunicaciones (0.33) + el índice de capital 
humano (0.33) = 1 UN e-gobierno índice de desarrollo. (UN E-Government Survey, 2010:109) 
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los servicios de telecomunicación 0.1957 de 0.33 y respecto del componente de capital 

humano obtuvo 0.8629 de 0.33. (UN, Survey 2010) 

3.5.4.1.-Índice de la infraestructura en telecomunicaciones y sus componentes 
 

Esto tiene que ver directamente con la infraestructura que provee la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, pero también las tecnologías de la información apropiadas 

por parte de los usuarios para hacer uso de los servicios en línea. Ambos componentes, la 

infraestructura y las TIC´s, son cruciales para el desarrollo del gobierno electrónico. No se 

puede prescindir una de la otra, ya que ambas trabajan a la par para que el e-gobierno sea 

una realidad.  

 

Tabla 6.- Índice de la infraestructura en telecomunicaciones y sus componentes 2010 
Lugar País Valor 

del 
índice 

Usuarios 

de 

internet 

estimados 

por cada 

100 

habitantes 
 

Líneas de 

teléfono 

fijo 

principal 

por cada 

100 

habitantes 
 

Suscriptores 

de móviles 

por cada 

100 

habitantes 
 

Computadoras 
personales por 

cada 100 
habitantes 

Banda 

ancha fija 

total por 

cada 100 

habitantes 
 

81 México 0.2161 21.43 18.92 69.37 14.10 7.01 
Fuente: elaboración propia/traducción con base a (UN-E-Government Survey, 2010:119) 
 

 

 

3.5.4.2.Índice de capital, desarrollo  humano y sus componentes 

El desarrollo de un país no puede ser ilustrado desde la representación solamente del 

crecimiento económico. El propósito final del desarrollo se encuentra en cada uno de sus 

habitantes y en las posibilidades que ellos tienen para elegir una vida en la que puedan 
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realizar a plenitud su potencial como seres humanos. El desarrollo humano reside en la 

autonomía que tienen las personas para preferir entre distintas opciones y formas de vida. 

Los agentes esenciales que posibilitan a los individuos ser libres, es la oportunidad u 

oportunidades de conseguir una vida próspera, con todos los factores que ésta le conlleva 

como buena salud, educación calidad de vida, etc.44 

El desarrollo humano son las posibilidades y capacidades que tiene el ser humano 

para ser o hacer; es la posibilidad de vivir como se pretende. Al calcular el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) con el procedimiento establecido internacionalmente por el 

PNUD45, la información más reciente muestra que México presenta Informe un valor de 

0.8031 para 2004, que lo coloca en la clasificación de los países con alto desarrollo 

humano, la cual corresponde a naciones que han alcanzado o superado un IDH de 0.80. 

Este logro contrasta con la considerable desigualdad en los niveles de desarrollo entre las 

entidades federativas.  

 En México 2006-2007 el patrón de desigualdad ha presentado leves variaciones en 

los últimos años, donde constantemente el Distrito Federal logra los mejores indicadores 

en los módulos del IDH y Chiapas posee los más bajos, a pesar de que son pocos los 

cambios en la categorización de las entidades en lugares intermedios. Entre estas 
                                                           
44 En el núcleo del concepto de desarrollo humano se encuentran las personas y sus oportunidades, no la 
riqueza que poseen, el ingreso que devengan, o las mercancías y servicios que consumen. 
http://www.undp.org.mx/spip.php?page=area&id_rubrique=5, consultado junio 2010.   

45 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el organismo miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que desde 1965 trabaja para reducir la pobreza en el mundo y 
los problemas asociados con ésta, a través de prácticas que apoyan al desarrollo humano y el progreso 
económico y social de los países en los que el PNUD tiene presencia. Como organización basada en el 
conocimiento, en México el PNUD colabora con los gobiernos federal, estatales y municipales, el sector 
privado y la sociedad civil, brindándoles información técnica, asesorías y recomendaciones para la 
generación de políticas públicas y en proyectos orientados al desarrollo. 
http://www.undp.org.mx/spip.php?article19, accesado en junio 2010 
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variaciones sobresalen los de estados como Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, 

mismos que han avanzado dos posiciones cada uno dentro del ordenamiento de los niveles 

de desarrollo de las entidades federativas. (Para ver la Evaluación del índice de capital 

humano 2010 por la ONU ver Tabla 7) 

 

Tabla 7.- Evaluación del índice de capital humano 2010 
Lugar País Valor del índice Porcentaje de la 

alfabetización 
adulta 

Combinado; 
matrícula para 

educación básica, 
media y superior. 

72 México 0.8898 92.80 81.35 
Fuente: elaboración propia/traducción con base a (UN-E-Government Survey, 2010:122) 
 
 

 En general de acuerdo a la UN-E-Government Survey 2010 México lidera la región 

de Centro América en lo referente a gobierno electrónico, que la componen los países de: 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y por supuesto 

México. Sin embargo no es un dato que se traduzca en crecimiento para México, al 

contrario, de acuerdo con esta fuente la mayoría de los países de esta región recibieron 

calificaciones bajas comparadas con el 2008. “México ha experimentado la baja más 

significante en el ranking global” (UN-E-Government Survey, 2010:66), en 2008 donde 

ocupo la posición global número 37 y en 2010 cayó al lugar número 56 (de 184); esto es 

un descenso de 19 lugares. La causa de este descenso tan significativo de acuerdo con la 

UN-E-Government Survey 2010, se debe a la poca cantidad de servicios en línea que se 

ofrecen, ya que en 2008 eran de 0.7057 y para 2010 bajo a 0.4413 (Para ver lo referente a 

los servicios en línea Ver Tabla 8). 
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Tabla 8.- Índice de Servicios en Línea y sus Componentes 

Lugar País Valor del 
índice 

Puntos por 
servicios de 
información 
emergentes 

Puntos por 
servicios de 
información 
mejorados 

Puntos por 
servicios de 
transacción 

Puntos por 
el enfoque 
de conexión 

39 México 0.4413 45 52 26 16 
Fuente: elaboración propia/traducción con base a (UN E-Government Survey, 2010:116) 
 

 Los servicios en línea son evaluados de acuerdo a lo siguiente: si el gobierno 

nacional provee suficiente información referente a los servicios en línea, si el gobierno 

nacional provee tecnología multimedia y promueve el intercambio con los ciudadanos, si el 

gobierno nacional utiliza el internet para entregar servicios públicos y recibir 

recomendaciones del ciudadano, por último si el gobierno nacional conecta funciones 

públicas y rutinas de consulta para la participación de los ciudadanos en lo referente a las 

políticas públicas. UN-E-Government Survey 2010, menciona que hay evidencia que en un 

país todas las cosas antes mencionadas tiene el potencial de alcanzar una alta calificación.  

 Las herramientas de enlace social en red permiten a los gobiernos consultar con los 

ciudadanos y expandir oportunidades para la participación en los procesos de decisión. 

Pueden ser utilizados como retroalimentación, así como soporte y apoyo para las políticas 

públicas. Para involucrar a los ciudadanos los países han desarrollado sitios en la arena de 

las redes sociales y más han estado en el proceso de hacerlo. Algunos de los portales han 

aumentado sus servicios en línea  
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3.6) Programa Integral de Gobierno Electrónico Aguascalientes, México 

Cabrero (2008) afirma que; “Es en el nivel local donde este tipo de reformas pueden 

presentar resultados más inmediatos, simplemente por una cuestión de proximidad y 

escala.”46Por esta razón, es viable analizar un programa local, ya que existe una cercanía y 

un feedback  más inmediato que si se analizara un programa federal, así se verá el 

programa de distintas líneas pero se tendrá un especial énfasis en el concepto de red.  

Se escogió este programa creado en febrero de 2002, porque ha tenido importantes 

reconocimientos que han avalado su calidad. El Programa Integral de Gobierno 

Electrónico del municipio de Aguascalientes, México, recibió varios premios nacionales e 

internacionales, entre ellos el reconocido como Premio Gobierno y Gestión Local otorgado 

por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Fundación Ford, 

asociaciones reconocidas en América Latina. Este programa ha sido acreditado para ser 

presentado en diversos foros, incluyendo Francia (Congreso Mundial de Sociedades de la 

Información), Chile, Brasil y Bolivia. También ha sido publicado en diversos medios de 

información (radio, televisión, diarios y revistas). 

 El programa “Modernización administrativa integral del Municipio de 

Aguascalientes” es el resultado de una agrupación de lo que eran originalmente cinco 

programas diferentes, aunque todos en el mismo ámbito y con una estrecha vinculación en 

su administración y operación. Dichos programas son: 

                                                           
46 Enrique Cabrero Mendoza, Enrique; Peña Ahumada, José A. (2008). Instrumentos del New Public 
Management para construir una New Public Governance. El caso de los gobiernos locales en México. LA 
GERENCIA PUBLICA EN AMERICA DEL NORTE , 2008 , El Colegio de México, Instituto de 
Administración Pública de Nuevo León , México, pág 8 
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� Servicio civil de carrera municipal. 
� Servidor público ejemplar. 
� Manual de gestión social. 
� Sinergia municipal. 
� UNO. (Atención a empresarios). 
� Autogestión. 
� Transparencia, Ejecución y Control en las Finanzas Municipales. 
 

De acuerdo con Aguilar Villanueva (2008), seguramente la ineficacia 

gubernamental tiene sus causas de fondo en formatos institucionales y/o en realidades 

políticas cuestionables, por lo que no es imputable sólo ni principalmente a su modo 

burocratizado de organizarse y operar (Aguilar, 2008:138). Si se ve desde está óptica, se 

podrá argumentar que un programa de desarrollo de gobierno electrónico entre otras cosas 

lo que busca es dar respuesta a las fallas del sistema en la emisión de servicios públicos. Es 

decir, si los modelos anteriores a este programa no cubrieron las necesidades y exigencias 

de los ciudadanos, era necesario implementar una nueva modalidad de servicios. 

3.6.1.- Actores Involucrados en el Programa 

 El programa consiste en la aplicación estratégica de tecnologías de información en 

favor de un gobierno transparente, eficaz, eficiente y de mucho más acercamiento a la 

población para su mejor atención integral, alcanzando así un impulso al desarrollo del 

gobierno y la sociedad digital.47 

Las personas a cargo del mismo fueron: Ing. Ricardo Magdaleno Rodríguez, Presidente 

Municipal de Aguascalientes e Ing. Rafael Pérez de la Serna, Secretario de Administración 

del Municipio de Aguascalientes. Los agentes involucrados fueron: gobierno local; sector 

                                                           
47 http://habitat.aq.upm.  
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privado (incluidas instituciones financieras, bancos, empresas de producción, comerciales 

y de información).  

Entre los otros actores involucrados en este proceso de redes de este programa, se 

encuentran los socios; Carneado y asociados (sector privado) Pedro Carneado García 

(colaboración técnica y colaboración financiera). INCO – (sector privado, colaboración 

técnica y financiera), Rubén Ruvalcaba Chalita. Microsoft Navision (sector privado, 

colaboración técnica y financiera), Intel-Abanet (sector privado) contacto Juan Carlos de la 

Torre Ayala. 

3.6.2.- Nueva Gestión Pública-Redes 

Las relaciones entre el Estado y la sociedad han cambiado en distintos aspectos como el 

económico, el político o el civil. El gobierno electrónico, en este caso en particular el del 

Programa Integral de Gobierno Electrónico del municipio de Aguascalientes, es una 

nueva forma de Gestión Pública. 

La administración significa básicamente el conjunto de actividades directivas y 

operativas que múltiples agentes llevan a cabo para realizar de manera eficiente las 

decisiones que la alta dirección que una organización ha tomado. “La Reforma de la 

gestión pública consiste en cambios deliberados en las estructuras y los procesos de las 

organizaciones del sector público con el objetivo de que funcionen mejor” (Aguilar, 

2008:146). En este sentido, se dieron cambios en las dos vertientes en la de estructuras y 

en la de procesos. Por una parte, como se verá mas adelante en el apartado de etapas de 

instrumentación y finalmente en los resultados, las estructuras tradicionales para la 
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provisión de servicios se modificaron y el mayor cambio podría decirse que se hizo en los 

procesos al incorporar a las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

herramienta para la Nueva Gestión Pública.  

El cambio de las normas, las estructuras organizacionales y los patrones directivos 

y operativos del gobierno, son sus propósitos, modos o resultados que se orienta hacia 

formas posburocráticas de organización, dirección y operación, con el fin de elevar la 

eficiencia, la calidad y la responsabilidad de la acción pública.  

Esta nueva forma de gestión pública, ha introducido nuevas formas de gestión 

financiera, estratégica y de calidad. Ch. Hood (1989: 4-5), enuncia siete componentes de la 

Nueva Gestión Pública la búsqueda de una administración profesional y preactiva de las 

organizaciones, la creación y empleo de estándares e indicadores claros de desempeño, el 

mayor énfasis en el control de productos y menor en el de insumos y procesos, el impulso 

de la desagregación y descentralización de las entidades administrativas, la mayor 

competencia en el sector público, el impulso a los estilos gerenciales provenientes del 

sector privado y una mayor disciplina y austeridad en el uso de los recursos. D.E. Kettl 

(2000: 1-3) destaca seis características: productividad (eficientización), empleo del 

mercado, orientación al servicio y al usuario, descentralización, distinción entre política y 

provisión del servicio, responsabilidad/rendición de cuentas.  

La definición de la OCDE (1995:17) de la NGP afirma programáticamente que en 

muchos países se ha buscado transitar de una administración centralizada, jerárquica, 

dirigida por reglas, a una que se caracteriza por la devolución de las actividades de gestión  
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a sus agentes, por su orientación de mercado y por el interés por los resultados. De cierta 

forma la Nueva Gestión Pública implica la aparición de agencias autónomas, la 

desburocratización, el desmantelamiento de la estructura estatutaria, la clientelización, la 

evaluación, el cambio cultural.  

Los objetivos de la gobernanza son incrementar la eficiencia, la eficacia y la 

credibilidad. En este caso, se ve cómo el poder que tiene el gobierno municipal (tomado 

este como actor), tiene la capacidad de mayor influencia para determinar la naturaleza del 

intercambio interorganizacional. A pesar de que frecuentemente se tiene catalogada a la 

sociedad mexicana como poco capaz de trabajar en red, este programa demuestra lo 

contrario. Esto debido a que si no hubiera trabajado en red hubiera sido imposible desde su 

planeación que se llevara a cabo. “Lo que hace que estas formas de gobernanza sean 

distintas que las tradicionales es que estas tomas la complejidad, el dinamismo y la 

diversidad más seriamente que sus predecesores.”(Kooiman, 1993:35). Es decir, la 

apertura de nuevas formas de ordenamiento y gestión son el resultado de la compresión de 

que hay nuevos flujos de intereses.  

3.6.3.- Objetivos del Programa 

Responder a la prioridad que tiene el Ciudadano para el Gobierno Municipal elevando 

integralmente la transparencia, eficiencia y calidad en la atención y servicio, promoviendo 

a través de muchas iniciativas el "Gobierno Electrónico" la "Sociedad Digital" y del 

"Conocimiento", como son; kioskos de información centros municipales del conocimiento, 

con computadoras e internet bibliotecas públicas con internet 90 % de escuelas primarias y 



129 

 

secundarias con laboratorio de cómputo e internet centros de información e internet 

gratuito municipal. 

El objetivo general es elevar la calidad en la atención que recibe la ciudadanía, 

haciendo uso de la tecnología. Existen objetivos específicos planteados por cada vertiente 

de aplicación prioritaria, con una amplia descripción y metas cuantitativas. 

Específicamente, se ha estado trabajando en el reforzamiento de cada vertiente a través de 

34 proyectos de tecnología de información, completamente definidos por sus 

correspondientes aspectos: misión, visión, objetivo, recursos necesarios y cronograma. 

Todo el trabajo anterior fue coordinado por el personal ejecutivo de la Coordinación 

General de Informática del Gobierno Municipal, con la participación de los funcionarios 

municipales en forma directa y de diversos sectores de la ciudadanía en forma indirecta a 

través de los trabajos del área de asesores en la realización del Plan Municipal de 

Desarrollo 2002-2004. 

3.6.4.-Estructuración de Recursos.  

Rhodes (2002:303) afirma que “el reto que enfrenta el gobierno es el de la diplomacia, 

esto es el de la negociación y acuerdos para los objetivos planteados.” En el caso de este 

programa y su estructuración de recursos, se tuvo que negociar para obtener recursos fuera 

del gobierno municipal. Por su parte Rhodes ve a las redes autogobernadas como algo en 

boga y de ultima generación.  
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Infraestructuras, comunicaciones y transporte: medios de comunicación; tecnología 

infraestructural. Tecnologías, instrumentos y métodos: soporte lógico (incluyendo sistemas 

expertos); soporte físico; sistemas y técnicas de gestión; creación de redes; sistemas y 

tecnologías de información y comunicación; tecnologías apropiadas. Uso de la información 

en la toma de decisiones: sistemas de información geográfica (SIG), técnicas de 

cartografía; uso de tecnologías de la comunicación.  

• Recursos del Gobierno Municipal:  

Se tuvo la disposición de recursos tanto humanos como financieros y técnicos, 

dentro de la administración de gobierno. Por el lado financiero, empleando para 

este programa todo el presupuesto asignado al rubro de Tecnología de Información 

y estableciendo reiteradas solicitudes de incremento del mismo a las autoridades 

correspondientes, para poder contar con más recursos que permitieran alcanzar 

estas metas. En el caso humano, manteniendo a la plantilla que se tenía y 

realizando algunas redefiniciones funcionales, estableciendo nuevos compromisos 

y metas operativas, ofreciendo formación administrativa y técnica, así como 

comprometiendo a todos los participantes en la misión, visión, objetivos y políticas 

planteadas. En el aspecto técnico, se reforzó en la medida posible el equipamiento 

recibido de la anterior administración de gobierno y se actualizó o adquirió nuevo 

equipo táctico, según análisis y planteamientos. 
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• Recursos externos al Gobierno Municipal:  

Se establecieron acuerdos con diversas organizaciones de la iniciativa privada con el 

fundamento de recibir la inversión de las mismas, a cambio de difundir su intervención 

exitosa con otros gobiernos a manera de publicidad, y además retribuirles con el 

conocimiento de caso (know-how) y el modelo de operación para sus propios fines 

comerciales. Por otra parte, paulatinamente se establecieron más alianzas con otros 

gobiernos y dependencias de los tres órdenes: municipal, estatal y federal, a fin de acordar 

intercambios tanto de productos como de experiencias y conocimientos técnicos.  

Como poderosa herramienta de aprovechamiento de los recursos municipales y las 

alianzas estratégicas para alcanzar: a) Infraestructura de apoyo a las áreas administrativas y 

operativas. b). Base para la desregulación municipal, c). Una robusta infraestructura 

técnica de atención ciudadana. d). Base de la planeación y toma de decisiones. 

Datos de la Infraestructura Tecnológica 

Para su consideración en dos campos: a). Usuarios internos: el 100% de funcionarios 

administrativos municipales que emplean la TIC para el desarrollo eficaz y eficiente de sus 

tareas cotidianas mediante una red de voz y datos enlazando todas las dependencias 

municipales y conectando 1,047 computadoras, 386 extensiones telefónicas y 900 radios, 

utilizando más de 100 sistemas informáticos. b). Usuarios externos: la ciudadanía en 

general que es atendido al interior del Gobierno Municipal y de los múltiples medios para 

su contacto. 
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Las Redes de Políticas Públicas son patrones más o menos estables de relaciones 

sociales entre actores interdependientes, que toman forma alrededor de los problemas y/o 

de los programas de políticas. Forman el contexto en el que tiene lugar el proceso político 

(Kickert, 1997:49). En el aspecto del perfil financiero de la tabla anterior, se puede 

apreciar que los distintos actores involucrados tomaron forma conjunta al incorporarse 

dentro del Programa Integral de Gobierno Electrónico de Aguascalientes.  

Sin embargo, no se puede decir o afirmar que las redes sean el milagro o la panacea 

para resolver los problemas. Las uniones tienen su lado negativo. Primero los costos de 

decisión: inversiones en términos de dinero, tiempo y energía. Kickert en este caso del 

Programa Integral de Gobierno Electrónico de Aguascalientes, se puede apreciar que en el 

tercer año de operación del programa, se redujo la inversión, este fue un problema que tuvo 

que cubrir el municipio. Este es uno de los problemas más comunes de los programas 

municipales, que en el cambio de administración o cuándo esta a punto de terminar, se deja 

de poner énfasis en la atención a los programas en operación.  

El éxito de una administración pública municipal radica importantemente en la 

capacidad que tenga para generar ingresos propios, como fuentes alternativas de 

financiamiento, que le permitan tener un mayor control y autonomía financiera. 

Atendiendo este objetivo estratégico, el Municipio de Aguascalientes puso en marcha un 

proyecto para emitir Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. La primera 

emisión se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2001; la segunda, el 10 de octubre de 

2003.La emisión de los certificados implicó un ejercicio constante, por parte de las 
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autoridades municipales, de apertura de información y transparencia de los procedimientos 

que se llevan a cabo para emitir los certificados 

Según se lee en el Plan Municipal de Desarrollo, la administración se comprometió 

con dos objetivos fundamentales en materia financiera: 1) identificar áreas de oportunidad 

que permitan diversificar las fuentes de ingresos propios y 2) transparentar los 

procedimientos por medio de los cuales se harán efectivos las nuevas fuentes de 

financiamiento. 

El Municipio de Aguascalientes impulsó un programa paralelo para dar información 

permanente a la ciudadanía sobre las finanzas públicas municipales. En este sentido, cabe 

decir que el Municipio ha realizado conjuntamente con el Sistema Financiero Mexicano la 

modernización de las finanzas públicas y ha cumplido con todas las regulaciones de 

transparencia y accesos a la información que les exige la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores así como la Bolsa Mexicana de Valores. El Municipio de Aguascalientes ha sido el 

primer Municipio en dar a conocer el estado en el que se encuentran sus finanzas públicas 

anuales y trimestrales. (Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), Página Web, 

INAFED.) 

En este sentido se podría afirmar que si se retoma los tres tipos de partnerships 

propuestos por Stoker (Stoker en Davies, 2002:303); este programa podría entrar en su 

tercera categoría, la cuál va más allá de las negociaciones y acuerdos tradicionales. Esta 

establece un nivel de acuerdo mutuo y entrelazamiento de objetivos, esto quiere decir que 

las organizaciones, en este caso del programa de Gobierno Electrónico, sus actores 

involucrados compartieron metas. Esta apertura de negociación permitió que cada agencia, 



134 

 

actor involucrado tuviera la capacidad de auto-trabajar dentro de su rubro de manera 

autónoma, pero al mismo tiempo pudiera llegar al consenso para obtener metas comunes.   

Para hacer posible esta mejora permanente se adopto un Sistema de indicadores y 

evaluación del desempeño, el cual permite medir avances y aprender de las mejoras que se 

van introduciendo en los diversos ámbitos de la administración municipal. También se 

llevo a cabo sistemáticamente encuestas de opinión de usuarios, que comprenden en 

conjunto prácticamente todo el periodo esa administración municipal.  

 Las Redes de Política Pública representan un intento dentro de la ciencia política 

para analizar la relación entre el contexto y el proceso en la hechura de políticas. Las 

cuatro vertientes de aplicación de este programa son:  

1. Modernización de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas de 
información.  

2. Mejora regulatoria municipal.  
3. Esquema integral de atención ciudadana.  
4. Planeación operativa y estratégica.  

Uno de los ejes centrales del programa integral, fue la profesionalización de los servidores 

públicos municipales, a través de diversos componentes. Por una parte, la Ley estatal del 

servicio profesional fue aprobada, entrando en vigencia desde enero del 2004, lo que ha 

obligado a la administración municipal a avanzar en el trabajo de calificación de 

empleados como punto de partida para la aplicación de la ley. (Guerrero, 2000) 

Se implementó también un conjunto de acciones de reconocimiento y estímulos a 

los funcionarios públicos municipales. En este sentido, se tiene un sistema de evaluación 

de los servidores públicos por medio de los superiores inmediatos y los compañeros de 
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trabajo. Con estas evaluaciones, se premia mensualmente a los mejores, quienes, además 

de recibir un cheque de reconocimiento, participan en una reunión con el presidente 

municipal y se les denomino como servidores públicos del mes. Igualmente, se instituyo en 

Aguascalientes el “Día del servidor público” (23 de julio). 

Otras vertientes de este programa son la ventanilla única de apertura de empresas 

(UNO), que se define como un sistema dirigido a empresas sin riesgo ambiental y con 

giros no reglamentados por el Municipio, para que en un sólo día y lugar, y con un único 

formato, realicen el trámite para el inicio de actividades, garantizándoles certeza y 

seguridad jurídica.  

El conjunto de acciones en las que se enmarca el programa integral de 

“modernización administrativa municipal” tienen por común denominador facilitar la 

atención a empresarios (UNO) y ciudadanos (Manual de gestión social), y fortalecer a la 

administración municipal con servidores públicos más profesionales y capacitados. 

3.6.5.-Modalidades de Integración de la Sociedad.  

La atención al ciudadano fue la prioridad en general, de esto se derivan las siguientes 

vertientes de aplicación prioritarias mencionadas en el apartado anterior.  Las prioridades 

fueron establecidas como resultado de las siguientes actividades:  

• Análisis de los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 
2002-2004, identificando los puntos donde la tecnología de información podría 
ayudar más.  

• Observación en campo por áreas, para el conocimiento de existencia de recursos y 
la detección de necesidades y nichos de oportunidad en el Gobierno Municipal.  

• Aprovechamiento de las aportaciones productivas de los niveles operativo, táctico y 
ejecutivo.  
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Parte de este programa integral fue lo referente al Manual de gestión social, el cual fue 

elaborado por la Dirección de Atención Ciudadana. El Manual fue ideado por una de las 

trabajadoras sociales de la administración municipal, y permite agilizar trámites de los 

ciudadanos solicitantes de apoyos en materia de bienestar social. Para su elaboración, se 

llevó a cabo una revisión de todos los programas federales, estatales, y municipales que se 

orientan al bienestar social. De esta manera, el ciudadano, que llega a solicitar algún tipo 

de apoyo, puede con la ayuda del personal de esta dirección identificar programas de otras 

dependencias, que estén en posibilidad de resolver su problema. Esto evita que el 

ciudadano se pierda en el laberinto burocrático de las diversas instancias de gobierno, ya 

que con el apoyo de este programa el usuario llega al lugar exacto donde los funcionarios 

de otras Dependencias -federales, estatales o municipales- cuentan también con los datos 

de la solicitud y nombre del interesado, facilitando así la operación. De hecho, este tipo de 

relaciones ha motivado que la administración municipal fortalezca los “enlaces 

institucionales” con otras dependencias. Asimismo, cuando las solicitudes les son 

formuladas a otras dependencias municipales, la Dirección de Atención Ciudadana realiza 

un seguimiento cercano a través del Sistema Integral de Información para eliminar la 

duplicación de los apoyos. 

3.6.6.-Problemas Encontrados, Resultados y Evaluación de Beneficios Colectivos. 

Algunos de los principales problemas encontrados en la puesta en marcha del Programa 

Integral de Gobierno Electrónico fueron:  

• Alcanzar el nivel básico de funcionamiento y lograr los primeros resultados en un 

periodo relativamente corto, ya que la administración municipal comprende sólo 
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tres años, y el nivel ejecutivo requería percibir los beneficios para continuar 

apoyando logística y financieramente los proyectos.  

• Convencer a los tres niveles de función del Gobierno Municipal de aceptar, apoyar 

y aprovechar la nueva infraestructura de gobierno electrónico. En el caso del nivel 

ejecutivo, para que aprobara la utilización de los recursos existentes en la 

aplicación del proyecto; en el caso del nivel táctico, para que apoyara el programa 

mediante la participación en el mismo de las áreas que se encuentran bajo su 

dirección o coordinación, permitiendo el empleo de documentos, equipo y recurso 

humano para concretar etapas de trabajo dentro de la proceso de puesta en 

funcionamiento; y finalmente, en el caso del nivel operativo, para que utilice la 

parte que ya estuviera en funcionamiento, obteniendo de ella el máximo provecho 

posible.  

• Ofrecer un mayor y mejor servicio tanto a los usuarios internos (funcionarios 

municipales) como a los usuarios externos (ciudadanía) utilizando el reducido 

presupuesto asignado y por otra parte los recursos recibidos de la anterior 

administración, en el sentido de personal y equipo físico.  

Las tareas emprendidas para lograr minimizar los problemas encontrados fueron las 

siguientes:  

• Se definieron muy bien los objetivos y las metas del programa a corto, medio y 

largo plazo, distinguiendo las secciones urgentes, básicas y de rápidos resultados a 

fin de trabajar en ellas y continuar convenientemente con el proyecto.  
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• Se realizaron reuniones y presentaciones diversas que permitieran transmitir los 

objetivos y metas del proyecto, considerando los beneficios esperados y 

estableciendo comparativas de estado en antes y después, con la intención de 

otorgar en primer lugar el conocimiento necesario para conseguir después la 

aprobación del proyecto. 

Se ha presentado, en su mayoría, el apoyo de los usuarios: al interior, utilizando la 

nueva infraestructura proporcionada; al exterior, realizando inversión, como sucede en el 

caso de varias empresas privadas, o bien operando los servicios puestos a disposición 

general de la ciudadanía, lo cual se puede constatar en las estadísticas obtenidas de empleo 

de tecnología de información en sus diversas modalidades, por ejemplo: sistemas de 

información (administrativos, hacendarios, etc....), sitios web, módulos computarizados de 

información. 

El objetivo general se va cumpliendo paulatinamente  en la actualidad, a pesar de que 

ya no se aplica el programa como tal, pero en esencia en el municipio de Aguascalientes se 

sigue impulsando el desarrollo del gobierno electrónico. El resultado se está midiendo, 

entre otras formas, a través de los indicadores estadísticos, que muestran el empleo 

creciente de las herramientas y productos puestos a disposición del programa, los registros 

de los ahorros generados por el empleo de tecnología de información (ahorros en tiempo, 

dinero, esfuerzo humano, equipo de trabajo...) y la evidente mejor atención interna y 

externa, así como la opinión expresada por los mismos usuarios en diversas encuestas 

realizadas al respecto.  
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De igual forma, el número de funcionarios reconocidos como “funcionarios del mes” 

motiva al servidor público a seguir superándose en las tareas de la administración 

municipal. Son escasos los municipios que tienen un sistema de reconocimiento a sus 

funcionarios y empleados. No obstante, puede ser discutible la orientación de estas 

acciones, dado que está muy influido por actividades similares que tienen lugar en 

empresas privadas o bancos y, en cambio, podría hacerse un esfuerzo más original e 

innovador de reconocimientos. 

Por lo que se refiere a la aplicación periódica de encuestas al resto de la 

administración, para que califique los niveles de satisfacción respecto a los servicios del 

área de recursos humanos, constituye un indicador que permite reforzar o bien reorientar 

las acciones implementadas.  

3.6.7.-Resultados 

Las condiciones de vida en el municipio mejoraron sensiblemente, porque el esquema 

de atención al ciudadano por parte del gobierno se convirtió más rápido, más fácil, más 

cómodo, más seguro y más transparente. Los ciudadanos en general, pueden consultar 

información del gobierno o de la ciudad, establecer solicitudes, quejas y sugerencias, 

realizar pagos tributarios y comunicarse con funcionarios municipales desde su casa u 

oficina o desde algún lugar cercano (terminales remotas, módulos computarizados de 

información, centros autónomos de atención y servicios), a través de Internet, accediendo 

al sitio web municipal, sin tener que acudir hasta el Palacio de Gobierno, evitando filas y 

realizando autoservicio. 



140 

 

 Se atiende al ciudadano en un sólo lugar y un sólo momento sin que tenga que 

moverse continuamente ni demorarse más de lo necesario (ventanillas únicas multitrámite), 

teniendo conocimiento de todo a lo que tiene derecho y los trámites que puede realizar 

(guía de trámites de servicios públicos), con calidad, transparencia y alta eficiencia (con 

empleo de sistemas de información, infraestructura de telecomunicaciones adecuada y 

diversificada, esquema de georreferencia y estadística, una ingeniería permanente que lleva 

a cabo el rediseño de procesos, sistema de calidad ISO 9000 y medios novedosos de 

automatización de procedimientos), teniendo la certeza de una justa asignación de apoyos 

sociales y eficiente recaudación (padrón único de beneficiarios) así como una efectiva 

atención de gobierno (por el enlace del Gobierno Municipal con los otros órdenes de 

gobierno); todo lo anterior independientemente del género, edad, religión o cualquier otro 

aspecto del ciudadano.  

Por lo que se refiere a la aplicación periódica de encuestas al resto de la 

administración, para que califique los niveles de satisfacción respecto a los servicios del 

área de recursos humanos, constituye un indicador que permite reforzar o bien reorientar 

las acciones implementadas. Los resultados muestran que la calidad del servicio fue 

evaluada como buena en cada área, arrojando un promedio cercano a 60%. Si se agrega la 

calificación excelente en cada dependencia, se obtiene una evaluación muy favorable. 

La ventanilla única de apertura de empresas (UNO), que se define como un 

sistema dirigido a empresas sin riesgo ambiental y con giros no reglamentados por el 

Municipio, para que en un sólo día y lugar, y con un único formato, realicen el trámite para 

el inicio de actividades, garantizándoles certeza y seguridad jurídica. Incluye tres 
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ventanillas de gestión empresarial en red, con lo que se evita el desplazamiento y se reduce 

el procedimiento de 10 días hábiles a un solo día. Es importante señalar que se instrumenta 

en coordinación con el Gobierno del Estado y se pueden realizar estos trámites: Inscripción 

en el Registro Federal de Contribuyentes y cambio de situación fiscal, constancia de 

alineamiento y compatibilidad urbanística, cuestionario de información básica ambiental, 

licencia municipal y aviso de apertura. 

 

Por otra parte, el programa de simplificación de trámites para la apertura de 

empresas ha sido reconocido por la Comisión de Mejora Regulatoria de la Secretaría de 

Economía (COFEMER) como el más avanzado a nivel nacional en el ámbito municipal. 

Como resultado de este buen desempeño, varios municipios y gobiernos locales 

extranjeros han solicitado asesorías, con el objetivo de aprender las estrategias financieras 

del Municipio de Aguascalientes. Como lo es el municipio de Lyon en Francia. 48 Por 

último, en lo que concierne al Manual de gestión social si bien no hay un sistema de 

evaluación sistematizado, cabe citar que, de 300 jóvenes canalizados a diversas 

dependencias gracias a este instrumento, sólo 12 regresaron manifestando algún tipo de 

problema. Sin embargo, el reto más importante que tiene este programa es lograr que el 

Manual sea entendido y utilizado directamente por los ciudadanos, a fin de potenciar una 

mayor cobertura y cultura del usuario en el uso de este tipo de herramientas. De lo 

contrario, el riesgo de convertirla en una práctica clientelar para la administración 

                                                           
48 http://www.cities.lyon.fr/initiatives/108.html 
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municipal de turno será cada vez más posible, distorsionando así el propósito de 

proporcionar cada vez un mejor servicio al ciudadano.  

Se está frente a una administración avanzada en el contexto nacional, en cuanto a 

los niveles de eficiencia y cuidado en el desempeño y calidad de los servicios. Se escogió 

este programa debido a que la serie de reconocimientos recibidos dan fe de que es un programa que 

garantiza y en el que están implicadas para su desarrollo las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  

3.7) E-gobierno en San Luis Potosí  2010 

En el ámbito estatal, resultado de la experiencia de estancia organizacional 

mencionada en la introducción, se encontró que específicamente en estado de San Luis 

Potosí, en la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara en 

su artículo 3, fracción X que el derecho de acceso a la información pública, es una 

prerrogativa de las personas para acceder a la información pública en posesión de los entes 

obligados. 49 En el gobierno del Estado de San Luis Potosí, el gobierno electrónico reside 

en la Coordinación General de Comunicación Social. 50 

                                                           
49 XII. Entes obligados: los poderes del Estado, los ayuntamientos, los organismos constitucionales 
autónomos, los tribunales administrativos, las dependencias y entidades que conforman la administración 
pública centralizada y descentralizada del Estado y los municipios, los partidos y agrupaciones políticas con 
registro o inscripción estatal y, en general, cualquier persona física o moral, pública o privada, que recaude, 
administre, maneje o ejerza recursos públicos, o que tenga concesionada la explotación de bienes del dominio 
público o la prestación de un servicio público; así como las personas de derecho público y privado, cuando en 
el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados, reciban subsidio o subvención 
pública; o manejen fondos integrados por financiamiento, aportaciones y subvenciones privadas nacionales e 
internacionales destinadas a financiar actividades relacionadas con la función pública. (Ley Estatal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi) 
50

 El director del portal es el Lic. Miguel Amaya, la dependencia se encuentra en el palacio de gobierno del 
estado de San Luis Potosí.  
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A continuación veremos una evaluación del portal www.slp.gob.mx. El portal sale 

en línea inmediatamente después del cambio de gobierno. Hay que manifestar que el 

cambio de administración en el gobierno estatal fue no solo de funcionarios públicos sino 

que también fue un cambio de partido político.   El portal del gobierno en línea emerge en 

funcionamiento debido a distintos factores que ya se han mencionado a lo largo del trabajo 

dentro de los diferentes ámbitos de gobierno. Sin embargo a nivel estatal hay que 

puntualizar que el artículo 18 de la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública del 

estado de San Luis Potosí, lo hace de manera más obligada a nivel estado;  

ARTICULO 18. Todas las entidades públicas deberán poner a 
disposición del público y, difundir de oficio, a través de los medios 
electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre 
sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos, así 
como: 
I. Los índices y catálogos de información en posesión de cada ente 
obligado; 
II. Las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, Periódico 
Oficial del Estado, y demás disposiciones administrativas o instrumento 
legal, que le dan sustento al ejercicio de sus funciones 
públicas; 
III. La información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, 
teléfonos, horario de atención, página electrónica, cuotas y responsables 
de atender las solicitudes de acceso a la información, así como las 
solicitudes recibidas y las respuestas dadas por los servidores públicos; 
IV. El nombre, puesto, domicilio oficial, teléfono y dirección electrónica 
de los servidores públicos responsables de atender las solicitudes de 
acceso, y 
V. La información de utilidad e interés público que contribuya a la 
transparencia gubernamental y social, a la rendición de cuentas, y al 
mejor ejercicio del derecho de acceso a la información pública.    

 

Con el fin de cumplir con este requisito que establece la ley, el gobierno del estado 

de San Luis Potosí sacó en línea su página de internet, en un principio era solamente un 

portal informativo. Más adelante con los trámites de pago de tenencia y cambio de placas, 

la Secretaría de Finanzas del Estado hizo uso de la herramienta electrónica para que por 

medio de ésta se estableciera un enlace para darles servicio a los ciudadanos.  
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De acuerdo con la Misión y la Visión del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 de 

SLP, establecida en la página del gobierno electrónico se establece:  

 

Misión - Nuestra tarea cotidiana 
Ser un gobierno eficaz y eficiente, que asegura el desarrollo integral de 
los potosinos y promueve su participación responsable en el destino de 
San Luis Potosí, que fomenta la inserción productiva del estado en el país 
y garantiza la igualdad de oportunidades para el crecimiento de todas 
sus comunidades buscando la sustentabilidad y competitividad de la 
entidad. 

 

Visión - Lograr el rumbo deseado 
San Luis Potosí en el año 2015 será un Estado social y económicamente 
estable, con rumbo, competitivo y con un crecimiento equitativo en el 
desarrollo de sus regiones, a través de acciones bien definidas y 
generando las condiciones necesarias para avanzar en el desarrollo 
humano de los potosinos, manteniendo un gobierno cercano a la gente. 

 

Como podemos observar dentro del plan, la Misión es tener un gobierno eficaz y 

eficiente, el gobierno electrónico contribuye a que se den ambas cosas.  Dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Estado se hace un especial énfasis en la participación 

ciudadana. Específicamente dentro del pilar: Austeridad y transparencia. La eficacia y 

eficiencia en las actividades de la gestión pública deben ser una forma de trabajo, con una 

cabal rendición de cuentas y un enfoque del gasto sin excesos, todo ello supervisado por 

consejos ciudadanos. 

Otro punto importante a señalar del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 de San 

Luis Potosí, es que dentro del eje 5-2 del Sector de Administración Pública se establece 

que: “Buscando elevar los estándares de transparencia, eficiencia y eficacia gubernamental 

se ha trabajado en la sistematización y digitalización de trámites administrativos y en el 

aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones para la gestión pública, 

y para asegurar la satisfacción del ciudadano en los servicios prestados, se han definido 
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propósitos nacionales encaminados a la profesionalización de los servidores públicos a 

través de la implementación de sistemas de calidad y esquemas de mejora continua.” De 

esta manera se ve como las tecnologías de la información son un aliado para los servicios 

del gobierno y en este caso a través de la digitalización de los trámites administrativos. 

Por otro lado, dentro del mismo Plan se reconoce que existen asuntos por atender 

como es asegurar la optimización de los recursos y su impacto en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, destacando el aprovechamiento de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) como instrumentos de apoyo para la coordinación 

eficiente entre las redes y sistemas de las entidades de gobierno. 

Para alcanzar el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos gubernamentales,  

una de las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 de San Luis Potosí es 

mejorar los esquemas de coordinación interna entre las instancias de gobierno, mediante la 

conformación de redes de información y telecomunicación. Dentro de este rubro queda 

implícito que ésto es parte del gobierno electrónico y su conectividad entre las distintas 

dependencias de gobierno. Esta conexión red pretende alcanzar los objetivos en su 

conjunto.  

Dentro del objetivo de mejorar la atención brindada en los servicios prestados de 

manera directa a la ciudadanía, una de las estrategias a seguir es implementar tecnologías 

de información para facilitar la realización de trámites gubernamentales de manera remota. 

Uno de los objetivos que se relaciona con el gobierno electrónico plantea que se busca 

renovar las relaciones de comunicación para transformar la administración en una ventana 

abierta e incluyente de la sociedad. De esta forma, una de las estrategias es; Incrementar y 

sistematizar el uso de las nuevas herramientas de comunicación y la interacción social 



146 

 

entre Gobierno y ciudadanía, para avanzar en la creación de un Gobierno electrónico que 

considere la diversidad de la sociedad potosina. 

. 

Con base a los lineamientos con los que Naciones Unidas hace las evaluaciones de 

los portales nacionales, trasladará al ámbito estatal para calificar el portal del estado de San 

Luis Potosí. Las Características repasadas por Naciones Unidas y la encuesta sobre la 

administración electrónica de los portales web son las siguientes; 

� A) Difusión de la Información 

� B) Acceso/Utilidad 

� C) Capacidad del Suministro de Servicios 

� D)Participación/Interconectividad con el Ciudadano 

 

 

Cuadro 3. Difusión de la Información del Portal del gobierno del estado de San Luis Potosí 

A) DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Descripción Aprobado No 

aprobado 

Existencia de un Web site estatal y de Web site 
ministeriales incluyendo: educación, finanzas, salud, 
trabajo y/o servicios sociales  

Si  

Existencia de un Web site del jefe de gobierno  No 
Fuentes de información (leyes, documentos de la 
política, políticas públicas prioridades, etc.) y/o de 
actualizaciones archivadas en políticas del gobierno  

Si  

Noticias e informes de las políticas del gobierno Si  
Oficial/similar con un papel de la dirección, de la 
administración electrónica. Responsable de la 
disposición de servicios online y del enlace entre 
dependencias.  

 No 

Información referente a los responsables de la 
disposición de los servicios online.  

 No 

Información acerca de cómo se utiliza el web site   No  
Fuente: elaboración propia. 
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En el cuadro anterior se aprecia que falta todavía una página especial para el jefe de 

gobierno, que en este caso sería el gobernador, así como también información constreñida 

en un solo apartado para los servicios que ofrece el portal. 

 

Cuadro 4. Acceso y Utilidad del Portal del gobierno del estado de San Luis Potosi 

B) ACCESO/UTILIDAD 
Descripción Aprobado No aprobado 

Herramienta de búsqueda  No 
Herramienta de contacto Si  
Elementos de audio/video  No  
Acceso en distintos idiomas  No 
Envió a mensajes a teléfonos celulares  No 
Seguridad del sitio web Si  
Firma electrónica  No 
Pagos en línea mediante tarjeta de crédito/débito Si  
Inscripción de correo electrónico para recibir noticias  No 
Existencia de las características apropiadas para 
permitir el acceso para las personas con 
discapacidades 

 No 

     Fuente: elaboración propia. 

 

En el acceso y utilidad del portal es visible que hace falta una e-inclusión, sobretodo para 

las personas con capacidades diferentes. Así como también servicios móviles. Por otro 

lado se encontró que en la mayoría de los servicios sólo están disponibles los que ofrece la 

Secretaría de Finanzas. 
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Cuadro 5. Capacidad y Suministro de Servicios del Portal del gobierno del estado de San 
Luis Potosí 

C) CAPACIDAD DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS  
Descripción Aprobado No aprobado 

*Formas para bajar documentos/imprimirlos Si  
*Formas/documentos en línea Si  
Oportunidades de empleo Si  
Alarmas a los email para la e-participación   No 
Uso simple para la e-participación  No 
Fijar/determinar y cumplir el tiempo que tardara el 
gobierno en responder a las formas enviadas y/o emails 

 No 

*La mayoría de estos servicios, sólo están disponibles mediante los servicios que brinda la 
Secretaría de Finanzas. Fuente: elaboración propia. 

En la cuestión de la capacidad de suministro de servicios, se encontró como en el 

apartado anterior que los más desarrollados son los de la Secretaría de Finanzas. Así 

mismo se encontró que hace falta que los servicios que se ofrecen se brinden de manera 

simple. 

Cuadro 6. Participación e Interconectividad con el ciudadano del Portal del gobierno del 
estado de San Luis Potosí 

D) PARTICIPACIÓN/INTERCONECTIVIDAD CON EL CIUDADANO  
Descripción Aprobado No aprobado 

Definir política pública de la e-participación ó declaración 
de la misión 

 No 

Listados del calendario de las actividades próximas de la 
e-participación  

 No 

Información archivada sobre actividades de la e-
participación  

 No 

Herramientas de la E-participación para obtener la opinión 
pública (encuestas, exámenes, tablones de anuncios, sala 
de chat, blogs,  y foros de discusión, etc.)  

 No 

Observaciones /retroalimentación del ciudadano sobre la 
estrategia, las políticas y los e-servicios nacionales  

 No 

Provisión para publicar los resultados de la 
retroalimentación del ciudadano  

 No 

Archivo en respuestas del gobierno a las preguntas del 
ciudadano  

 No 

Fuente: elaboración propia. 
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Es preocupante que no se utilice el portal como medio de e-participación. Dentro de 

este rubro se encontró que no se esta desarrollada ni promovida la e-participación dentro 

del portal. Lo que finalmente se encontró es que en el ámbito estatal no se cuenta con un 

Programa de Gobierno electrónico como existe a nivel federal con el Programa Mejora de 

la Gestión que promueve la Secretaría de la Función Pública. Se entiende por el Plan 

Estatal de Desarrollo 2009-2015 de San Luis Potosí, que se tiene toda la convicción para 

incluir dentro de su plan de trabajo al gobierno electrónico. Sin embargo, las deficiencias 

encontradas dentro del Portal del Gobierno del estado de San Luis Potosí deviene 

probablemente de que no se cuenta con un programa específico para el funcionamiento del 

gobierno electrónico.  

En este  capítulo vimos al Gobierno Electrónico en México, como se configuró en 

parte por el acceso a la Información Pública Gubernamental, así como es que la Secretaria 

de la Función Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y el 

Sistema Nacional e-México (SNeM) son entes involucrados en el e-gob de México aunque 

no trabajan precisamente de manera coordinada si están presentes en su desarrollo. Vimos 

cómo ha brotado el e-gob mexicano en evaluaciones internacionales desde 2004 a 2010 y 

dos casos de estudio uno municipal (Aguascalientes) y otro estatal (San Luis Potosí). En el 

siguiente y último capítulo se verán aterrizadas las recomendaciones de los organismos 

internacionales ONU y OCDE, que se traducen en el compromiso de mejorar la 

gobernanza. En el que la herramienta tecnologíca viene a ser parte de la Nueva Gestión 

Pública que reconfigura al estado y hace que se de una gobernanza que pretende ser 

socialmente incluyente que mejore los servicios que son otorgados al ciudadano.  
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Capítulo 4 

E-Gobernanza 

La gobernanza habla de eficiencia y efectividad en los servicios, el Banco Mundial sugiere 

que para alcanzar la eficiencia en los servicios públicos es necesario: motivar la 

competitividad en los mercados, privatizar empresas públicas, reformar el servicio público 

reduciendo el exceso de personal, introducir una disciplina de presupuesto, descentralizar 

la administración y hacer uso de las organizaciones no gubernamentales (World Bank, 

Report No. 37293-MX: 2007).  

Según la Comisión sobre Gobernanza Global, la gobernanza es "la suma de las 

múltiples maneras como los individuos y las instituciones, públicas y privadas, manejan 

sus asuntos comunes. Es un proceso continuo mediante el que pueden acomodarse 

intereses diversos y conflictivos y adoptarse alguna acción cooperativa. Incluye las 

instituciones formales y los regímenes con poder para imponer obediencia, así como 

arreglos informales que las personas y las instituciones han acordado" (Commission on 

Global Governance, 1995:2)51. 

El tema de gobernanza es importante para el caso de estudio de esta investigación 

ya que es uno de los pilares que lo sostienen. Es importante porque el gobierno electrónico 

                                                           

51 El proyecto publica indicadores globales e individuales para más de 200 países en seis dimensiones de la 
gobernanza: voz y rendición de cuentas, estabilidad política y falta de violencia, efectividad gubernamental, 
calidad de la regulación, estado de derecho, control de la corrupción. 
http://web.archive.org/web/20020119151837/http://www.cgg.ch/ 
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puede ser considerado como una herramienta que ayude a sumar fuerzas para eficientar los 

procesos del gobierno y de sus políticas públicas, así como también para mejorar los 

servicios que éste presta.  

 En la Segunda Sesión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

(2005), se estableció la importancia de desarrollar la gobernanza por internet. La 

gobernanza de Internet, llevada a cabo con arreglo a los Principios de Ginebra, es un 

elemento esencial de una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora, 

orientada al desarrollo y no discriminatoria. 

 La gobernanza vista desde distintas perspectivas ayuda a definir los errores y 

aciertos que se producen en los niveles nacional, regional y global. Proporciona un 

panorama general de análisis, el cual podría permitir hacer un mapa para identificar 

puntualmente causas y efectos de los procesos utilizados. Se puede llegar a cuestionar que 

las fallas de la gobernanza en algún nivel podrían afectar a los otros niveles. 

De la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información (2005), se define a la 

gobernanza de Internet de esta manera: es  desarrollo y  aplicación por los gobiernos, el 

sector privado y la sociedad civil, en el desempeño de sus respectivos papeles, de 

principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas comunes 

que dan forma a la evolución y a la utilización de Internet.  

Krahmann (2003), plantea que la gobernanza puede ser entendida como un 

fenómeno general. El uso del término gobernanza a través de los distintos niveles de 

análisis ilustra que a pesar de las aparentes diferencias, los arreglos respecto a la misma en 
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el nivel nacional, regional y global muestran similitudes cruciales. Sugiere que la 

gobernanza puede ser universalmente definida por la fragmentación de la autoridad política 

en siete dimensiones: geográfica, de funciones, de recursos, de intereses, normas, proceso 

de decisiones y políticas de implementación. Todas estas dimensiones juntas ayudan a 

distinguir a la gobernanza del gobierno como conceptos ideales de la autoridad política 

centralizada y fragmentada.  

En este texto se vinculan lo internacional con lo nacional y lo local. Es decir; las 

recomendaciones, sugerencias de Naciones Unidas, así como los parámetros de evaluación 

que ésta utiliza, están siendo trasladados al nivel nacional y local, por lo que así se vincula 

la relación entre ambas.  

Estamos de acuerdo con Rhodes (1996), cuando hace una distinción entre el 

término gobernanza y gobierno. Dice que este término tiene por lo menos seis usos 

refiriéndose a: la reducción del estado, gobernanza corporativa, la nueva gerencia pública; 

buena gobernanza, sistemas socio cibernéticos y redes autoorganizadas. El gobierno 

electrónico en este sentido puede ser visto como un aliado más para estos seis usos del 

término gobernanza. Reduce los procesos de los servicios públicos haciéndolos más 

eficientes con el uso de las TIC´s. Esto trae consigo sistemas socio cibernéticos, es decir 

una estructura de los sistemas reguladores. Rhodes toma como punto de referencia al 

sistema británico; dice que la gobernanza se refiere a la autoorganización, a las redes 

interorganizacionales y argumenta que éstas complementan los mercados y jerarquías. Así 

define al gobierno como la condición del orden, de las reglas, que son las personas que 

tienen el cargo de gobernar.  
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De los usos del término de gobernanza, el autor hace hincapié en los que considera 

más sobresalientes y podría decirse que son, el de sistemas socio cibernéticos y redes 

autoorganizadas. Se podría coincidir con el autor, ya que en la actualidad se necesita una 

estructura de los sistemas, pero también se trabaja en conjunto, es decir la globalización 

incluye un trabajo en redes. En este sentido, podríamos ver al gobierno electrónico 

inmiscuido en un sistema de redes para poder funcionar. Ya que las plataformas 

tecnológicas ocupan sistemas de red para contribuir unos con otros, las redes son un 

elemento que está entrando vigorosamente en la entrega de servicios tanto públicos como 

privados.  

Por otro lado Davies (2002), hace una crítica de la definición de gobernanza 

provista con anterioridad por Rhodes. El concepto clave que discute es el de la gobernanza 

vista como interacción de redes. El autor intenta explicar la gobernanza a través de la 

óptica de la teoría del régimen urbano y hace una comparación entre el Reino Unido y los 

Estados Unidos. Por su parte, menciona los casos de Dallas y Atlanta en los que las elites 

del centro tienen injerencia dentro de la regeneración urbana. El autor menciona que en los 

casos de USA y RU son totalmente diferentes, la distinción principal es la de la 

gobernanza por redes ó regímenes (caso de Estados Unidos) y la gobernanza por 

asociación como lo ejemplificó en los casos de Reino Unido. 

Davies (2002), hace referencia a las asociaciones y podría decirse que las prefiere 

en lugar de las redes. Las asociaciones son la reorganización de las relaciones locales y 

centrales a través de las cuales el gobierno de Reino Unido busca afianzar relaciones con 

los accionistas locales. Menciona que en lugar de que crezca la autonomía de las 
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instituciones urbanas en Reino Unido, lo que está pasando es que está aumentando la 

centralización política.  

Para efectos del presente trabajo se puntualizó más en torno al concepto de redes 

más que en el de asociaciones. Ya que para que el gobierno electrónico funcione, necesita 

elaborar y configurar un sistema de redes para efectos de tener una gobernanza conectada e 

inclusiva como se verá más adelante.  

Davies (2002) hace hincapié en el factor de sinergia en el desarrollo de las políticas 

y en la implementación de asociaciones como puntos importantes en el desarrollo de la 

gobernanza. El modelo estadounidense mediante las redes encaja más dentro del modelo 

de gobernanza conectada, debido a que se necesita hacer una cadena para que circulen 

intereses compartidos y así en red llegar a las metas planteadas. Es por ésto que se sugiere,  

que el gobierno electrónico en México podría ser establecido mediante redes, por medio de 

una configuración de distintos actores que ayuden a conjuntar un modelo de gobernanza 

electrónica factible para los contextos mexicanos.  

 Dos de los aspectos que caracterizan las limitaciones de la gobernanza son: la falta 

de equilibrio entre socios, quienes colaboran para alcanzar proyectos comunes y las formas 

organizacionales que no son códigos de reglas y regulaciones que dan forma y 

participación e identifican las arenas del poder. Porras (2007), argumenta que para que se 

dé la gobernanza, se tiene que cumplir con tres condiciones. La primera, es que los marcos 

teoréticos que tratan a la gobernanza como una herramienta analítica explican o ayudan a 

entender la hechura de las políticas en condiciones del incremento de la fragmentación 

socio-política. La gobernanza electrónica podrá disminuir la incertidumbre en cuanto a las 
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razones de ciertas políticas, ya que será un medio más rápido de lograr información e 

interacción.  La segunda condición es que hay marcos conceptuales diseñados básicamente 

para los niveles de análisis nacionales y subnacionales. A pesar de que pudiera parecer que 

Naciones Unidas muestra un marco internacional, se está delimitando por regiones y países 

para hacer las observaciones correspondientes, son sugerencias hechas desde una óptica 

global que se pueden adecuar al entorno local. La tercera, examina las capacidades del 

estado en políticas contemporáneas y sus implicaciones en nuestras nociones tradicionales 

de gobierno.52 El gobierno electrónico implica un cambio en la noción tradicional de cómo 

se venía gobernando, implica una actualización y renovación contemporánea de las 

prácticas tradicionales. 

La gobernanza representa pues una variación, versatilidad en el significado de 

gobierno, es decir sobre el proceso de gobernar o la condición de cambiar la regla 

establecida, o el nuevo método por el que la sociedad es gobernada. La gobernanza 

electrónica implica un cambio en lo establecido, una reestructuración de los métodos 

tradicionales, no quiere decir que éstos sean ineficientes, sino que al incorporar la parte 

                                                           
52 Guarneros (2007), afirma que una de las razones del sistema democrático fragmentado en México, es la 
incorporación de diferentes organizaciones sociales que provienen de distintos estratos económico-sociales. 
En México, la creación de consejos ciudadanos, es ejemplo de colaboración multisector;  en este todos los 
sectores de la sociedad son invitados a participar. En la práctica, los consejos ciudadanos en los niveles 
estatales y municipales son formas de organización donde la gobernanza urbana en México se ha 
implementado. La creación de los consejos ciudadanos se deriva de la iniciativa del gobierno federal de 
descentralizar los recursos fiscales que son transferidos a los gobiernos locales con fines de planeación y 
desarrollo. La creación de los consejos ciudadanos ha dado como resultado un alto grado de pluralismo en la 
hechura de las políticas de desarrollo urbano y planeación. Finalmente vemos cómo los comités ciudadanos y 
los consejos ciudadanos;  han ido posicionándose como herramientas útiles para las políticas públicas a nivel 
municipal.  
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tecnológica, se suma lo aprendido anteriormente con el plus de la modernidad. El marco de 

la acción pública es un proceso en movimiento y en hechura permanente, en 

recomposición y ajuste a lo largo del tiempo. El análisis de políticas públicas contribuye a 

comprender rutas específicas de partes de la acción, y en el interior de estas rutas de los 

actores, al estar referidos a acciones concretas, mostrarse en forma de redes.  

Rhodes, et al (2000), discuten sobre el problema de definición de la gobernanza. 

Mencionan que hay al menos siete usos separados de la gobernanza relevantes para el 

estudio de la Administración Pública: gobernanza corporativa, la nueva gestión pública, 

“buena gobernanza“, interdependencia internacional, sistemas socio-cibernéticos, la nueva 

economía política, y las redes. En lo que concierne al gobierno electrónico, se podría 

considerar que se encuentra dentro del uso de la gobernanza como nueva gestión pública. 

Esto porque el uso de las TIC´s es un elemento innovador y una herramienta que permite 

también el adelgazamiento del estado.  

4.1.- Nueva Gestión Pública & E-Gob 

La NGP es relevante dentro de la discusión de la gobernanza debido a que el 

termino dirección es central al análisis de la gestión pública, y dirección es sinónimo de 

gobernanza. Leftwich (1993) identifica tres tipos de buena gobernanza: sistémica, política 

y administrativa. En resumen, la “buena gobernanza” entrelaza la nueva gestión pública 

con la promoción de la democracia liberal.  

En el caso de los países latinoamericanos, luego de la reformas de primera 

generación -apertura, desregulación, privatización y reformas financieras- la reforma del 
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Estado ha avanzado muy poco en el campo de la gestión. Sin embargo ya en 1998, los 25 

países miembros del Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

(CLAD) suscribieron el documento "Una nueva gestión pública para América Latina", en 

donde se definió la agenda de la Reforma Gerencial para los países de la región. En este 

documento se afirma: "América Latina pasó por una gran crisis en la década de 1980 y está 

buscando la superación de la misma a lo largo de los años 90. Ya existe una conciencia de 

los errores cometidos por las reformas anteriores, y por eso es preciso asumir la Reforma 

Gerencial, para la cual América Latina ya está preparada, como el instrumento 

fundamental para hacer al Estado capaz de actuar positivamente en pro del desarrollo 

económico sustentado, de la mejor distribución de la renta y de la consolidación de la 

democracia" (CLAD; 1998). 

El contexto de reformas post estructurales y la consolidación democrática que viven 

los países latinoamericanos, entre ellos México, hacen propicia la implementación de 

procesos de innovación en el sector público a partir de las variables que promueve la nueva 

gestión pública (CLAD, 2002:2). 

Cabrero et al (2008), sugieren que la Nueva Gerencia Pública, lo que busca es 

encontrar soluciones a todas las “fallas del gobierno”. El gobierno electrónico puede 

contribuir a redimir esas fallas del gobierno haciendo los procesos más eficientes. Lo que 

pretende la NGP es mejorar las relaciones de ciudadano-gobierno a través de programas 

gubernamentales y hace un énfasis en la importancia de la transparencia y la rendición 

cuentas.  En este sentido, las plataformas tecnológicas del gobierno electrónico aunque en 

un principio puedan parecer impersonales no lo son. El e-gobierno permite un 
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mejoramiento de las relaciones ciudadano-gobierno, ésto mediante una comunicación 

constante y en tiempo real por las TIC´s empleadas.  

México al ser miembro de la OCDE de cierta manera está obligado a incorporarse a 

las reformas de la NGP. Entre las recomendaciones sobre la nueva gestión pública de la 

OCDE se encuentran; 1) Devolver autoridad y otorgar flexibilidad, 2) Asegurar el 

desempeño, control y rendición de cuentas, 3) Desarrollar la competencia y la elección, 4) 

Proveer servicios responsivos a los ciudadanos, 5) Mejorar la gerencia de los recursos 

humanos, 6) Optimizar la tecnología de la información, 7) Mejorar la calidad de la 

regulación y 8) Fortalecer las funciones de dirección del gobierno central. El mejoramiento 

de las tecnologías de la información y comunicación es un elemento central para el 

desarrollo y fortalecimiento del gobierno electrónico. Estas sugerencias son esenciales y 

coincide que son parecidas a las hechas por las reformas de la nueva gestión pública. 

La NGP no priva a la democratización de la acción pública. Sin embargo, no es una 

primacía para la NGP el fortalecimiento de las prácticas democráticas; más bien busca 

hacer eficientes las prácticas gubernamentales. De esta manera se puede argumentar que el 

gobierno electrónico por su rapidez  con la que brinda los servicios, es una herramienta 

clave para la nueva gestión pública para hacer más eficientes las prácticas 

gubernamentales.  

Se puede abordar como lo hace Kooiman (2000) la gobernanza como un 

instrumento para conceptualizar problemas y oportunidades.53 El problema que se plantea 

                                                           
53

 El texto “Societal Governance: Levels, Models, and Orders of Social-Political Interaction” viene siendo 
la segunda parte del primer texto que escribió Kooiman en 1993. Repite los conceptos de diversidad, 
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puede  ser la falta de eficiencia de los servicios públicos y el gobierno electrónico; de esta 

manera, se convierte en una oportunidad el hacer más rápidos los servicios públicos,  

además de plantearse el analizar el contexto. Se refiere también a la línea entre lo social y 

lo político, entre el estado, el mercado y la sociedad civil, así mismo a la importancia de la 

responsabilidad social de las empresas privadas.  

El enfoque de gobernanza se centra en las interacciones que toman lugar entre los 

sistemas sociales, empezando por la continua interacción propia del ser humano como 

actor social. Kooiman (2003) hace referencia a las nuevas formas de gobernanza. En la 

misma se ve un cambio de ser unilateral, a convertirse en interaccionista, es decir en un 

gobierno con sociedad. En este sentido el gobierno electrónico se puede ver como una 

herramienta para que se dé una gobernanza electrónica interaccionista. Las plataformas 

tecnológicas permiten a los ciudadanos interactuar con el gobierno.  Las nuevas formas de 

gobernanza que  llamamos son  características esenciales de las sociedades modernas que 

están siendo tomadas más en serio. Los servicios de gobierno electrónico permiten a los 

ciudadanos que obtengan servicios las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 

días del año.  

 “En la actualidad, el concepto de gobernanza alude a un nuevo estilo de gobierno 

distinto del modelo de control jerárquico, pero también del mercado, caracterizado por un 

                                                                                                                                                                                
dinamismo y complejidad al referirse a la gobernanza y lo amplia. La diversidad es una característica que 
forma el sistema y apunta al grado y la naturaleza en la que difiere. La complejidad es la arquitectura de la 
relación entre las partes de un sistema, entre las partes de un todo y entre el sistema y su medio ambiente. El 
dinamismo aplica a las tensiones en el sistema y entre los sistemas.  
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mayor grado de cooperación y por la interacción del Estado y los actores no estatales en el 

interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado” (Natera Peral, 2005, 

759). Implica "un cambio de sentido del gobierno, un nuevo método conforme al cual se 

gobierna la sociedad" (Rhodes, 1996: 652).  

La esencia de la gobernanza consiste en la importancia primordial que atribuye a 

los mecanismos de gobierno que no se basan en el recurso exclusivo a las autoridades 

gubernamentales ni en las disposiciones decididas por éstas. "El concepto de gobernanza 

apunta a la creación de una estructura o un orden que no se puede imponer desde el 

exterior, sino que es resultado de la interacción de una multiplicidad de agentes dotados de 

autoridad y que influyen los unos en los otros" (Kooiman y Van VTiet, 1993: 64). Por ello 

la gobernanza no se caracteriza por la jerarquía, sino por la interacción. 

 Hay tres aspectos del sector público acerca del manejo del conocimiento que tienen 

que ser considerados para efectuar estrategias, los cuales son: personas, procesos y 

tecnología. Identificar el proceso adecuado para capturar, proveer y compartir el 

conocimiento, es un aspecto esencial del manejo del conocimiento, así como la 

identificación y la construcción el hardware y software apropiados que encajen en las 

personas de la organización y sus procesos.  Sin embargo, probablemente el aspecto más 

importante sea el de las personas.  

La e-información mide los sitios web nacionales y los portales para determinar si 

los gobiernos proveen la información básica que sirve como fundamento para la 

participación ciudadana.  Esto incluye elementos como la publicidad en línea sobre 

participaciones oficiales en la elaboración de políticas públicas (UN.E-Gov, 62;2008). 
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La e-consulta evalúa los métodos interactivos empleados para solicitar la opinión 

de los ciudadanos, retroalimentación y solicitudes. Ésto en forma de canales en línea por 

ejemplo, incluyendo votaciones informales, plebiscitos, cuartos de chat, mensajes 

instantáneos, blogs, así como consulta en línea de manera formal. Al respecto, Nueva 

Zelanda y los Estados Unidos calificaron como los más altos en lo referente a la e-consulta 

en el 2008.   

La diversidad, dinamismo y complejidad de la sociedad actual es que están 

conectadas en patrones complejos que se mueven y cambian en la base de fuerzas 

trabajando dinámicamente. Las interdependencias mutuas que los sistemas políticos y 

sociales se expresan en parte en la manera de resolver los problemas juntos. La 

gobernabilidad puede ser un proceso  de equilibrio entre necesidades del gobierno y 

capacidades del gobierno. Kooiman (2003), toma el concepto de cibernética para explicar 

las interrelaciones entre sociedad y gobierno como un complejo, dinámico y diverso 

sistema de red. Fenómenos como el de la globalización, determinada por el cambio 

tecnológico, apuntan hacia una correlación de culturas, economías y sociedades, etc. El 

proceso de globalización ha sido social y políticamente construido por actores en uso de la 

tecnología y por todo ello, este autor es relevante, por sus puntos de vista para esta 

investigación.  

 La conceptualización dominante ha visto sin duda alguna a la globalización como 

un elemento que socava la base del Estado-nación con una economía limitada 

territorialmente y como una unidad política y social. La reestructuración global ha sido 
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llevada a cabo por capitalismos nacionales, quienes en vez de converger necesariamente, 

han sido caracterizados por sus instituciones, procesos y culturas diversas. 

Pierre, J. y Peters, B. G. (2000), aluden a la llamada ‘tesis de estabilidad 

hegemónica’ donde argumentan que, en ausencia de un hegemón efectivo que mantenga el 

orden, el mundo degenerará en conflicto, lo que en la presente era puede ser manifestado 

entre bloques regionales o Estados. El regionalismo típicamente busca acelerar, modificar 

u ocasionalmente revertir la dirección del cambio social asociado con la globalización. 

Éste lejos de estar en contradicción con la globalización, ha sido en efecto parte esencial 

del fenómeno. En la práctica, los proyectos regionales van de la mano con la globalización. 

Cabrero define innovación como: “capacidad de un espacio local visto como un 

grupo de actores gubernamentales y/o no gubernamentales para organizar de manera 

diferente los recursos de que dispone, o desarrollar nuevas tareas, o modificar las 

estrategias de acción local, todo ello con el fin de atender de mejor manera los problemas 

públicos que enfrenta dicho espacio local”(Cabrero, 2008:19)54  La acción social dentro de 

la e-gobernanza tiene que ver con que se conjunten distintos actores para que funcione, es 

decir los actores involucrados que son las personas del gobierno y también los clientes que 

reciben los servicios de éste que son los ciudadanos.  

“Desde algunos gobiernos locales latinoamericanos surgen nuevas formas de 

actuar, los problemas públicos se redefinen, se reinterpretan constantemente, dado que lo 

                                                           
54 Cabrero identifica en este texto un rol más participativo de la sociedad. Después de episodios 
revolucionarios y de ajustes políticos a inicio de siglo, existieron algunas fallas con el sistema centralizado, 
por ésto es que en casi todos los países de la región, los gobiernos centrales comenzaron a promover políticas 
descentralizadoras a partir de la década de los años ochenta (Cabrero, 2008: 18). 
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urgente es ofrecer resultados con cierta rapidez debido a la proximidad que se tiene con el 

problema a resolver” (Cabrero, 2008:23). La participación ciudadana avanza de distintas 

maneras. Las razones de fondo son tanto la exigencia de ampliación democrática, como la 

de eficacia de esa misma democracia para dar cuenta de un escenario de actores múltiples 

y diversos. Esto supone considerar como actores de lo público, no solamente a los actores 

estatales y, por otra parte, abordar el asunto de fondo: hasta qué punto se está participando 

en la gestión de los recursos del poder, “Ese será el criterio que divida las estrategias que 

sólo buscan funcionalizar la acción ciudadana, de aquéllas que efectivamente contribuirán 

a la modernización democrática del Estado en América Latina (Delamaza en Cabrero, 

2008:76). 

4.2.-Sociedad Red- La Gobernanza en Redes 

Las redes de políticas públicas son patrones más o menos estables de relaciones 

sociales entre actores interdependientes, que toman forma alrededor de los problemas y/o 

de los programas de políticas, por lo que las redes de políticas públicas, forman el contexto 

en el que tiene lugar el proceso político. 

 Constituyen un ensayo de la ciencia política para examinar la correspondencia entre el 

tejido y el transcurso en la fabricación de políticas. La e-gobernanza puede ser el resultado 

de la gobernanza en redes. La e-gobernanza es una red en la que participan: el gobierno, 

los ciudadanos, las ONG´s, la iniciativa privada, etc, en la que no existen barreras de 

tiempo ni de espacio y en la que se utilizan las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  
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La gobernanza pública es la influencia directa de los procesos sociales en una red de 

varios actores que gobiernan. La co-gobernanza es el gobierno negociado, mediante el cual 

se crean situaciones de oportunidad por medio de estrategias integrantes. La gerencia de 

redes, promueve el ajuste mutuo del comportamiento de los actores con diversos objetivos 

y ambiciones para abordar problemas dentro de un marco dado de relaciones 

interorganizacionales que busca resolver problemas mediante la interacción. En este 

sentido, el gobierno electrónico para su desarrollo necesita de la formulación de redes.  

En esta red,  son necesarios desde los participantes que proveen la infraestructura física 

de las tecnologías de la información y la comunicación, hasta los proveedores facultados 

con la habilidad de hacer uso de esas tecnologías, pero que también suministran de 

conocimientos de cómo hacer uso de las TIC´s e incorporar a más personas en el gobierno 

electrónico.  

En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la información (2005), sugieren la siguiente 

cadena para la gobernanza por internet abarca cuestiones técnicas y de política pública y 

sugiere que en ella deberán participar todas las partes interesadas y las organizaciones 

intergubernamentales e internacionales principales. En ese sentido, reconoce que es 

substancial: 

1) La designación de un organismo encargado de las cuestiones de política pública de 

Internet como un derecho soberano de los Estados. Éstos tienen derechos y 

responsabilidades en lo que tiene que ver con las políticas públicas que propician 

el Internet en el plano internacional. 
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2) Manifiestan que el sector privado ha realizado y debería seguir haciendo un 

importante rol en cuanto al desarrollo del Internet tanto en el campo técnico como 

en el económico. 

3) La sociedad civil también ha desempeñado un importante papel en lo que atañe a 

los asuntos relacionados con Internet, especialmente a nivel comunitario, y debería 

seguir desempeñando dicho papel. 

4) Las organizaciones intergubernamentales han realizado y deberían seguir teniendo 

un papel facilitador en lo que concierne a la coordinación de las cuestiones de 

política pública que tienen que ver con Internet. 

5) Las organizaciones internacionales han desempeñado y deberán seguir 

desempeñando un importante papel en lo que respecta al desarrollo de las normas, 

técnicas y las políticas relevantes.  

Para el desarrollo del gobierno electrónico un enfoque de gobernanza en redes, puede 

ser propicio para su perfeccionamiento. Kickert et al (1997), sugieren que el concepto de la 

red de política fue la respuesta científica a la observación empírica de la caída del control 

del gobierno mediante un modelo jerárquico. El hombre por si solo, no es un ente que 

pueda suministrarse todas las necesidades que tiene, mucho menos en la actualidad en la 

que la tecnología brinda alternativas para hacer el quehacer diario más sencillo y 

compartido.   

La sociedad no está exclusivamente controlada por una unidad central como el estado, 

los mecanismos de control son dispersos y los recursos materiales y la información son 

utilizados por una multiplicidad divergente de actores. La coordinación de estos actores no 
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es el resultado de un manejo central, en cambio emerge de relaciones útiles de varios 

actores individuales. Dentro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

(2005), se intenta mejorar la coordinación de las actividades de las organizaciones 

internacionales e intergubernamentales, así como de otras instituciones muy interesadas en 

la gobernanza de Internet, así como el intercambio de información entre estas entidades.  

Dicha sociedad menciona que es evidente la aceptación del uso y manejo cada vez 

mayor de las TIC por parte de los gobiernos para dar servicio a los ciudadanos y alienta a 

los países que aún no lo han hecho a que elaboren programas nacionales y estrategias para 

el cibergobierno. 

Blatter (2003) en su texto: Beyond Hierarchies and Networks: Institutional Logics 

and Change in Transboundary Spaces; Governance; discute que en las subáreas de la 

ciencia política se está viendo un cambio en el orden político de jerarquías a redes. 55 

Resalta el impacto de los discursos generales y las ideas. Después mira minuciosamente la 

transformación de jerarquías  a redes. Los elementos institucionales que implican un orden 

jerárquico en comisiones intergubernamentales han sido reemplazados por instituciones 

más recientes a tener en cuenta por la votación de la mayoría.  

La Sociedad de la Información sugiere vislumbrar a la brecha digital como una 

oportunidad digital y asegurar un desarrollo armonioso y equitativo para todos. En el 

marco de las cumbres se comprometieron a impulsar y ofrecer orientación sobre las áreas 

de desarrollo consignadas en los acuerdos generales sobre gobernanza de Internet, y a 

                                                           
55 El texto retoma los cambios institucionales durante el siglo veinte examinando estructuras y modos de 
interacción en espacios transfronterizos de Europa y Norteamérica. 



167 

 

incluir, entre otras cuestiones, los costos de interconexión internacional, la creación de 

capacidades y la transferencia de conocimientos técnicos y tecnologías. Así mismo 

exhortaron a la ejecución del plurilingüismo en el contexto del desarrollo del internet, 

apuntalan a la formación de programas informáticos de fácil uso y que permitan al usuario 

escoger las soluciones adecuadas entre los distintos modelos de software, ya sean éstos de 

fuente abierta o gratuitos. 

La formación de las redes sucede por dos razones principales de especialización y 

de escasez. La mayoría de las organizaciones realiza funciones especializadas, por esta 

razón tienen que intercambiar con otras organizaciones para obtener los recursos 

necesarios y así prevalecer en el mercado. El estado necesita de organizaciones 

especializadas en las tecnologías de la información para que mediante ellas, que conocen 

como manejarlas, se pueda tener la infraestructura para el desarrollo y avance del gobierno 

electrónico en México.  

4.2.1.-Gobernanza Socialmente Incluyente 

El modelo de gobernanza de la inclusión social significa garantizar una sociedad de la 

información inclusiva en igualdad de condiciones, según Naciones Unidas, a pesar de que 

existen significados diferentes para la gente, el asunto es definido en términos de la 

inclusión y de la interacción para aquellos que tienen un débil ingreso, discapacidad, 

desempleo o desventajas con carencia de recursos a participar completamente en la 

sociedad y garantizar a la población iguales oportunidades de vida. 
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El modelo de gobernanza socialmente incluyente presenta un marco holístico para 

pensar en el papel de las TIC´s en el abastecimiento del acceso. “Es un llamado para los 

países en vías de desarrollo para que pongan atención en el énfasis en la conectividad y en 

el acceso para todos los grupos en la población. Es un llamado a centrarse en programas y 

políticas enfocadas en la diversificación de las TIC´s, tomando en cuenta factores como 

sueldo bajo, mujeres, juventud, zonas rurales y desfavorecidas, que están incluidos 

sistemáticamente en las ventajas inminentes de nuevas tecnologías” (UN-Survey 

2005:112). 

Si se toma en cuenta la declaración universal de los derechos humanos de que 

“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, como la base 

justa y equitativa del desarrollo de todos en oportunidades iguales, se convierte en una 

importante meta en la cual poder enfocarse (UN-Survey 2005:112). La población tiene 

derechos como el de poder accesar a las tecnologías de la información. También tiene la 

posibilidad de que de igual manera pueda hacer uso de las mismas. Si se considera a la 

declaración universal de los derechos humanos como parte de los pilares que guían las 

metas de esta gobernanza inclusiva, se podrá tener un firme propósito de circunscribir a 

todos los sectores de la población en esta era de las tecnologías.  

El concepto subrayado de gobernanza socialmente incluyente se basa en el enfoque 

de Amartya Sen56; “capacidades como libertad”, que se enfoca en la expansión de las 

                                                           
56 Reconocido economista hindú, conocido por sus trabajos sobre las hambrunas, la teoría del desarrollo 
humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza. Recibió el premio Nobel de 
Economía en 1998 y el Bharat Ratna en 1999 por su trabajo en el campo de la matemática económica. 
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/sen.htm 
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capacidades de la persona57(UN-SURVEY 2005:112). Sen considera que la libertad es 

básica para el desarrollo de las capacidades del ser humano. Entre las cosas que discute 

Sen es sobre el concepto de privación de las capacidades, el  cual considera que sería un 

mejor  medidor de los grados de pobreza en lugar del monto de los ingresos. Ya que el 

concepto del monto de ingresos puede ocultar aspectos como el relacionado con la 

privación de las capacidades. El aumento y desarrollo de las capacidades de los ciudadanos 

para involucrarlos en la utilización de las TIC´s, puede conllevar a que sus capacidades 

aumenten y tengan más libertad y conocimiento de cómo llegar a recibir los servicios del 

gobierno.  

Las capacidades son definidas como el acceso y la oportunidad de hacer cosas. Son un 

sistema de “indicadores de bienestar”, incluyendo el ingreso. Opciones de políticas 

públicas acerca de lo que constituye el bienestar, así como indicadores que pueden llegar 

por el consenso. En términos prácticos ésto implica dos cosas: 

1) Acceso a la información y toma de decisiones informada 

2) Un sistema de entrada del ciudadano en la toma de decisiones del orden público 

para asegurarse que las políticas y los programas manifiesten las opciones que 

reflejan los intereses del ciudadano. 

Un gobierno socialmente incluyente promueve acceso para todos ya sea de manera 

directa o indirecta o mediante instituciones legítimas que intermedian para representar la 
                                                           
57 Amartaya Sen. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999; Peter Evans. Collective 
Capabilities, Culture, and Amartya Sen’s Development as Freedom. 
http://sociology.berkeley.edy/faculty/EVANS/evans_pdf/Collecice_Capabilities.pdf Accesado septiembre, 
2008. Mark Warschauer . ‘Reconceptualising the Digital Divide’ 
http://www.firstmonday.org/issues/issue7_7/warschauer/ Accesado october 2008 
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intención. En la inclusión social, el gobierno provee de oportunidades como buena 

voluntad en la parte de la sociedad para implicarla en la participación. “La piedra angular 

del modelo de gobernanza socialmente incluyente está enfocada en la reducción de las 

desigualdades de oportunidades” (UN-SURVEY 2005:113). El cual es un factor 

imperativo para el progreso de un gobierno social inclusivo.  

Un gobierno socialmente incluyente es aquel que tiene la visión de una sociedad 

inclusiva pluralista, que aprecia las capacidades inherentes de cada persona. En el caso 

específico de este trabajo se pretende que el ciudadano tenga un conocimiento del papel de 

las TICs para que así también el gobierno logre un mejoramiento frente a los parámetros de 

la desigualdad.  Un gobierno socialmente incluyente tiene la buena voluntad y compromiso 

político de emprender reformas y cambios necesarios, haciendo de las TIC´s, apoyos 

cohesivos de integración de los planes de desarrollo nacional para la inclusión social. Así 

mismo debe de crear un ambiente que promueva el acceso, la participación y la inclusión 

para todos. Se desearía que empleara enfoques inclusivos para alcanzar objetivos. Además, 

puede permitir enfoques colectivos  para políticas públicas basadas en valores de consenso 

público.  

La revolución de la tecnología de la información ha producido una oportunidad única 

de realizar esta visión del mundo. La inclusión y la participación mediante las TIC´s, e-

inclusión, se convierte en una pieza clave para un gobierno social inclusivo. (Para ver un 

modelo de e-inclusión, ver Figura 7).  
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Figura 7.- Modelo de E-Inclusión 

Fuente: elaboración propia y traducción con base al texto de  United Nations –Survey; , Global e-government 
readiness report, 2005:115 
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Se sugiere que una agenda de gobernanza socialmente incluyente, adoptara las 

siguientes características; acceso universal para infraestructura física, acceso universal para 

la educación y habilidades de las TIC´s y un acceso adecuado en lo concerniente a las 

herramientas de idiomas. 

En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la información (2005), se hizo también el 

compromiso de conseguir el multilingüismo en internet, como parte de un proceso 

multilateral, transparente y democrático en el que intervengan los gobiernos y todas las 

partes interesadas, en sus respectivos papeles. En este contexto, se hizo evidente el soporte 

para el desarrollo, la traducción y la adaptación del contenido local, los archivos digitales y 

las diversas formas de medios digitales y tradicionales, así mismo reconocieron que estas 

actividades igualmente alcanzan a fortificar a las colectividades locales e indígenas.  

En la cumbre se destacó la necesidad de promover el transcurso de la introducción del 

multilingüismo en un cierto número de áreas, incluidas los nombres de dominio, las 

direcciones de correo electrónico y la búsqueda de palabras clave, así como también, 

realizar programas que consientan la presencia de nombres de dominio y contenido 

multilingüe en internet y la utilización de varios modelos de software para combatir la 

brecha digital lingüística y asegurar la participación de todos en la nueva sociedad 

emergente. 

Es igual de importante aparte del idioma, que el acceso y el contenido cultural fuera 

apropiado y relevante con un enfoque de acceso de acuerdo a los contextos en los que se 

está aplicando la gobernanza por internet, puede ser por ejemplo con enfoques culturales o 
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de género en las TIC´s, así como un acceso a la población con discapacidades. Un punto 

importante es el de promover conciencia de los beneficios de la sociedad de la 

información, que se difundan los beneficios de la sociedad de la información dentro de 

todos los estratos sociales y económicos, así como en las distintas edades. De esta forma, 

se fomentarán los beneficios que pueden traer la utilización de las tecnologías de la 

información para incluir a todos.  

De esta forma se evidencia que las disparidades en materia de tecnologías de 

información reflejan las desigualdades económicas. La siguiente tabla demuestra lo 

anterior entre el PIB y los programas de e-gobierno de los países que están estrechamente 

relacionados con los niveles de ingreso (Ver Anexo 5, UN-Survey 2005:118) El nivel de 

ingresos, relacionado con el Producto Interno Bruto por supuesto que tienen sentido en que 

tienen una estrecha relación con el desarrollo del gobierno electrónico de cada país. Esto 

debido a que para que el gobierno electrónico funcione, es necesario tener la 

infraestructura adecuada, desde los canales de comunicación hasta los aparatos 

tecnológicos para que ésta se desarrolle.  

Se reconoció en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2005) que es 

causa de intranquilidad, principalmente para los países en desarrollo, que los costos de 

interconexión internacional a Internet estén mejor equilibrados para ampliar el acceso a la 

red. Formularon así estrategias para hacer cada vez más accesible la conectividad mundial. 

a) “Se pretende fomentar costos de tránsito e interconexión de Internet que se 

negocien comercialmente en un entorno competitivo y que estén orientados hacia 
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parámetros objetivos, transparentes y no discriminatorios, sin olvidar la labor que 

ya se está realizando en este ámbito; estableciendo redes troncales regionales de 

Internet a alta velocidad y creando puntos de intercambio Internet (IXP) 

nacionales, regionales y subregionales,  

b) alentando a la UIT a que continúe con carácter urgente el estudio de la 

conectividad Internet internacional y proporcione periódicamente informes para su 

evaluación y posible implementación, así como a otras instituciones relevantes a 

que aborden esta cuestión; 

c) se pretende estimular el desarrollo y el incremento del número de equipos 

terminales de bajo coste, como son los dispositivos individuales y colectivos, 

especialmente para su utilización en los países en desarrollo; fijando costos justos 

y equilibrados de interconexión” 

 
No solamente las disparidades en el crecimiento económico son reflejadas en las 

opciones de latecnología. En 1999 un estudio construyó un índice de Progreso 

Tecnológico, que demostró que la distribución altamente sesgada de tecnología encontrada 

entre 110 países del mundo estaba altamente correlacionada con el ingreso (UN-Survey 

2005:121 ). Las 10 principales economías del mundo, fueron todos miembros de la OCDE, 

mientras las últimas 10 eran del África Subsahariana.  

El acceso a las tecnologías de la información y telecomunicaciones son cruciales para 

el desarrollo. Trayendo la actividad hacia el ciudadano con las TIC`s se permite que se de 

un desarrollo individual y social. Cabe hacer notar que del 81% de personas (un mil 
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millones) usuarios de internet en el mundo, sólo residen en 20 países (UN-Survey 

2005:130)58. 

La importancia de las TIC´s en la actividad social y económica significa que esos 

países, que fallan con las capacidades tecnológicas, se arriesgan en quedar fuera del 

desarrollo del gobierno electrónico. Por el momento, muchos países desarrollados se 

encuentran en riesgo de la inclusión a pesar de inversiones rápidas y la adquisición de las 

tecnologías de información, pero en años recientes el patrón de desigualdad no ha 

cambiado mucho. (UN-SURVEY 2005:132) 

Para que las iniciativas del e-gobierno sean efectivas, se tienen que llevar a cabo con el 

apoyo de un ambiente adecuado de infraestructura de telecomunicación por un lado y por 

el otro con un suficiente nivel de recursos humanos y actividades técnicas.  La 

infraestructura de telecomunicaciones es la plataforma en la que las TIC`s se desarrollan.  

La falta de una infraestructura de telecomunicaciones es el mayor impedimento para la 

preparación de la administración electrónica.  

Algunos países cobran altos impuestos en tecnologías como los celulares, las 

computadoras, tratando a éstos como objetos de lujo, aumentando los costos más allá del 

alcance de la población. En el caso de México, los aparatos celulares son aparatos 

considerados de lujo puesto que no son equipos de costo bajo, lo mismo ocurre con las 

computadoras que son también equipos costosos. 

                                                           
58 UNCTAD. The Digital Divide: ICT development Indices 2004. Page 10.  Internet World Stats. 
http://www.internetworldstats.com/top20.htm.  
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Las TIC´s también están siendo vistas como complementos de los métodos 

tradicionales de educación. Hay una necesidad de invertir en tecnología educativa, la cual 

permite la construcción de herramientas. La rápida integración de las TIC`s en la 

educación está haciendo que se den más demandas y presión en los gobiernos que tienen 

que consolidar la educación en sus programas de desarrollo. 

Promover acceso de género e inclusión de las TIC´s debe ser considerado un asunto 

primario de oportunidad ya que estas tecnologías pueden ayudar a la mujer a alcanzar 

mejor empoderamiento social y económico, así como una mejor participación política. Los 

retos para el acceso de las mujeres a las TIC`s en muchos países en vías de desarrollo va 

desde falta de educación, falta de ingreso, actitudes sociales hacia el uso de tecnología 

balanceando el rol entre madre y trabajadora. De los usuarios de internet en Latinoamérica 

en 2005, solamente el 38% eran mujeres. (UN-Survey 2005:155). 

Para la gobernanza inclusiva respecto a la perspectiva de género, la UN-Survey 2005 

toma el enfoque de que el factor clave que afecta la vida de las mujeres, es la falta de una 

atención adecuada para los diferentes vínculos entre la educación de las mujeres, acceso a 

las TIC´s y el desarrollo. En países como México y Brasil, el 12.3% y el 14.3% son los 

usuarios de internet y de éstos menos de la mitad son mujeres. Sin embargo, en ocasiones 

el problema de fondo es la falta de educación para las mujeres. Aparentemente parece 

haber una correlación positiva entre la preparación para el e-gobierno y el empoderamiento 

de género. Enfocándose en las oportunidades de las mujeres, se captura la atención en la 

participación política y la toma de decisiones, como medida para las mujeres en los 

porcentajes en los que se dividen los asientos parlamentarios.  Un factor clave 
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promoviendo la habilidad de las mujeres para tener igual acceso a las TIC`s es el 

reconocimiento del gobierno de la importancia de incorporarlas como parte de una política 

más amplia de inclusión en la que las mujeres puedan expresarse con su propio lenguaje.  

4.3.-Preparando la Sensibilización de la Sociedad en las Políticas de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 

Para remover las barreras sociales, culturales, económicas y tecnológicas de acceso, la 

sensibilidad del desarrollo en la sociedad de la información es necesaria. Los gobiernos 

tienen que asegurar que la infraestructura de las TIC`s sea asequible para hombres, 

mujeres, niños, jóvenes, personas en edad adulta y personas con capacidades diferentes, 

todos ellos independientemente del estrato social del que vengan. La ubicación de la 

infraestructura debe facilitar el acceso. Los puntos de acceso públicos necesitan ser 

abiertos y los accesos tienen que ser sensitivos para los distintos tipos de público. 

Mejores políticas de coordinación y coherencia son requeridas para la inclusión de 

género, en las estrategias en educación, el trabajo y el nivel comunitario. Modelar el 

contenido y el lenguaje para localizar los intereses de las mujeres y sus demandas, hace 

posible la inclusión social además de plantear los temas de género, también se exprese 

respecto a la necesidad de incorporar a las personas con discapacidad. 

Las tecnologías de la información y el e-gobierno pueden jugar un rol principal en 

remediar las desventajas de las discapacidades. Es una oportunidad de brindarles servicios. 

Es una fase importante para acceso para todos, nadie puede ser dejado atrás. De acuerdo 

con la UN-Survey 2005 en los Estados Unidos se encontró que el 48% de los 

norteamericanos con discapacidades, que se conectaron al internet y dijeron que entrar en 
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línea aumentó su calidad de vida. Definir discapacidad no es una tarea sencilla, es un 

concepto multidimensional con tintes subjetivos y objetivos y necesita ser visto en el 

contexto de las desventajas sociales y económicas así como el contexto de 

discriminaciones a que están sujetas  las personas debido a su condición. 59 La 

discapacidad es una limitación física, mental y social de las capacidades funcionales y los 

talentos de la persona que evitan participar en actividades de la sociedad de una manera 

normal. La carencia en el acceso a las TIC´s constituye una barrera verdadera a la 

inclusión de las personas con discapacidad.  

Pocos países en vías de desarrollo están a la vanguardia de proveer oportunidades 

para el acceso especial de estás personas. El gobierno de Sudáfrica, lanzó un portal de 

accesibilidad en 2004 para que las TIC´s fueran disponibles para personas con 

discapacidad. Ésto incluye la capacidad de los portales web de ser leídos y entendidos 

utilizando tecnologías que se adapten a estas necesidades. “Accesibilidad Web” quiere 

decir que las personas con discapacidades puedan usar la web. Otro ejemplo es el del 

gobierno de Canadá, su guía de internet incluye referencias para accesibilidad universal 

que puede ser utilizada como un índice para los diseñadores web.  

En la UN-Survey 2005 se verificó que en las evaluaciones de accesibilidad existe 

poca facilidad en los portales web nacionales, sólo 20% de todos los sitios web evaluados 

                                                           
59 La Organización Mundial de la Salud define discapacidad como; cualquier restricción o carencia (resultado 
de un impedimento) o capacidad de realizar una actividad de una forma o dentro de la gama consideraba 
normal para el ser humano (UN-Survey 2005:132). 
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pasaron el test sin ningún error. Pasar el examen sin ningún error incluía sitios web 

accesibles para personas con discapacidad. 60  

Promover acceso e inclusión es especialmente importante para los usuarios que no 

poseen un servicio de internet de alta velocidad. En la UN-Survey 2005, se evaluó el 

tiempo de acceso el tiempo de descarga de los sitios web nacionales. Se reveló que el 

promedio de transferencia en una conexión de 56.6 para todos los países fue de 21 

segundos; sin embargo, hay una gran discrepancia, ya que 131 países están debajo de este 

promedio, mientras que 41 están por arriba. Un acceso inalámbrico a veces se refiere al 

gobierno móvil, o simplemente m-gobierno, el cual permite a los ciudadanos estar 

instantáneamente conectados a la información gubernamental, a cualquier hora, en 

cualquier lugar, mediante sus aparatos de telefonía celular móvil.  

Los gobiernos, también necesitan crear programas accesibles que permitan la 

accesibilidad de personas mayores de edad. A continuación se presenta una serie de las 

recomendaciones de la UN-Survey 2005 para la consideración de la accesibilidad, que 

promueve políticas de inclusión social de este tipo. 

Se necesita alentar el desarrollo del contenido web que es relevante y útil para las 

personas con discapacidad y para los ancianos, también promover la aplicación de la 

accesibilidad en diseños Web para tener igualdad de acceso a la información. Promover el 
                                                           
60Países que fueron evaluados con buena accesibilidad por su acceso para personas con discapacidad; 
Antigua y Barbuda, Australia, Austria, Azerbaijan, Botswana, Camboya, Canadá, Chile, República Checa, 
Dominica, Eritrea, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Malí, Micronesia, Marruecos, Nauru, Países 
Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, República de Corea, santo San Cristobal y Nieves, la Arabia Saudita, 
Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, el Republic Of Macedonia yugoslavo anterior, Tonga, Emiratos 
Arabes, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Yemen. México no se encuentra entre estos.  
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uso de las TIC`s para asegurar una expresión correcta de los grupos menos favorecidos, 

incluyendo el entrenamiento para enseñar a las personas con discapacidad, así como 

promulgar y hacer cumplir las leyes, las políticas y los programas para supervisar, 

monitorear y para proteger el derecho de las personas con discapacidades para la 

información y la comunicación; por ejemplo, una legislación que proporcione exenciones a 

los derechos reservados a las organizaciones que hacen contenido de información accesible 

a las personas con discapacidades, e incentivos, incluyendo la exención de los impuestos 

para las TIC´s utilizados por las personas con discapacidades y la provisión de un subsidio 

para la asistencia del equipo tecnológico.  

Se recomenda aumentar el conocimiento referente a los asuntos de discapacidad, 

incluyendo las necesidades de las personas, incluyendo aptitudes y aspiraciones para ser 

miembros productivos de la sociedad mediante el entrenamiento en las TIC´s de los que 

hacen políticas públicas, agencias de regulación, representatividad, así como personal 

técnico. Por otro lado, se podrían reconocer esfuerzos de compañías privadas y 

organizaciones para promover el acceso y el uso de las TIC´s para personas con 

discapacidades mediante la presentación de premios y reconocimientos que deberán ser 

promovidos.  

Igualmente es recomendable identificar indicadores de medición para monitorear y 

determinar el progreso y el impacto incluyendo aspectos sociales de las políticas de las 

TIC´s y programas para mejorar la calidad de vida de los grupos menos favorecidos. Es 

necesario apoyar la creación de redes de fortalecimiento, incluyendo la cooperación de 

consumidores con discapacidades en los niveles nacional, regional e internacional, en 
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orden de aumentar el poder de negociación y adquisitivo para productos de tecnologías de 

la información y servicios, lo cuál generalmente es más caro de comprar en lo individual.  

 Es un asunto de interés común el hecho de que los trámites burocráticos se realicen 

en tiempo y forma, pero también que los servicios que el gobierno ofrece sean eficientes y 

efectivos. El conjuntar tecnología, con infraestructura apropiada, así como con el recurso 

humano necesario podrá traer consigo un gobierno electrónico que en conjunto conlleve a 

mejores servicios. (Para ver el índice de preparación electrónica ver Anexos 5 y 7). 

4.4.- Seguridad en la Gobernanza por Internet 

Otro tema importante que se ha venido debatiendo desde la Cumbre Mundial de la 

Sociedad de la Información (2005), fue el de buscar establecer y crear confianza de los 

usurarios manteniendo una  seguridad en la utilización de las TIC´s. Ratificaron el 

requisito de continuar promoviendo, desarrollando e implementando en colaboración con 

todas las partes interesadas una cultura mundial de ciberseguridad, como se indicó en la 

Resolución 57/239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros marcos 

regionales relevantes. En la Cumbre, se sugirió que la cultura de la seguridad en la 

gobernanza por internet, necesita por un lado la acción nacional y por el otro, un aumento 

de la cooperación internacional para hacer frente la seguridad optimizando la defensa de la 

información y la privacidad de los datos personales.  

En la misma Cumbre (2005), se hizo énfasis en lo trascendental que es enjuiciar la 

ciberdelincuencia, incluida la que se produce en una jurisdicción pero que redunda en otra. 

Se hizo notar la premura de pensar en instrumentos y mecanismos nacionales e 

internacionales eficaces y eficientes, para promover la cooperación internacional, entre 
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otros, de los organismos encargados de aplicar la ley en materia de ciberdelincuencia. Se 

instó a los gobiernos a que, en cooperación con otras partes interesadas, promulguen leyes 

que hagan posible la investigación y enjuiciamiento de la ciberdelincuencia, respetando los 

marcos vigentes, por ejemplo, las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 55/63 y 56/121 sobre la "Lucha contra la utilización de la tecnología de la 

información con fines delictivos" y el Convenio sobre el Delito Cibernético del Consejo de 

Europa. 

 Es interesante ver que en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 

(2005), se trató el tema del correo basura como un tipo de ciberdelincuencia. Se 

mencionaron que algunos de los programas útiles que se han visto al respecto han sido: la 

Estrategia contra el Correo Basura del APEC61, el Plan de Acción de Londres, el 

Memorándum de Entendimiento de Seúl Melbourne contra el Correo Basura, así como las 

actividades que realizan en este ámbito la OCDE y la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones). En la Cumbre se invitó a que las partes interesadas a “adopten un 

enfoque multidimensional para contrarrestar el correo basura, en el que se incluya, entre 

otras medidas, la educación del consumidor y de las empresas así como el establecimiento 

de una legislación adecuada y mecanismos necesarios para aplicar esas leyes, el 

perfeccionamiento permanente de las medidas técnicas y autorreguladoras, las prácticas 

idóneas, y la cooperación internacional.” 

En la misma Cumbre se hizo notar la importancia de luchar contra el terrorismo, en 

todas sus formas y manifestaciones por internet, respetando los derechos humanos y en 

                                                           
61 APEC: Cooperación Asia-Pacífico: tiene el fin de consolidar el crecimiento de los países involucrados 
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equilibrio con los compromisos contraídas en virtud del derecho internacional, “según se 

indica en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/60/L.1, donde 

se hace referencia al Artículo 85 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.”  

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) organizó por su cuenta y en 

forma coordinada, cinco eventos sobre ciberseguridad. La última se realizó en Sharm el-

Sheikh, Egipto, del 15 al 18 de noviembre de 2009, bajo la presidencia de Tarek Kamel, 

Ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Egipto. Se concertaron 

distintos tópicos, entre ellos medidas jurídicas y estructuras orgánicas y se reiteró lo 

importante de los equipos de arbitraje en caso de sucesos de seguridad informática.  

De acuerdo con las iniciativas que la Unión Internacional de Comunicaciones tiene 

registradas, la iniciativa que tiene México para darle seguimiento a la seguridad en internet 

es la que está a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 

(PROFECO).  

Finalmente el rol fundamental de ITU, es crear confidencia y seguridad en el uso de 

las TIC. Pretende desarrollar herramientas para promover la seguridad, eficiencia, 

integridad y la interoperatibilidad de las redes. Es importante darle seguimiento a los 

asuntos referentes a la seguridad en Internet, es necesario expandir la cooperación (redes) 

para hacer propicia la trayectoria, la compilación y la propagación de la información 

concerniente a la seguridad, si se hace en redes, permitirá intercambiar disposiciones para 

luchar contra las intimidaciones a la seguridad, a nivel nacional, internacional y local. La 
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seguridad en la gobernanza en internet es crucial ya que da pauta a que se establezca 

confianza y familiaridad para que se desarrolle el gobierno electrónico posterior.  
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Conclusiones 

La globalización trajo consigo movimientos como el de la Tercera Revolución Tecnológica 

y Científica, mismos que dieron un giro total a la percepción del quehacer diario. Entre 

muchos de los cambios que implicó la globalización está el de la forma de gobernar, en 

este sentido, este documento describió el gobierno electrónico, sus expectativas, funciones 

y beneficios que puede traer en el ejercicio de la gestión pública.  

El adoptar el gobierno electrónico crea una nueva relación entre la ciudadanía y el 

gobierno. El gobierno electrónico funciona mediante las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. Uno de los beneficios para los ciudadanos es que el gobierno electrónico 

mejorará la rendición de cuentas y lo hará en un periodo de tiempo razonable.  

Los estudios organizacionales dirigidos al sector público recuperan el análisis 

político necesario para descubrir cómo se llega al logro de un indicador en todo momento. 

Naciones Unidas por ningún motivo está forzando a México a seguir sus estándares de      

e-gobierno, sino que más bien el e-gobierno tiene que adaptarse a la contemporaneidad 

para estar vigente y pretender alcanzar sus metas de desarrollo. De esta manera, el cambio 

es un elemento estructural y debe ser seguido por cambios adaptativos en otros elementos 

para que la coherencia sea mantenida. Se tiene implícito que los gerentes como decisores 

racionales, son responsables de la modificación de las características de la organización 

para adaptar ésto a su medio ambiente, la organización será concebida como un sistema 

integrado que interactúa con su medio ambiente y en este mundo contemporáneo el medio 

ambiente lo transforma la tecnología con la adopción de la misma.  
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Es importante señalar que aunque México considera las recomendaciones de ONU 

y OCDE, y es compromiso de México al pertenecer a estos organismos internacionales 

tomar en cuenta sus recomendaciones y proposiciones al respecto, aún así conserva su 

individualidad adaptando las sugerencias al contexto cultural, económico, lingüístico y 

social del país. La organización (gobierno mexicano) y los individuos, al modificar e 

imprimir nuevas características a sus construcciones básicas, como es el caso de la 

identidad organizacional, siempre tendrán la posibilidad de la acción y la reinvención en la 

búsqueda del sentido de sí mismos y de su mundo. 

 Cabrero (1997) comenta, que la mayor complejidad de la gestión requiere de 

nuevas estructuras técnicas y enfoques de la relación Estado-sociedad, también requiere de 

nuevas actitudes del decisor, esto es, la incorporación de nuevas premisas y de una 

convicción, mística o identidad de su quehacer diferente. Se habla de una nueva gestión 

pública que oriente la atención de los problemas públicos en función de sus efectos con el 

entorno,  en donde funcione como vínculo del Estado con la sociedad, con estructuras 

flexibles, funcionales y horizontales para hacer posible una dinámica de discusión, apertura 

y creatividad,  y con los grupos sociales, permitiendo las acciones de abajo hacia arriba. 

 Asimismo de común acuerdo con Cabrero (1997) insiste en que el cambio generado 

en la administración pública sólo se puede generar vía una nueva cultura del administrador 

o del gerente público. El recurso humano en el sector público se constituye en la variable 

clave del cambio; este aspecto no ha sido la característica dominante de la reforma en 

curso, pero poco a poco genera un movimiento en este sentido. En el caso mexicano 

existen en opinión del autor los viejos vicios de la administración pública, los directivos de 
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más alto nivel de la empresa pública, por ejemplo, requieren acumular antigüedad en el 

sector central y hacer méritos en el mismo; son raros los casos de quienes a partir de una 

carrera en el sector paraestatal o en la propia empresa. Las camarillas todavía no ceden 

espacio al profesionalismo y a la carrera de gerentes públicos, la alta rotación de cuadros 

es una constante en el aparato de gobierno. El nivel estratégico tiene una alta movilidad 

que se basa en el cambio no solo de cargos, sino también de dependencias. 

En el caso de estudio que se manejó aquí la ONU como institución orienta las 

formas organizacionales que en general atiende las necesidades particulares y al conjunto 

de los individuos en la sociedad. Es por ésto que busca que se haga de manera justa la 

distribución de las TIC´s, para hacer un gobierno electrónico lo más homogéneo posible.  

Se tomó como uno de los sujetos de estudio a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para hablar lo referente a la infraestructura tecnológica del país.  

El e-gob es parte de la Nueva Gestión Pública y lo que pretende la NGP es mejorar las 

relaciones de ciudadano-gobierno a través de programas gubernamentales y hace un 

énfasis en la importancia de la transparencia y la rendición cuentas. México al ser miembro 

de la OCDE de cierta manera está obligado a incorporarse a las reformas de la NGP. Entre 

las recomendaciones de la OCDE que se pueden traducir a los compromisos que tiene 

México, se encuentran: proveer servicios responsivos a los ciudadanos, mejorar la gerencia 

de los recursos humanos, optimizar la tecnología de la información y perfeccionar la 

calidad de la regulación.  
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La Gerencia de Redes es un medio para los actores de cooperación mediante soluciones 

que no son forzadas, es una forma de dirección que apunta a promover la resolución de 

problemas en conjunto o el desarrollo de políticas públicas, promueve el ajuste mutuo del 

comportamiento de los actores con diversos objetivos y ambiciones con respecto a abordar 

problemas dentro de un marco dado de relaciones interorganizacionales (Kickert, 

1997:177). Si no hubiera existido una red de cooperación de los distintos actores, hubiera 

sido imposible desarrollar el gobierno electrónico. 

Adicionalmente, se podría sugerir que es importante prever la incorporación de un 

sistema de evaluación sistematizado, ya que el compromiso del servidor público de 

constante superación y capacitación en su trabajo, así como el impacto de sus acciones, 

debe darse directamente con la ciudadanía y no buscar exclusivamente la aprobación y 

reconocimiento de sus superiores inmediatos. Lo anterior podría convertirse en un proceso 

meramente burocrático, que solamente busca el mérito y que pierde la perspectiva de 

rendirle cuentas al ciudadano. Para que ello no suceda, es importante reorientar la idea 

general del servicio público y no suponer que esta importante relación con el usuario se va 

a dar de manera automática.  

La participación ciudadana,  es importante en el desarrollo del gobierno electrónico, 

ya que de cierta manera exige que se mejoren los servicios y avanza de distintas maneras. 

Las razones de fondo son tanto la exigencia de ampliación democrática, como la de 

eficacia de esa misma democracia para dar cuentas en un escenario de actores múltiples y 

diversos. Esto supone considerar como actores de lo público, no solamente a los actores 

estatales y, por otra parte, abordar el asunto de fondo: hasta qué punto se está participando 
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en la gestión de los recursos de poder. “Ese será el criterio que divida las estrategias que 

sólo buscan funcionalizar la acción ciudadana, de aquéllas que efectivamente contribuirán 

a la modernización democrática del Estado en América Latina”(Delamaza en Cabrero, 

2008:76). 

La teoría de la gobernanza tiene un tremendo potencial para abrir nuevas 

alternativas de estudio de las instituciones políticas, de los lazos doméstico-globales, de la 

cooperación transnacional y las diferentes formas de intercambio público-privados. 

Mientras hay suficiente evidencia que sugiere que el Estado ha cambiado, y sigue 

cambiando, el gobierno democrático sigue siendo central entorno a la legitimación de las 

instituciones políticas, y los canales de representación (accountability), y sobre consenso 

entre estas instituciones y la política. Para ello, “La piedra angular del modelo de 

gobernanza socialmente incluyente está enfocada en la reducción de las desigualdades de 

oportunidades” (UN-SURVEY 2005:113 ). 

El Estado se transforma para reacomodar las formas emergentes de gobernanza 

tema que continúa central de la investigación. De acuerdo con Stoker (1998) la perspectiva 

de la gobernanza utiliza una especie de anteojos para ver de manera simplificada una 

realidad compleja. El gobierno electrónico y la e-gobernanza pueden hacer más sencilla la 

realidad, puesto que son herramientas que facilitan los procesos gubernamentales, los 

servicios y las políticas públicas.  

Depende como cada uno de los países y de los niveles de gobierno, ejecute las 

medidas propuestas. Hay diferentes grados de implementación. En ocasiones se queda a 
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nivel federal, hay una disparidad y tiene que haber voluntad política por parte del gobierno. 

Naciones Unidas hace sugerencias, pero finalmente se tiene que aplicar a los contextos de 

cada uno de los países. En esta fase las políticas públicas son ejecutadas o puestas en 

práctica, la decisión ha sido tradicionalmente valorada como una fase clave, y por ello 

merecedora de estudio. En este sentido en investigaciones posteriores me gustaría ahondar 

en la implementación de políticas públicas que derivadas de los compromisos con las 

instituciones internacionales llegan a convertirse en políticas y me interesaría profundizar 

en la implementación. Comúnmente esta ha recibido menos atención como si se tratara de 

un trámite técnico conducido por los administradores.  

El desafío del gobierno será establecerse como un gobierno con visión estratégica. 

En este contexto, es obligado articular análisis de políticas públicas con la Nueva Gestión 

Pública. “La Nueva Gestión Pública, en lo que concierne a la dirección de calidad en la 

provisión de los bienes y servicios públicos, contiene elementos conceptuales y técnicos 

que permiten anticipar los problemas más comunes de la implementación de las políticas y 

ayudan a elaborar diseños organizativos, directivos y operativos novedosos que 

incrementan la posibilidad de éxito de la política, en particular de la política social que 

implica la prestación de un servicio” (Aguilar, 2004:36). En este sentido, el propósito del 

Gobierno Electrónico es mejorar la calidad de los servicios públicos auxiliándose de la 

tecnología.  

Una vez que los datos han sido digitalizados, pueden ser guardados de forma 

electrónica, generalmente a costos muy por debajo de los que requiere el papel, debido a 

que un archivo de forma electrónica es más sencillo de encontrar que un archivo en papel. 
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Entre los compromisos que adquiere México con Naciones Unidas como primer 

imperativo, está el reconocer la importancia de proveer igual oportunidad para la 

participación en la sociedad de la información. Los gobiernos necesitan entender 

completamente el vasto potencial de las TIC´s como herramientas y los beneficios y 

oportunidades que se pueden alcanzar en el desarrollo humano.  

Hay una necesidad por desarrollar una estrategia socialmente inclusiva, que se 

enfoque en el empoderamiento de cada uno de acuerdo a sus capacidades. México, en este 

caso, necesita tener una resolución, para preparar el potencial de la sociedad de la 

información. Las políticas y los programas del gobierno necesitan ser reestructurados con 

el rol de las TIC´s, mezcladas e integradas en el gobierno y los planes de desarrollo. 

La importancia de las tecnologías de la información como herramienta 

socioeconómica para el desarrollo necesita ser alcanzado completamente por los países en 

vías de desarrollo, ya que los habilitadores de las TIC´s no son a menudo aceptados 

fácilmente por las sociedades tradicionales. 

La primera responsabilidad del gobierno es asegurar que todos sus ciudadanos 

tengan igualdad de acceso a las TIC´s, por lo que deben tener una política coherente y 

estratégica encaminada hacia la propagación de las mismas. La promoción de la literatura, 

la educación y las habilidades técnicas, deberán de ser una prioridad importante. Para 

promover un desarrollo equitativo, se debe poner especial atención en las necesidades de 

los destinatarios de los servicios, así como atención en el entrenamiento en las habilidades 

tecnológicas para alentar a los usuarios, apoyar a las comunidades locales para el 
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desarrollo de los servicios en línea, así como la creación de redes y aumentar la 

accesibilidad para las personas con discapacidad.  Un dilema actual de los investigadores 

en estos aspectos, es que existe un número en aumento de sitios web aparentemente 

oficiales (UN-SURVEY 2005:250). 

Finalmente, se podría decir que el gobierno electrónico es innovador; Cabrero 

define innovación como: “capacidad de un espacio local visto como un grupo de actores 

gubernamentales y/o no gubernamentales para organizar de manera diferente los recursos 

con que dispone, o desarrollar nuevas tareas, o modificar las estrategias de acción local, 

todo ello con el fin de atender de mejor manera los problemas públicos que enfrenta dicho 

espacio local”. (Cabrero, 2008:19) Lo que se busca es lograr mejores resultados que los 

anteriores.  

En algunos países no ofrecen servicios en línea en el nivel federal, sin embargo en 

el estatal si. No existe ninguna penalización porque los países ofrezcan servicios locales y 

no federales. Por ejemplo el caso de Canadá, en el que los asuntos educativos no son de 

carácter federal sino provincial, hace que los servicios en línea en este sentido se ofrecen 

de manera local.   

 “Desde algunos gobiernos locales latinoamericanos surgen nuevas formas de 

actuar, los problemas públicos se redefinen, se reinterpretan constantemente, dado que lo 

urgente es ofrecer resultados con cierta rapidez debido a la proximidad que se tiene con el 

problema a resolver” (Cabrero, 2008:23). Es por esto que se tomo como otro sujeto de 

estudio al Programa de Gobierno Electrónico de Aguascalientes ya que ocupa un lugar 
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importante en la agenda de gobierno, inclusive después del cambio de administración, así 

como que también recibió varios reconocimientos por su buen diseño. Así mismo se tomo 

como otro sujeto de estudio al gobierno electrónico de San Luis Potosí por ser un gobierno 

local que permitía ver de manera más cercana los alcances del gobierno electrónico y sus 

implicaciones. 

Un dilema actual de los investigadores en estos aspectos, es que existe un número 

en aumento de sitios web aparentemente oficiales (UN-Survey 2005:250). Al ciudadano no 

le importa si el servicio se lo proporciona una determinada secretaria, sino solamente que 

se lo brinden. México al formar parte de ONU y OCDE como gobiernos internacionales, se 

ve comprometido a participar en las innovaciones en cuanto a este tipo de gobernanza. El 

gobierno en línea es una innovación y por ende un esfuerzo del gobierno por estar a la 

vanguardia y proveer de información y servicios a los ciudadanos, las empresas, los 

burócratas, a los otros ámbitos de gobierno así como a otras organizaciones.  

El decisor actúa en todo momento según criterios que le permiten escoger con 

objetividad la alternativa más adecuada a través de un ejercicio consistente en la selección 

inicial de preferencias y objetivos, búsqueda exhaustiva de alternativas y evaluación de las 

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, para adoptar finalmente la opción que más 

beneficio le reditué y convenga.  

En este sentido la ONU, a través de sus evaluaciones hace estudios comparativos 

con regiones similares para que los análisis sean útiles de acuerdo a contextos sociales, 

económicos, políticos, culturales compatibles y comparables entre sí. Las ventajas de crear 
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legitimidad, es que ésta no sea desapercibida. Las organizaciones estables necesitan 

legitimidad y las nuevas rutinas globalizadoras obligan de cierta manera a sumarse a 

aspectos de las tecnologías de la información y de la prestación de servicios como los del 

gobierno electrónico.  

En cumbres internacionales se exhortó a que se fortalezcan las instituciones 

regionales especializadas en la gestión de recursos de internet para velar por el interés 

nacional y el derecho de los países de cada región en particular a gestionar sus propios 

recursos, sin dejar de mantener la coordinación mundial en este ámbito. Así mismo, 

estimulan a los gobiernos y a otras partes interesadas a que fomenten, mediante la creación 

de asociaciones cuando sea necesario, la educación y la formación en las TIC en los países 

en desarrollo, mediante la aplicación de estrategias nacionales para la integración de éstas 

en la educación y en el desarrollo de la mano de obra, aportando para ello los recursos 

necesarios.  

Es importante que se tomen en cuenta las recomendaciones de ONU y de OCDE, 

como las mencionadas en el segundo capítulo. El financiamiento para la adquisición de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación necesita ser tratado como una inversión 

y no como un gasto. El gobierno electrónico necesita un nivel de certidumbre  tanto por 

parte de los servidores públicos como de los usuarios y asegurar a los ciudadanos que los 

servicios ofrecidos en línea tengan la misma validez que los hechos en ventanilla y en 

papel.  
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Como sugerencia de las cumbres se recomendó ampliar la cooperación 

internacional, con miras a la creación de capacidades en áreas relacionadas con la 

gobernanza de internet. Ello podría incluir, especialmente, la construcción de centros 

especializados y de otras instituciones para facilitar la transferencia de conocimientos 

técnicos y el intercambio de mejores prácticas, con el fin de aumentar la participación de 

los países en desarrollo y de todas las partes interesadas en los mecanismos de gobernanza 

de Internet.  

La Gobernanza conectada provee una mejor organización, alineada así como flujos 

de información integrados, nuevas capacidades transaccionales, así como nuevos 

mecanismos para la retroalimentación, consultación y formas más participativas de 

democracia. La meta final del gobierno electrónico y la gobernanza conectada debería de 

ser un mejor suministro de servicios públicos a todos sus receptores (ciudadanía, iniciativa 

privada, secretarias, coordinaciones de gobierno).  

Los compromisos que adquiere México al ser parte de los organismos 

internacionales ONU y OCDE, son distintos, entre ellos estar a la vanguardia y tratar de 

avanzar lo mejor posible en materia de e-gob, mejorar y ampliar cada una de sus fases 

(Fase 1:Brote, Fase 2: Levantamiento, Fase 3: Interactivo, Fase IV: Transaccional,          

Fase V: Conectado) de tal manera que este se convierta en un margen de acción, una 

manera más de actuar para la gobernanza, una que sea de tipo conectado.  

  Finalmente la hipótesis se cumplió, ya que el gobierno electrónico si permite que 

se dé una interacción en la que participan diferentes actores, como el gobierno, sus 
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servidores públicos, la sociedad,  e inclusive algunos que carecen de personalidad jurídica 

como las TIC´s, las cuáles convergen en distintos niveles. Sin embargo, las directrices las 

toman los organismos internacionales y por su parte los gobiernos en sus distintos niveles 

hacen una adaptación para llevar a cabo una gobernanza acorde a su entorno, tomando en 

cuenta su contexto y sus particularidades. 
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ANEXOS 

Anexo núm. 1. Índice 2005 de la preparación de la administración electrónica: Índice del 
país 25 principales países. (UN-SURVEY 2005:25) 

1 Estados Unidos 0.9062  

2 Dinamarca 0.9058  

3 Suecia 0.8983  

4 Reino Unido 0.8777  

5 República de Corea 0.8727  

6 Australia 0.8679  

7 Singapur 0.8503  

8 Canadá 0.8425  

9 Finlandia 0.8231  

10 Noruega 0.8228  

11 Alemania 0.8050  

12 Países Bajos 0.8021  

13 Nueva Zelandia 0.7987  

14 Japón 0.7801  

15 Islandia 0.7794  

16 Austria 0.7602  

17 Suiza 0.7548  

18 Bélgica 0.7381  

19 Estonia 0.7347  

20 Irlanda 0.7251  

21 Malta 0.7012  

22 Chile 0.6963  

23 Francia 0.6925  
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24 Israel 0.6903  

25 Italia 0.6794 

26 Eslovenia 0.6762  

27 Hungría 0.6536  

28 Luxemburgo 0.6513  

29 República Checa 0.6396  

30 Portugal 0.6084  

31 México 0.6061  

32 Latvia 0.6050  

33 Brasil 0.5981  

34 Argentina 0.5971 

Fuente: elaboración propia con base a UN-SURVEY 2005:27. 
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Anexo núm. 2 Graduaciones regionales la preparación de la administración electrónica.  

 2005 2004 2003 
Norteamérica   0.8744 0.8751 0.8670 
 Europa  0.6012 0.5866 0.5580 
Sur y este de Asia  0.4922 0.4603 0.4370 
América Central 
y del sur 

0.4643 0.4558 0.4420 

Asia occidentale 0.4384 0.4093 0.4100 
El Caribe  0.4282 0.4106 0.4010 
Asia central y del 
sur. 

0.3448 0.3213 0.2920 

Oceanía  0.2888 0.3006 0.3510 
África  0.2642 0.2528 0.2460 
 Promedio del 
mundo  

0.4267 0.4130 0.4020 

 

Fuente: elaboración propia con base a UN-SURVEY 2005:27. 
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Anexo 3: Etapas regionales del Gobierno Electrónico Survey 2008. Fuente: traducción 
propia  (tabla 3.1, 22:2008) 

REGIÓN 2008 2005 REGION  2008 2005 
      
AFRICA   AMÉRICA   
África Central  0.2530 0.2397 El Caribe  0.4480 0.4282 
África Oriental  0.2879 0.2836 Centro América 0.4604 0.4255 
África del Norte 0.3403 0.3098 Norteamérica 0.8408 0.8744 
África del Sur 0.3893 0.3886 Sudamérica 0.5072 0.4901 
África del Este 0.2110 0.1930    
      
ASIA   EUROPA   
Asia Central 0.3881 0.4173 Europa del Este 0.5689 0.5556 
Asia Oriental 0.6443 0.6392 Europa del Norte 0.7721 0.7751 
Asia del Norte 0.3395 0.3126 Europa del Sur 0.5642 0.4654 
Asia del Sur 0.4290 0.4388 Europa del Oeste 0.7329 0.6248 
Asia del Este 0.4857 0.4384    
      
OCEANIA  0.4338 0.2888    
      
PROMEDIO 
MUNDIAL  

0.4514 0.4267    
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Anexo 4. Etapas del Programa Mejora de la Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2012  

Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para mejorar los procesos administrativos y de entrega de servicios públicos mediante la implantación de sistemas 
y aplicaciones automatizadas integrados, institucionales e interinstitucionales. 

Etapa 1: 2008 -2009  Etapa 2: 2009-2010  Etapa 3: 2010-2011  Etapa 4: 2011

Acciones  

1. Analizar los procesos de gestión interna y 
servicios públicos institucionales e 
interinstitucionales susceptibles de optimizar 
y de elevar su eficiencia mediante soluciones 
tecnológicas.  

2. Determinar y priorizar las acciones de 
mejora de acuerdo a las metas y objetivos de 
la institución.  

3. Determinar los costos y beneficios de la 
implementación de las acciones de mejora.  

4. Integrar y presentar las acciones de 
mejora, incluyendo los procesos 
interinstitucionales, como un proyecto 
estratégico e incorporarlos al Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (PETIC).  

Acciones  

1. Implantación de las acciones de mejora del 
PMG institucional en materia de TIC, 
considerando los mecanismos y estándares de 
interoperabilidad en los procesos 
institucionales e interinstitucionales, así 
como el intercambio y control de documentos 
electrónicos.  

2. Elaborar el marco normativo para la 
administración y operación de TIC 
institucional con base en las disposiciones de 
la SFP.  

3. Fomentar y promover el acceso de los 
ciudadanos a los servicios públicos e 
informaciógubernamental disponible, por 
medio del uso de tecnologías de información 
y comunicación.  

Acciones  

1. Registrar y medir los resultados obtenidos 
de las acciones de mejora y su impacto en los 
usuarios internos y/o externos del servicio 
digital implantado.  

2. Evaluar los resultados de las acciones de 
mejora de gestión interna y de los servicios 
públicos digitalizados.  

3. Incorporar los ajustes necesarios de 
acuerdo a los resultados obtenidos por las 
acciones de mejora.  

 

Acciones 

 

1. Mejora continua de los procesos de gestión 
interna y servicios públicos. 

 

2. Ajuste de implantación del PMG en 
materia de TIC considerando los alcances de 
nuevas tecnologías, simplificaciones 
administrativas, reformas regulatorias. 

3. Integración de trámites y servicios 
públicos con gobiernos estatales y
municipales.  

Aprovechar y optimizar el uso de los recursos de TIC para elevar la eficiencia operativa y el grado de madurez del Gobierno Digital de la APF. Establecer el marco normativo para la 
administración y operación de TIC. Fuente: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/unidad-de-gobierno-electronico-y-politica-de-tecnologias-de-la-informacion.htm
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Anexo 5.- PIB y los programas de e-gobierno de los países. 

GRUPO 
DE 
INGRESOS 

I II III IV V 2005 2004 % 
CAMBIO 

Ingreso 
alto (n=40) 

7.1 66.9 56.4 14.1 16.8 161.2 147.1 9.58 

% total de 
servicios 
provistos 

88 77 67 34 31 59   

Ingresos 
medios 
superiores 
(n=38) 

5.9 44.3 38.7 3.8 8.1 100.8 87.5 15.20 

%total de 
servicios 
provistos 

74 51 46 9 15 37   

Ingresos 
medios 
bajos 
(n=54) 

5.3 36.3 28.7 1.7 5.6 77.6 69.2 12.11 

% total de 
servicios 
provistos 

66 42 34 4 10 28   

Ingreso 
bajo 
(n=59) 

4.0 17.1 14.1 0.2 1.9 37.4 31.4 19.08 

% total de 
servicios 
provistos 

50 20 17 0 4 14   

Fuente: elaboración propia y traducción con base al texto de  United Nations –Survey; , Global e-government 
readiness report, 2005:135 
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Anexo 6.- Índice 2005 de la preparación de la administración electrónica 
 

Índice 2005 de la preparación de la administración electrónica 
 
 PAÍS ÍNDICE 
1 Estados Unidos  0.9062 
2 Dinamarca  0.9058 
3 Suecia  0.8983 
4 Reino Unido  0.8777 
5 República de Corea  0.8727 
5 Australia  0.8679 
6 Singapur  0.8503 
8 Canadá  0.8425 
9 Finlandia  0.8231 
10 Noruega  0.8228 
11 Alemania  0.8050 
12 Países Bajos  0.8021 
13 Nueva Zelandia  0.7987 
14 Japón  0.7801 
15 Islandia  0.7794 
16 Austria  0.7602 
17 Suiza  0.7548 
18 Bélgica  0.7381 
19 Estonia  0.7347 
20 Irlanda  0.7251 
21 Malta  0.7012 
22 Chile  0.6963 
23 Francia  0.6925 
24 Israel  0.6903 
25 Italia  0.6794 
26 Eslovenia  0.6762 
27 Hungría  0.6536 
28 Luxemburgo  0.6513 
29 República Checa  0.6396 
30 Portugal  0.6084 
31 México  0.6061 
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32 Latvia  0.6050 
33 Brasil  0.5981 
34 Argentina  0.5971 
35 Grecia  0.5921 
36 Eslovaquia  0.5887 
37 Chipre  0.5872 
38 Polonia  0.5872 
39 España  0.5847 
40 Lituania  0.5786 
41 Filipinas  0.5721 
42 Emiratos Árabes Unidos  0.5718 
43 Malasia  0.5706 
44 Rumania  0.5704 
45  Bulgaria  0.5605 
 PROMEDIO MUNDIAL 0.4267 
Fuente: Traducción propia de UN-SURVEY 2005 
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Anexo 7-.- Datos 2005 de la preparación de la administración electrónica 
 

PAIS INDICE 
DE 
MEDICA 
WEB 

INDICE DE 
INFRAESTRUCTURA 

INDICE 
DE 
CAPITAL 
HUMANO 

INDICE DE LA 
PREPARACIÓN 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

1 Estados 
Unidos  

1.0000 0.7486 0.9700 0.9062 

2 Dinamarca  0.9731 0.7642 0.9800 0.9058 
3 Suecia  0.8654 0.8395 0.9900 0.8983 
4 Reino 
Unido  

0.9962 0.6471 0.9900 0.8777 

5 República 
de Corea  

0.9769 0.6713 0.9700 0.8727 

6 Australia  0.9038 0.7098 0.9900 0.8679 
7 Singapur  0.9962 0.6448 0.9100 0.8503 
8 Canadá  0.8923 0.6552 0.9800 0.8425 
9 Finlandia  0.8269 0.6524 0.9900 0.8231 
10 Noruega  0.7962 0.6823 0.9900 0.8228 
11 Alemania  0.8423 0.6226 0.9500 0.8050 
12 Países 
Bajos  

0.7346 0.6815 0.9900 0.8021 

13 Nueva 
Zelandia  

0.8038 0.6021 0.9900 0.7987 

14 Japón  0.8154 0.5850 0.9400 0.7801 
15 Islandia  0.6077 0.7704 0.9600 0.7794 
16 Austria  0.7423 0.5784 0.9600 0.7602 
17 Suiza  0.6038 0.7105 0.9500 0.7548 
18 Bélgica  0.7115 0.5127 0.9900 0.7381 
19 Estonia  0.6962 0.5281 0.9800 0.7347 
20 Irlanda  0.7115 0.5037 0.9600 0.7251 
21 Malta  0.7923 0.4413 0.8700 0.7012 
22 Chile  0.9115 0.2773 0.9000 0.6963 
23 Francia  0.6115 0.5060 0.9600 0.6925 
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24 Israel  0.7308 0.4002 0.9400 0.6903 
25 Italia  0.6269 0.4812 0.9300 0.6794 
26 Eslovenia  0.5923 0.4762 0.9600 0.6762 
27 Hungría  0.7038 0.3069 0.9500 0.6536 
28 
Luxemburgo  

0.4000 0.6439 0.9100 0.6513 

29 República 
Checa  

0.5885 0.4102 0.9200 0.6396 

30 Portugal   0.4269 0.4283 0.9700 0.6084 
31 México  0.8192 0.1491 0.8500 0.6061 
32 Latvia  0.4846 0.3805 0.9500 0.6050 
33 Brasil  0.7500 0.1644 0.8800 0.5981 
34 Argentina  0.6577 0.1737 0.9600 0.5971 
35 Grecia  0.5115 0.3148 0.9500 0.5921 
36 
Eslovaquia  

0.5385 0.3176 0.9100 0.5887 

37 Chipre  0.4615 0.4101 0.8900 0.5872 
38 Polonia  0.5115 0.2901 0.9600 0.5872 
Fuente: Elaboración-traducción propia UN-SURVEY 2005:200. 
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E-Consulta : El gobierno provee de las herramientas necesarias para la búsqueda en línea, 
permite a los ciudadanos determinar la agenda para el debate mediante la e-petición.  

 

E-gobernanza: La gobernanza electrónica implica un cambio en lo establecido, una 
reestructuración de los métodos tradicionales, no quiere decir que éstos sean ineficientes, 
sino que al incorporar la parte tecnológica, se suma lo aprendido anteriormente con el plus 
de la modernidad, esto con el fin de aumentar la eficacia y la calidad del gobierno.  

 

E-gobierno: El uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para facilitar la 
interacción por un lado entre la autoridad pública y por el otro los ciudadanos, los 
negocios, las organizaciones no gubernamentales es conocido como gobierno electrónico.  

 

E-inclusión: la incorporación de la ciudadanía en el gobierno electrónico 

 

E- información : El web site del gobierno provee un conjunto de datos sobre la lista de 
oficiales elegidos, estructura gubernamental, políticas y programas, presupuesto, leyes y 
regulaciones y otra información de interés del público.  

 

E- proceso de Decisión : El gobierno está tomando en cuenta a los ciudadanos en el 
proceso de toma de decisiones. El gobierno informa a los ciudadanos sobre las decisiones 
tomadas en el proceso de consulta.   

 

E-servicios: prestación de asistencias por medios electrónicos.  

 

M-gobierno: gobierno móvil, por medio de aparatos de telefonía celular. 
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