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Gobierno electrónico en México

En la última década el gobierno electrónico se ha convertido en una de 

las herramientas más empleadas por el sector público para moderni-

zar la administración pública, fomentar la calidad gubernamental y 

modificar su relación con la sociedad. En este contexto, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó un estudio en 

el que analiza la experiencia de México en materia de gobierno electrónico a 

partir de las percepciones de los funcionarios del gobierno federal responsa-

bles de su implementación. En esta entrega la Fundación Este País retoma los 

principales resultados del estudio de la OCDE.

¿Un gobierno  
sin ciudadanos?

Para la OCDE el gobierno electrónico consiste 
en el uso y aprovechamiento que hace el sector 
público de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), particularmente In-
ternet, para mejorar el gobierno.1 Su utilidad 
depende en gran medida de que los ciuda-

danos cuenten con las herramientas tecno-
lógicas necesarias (computadoras, Internet, 
telefonía fija o celular, entre otras) y el cono-
cimiento adecuado para emplearlas, para 
poder interactuar con el gobierno a través de 
estos nuevos canales de comunicación.

¿Qué es el gobierno electrónico y para qué sirve?

El gobierno  
electrónico  
supone el uso  
de las TIC  
para mejorar  
el ejercicio  
de gobierno

Antecedentes del gobierno electrónico en México

Los antecedentes del gobierno electrónico en México datan de la década de los 90, con la puesta en marcha de 
diversas iniciativas que hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y permiten el 
acceso al público por medio de Internet: 

Compranet Sistema que inicia en 1996 y permite observar, por medio de Internet,  
 el proceso de compras gubernamentales y la contratación de obra pública,  
 particularmente en lo relativo a licitaciones públicas.

Declaranet En 1998 entra en vigor la primera legislación sobre  
 declaraciones electrónicas. 

Tramitanet Sistema que ordena, clasifica y permite la consulta de los requisitos,  
 oficinas y horarios de atención y costos, entre otros datos, de todos  
 los trámites de las dependencias y entidades federales. 

Normateca Sistema que registra, clasifica y difunde todas las disposiciones legales,  
 reglamentarias y administrativas que regulan la operación y funcionamiento  
 de las dependencias y entidades federales.

Si bien algunas de estas iniciativas dan cuenta del uso de las TIC en algunos procesos gubernamentales, no 
es sino hasta 2001 cuando se diseña y comienza a operar por primera vez una estrategia amplia de gobierno 
electrónico en México.

Fuente: OCDE, OECD e-Government Studies: Mexico, 2005.
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El gobierno 
 electrónico en 
 México busca 

 mejorar las  
capacidades  

gubernamentales 
para responder a 
las demandas de  

información y 
acceso a  

servicios por  
parte de  

la sociedad

El gobierno federal definió desde el inicio 
de la actual administración la necesidad de 
establecer mecanismos de reforma guber-
namental para promover la modernización 
de la administración pública y favorecer 
la inserción del país en la sociedad de la 
información.2 Como parte de esta estrategia 
se le ha dado impulso al gobierno electró-
nico, orientado a mejorar la capacidad del 
gobierno para atender las expectativas y 
demandas de la sociedad mexicana con el 
propósito de recuperar su confianza en las 
autoridades. De esta manera, se pretende 
además impulsar la rendición de cuentas a 

la ciudadanía y hacer más transparente y efi-
ciente el funcionamiento de las instituciones 
públicas mediante el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC).

El marco global al que responde el gobierno 
electrónico en México es la Agenda Presiden-
cial de Buen Gobierno, una agenda general 
de trabajo que se sustenta en seis líneas de  
acción.3 En este marco, el gobierno electró-
nico tiene como finalidad facilitar y mejorar 
el acceso de la sociedad a la información 
y los servicios que ofrece el gobierno, por 
medio del uso de las TIC.

La lógica detrás del gobierno electrónico

Fuente: Elaborado por la Fundación Este País con base en Presidencia de la República, Agenda de Buen Gobierno en 
México, 2002, www.innova.gob.mx

El gobierno electrónico en la Agenda de Buen Gobierno

Agenda de Buen Gobierno
¿Cómo debe ser el buen gobierno?

Honesto y 
transparente

Profesional De calidad

Digital:  
Gobierno 

electrónico

Con mejora 
regulatoria

Que cueste menos

Infraestructura 
tecnológica

Administración del 
conocimiento

Toma de decisiones

Servicios y trámites

Política informática

Red informática y de telecomunicaciones que integra a todas 
las dependencias a través de una intranet gubernamental

Uso de sistemas y aplicaciones tecnológicas para mejorar  
la administración del conocimienro  

(por ejemplo, Declaranet y Normateca)

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones y el rediseño  
de procesos de gobierno (por ejemplo, Compranet)

Acceso electrónico a más de 900 servicios  
y trámites gubernamentales

Integración de planes y normatividad en materia de uso  
de TIC en dependencias de gobierno

Líneas  
de acción
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El gobierno electrónico 
debe poner más énfasis 
en la parte de “gobierno” 
que en la de “electrónico”, 
la cual es una herramienta 
del buen gobierno. Esto se 
puede concluir a partir de 
la definición del gobierno 
electrónico que ha establecido 
la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información 
(CMSI). Para la CMSI el 
gobierno electrónico explora 
el uso de Internet y de las 
TIC para contribuir a cumplir 
con las metas de una 
buena administración por 
medio de la transparencia 
y el acceso público a la 
información. El gobierno 
electrónico puede fortalecer 
los vínculos entre el sector 
público y los ciudadanos, 
generar un impacto positivo 
en la productividad y el 
desempeño del sector público, 
y propiciar un nuevo y más 
profundo involucramiento del 
ciudadano en los procesos 
gubernamentales.

La CMSI, cuya reunión más 
reciente fue del 16 al 18 
de noviembre de 2005 en 
Túnez, es un espacio de 
diálogo entre representantes 
de todas las naciones del 
mundo, auspiciado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas, que busca definir 
las acciones necesarias 
para construir una sociedad 
mundial de la información 
que sea equitativa.

Fuente: World Summit on the 
Information Society (WSIS), Basic 
information, What is e-governan-
ce?, www.wsis.org

e-Gobierno:  
herramienta para el 

buen gobierno

Nota: El Infotec es un organismo independiente creado por un fideicomiso del Conacyt.
Fuente: OCDE, OECD e-Government Studies: Mexico, 2005.

El Poder Ejecutivo, a través de la Oficina de la 
Presidencia para la Innovación Gubernamen-
tal (INNOVA), establece los lineamientos que 
deben seguir las instancias gubernamentales 
en materia de gobierno electrónico y coordi-
na los esfuerzos entre instituciones.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), a 
través de la Unidad de Gobierno Electrónico, 
traduce los lineamientos del gobierno electró-
nico  en una serie de políticas estratégicas 
que las dependencias de la Administración 
Pública Federal (APF) deberán implementar. 
Por su parte, la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) encabeza y coor-
dina el Sistema Nacional e-México, que es 
un sistema de información gubernamental 

y acceso a servicios públicos en línea, que 
busca reducir la brecha digital que separa 
a quienes tienen acceso a la tecnología de 
los que no lo tienen. El Sistema Nacional  
e-México busca responder a la necesidad 
de acceso transparente, ágil y eficiente a la 
información gubernamental oportuna, y a los 
servicios públicos.4

 
Aunque no está formalmente instituida, la 
Red e-Gobierno, formada por la unidades de 
tecnologías de la información de las depen-
dencias de gobierno, funciona como un foro 
de consulta y discusión en el que se determi-
nan las estrategias, normas, planes y obje-
tivos del gobierno electrónico y forma parte 
importante de su estructura operativa. 

Estructura y organización del gobierno electrónico en México

Gobierno electrónico en México: 
estructura formal y actores principales de gobierno

Presidencia de la República

Oficina para la Innovación Gubernamental
(Define las líneas estratégicas para el gobierno electrónico)

Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes (Coordinación)

Sistema Nacional e-México

Centros Comunitarios 
Digitales (facilitan 

acceso electrónico a los 
ciudadanos, sobre todo en 
zonas sin infraestructura de 

telecomunicaciones para 
acceso desde el hogar)

Consejo Nacional  
de Ciencia y Tecnología  
por medio del Infotec 

(brinda apoyo logístico  
y tecnológico)

Secretaría de la Función Pública 
(Coordinación)

Unidad de Gobierno Electrónico  
y Política de Tecnologías de la 

Información

Unidades de Tecnologías de la 
Información de las dependencias 

de gobierno (forman la Red 
e-Gobierno)
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Entre 2002 y 2004, la OCDE llevó a cabo un  
estudio para identificar las principales ca- 
racterísticas y factores que impulsan u obsta-
culizan el desarrollo del gobierno electrónico 
en México. Los resultados del estudio, que 
forma parte del Proyecto de Gobierno Electró-
nico de la OCDE, ofrecen una aproximación a 
los factores que permiten o dificultan el desa- 
rrollo del gobierno electrónico en México. 

El estudio incluyó una encuesta aplicada a 
dos grupos de servidores públicos: quienes 
se encuentran en las Unidades de Tecnolo-
gías de la Información de las dependencias 
de la Administración Pública Central (APC), 
y que pertenecen a la Red e-Gobierno, y  
quienes están fuera de dichas unidades y de 
la APC. Uno de los objetivos principales  
de esta encuesta fue identificar en qué me-
dida la retórica sobre el gobierno electró-
nico, según se establece en documentos 

y planes estratégicos, ha permeado en las 
prácticas cotidianas de los servidores pú-
blicos y las agencias de gobierno.

El estudio reveló que la mayoría de los ser-
vidores públicos mexicanos encuestados 
tienen una visión optimista de la operación 
del gobierno electrónico: más de 70% de 
quienes pertenecen a la Red e-Gobierno 
consideran que el gobierno electrónico 
tiene un impacto positivo significativo en 
la transparencia y casi 60% cree que tiene 
ese mismo impacto en las ganancias en 
eficiencia.

Los servidores públicos encuestados tam-
bién estuvieron de acuerdo en que el go-
bierno electrónico fomenta el intercambio 
de habilidades, información y conocimien-
to entre dependencias del gobierno y favo-
rece la reducción en costos de personal. 

Percepciones sobre los beneficios  
del gobierno electrónico digital

Impactos del gobierno electrónico
Porcentaje de servidores públicos encuestados que respondió  
que el gobierno electrónico tiene un “impacto positivo significativo” en:

Fuente: OCDE, OECD e-Government Studies: Mexico, 2005, p. 197.
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Transparencia  
y rendición de cuentas

Ganancias  
en eficiencia 

Intercambio de datos 
estadísticos

Calidad técnica  
de los servicios

Efectividad 
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Agenda de Buen Gobierno 
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Objetivos de la política 
económica

Colaboración entre agencias 
de gobierno

Confianza  
en el gobierno

Involucramiento de los 
ciudadanos en el gobierno
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Como resultado de las 
discusiones realizadas en 
la reunión de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad 
de la Información, cuya 
primera fase se llevó a 
cabo en Ginebra, en 2003, 
las naciones participantes 
definieron las siguientes líneas 
de acción sobre el gobierno 
electrónico, las cuales fueron 
ratificadas por la CMSI 
celebrada en Túnez  
en noviembre de 2005:

• Instrumentar estrategias 
de gobierno electrónico  
dirigidas a la innovación y la 
promoción de la transparencia 
en la administración pública 
y los procesos democráticos, 
mejorando la eficiencia y 
fortaleciendo las relaciones 
con los ciudadanos.

• Desarrollar iniciativas 
y servicios nacionales de 
gobierno electrónico en 
todos los niveles, adaptados 
a las necesidades de los 
ciudadanos y las empresas, 
para lograr una distribución 
más eficiente de recursos y 
bienes públicos.

• Apoyar iniciativas de 
cooperación internacional 
en materia de gobierno 
electrónico para mejorar la 
transparencia, la rendición de 
cuentas y la eficiencia a todos 
los niveles del gobierno.

Fuente: WSIS, The Geneva Decla-
ration of Principles and Plan of 
Action, 2003, www.wsis.org

Compromisos  
mundiales por el  

gobierno electrónico
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La insuficiencia  
de fondos de  
inversión en TIC 
es considerada  
como la barrera  
externa más  
importante  
para el desarrollo 
del gobierno  
electrónico

Principales barreras al gobierno electrónico en México

Según la opinión de los encuestados del es-
tudio elaborado por la OCDE, las barreras 
externas (tecnológicas, regulatorias y pre-
supuestales) son el reto más importante a 
superar en la implementación del gobierno 
electrónico en México (43%).5 De entre las 
barreras externas, los funcionarios encues-
tados consideraron que las presupuestales 
(principalmente la insuficiencia de fondos 
de inversión en TIC) son las más impor-

tantes (45% afirmó que eran un reto “muy 
importante”), seguidas por las regulatorias 
(poco más de 30% dijo que eran un reto 
“muy importante”); en tercer lugar aparecen 
las barreras tecnológicas (25%).  De acuer-
do con el análisis de la OCDE, otra limitante 
al gobierno electrónico es la ausencia de un 
marco legal integrado, y no sólo iniciativas y 
leyes desarticuladas, que regule la estrate-
gia del gobierno electrónico.

Retos a la implementación del gobierno electrónico en México
Porcentaje de los servidores públicos encuestados que consideró  
“muy importante” cada uno de los retos mencionados

OCDE, OECD e-Government Studies: Mexico, 2005, p. 48.
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Llama la atención que a pesar del limitado 
acceso a Internet en México, los encues-
tados en el marco del estudio de la OCDE 
no consideraron que las barreras tecnoló-
gicas, entre ellas la falta de acceso de la 
población a Internet, fueran un obstáculo 
al gobierno electrónico. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (INEGI), 60.1% de los ho-
gares del país carece de computadora y 
de aquellos que sí tienen 49.2% no tiene 
conexión a Internet.  En comparación con 
otros países, en México el acceso a Inter-
net es muy restringido: en 2003, mientras 
en Estados Unidos había 5,558 usuarios 
de Internet por cada 10 mil habitantes y 
en Chile la cifra era de 2,719 usuarios, en 
México existían tan solo 1,228 usuarios de 
Internet por cada 10 mil habitantes.6

� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Usuarios de Internet por cada 10 mil 
habitantes, países seleccionados, 2003

Fuente: INEGI, Indicadores sobre Tecnologías de Información, 
www.inegi.gob.mx
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Las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 
(TIC) son las herramientas e 
instrumentos que capturan, 
transmiten y despliegan datos 
e información electrónica y 
pueden apoyar el crecimiento 
y desarrollo económicos de 
los países. El Plan de Acción 
ratificado por la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad  
de la Información realizada  
en Túnez en noviembre de 
2005, considera que las 
TIC están distribuidas de 
forma desigual entre las 
naciones y al interior de ellas. 
Establece además que uno 
de los principales retos de la 
sociedad de la información es 
la conectividad, el acceso uni-
versal a las TIC y el esfuerzo 
para que todos los sectores de 
la sociedad se beneficien de 
estas tecnologías.

Fuente: Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, Declaración 
de Principios y Plan de Acción de 
la CMSI, 2005, www.itu.int/wsis

Más y mejor acceso  
a las TIC: superando  

la brecha digital
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A partir del análisis de los resultados de la 
revisión documental y de la encuesta y entre-
vistas realizadas por la OCDE, este organis-
mo presenta una serie de recomendaciones 
para promover la inversión en tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) en 
el gobierno, simplificar y reducir las barreras 
presupuestales y regulatorias, e impulsar la 
mejora del gobierno electrónico. La OCDE 
hace las siguientes sugerencias:

¿Qué hace falta para mejorar el gobierno electrónico  
en México? 

◗ Definir claramente las responsabilidades institucionales para evitar la 
duplicación de actores y funciones.

◗ Simplificar los mecanismos para la transferencia de fondos entre  
unidades y agencias para incrementar la flexibilidad presupuestal.

◗ Fortalecer la coordinación a nivel nacional y hacer que las agencias 
compartan toda la información relevante en relación con el gobierno 
electrónico, en particular sobre prácticas y experiencias exitosas y siste-
mas de solicitudes de información.

◗  Identificar y difundir casos de experiencias exitosas que muestren cla-
ramente los beneficios que pueden obtenerse al invertir en TIC en diver-
sas áreas de una agencia de gobierno, ya que las ganancias en eficien-
cia y en calidad de servicios no suelen darse a conocer ampliamente.

◗  Las agencias que fijan y dirigen los lineamientos y estrategias del go-
bierno electrónico deben identificar áreas horizontales de cooperación 
entre organismos y lograr un compromiso que obligue a compartir la 
responsabilidad en la consecución de resultados.

E S T E  P A Í S  1 7 8    64   E N E R O  2 0 0 6

Notas

1 OCDE, OECD e-Government Studies: Mexico, 2005. 2 La OCDE define la Sociedad de la Información como aquella que hace 
un uso extensivo de las redes de información y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que genera grandes 
cantidades de información y de servicios y productos de comunicación, y con un contenido industrial diversificado. OCDE, OECD 
e-Government... Op cit. 3 La Agenda Presidencial de Buen Gobierno se define como una visión estratégica de largo plazo cuya 
misión es crear un gobierno competitivo, transparente y proactivo, que trabaje mejor, cueste menos y genere mayores beneficios 
para la sociedad. Oficina de la Presidencia, Agenda Presidencial de Buen Gobierno, www.innova.gob.mx, 2002. 4 Sistema Nacio-
nal e-México, Resumen ejecutivo del Sistema Nacional e-México, www. e-mexico.gob.mx 5 La OCDE define las barreras externas 
como aquellos elementos fuera del control de las personas encargadas de implementar el gobierno electrónico a nivel organi-
zacional, por tanto, son obstáculos que deben resolverse con la ayuda de otros actores para poder ser superados y normalmente 
tienen que ver con la falta de flexibilidad de los esquemas gubernamentales para el gobierno electrónico. OCDE, OECD e-Govern-
ment... Op cit., pp. 48 y 224. 6 INEGI, Indicadores sobre Tecnologías de la Información, Hogares que no cuentan con computadora: 
principales razones, Hogares con computadora sin conexión a Internet: principales razones, www.inegi.gob.mx
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El estudio de la OCDE es esencialmente de naturaleza cualitativa: combina la revisión de documentos y cifras 
oficiales con estudios de opinión y una ronda de entrevistas. El análisis se concentra en los resultados de una 
encuesta que se aplicó en febrero de 2004 a dos grupos de servidores públicos: 1) quienes se encuentran en las 
Unidades de Tecnologías de la Información de las dependencias de la Administración Pública Central (APC) y que 
pertenecen a la Red e-Gobierno y 2) quienes están fuera de dichas unidades y de la APC. La encuesta incluyó una 
muestra de 48 organizaciones, de las 200 que conforman la APC. Abarcó las 18 secretarías de Estado, la Oficina 
de la Presidencia y la Procuraduría General de la República, entre otras instituciones. 

Metodología del estudio de la OCDE
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