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PRESENTACIÓN
Hoy no podríamos entender la forma en la que vivimos sin las nuevas
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Las relaciones
entre gobierno y ciudadanía no son
ajenas a este contexto. Las TIC aplicadas a la gestión pública, incluidos
los portales web de gobierno y el uso
de redes sociales, abren una gama de
posibilidades de contacto y acercamiento con la ciudadanía, a la vez que
crean mecanismos para que gobierno
y sociedad busquen soluciones en conjunto (Gobernanza digital). Dado lo
anterior, el uso de las TIC es un tema
de la mayor relevancia para los tomadores de decisiones y para todo interesado en la administración pública
en cualquier nivel de gobierno.
Como consecuencia de ello, es imperante dotar, tanto a autoridades
como a analistas, de herramientas que
permitan evaluar el uso de estas tecnologías en el quehacer gubernamental.
Ante esta necesidad, la aportación de
Data Lab Mx, en estrecha colaboración
con el Instituto de Investigaciones para
el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, es la construcción del Índice de Gobernanza Digital Estatal 2018. Este índice permite

contar con un panorama general del
estado de los portales gubernamentales de las 32 entidades del país, así
como del uso de redes sociales por
parte de sus gobiernos.
Los centros de investigación, públicos o privados, tenemos un compromiso para generar conocimiento y proponer alternativas de solución para los
problemas sociales que enfrentamos.
Para mejorar la manera en que éstos
se abordan, en Data Lab Mx buscamos
hacer contribuciones que permitan
entender las múltiples interacciones
asociadas a los retos actuales de nuestra
sociedad mediante el uso de estrategias
innovadoras de procesamiento de datos
y análisis sistémico, y así ser un puente
entre gobierno y sociedad.
Incrementar el grado de Gobernanza digital en nuestros gobiernos
es uno de estos retos. La investigación
que se presenta en este reporte es la
forma en la que buscamos ayudar a
generar soluciones a la altura de los
desafíos en la materia.
El fin de este esfuerzo colaborativo
es contribuir a tener gobiernos más
inteligentes, cercanos, transparentes
y efectivos que sean capaces de elevar
el bienestar de la sociedad.

JORGE AUDIFFRED DOMÍNGUEZ
FUNDADOR DE DATA LAB MX
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PRÓLOGO

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su
informe sobre la revisión del gasto
público en México (2014) identificó
11 áreas que representan un riesgo
para el funcionamiento de las políticas y programas públicos. Entre
estas áreas se encuentran: 1) programas públicos duplicados y sin
coordinación, 2) información poco
clara y confiable sobre los pasivos
y gastos del sector gubernamental,
y 3) la débil incorporación de tecnologías de la información en el
ejercicio gubernamental, cuyo uso
ayudaría a aminorar los riesgos en
los dos primeros.
Sobre este último punto, la
ASF reportó que en la mayoría
de los casos en el ámbito federal,
las dependencias públicas, los órganos autónomos y los Poderes de
la Unión usan las Tecnologías de

la Información y la Comunicación
(TIC), pero éstas no necesariamente se traducen en beneficios para
los ciudadanos, ni en el logro de
metas y objetivos.
Si a nivel federal hay aspectos
que mejorar, a nivel local hay retos
todavía mayores. Las entidades
federativas de México aún están
lejos de lograr el mayor impacto
que es posible conseguir a través
de las TIC.
Resulta prioritario que en la
agenda pública se contemple el
desarrollo de procesos estratégicos
impulsados por el uso intensivo de
las TIC, para mejorar la provisión
de servicios y programas públicos
de calidad, combatir la corrupción,
transparentar las acciones de gobierno, abrir espacios a la población
para que ésta contribuya y aporte sus ideas y conocimiento en la
toma de decisiones, y disminuir el
distanciamiento que existe entre
ciudadanía y gobierno. En otras
palabras, mejorar la Gobernanza
digital en los gobiernos estatales.
Para que haya una verdadera y
apropiada Gobernanza digital se
deben cumplir tres condiciones:
1) contar con un gobierno digital, es decir, hacer uso de las TIC
en las funciones del gobierno, 2)
poner a disposición de las personas información sobre la gestión
y actividades gubernamentales,
así como todo tipo de estadísticas en un formato accesible que
permita su asimilación, manejo,
análisis y reutilización, y 3) contar
con mecanismos de participación

ALICIA SANTANA CARTAS
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN
DATA LAB MX
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ciudadana útiles y funcionales
tanto para los servidores públicos como para los ciudadanos
(por ejemplo: correo electrónico,
encuestas, redes sociales, chats,
blogs, entre otros).
Dado que estas tres condiciones muestran rezagos importantes
en el país, los niveles de Gobernanza digital son aún incipientes. Por
lo tanto, hay áreas de oportunidad
que se pueden aprovechar para
mejorar la relación entre gobernantes y gobernados, así como
para que las políticas públicas
tengan mayor alcance y sean más
eficaces y eficientes.
En consecuencia, y en sintonía
con la noción de que los portales
web y las redes sociales representan los mecanismos más directos
para desarrollar la Gobernanza digital, Data Lab Mx y la Universidad
Iberoamericana (UIA), a través del
Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo con Equidad (EQUIDE),
unieron esfuerzos para analizar
cuatro portales web (General de
Gobierno, Finanzas, Salud y Seguridad) y el uso de redes sociales de los gobiernos estatales para
construir el Índice de Gobernanza
Digital Estatal 2018.
Más allá de mostrar los retrasos
que hay, este proyecto busca proporcionar un marco de referencia
de los elementos mínimos aceptables de Gobernanza digital, que
pueda servir de guía a las entidades
federativas para mejorar su gestión
y así cubrir los vacíos que existen
hoy en la materia.

GRACIELA TERUEL BELISMELIS

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO CON EQUIDAD (EQUIDE)
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad es necesario
contar con gobiernos mucho más
eficaces y eficientes en su gestión,
cada vez más transparentes, abiertos y participativos. Si bien ello
depende de múltiples factores,
hoy, en un entorno de digitalización e innovación tecnológica, el
uso de las TIC brinda múltiples
oportunidades a los gobiernos
para cumplir sus funciones.
En la medida en que este recurso conforme un sistema innovador
y transparente de prestación de
servicios públicos, con información oportuna, veraz y confiable,

∑∑∑
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y que además permita una mayor
comunicación entre gobierno y
ciudadanía, se conseguirá una mayor Gobernanza digital y mejores
resultados de los gobiernos.
En la vanguardia de las mejores prácticas gubernamentales se
encuentra la creación y consolidación de una verdadera Gobernanza
digital, que consiste en la digitalización de la gestión pública para
hacerla más transparente, eficaz,
eficiente y democrática, lo cual
incluye la oferta y realización de
trámites y servicios, la generación
y publicación de la mayor cantidad
de estadísticas en formato abierto,
así como la expansión y mejora de
los mecanismos de interlocución
entre gobierno y ciudadanía.
Además de la disponibilidad
de dichas herramientas, también
es necesario que éstas sean de calidad, confiables, inclusivas, accesibles, así como ampliamente
difundidas, conocidas y utilizadas
por la población. En todas estas
aristas las TIC ofrecen soluciones
para encaminar al quehacer gubernamental en esta dirección.
Con el adecuado uso de las TIC,
las instituciones públicas cuentan
con una amplia gama de funcionalidades; por ejemplo: eliminar
los trámites y servicios en papel,
recolectar y analizar información
para el proceso de las políticas públicas, detectar patrones o anomalías en el uso de recursos públicos, capturar las demandas de la

sociedad, rendir cuentas sobre la
acción pública, informar oportunamente sobre eventos, noticias o
emergencias, entre otros.
Una expresión de las TIC que
ha cobrado relevancia en todas las
esferas de la sociedad, incluyendo
el gobierno, son las redes sociales.
Éstas son plataformas que posibilitan la difusión de información
en tiempo real de forma masiva e
interactiva. Como tales, las redes
sociales permiten pulsar las necesidades, demandas e inquietudes
de los gobernados, y así, tomar
decisiones más informadas.
Otra aplicación que ofrece
muchas ventajas a los gobiernos
son los portales web, los cuales
representan una puerta de entrada
para que los ciudadanos conozcan
sobre qué, cómo y quiénes gestionan la administración pública, y
además participen en las decisiones de la vida pública.
Un caso de éxito en México es
el portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
que publica en formato abierto
estadísticas relevantes sobre ingresos, gastos, deuda del gobierno,
obras públicas y programas sociales. Además, permite georreferenciar la información difundida. De
este portal destaca que la información se presenta con lenguaje
ciudadano y con una estructura
que facilita la navegación y la búsqueda de información.

13

INTRODUCCIÓN

5

OBJETIVOS
F U N DA M E N TA L E S
DE ESTE ESTUDIO

Este tipo de buenas prácticas se
observa, sobre todo, en el ámbito
federal; mientras, a nivel estatal
hay mucho por hacer en términos
de Gobernanza digital. Por ejemplo,
en el tema de trámites y transacciones en línea, pocos son los casos en
donde se pueden llevar a cabo los
procesos sin necesidad de acudir
a una ventanilla.
Además, muchas de las entidades federativas no publican información estadística en formato
abierto, lo que dificulta su procesamiento y análisis. De igual forma,
es notable la falta de mecanismos
de participación ciudadana útiles y
eficientes que den respuesta oportuna a las necesidades e inquietudes de la población.
Con el fin de analizar la Gobernanza digital de los estados y
proveer los elementos para fortalecerla, se construyó el Índice de
Gobernanza Digital Estatal (IGDE)
2018, que evalúa cuatro portales
de gobierno (General de Gobierno,
Finanzas, Salud y Seguridad), en
cuatro grandes categorías: características del portal, transparencia
y acceso a la información, trámites
y servicios en línea, y participación ciudadana.
La metodología para el diseño
y agregación de los componentes y
variables considerados se basó en
la revisión de literatura especializada, pláticas con expertos en la
materia y análisis de las buenas
prácticas internacionales.

14

Destacar la
importancia de
implementar
acciones que
coadyuven
a elevar la
Gobernanza
digital en los
estados, a
través de los
portales web.

Llevar a
cabo un
diagnóstico de
la situación
actual estatal
en términos
de Gobernanza
digital; saber
de los retos,
limitaciones
y desafíos de
cada caso.

Los resultados revelan que la
mayoría de las entidades federativas presenta atrasos importantes
en cuanto a las prácticas de Gobernanza digital contenidas en
los portales web.
La mejor calificación obtenida
es inferior a los 50 puntos (en una
escala de 0 a 100), lo que muestra
que aún hay rezagos importantes.
En general, se observa que los portales web de los gobiernos estatales son muy heterogéneos.
Mientras que los mejores puntajes corresponden a Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Ciudad
de México y Colima, los peores
puntajes son para los estados de
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Medir el
nivel de
Gobernanza
digital
de los 32
estados, con
el análisis
de portales
web y redes
sociales.

Tlaxcala, Nayarit, Durango, Veracruz y Querétaro.
Por otra parte, los portales con
mejor desempeño son los de Finanzas, seguidos por el General de Gobierno, Salud y Seguridad. Asimismo, se observan diferencias entre
portales de una misma entidad.
Entre los hallazgos más relevantes destaca la escasa información estadística en formato
de datos abiertos y, en especial,
la poca disponibilidad de datos
(en cualquier formato) de Salud
y Seguridad en los portales de gobierno estatales.
Además, en la mayoría de los casos los mecanismos de interacción

∑∑∑
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Brindar un
conjunto de
herramientas
básicas que
guíe a los
gobiernos
estatales en
sus prácticas
digitales.

ciudadana no cumplen con su objetivo, ya que al hacer la verificación directa, en muchas situaciones, no hubo respuesta y cuando
la hubo, fue deficiente.
Finalmente, destaca que a pesar del extenso uso de las redes
sociales por parte de la población,
muchos de los gobiernos estatales
y sus dependencias no cuentan con
un enlace desde su portal o publican contenido que, en su mayoría,
no hace referencia a acciones o
políticas públicas específicas.
El documento se compone de
cuatro capítulos. El primero expone las ideas principales en torno
al concepto de Gobernanza digital

Establecer
recomendaciones
puntuales para
que cada
entidad
federativa
mejore su
Gobernanza
digital.

y conforma el marco de referencia del estudio. El segundo hace
referencia a la importancia de
los portales web, en general y en
el ámbito gubernamental. En el
capítulo tercero se presentan las
consideraciones metodológicas
para la construcción del IGDE 2018,
así como la elección de los portales a analizar. El capítulo cuarto
muestra los principales resultados
obtenidos.
Por último, se presentan los
apartados de conclusiones y recomendaciones, así como una
guía básica de los elementos a
considerar en los portales web
de gobierno.
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GOBERNANZA DIGITAL

CUANDO SE HABLA DE LOS
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
PÚBLICA, SE HACE REFERENCIA
A CONCEPTOS COMO
GOBIERNO, GOBERNABILIDAD
Y GOBERNANZA. AUNQUE
MUCHAS VECES ESTAS IDEAS SE
USAN DE FORMA INDISTINTA,
EXISTEN DIFERENCIAS QUE
VALE LA PENA ACLARAR
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En principio, cuando nos referimos al gobierno hablamos de
dos facetas en su ejercicio: gobernabilidad y gobernanza. En
el primero de ellos se considera
al Estado como el ente central en
la toma de decisiones. Es decir, la
solución a los problemas, necesidades y demandas ciudadanas
es responsabilidad del gobierno,
con cierta independencia de la
sociedad (Villalobos, 2015).
El segundo término deriva
del concepto de gobernabilidad
e implica acciones cooperativas
con apertura, responsabilidad y
coherencia entre sociedad y gobierno, a fin de lograr una gestión
de política pública que combine
los intereses de la ciudadanía con
los del Estado y con los del mercado (Casas Pérez, 2014).
Dado que contar con información es esencial para que los
ciudadanos generen opiniones
y tomen decisiones más acertadas, el acceso y difusión de la

∑∑∑

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

ÍNDICE DE
GOBERNANZA
DIGITAL ESTATAL
2018

información es una de las condiciones que hace que exista la
gobernanza (Nath, 2014).
La gobernanza es deseable debido a que fomenta la equidad, la
participación, el pluralismo, la
responsabilidad, la transparencia,
y el estado de derecho, de modo
que sea efectivo, eficiente y duradero. Se ha demostrado que si se
implementan estos principios se
obtienen mejores resultados en la
gestión pública (ONU, 2018).

En este sentido el éxito de las
políticas públicas depende de una
buena gobernanza. La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) considera que una buena
gobernanza tiene lugar en la medida en que las instituciones y
procesos de cada país sean transparentes, en donde se incluyan
actividades democráticas y se
promueva la equidad, la participación, el pluralismo, la responsabilidad y el estado de derecho.
En concordancia, Transparencia
Internacional (TI) señala que la
buena gobernanza es responsiva
e incluyente, y se caracteriza por
promover la participación, la rendición de cuentas, la transparencia y eficiencia, el respeto a la ley
y el minimizar las oportunidades
de corrupción (TI, 2009).
El concepto de gobernanza
tiene un vínculo estrecho con
lo que hoy se conoce como gobierno abierto, que se ha vuelto
tendencia como una nueva manera de mejorar las capacidades
del gobierno y modernizar las
administraciones públicas bajo
los principios de la transparencia y apertura, la participación
y la colaboración.
La Alianza para el Gobierno
Abierto establece cuatro principios centrales del gobierno
abierto: acceso a la información
(incluida la transparencia del
gobierno), participación ciudadana (incluido el compromiso
ciudadano), integridad (incluidas
las medidas de combate a la corrupción) y el acceso a la tecnología para favorecer la apertura
y rendición de cuentas.1

1. La Alianza para el Gobierno Abierto es la iniciativa más grande a nivel global sobre el tema. El portal se encuentra en www.opengovpartnership.org.
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+
GOBIERNO
DIGITAL

En este contexto, México ha
adoptado como definición de gobierno abierto “un conjunto de
técnicas tendientes a optimizar
la comunicación entre el gobierno
y los ciudadanos para lograr un
diálogo dinámico, colaborativo,
efectivo y eficaz, donde las nuevas tecnologías de la información
juegan un rol trascendental” (Presidencia de la República, 2018b).
Para que el modelo de gobierno abierto funcione, el uso de las
TIC cobra una gran relevancia,
ya que a través de ellas se puede
lograr una mayor comunicación,
participación y colaboración entre gobierno y sociedad. En este
sentido los portales web, las redes
sociales y el uso de tecnología

=

+
INFORMACIÓN

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

móvil conforman una plataforma tecnológica institucional que
puede ser usada por la ciudadanía en los procesos de toma de
decisiones, rendición de cuentas
y mejoramiento de los servicios
públicos (Sandoval, 2016).
Cuando se hace uso de las TIC
para desarrollar un modelo de
gobernanza, se conoce como
Gobernanza digital. Cabe mencionar que el término de Gobernanza digital suele confundirse
y usarse indistintamente con el
de gobierno digital. Sin embargo, vale la pena aclarar que este
último se refiere únicamente al
uso de las TIC para el funcionamiento interno y externo del
gobierno.

2 . También se le llama E-gobierno y E-gobernanza. E-democracia es la participación activa de la ciudadanía mediante medios digitales.
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→ GOBIERNO
DIGITAL
Para el Centro para Gobierno McKinsey, el gobierno digital involucra
las siguientes categorías:
a) Servicios: digitalización de los
puntos de contacto, las plataformas en línea para realizar pagos
o para servicios de mensajería, y
los portales web.

GOBERNANZA

DIGITAL
Por otra parte, cuando el uso
de las TIC expande las posibilidades de lograr una democracia
directa centrándose en la transparencia, la apertura y participación de distintos actores no
gubernamentales, así el gobierno digital evoluciona a lo que se
conoce como Gobernanza digital.
En este sentido, la Gobernanza
digital incluye tanto al gobierno
digital (servicios al público) como
la participación ciudadana en el
gobierno (Holzer y Kim, 2007).2
De esta manera, se propone
seguir un modelo de Gobernanza digital conformado por los
componentes de gobierno digital, información y participación
ciudadana.

∑∑∑

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

b) Procesos en general: la automatización de transacciones.
c) Decisiones: almacenamiento masivo de datos y análisis predictivo
de la información.
d) Datos compartidos: incluye contar
con registros públicos abiertos y
permitir su intercambio entre las
instituciones públicas, la ciudadanía y las empresas.

Transformar el gobierno en digital
requiere el poder hacer trámites
gubernamentales a través de sitios
electrónicos, los cuales permiten
abaratar costos y tiempos de los
ciudadanos (Centro para Gobierno
McKinsey, 2016).
Es importante mencionar que
no es suficiente brindar información sobre los programas, trámites
y servicios que ofrece el gobierno,
sino que es importante avanzar en
el grado de madurez de las transacciones en línea (en cantidad y el
proceso que implican), eliminando
la necesidad de realizar visitas a
oficinas públicas.

DESARROLLO
DE LOS
GOBIERNOS
DIGITALES
SEGÚN FANG (2002),
EL DESARROLLO DE LOS
GOBIERNOS DIGITALES
TIENE DISTINTAS ETAPAS:
→ Emergente: se tiene
uno o pocos sitios web
oficiales del gobierno
nacional que ofrecen
información estática al
usuario.
→ Mejorada: el número
de páginas web
gubernamentales aumenta a
medida que la información
se vuelve más dinámica.
→ Interactiva: existe un
intercambio más formal
entre el usuario y un
gobierno.
→ Transaccional: los
usuarios acceden
fácilmente a servicios
priorizados por sus
necesidades.
→ Completamente integrada:
se logra la integración
completa de todos los
servicios gubernamentales
en línea a través de
un portal de ventanilla
única.
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El uso de aplicaciones de gobierno
para realizar transacciones a distancia
se hace cada vez más frecuente y útil,
permitiendo a los ciudadanos cumplir
con sus obligaciones, solicitar servicios
o mantenerse informados en cualquier
lugar y a cualquier hora.
Cabe destacar que a través de herramientas digitales es posible recabar
información de la opinión de los ciudadanos por medio de sondeos y consultas
(Luna Reyes, 2016). Hoy, los sistemas de
información permiten obtener, almacenar y procesar grandes cantidades de
datos de diversas fuentes, desde formas
tradicionales hasta soluciones tecnológicas para sistematizar y mejorar el flujo
de información entre gobierno y ciudadanía (Government to Citizen, G2C), así
como explotar el uso de redes sociales,
el internet de las cosas, etcétera. En la
medida en que toda esta información
se integre en sistemas complejos bien
estructurados, los gobiernos contarán
con más y mejores herramientas para
la toma de decisiones.

→ INFORMACIÓN
La disponibilidad de información es
un insumo de gran valía para la toma
de decisiones (tanto públicas como
privadas) y para todo el proceso de
las políticas públicas, desde la elaboración de diagnósticos y la construcción de alternativas de solución hasta
el diseño, implementación, monitoreo,
seguimiento y evaluación de la acción
pública. El acceso a la información, que
comprende reportes, documentos, actividades y estadísticas relevantes para la
gestión pública, permite a la ciudadanía
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DATOS ABIERTOS
OPEN GOVERNMENT DATA

1

LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PUESTA A
DISPOSICIÓN COMO DATOS ABIERTOS SE DENOMINA
“OPEN GOVERNMENT DATA”. PARA ESTE ORGANISMO,
UN DATO ES CONSIDERADO ABIERTO CUANDO SE TIENE:

→ DISPONIBILIDAD
Y ACCESO: el
dato tiene que
estar disponible
integralmente
y a un costo
razonable de
reproducción,
preferiblemente
descargable en
la Internet;
también tiene que
estar disponible
en un formato
conveniente y
modificable.

→ REUTILIZACIÓN Y
REDISTRIBUCIÓN:
el dato tiene
que ser ofrecido
en condiciones
que permitan la
reutilización y
redistribución,
incluyendo el
cruzamiento con
otros conjuntos
de datos.

→ PARTICIPACIÓN
UNIVERSAL: todos
deben poderse
usar, reutilizar
y redistribuir la
información, sin
discriminación
con las áreas
de actuación,
personas o
grupos.

* EN MÉXICO, LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LGTAIP) ENTIENDE
COMO “DATOS ABIERTOS” AQUELLOS “DATOS DIGITALES DE
CARÁCTER PÚBLICO QUE SON ACCESIBLES EN LÍNEA QUE
PUEDEN SER USADOS, REUTILIZADOS Y REDISTRIBUIDOS
POR CUALQUIER INTERESADO Y QUE TIENEN LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: ACCESIBLES, INTEGRALES, GRATUITOS, NO
DISCRIMINATORIOS, OPORTUNOS, PERMANENTES, PRIMARIOS,
LEGIBLES POR MÁQUINAS, EN FORMATOS ABIERTOS Y DE LIBRE
USO" (ART. 3O., F. VI DE LA LGTAIP).

ÍNDICE DE
GOBERNANZA
DIGITAL ESTATAL
2018

2

LA INICIATIVA OPEN GOVERNMENT DATA ESTABLECE OCHO
PRINCIPIOS DE GOBIERNO ABIERTO PARA QUE LOS DATOS
PÚBLICOS SE PUEDAN REUTILIZAR:
→ Completo:
todos los
datos están
disponibles.
→ Primario:
los datos se
recopilan en
la fuente,
con el mayor
nivel posible
de detalle.

→ Oportuno: los
datos están
disponibles
tan rápido
como sea
necesario
para
preservar el
valor de los
datos.
→ Accesible:
los datos
están
disponibles
para la más
amplia gama
de usuarios y
propósitos.

→ Máquina
procesable:
los datos
están
estructurados
para el
procesamiento
automatizado.
→ No
discriminar:
disponible
para
cualquier
persona,
sin registro
alguno.
→ Sin
propietario:
datos
disponibles y
sin control
exclusivo.
→ Sin licencia:
no sujetos a
regulaciones
de derechos
de autor,
patentes,
marcas o
secretos
comerciales.
Se pueden
permitir
restricciones
de
privacidad,
seguridad y
privilegios
razonables.

participar en las decisiones de gobierno.
Esto posibilita, por un lado, mayor transparencia y rendición de cuentas (principios
rectores de la buena gobernanza), y, por
otro, empodera a la ciudadanía ante sus
autoridades (Ferreira da Cruz et al., 2015).
Todo lo anterior contribuye a hacer más
eficiente y eficaz la gestión pública.
Hoy, la buena práctica es publicar información en datos abiertos. La CEPAL (2018)
considera que los datos abiertos deben estar
disponibles de manera libre para todos en
términos de poder acceder, utilizar y volver
a publicar dichos datos, sin restricciones de
copyright, patentes u otros mecanismos de
control o propiedad.
En algunos países, las estrategias de
datos abiertos han sido pieza clave para
lograr la apertura de sus gobiernos. En
Reino Unido, una de las prioridades es
publicar y aprovechar todos los beneficios que arrojan los datos abiertos para
empoderar a los ciudadanos, fomentar la
innovación y reformar los servicios públicos (HMGovernment, 2012).
Otro ejemplo es Irlanda (2017-2022), cuya
principal misión es elevar la transparencia,
la confianza en el gobierno y mejorar la prestación de servicios, por lo que se fomenta la
publicación de todos los datos gubernamentales (en formato abierto) y la interacción con
aquellos interesados en usarlos (Government
Reform Unit, 2017).
Igual de importante es la publicación
de información oportuna y veraz sobre
la estructura y funciones de los organismos y entes públicos, además de la normatividad, los procesos de licitaciones o
contrataciones, el presupuesto asignado,
los informes de actividades o las respuestas a las solicitudes de información. Por
último, no está demás mencionar que la
información por sí sola no contribuye a
una mejor gestión pública si la sociedad
no la usa, opina y participa.
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CLAVES PARA ENTENDER
EL USO DE REDES SOCIALES
(NOVAGOB.LAB, 2017)
→ PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
De acuerdo con la CEPAL
(2018), la participación
ciudadana es lo que sustenta y sostiene al Gobierno Abierto. Constituye la
base de muchos de los
otros temas vinculados
a las políticas de gobierno
abierto, y la ciudadanía
activa suele ser un enlace
vital entre la transparencia y la rendición de cuentas. Hay participación ciudadana cuando el flujo de
información se da desde
el gobierno a la ciudadanía, pero también en sentido inverso. Los medios
y canales de interacción
incluyen desde los métodos tradicionales como
teléfono y ventanillas de
atención, hasta sistemas más interactivos como correo electrónico,
mensajería instantánea (chat) o
las redes sociales.
El contar con canales eficientes de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales es fundamental para
atender las demandas o quejas de
forma oportuna y eficaz, elevar la
eficiencia y eficacia de los servicios
públicos, dar respuestas rápidas y
precisas, y permitir una comunicación segura y transparente.
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→ La generación
de comunidad
a través de
una mayor
interacción
bidireccional
con la
ciudadanía.

Según la UNESCO-IFAP (s.f.),
un medio idóneo para facilitar
la participación ciudadana son
los portales web de gobierno,
dentro de los cuales se puede
hacer uso de una diversa gama
de herramientas: realizar consultas, encuestas, votaciones,
foros, blogs, donde los ciudadanos participen de manera activa
en la discusión y la consulta en
línea para la toma de decisiones
con comunidades relacionadas
(CINTEL, 2010).

→ El nuevo entorno
digital,
especialmente
las plataformas
colaborativas.

Además de los portales, actualmente las redes sociales desempeñan un rol importante en todas
las organizaciones, incluyendo al
sector público, sobre todo considerando que a través de ellas los
gobiernos pueden facilitar que “los
ciudadanos se conviertan en actores con un papel activo en la creación, organización, combinación,
intercambio de datos información
y conocimiento” (Criado, 2016).
Estos canales permiten compartir
información en tiempo real, de
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→ Enfrentar los
retos jurídicos
en el uso
de las redes
sociales en la
Administración
Pública y su
relación con
la ciudadanía,
incluyendo
la identidad
digital, la
responsabilidad
por el uso,
la propiedad
intelectual,
etc.
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→ Comprender la
necesidad actual
de transparencia
y apertura de
los gobiernos,
bajo una nueva
manera de gobernar
y entender lo
público.

manera oportuna y masiva con
grandes alcances.
En la actualidad se espera que
las instituciones cuenten con al
menos una herramienta web o de
redes sociales (accesibles desde su
portal web) administrada institucionalmente, que provea información oficial relevante y actualizada
(UNESCO-IFAP, s.f.).
Por último, para la selección
de las plataformas sociales que
utilicen los gobiernos, se debe
considerar la utilidad y nivel de

penetración social y analizar cuáles son las redes más populares y
que cuentan con mayor número de
usuarios con los que interactuar.
Hoy, Facebook y Twitter son las más
importantes y con mayor densidad
de interacción, lo que las hace las
más utilizadas entre los usuarios
de redes sociales y las de mayor
potencial para los gobiernos, pero
esta situación podría cambiar en un
futuro y las instituciones públicas
tendrían que estar preparadas y
adaptarse de forma rápida.
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LAS ETAPAS
DE UN
PORTAL WEB

LOS PORTALES WEB
DE GOBIERNO SON UN
MEDIO FUNDAMENTAL
PARA DESARROLLAR LOS
TRES ELEMENTOS DE LA
GOBERNANZA DIGITAL
Los portales web de gobierno
ofrecen a los usuarios una manera fácil e integrada de acceder
a la información que le interesa:
programas, trámites y servicios,
y medios de comunicación.
De este modo, los portales web
representan para los gobiernos
una útil herramienta para promover las prácticas de gobierno
abierto y ser más transparente
en su gestión, haciendo de dominio público información relevante
sobre sus políticas, programas y
acciones, así como para la instrumentación de acciones y políticas
gubernamentales, lo que hace posible elevar la satisfacción de los
ciudadanos si se brindan trámites
o servicios gubernamentales de
manera más sencilla y en un menor tiempo.
En la actualidad, prácticamente todos los gobiernos del
mundo cuentan con al menos un
portal web. No obstante, no basta
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solamente con tenerlo. Es necesario que los tomadores de decisiones identifiquen las características con las que un buen portal web
gubernamental debe contar. La
información que se muestra en los
portales web debe ser relevante,
útil y fácil de leer y entender, que
realmente sirva a la ciudadanía y
que cumpla con los objetivos de
elevar la eficiencia en la gestión
pública (Luna-Reyes, 2016).
Además, deben ser portales
web maduros (Gil-García, Criado
y Téllez, 2017), es decir, que cuenten con todas las características
y funciones que permitan compartir información, llevar a cabo
transacciones en línea y facilitar
la colaboración ciudadana, todo
esto de forma integrada.
Lo anterior hará que los portales web de gobierno alcancen todo
su potencial como herramienta en
la gestión pública y contribuyan
a la Gobernanza digital.

LOS PORTALES WEB DE
GOBIERNO ENFRENTAN
CUATRO ETAPAS DE
MADUREZ (GIL-GARCÍA,
CRIADO Y TÉLLEZ, 2017):
→ Presencia: se presenta
información a través
de páginas o portales de
Internet. Esta etapa se
enfoca en mejorar
el diseño y contenido
del portal.
→ Interacción: en esta
etapa los ciudadanos
pueden interactuar con
el gobierno (existen
herramientas como correo
electrónico o información
de contacto con los
funcionarios).
→ Transacción: se pueden
completar transacciones
a través de los portales
web.
→ Integración: el gobierno
comparte información
y se incluyen cosas
como aplicaciones
móviles, redes sociales,
e-participación, etc.
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BUENAS
PRÁCTICAS
TODO PORTAL
WEB EXITOSO
DEBE CONSIDERAR
LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS
(EJEMPLIFICADOS CON
EL CASO DE UTAH,
ESTADOS UNIDOS):

8

2018

→ Disposición de elementos
al centro y al frente
del portal para realizar
trámites y servicios.

→ Agrupación y
presentación de
la información
por categorías.

3

2

DISEÑO RESPONSIVO
→ Dipositivos compatibles:

1

→ Un motor de
búsqueda muy
efectivo.

→ Diseño responsivo (es
decir, adaptable a
cualquier dispositivo).
→ Envío de notificaciones
y alertas a dispositivos
móviles con información
actualizada y relevante
para los ciudadanos.

→ Integración
con las redes
sociales.

7

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN MESKELL (2014)
Y CENTER FOR DIGITAL GOVERNMENT (2017)
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4

→ OTRAS CARACTERÍSTICAS

→ Uso de
iconografía
en lugar de
imágenes para
mejorar la
interacción con
el usuario.

→ Uso de herramientas
analíticas y
predictivas para
mejorar el flujo
de información.
→ Simplicidad.

→ Elementos de
accesibilidad,
como la
funcionalidad
de ajuste del
tamaño de la
letra (diseño
responsivo).

5
6
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→ Incluir
contenidos en
varios idiomas.

5
→ IDIOMAS
→
→
→
→

Arabic
Bulgarian
Catalan
Chinese
Simplified
→ Chinese
Traditional
→ Croatian
→ Czech
→ Danish
→ Dutch
→ English
→ Filipino
→ Finnish
→ French
→ German
→ Greek
→ Hebrew
→ Hindi

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Ukrainian
Vietnamese
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PORTAL
DEL
GOBIERNO
DE UTAH,
ESTADOS
UNIDOS

EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS, EL PORTAL WEB DEL GOBIERNO
DE UTAH (UTAH.GOV) HA GANADO MÚLTIPLES PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS DEBIDO A SU USABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y
FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO POR SU DIVERSIDAD DE TRÁMITES
Y SERVICIOS EN LÍNEA, ESTADÍSTICAS EN DATOS ABIERTOS
Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DE ESTE CASO
RETOMAMOS ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS QUE SIRVIERON DE
REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL IGDE 2018.
8
4

2
→ Cuenta con
un buscador
notablemente
visible e
identificable
en la página
principal.

→ El menú principal
se divide por
categorías en
gobierno, servicios,
empleo, negocios,
educación,
residentes, turismo,
acerca de Utah y
contacto. Cada una
de éstas despliega
un listado acerca
del contenido.

→ Se encuentra
→
claramente
organizado
por temas, de
tal forma que
facilita la
navegación y la
localización de
información de
interés para el
5
ciudadano, de
acuerdo con su
perfil.

→ Es visualmente
atractivo.
1

→ Se publican
las políticas
de privacidad
y de seguridad.
6

Este menú
siempre está
disponible
en la parte
superior de
la página,
junto con la
herramienta de
búsqueda.

→ Se puede
traducir en más
de 30 idiomas.

→ Destaca que
en la página
de inicio
se presenta
información
sobre el
presupuesto
del estado,
total y
desagregado
por
rubros de
7
desarrollo.

3

→ El catálogo
de servicios
especifica
aquellos que
son en línea
y aquellos
que se realizan en
ventanilla.

9
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10
→ Desde la página
principal se
puede acceder
al catálogo
de datos
públicos de
Utah en formato
abierto.
Este apartado
incluye también
reportes,
solicitudes de
información,
informes de
campañas
políticas,
entre otros.

14
→ Cuenta con opciones
de accesibilidad
para personas con
alguna condición
especial, de forma
que cualquiera puede
usarlo. Lo anterior
incluye el ajuste
del tamaño de la
letra, cambiar el
contraste de la
página o mantener
sólo el texto
(sin imágenes).

18

16
→ La participación
ciudadana en este
portal tiene
un peso muy
relevante. Existe
una sección para
comentarios y
opiniones sobre
temas específicos,
además de
contacto con los
representantes
en el Congreso
o mecanismos de
colaboración
para compartir
información.

→ Es posible identificar un listado
de preguntas
frecuentes para
diversos temas.
Al navegar por
el portal, se
despliega un
formulario
para conocer la
opinión sobre
la información
contenida en él.

12

Galardonada
con el
"Government
Experience
Award" y
"Best of
the Web"
del Center
for Digital
Government
Experience.

→ La página
tiene un
mapa del
sitio.

→ En cada apartado
o página del
portal web se
pregunta acerca
de problemas o
fallas con la
página.
11

→ El contenido se
puede compartir
por distintas
redes sociales
(Google+,
Facebook, Twitter,
Pinterest y
LinkedIn) y cuenta
con enlaces
a distintas
plataformas
(YouTube, blogs,
RSS, aplicaciones
móviles, widgets,
entre otros).

→ El catálogo
de datos está
organizado
por temáticas
(seguridad
pública,
educación,
salud,
gobierno, etc.)
15

→ Las estadísticas
cuentan con
herramientas
para hacer
análisis, visualizaciones de
datos y georreferenciación.
17

→ Es posible solicitar más de
mil servicios en
línea. También
cuenta con aplicaciones móviles
útiles para la
ciudadanía; por
ejemplo, red
del transporte
público, asesoría
educativa, buscadores de empleo y
calidad del agua.

13
19
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REGULACIÓN
DEL CONTENIDO
Y ESTRUCTURA DE
LOS PORTALES WEB
DE GOBIERNO
EN MÉXICO
EN NUESTRO PAÍS, DISTAMOS
DE CONTAR CON UNA
REGULACIÓN QUE ESTABLEZCA
LOS LINEAMIENTOS PARA EL
DISEÑO Y CONTENIDO DE LOS
PORTALES WEB DE GOBIERNO,
EN SUS DISTINTOS NIVELES.
SI BIEN HAY ALGUNOS
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
RELACIONADOS CON EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN,
TRANSPARENCIA, TRÁMITES Y
SERVICIOS, Y ACCESIBILIDAD,
NO HAY UN CONJUNTO DE
NORMAS QUE INTEGREN Y
ARMONICEN LA ESTRUCTURA
Y CONTENIDO MÍNIMO A
ENCONTRAR EN LOS PORTALES
DE LOS GOBIERNOS LOCALES.
EL MARCO NORMATIVO QUE
PODRÍA SER UN REFERENTE
PARA ESTABLECER EL
CONTENIDO Y DISEÑO DE LOS
PORTALES WEB DE GOBIERNO ES
LA SIGUIENTE:

1

ACCESO
A LA INFORMACIÓN
→ El acceso a la
información es,
por sí mismo,
un derecho
fundamental,
reconocido
en diversos
ordenamientos
de carácter
internacional,
como la Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos, el Pacto
Internacional de
Derechos Civiles y
Políticos
y la Carta de Niza.
→ En México, el
derecho al acceso
a la información
se establece en
la Constitución
Política de los

Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM,
artículo 6o.) y es
en la Ley General
de Transparencia
y Acceso a la
Información Pública
(LGTAIP) en donde
se señala que
la “generación,
publicación
y entrega de
información deberá
garantizar que
ésta sea accesible,
confiable,
verificable, veraz,
oportuna y atenderá
las necesidades del
derecho de acceso
a la información
de toda persona”
(LGTAIP, artículo
13).*

* A nivel global, los avances que se han dado en la materia se deben a diversas legislaciones, como las Leyes de Libertad de la Información (Freedom of Information Act,
FOIA) en los países anglosajones y nórdicos, o la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de España (Rodríguez Bolívar, 2017).
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2

3

DERECHO A LA BUENA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
→ El derecho al acceso
a la información
es necesario para
garantizar el derecho
(también fundamental)
a la Buena
Administración Pública
establecido en la
Carta Iberoamericana

Derecho a
servicios
públicos y de
interés general
de calidad.

de los Derechos y
Deberes del Ciudadano
en Relación con
la Administración
Pública. Otros
derechos necesarios
para cumplir con este
último son:

Derecho a
presentar quejas
y reclamaciones
ante la
Administración
Pública.

Derecho a conocer
y a opinar sobre
el funcionamiento
y la calidad de
los servicios
públicos.

→ Cabe mencionar que en México el derecho a la Buena
Administración Pública no está reconocido todavía.

PROMOCIÓN
DEL GOBIERNO ABIERTO
→ En cuanto a
las prácticas
de gobierno
abierto,
la LGTAIP
establece que
“los Organismos
garantes, en el
ámbito de sus
atribuciones
coadyuvarán,
con los sujetos
obligados y
representantes

de la sociedad
civil en la
implementación
de mecanismos
de colaboración
para la
promoción e
implementación
de políticas
y mecanismos
de apertura
gubernamental”
(LGTAIP,
artículo 59).

LAS DISPOSICIONES ANTERIORES DAN CUENTA DEL POTENCIAL USO DE LOS PORTALES WEB DE GOBIERNO
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES PÚBLICOS. SIN EMBARGO, COMO SE MENCIONÓ, NO HAY UNA
REGULACIÓN QUE ESTABLEZCA LOS CRITERIOS MÍNIMOS A CONTENER EN ELLOS. EN ALGUNOS CASOS,
HAY ESFUERZOS IMPORTANTES PARA FIJAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE PORTALES DE GOBIERNO, Y EN OTROS CUANTOS, EXISTEN “ESTRATEGIAS DIGITALES” SEGÚN LA
IMPORTANCIA QUE TENGAN EN LA AGENDA DE LOS GOBIERNOS EN CURSO. LO CIERTO ES QUE NO HAY
COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES NI ENTRE DEPENDENCIAS DE UN MISMO GOBIERNO, LO QUE SE
REFLEJA EN LA HETEROGENEIDAD DE PRÁCTICAS QUE SE OBSERVAN EN LOS PORTALES WEB.

2018
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5

4

ACCESIBILIDAD
Y NO DISCRIMINACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
DE VENTANILLA ÚNICA
→ Las disposiciones
para el
funcionamiento
y operación de
la Ventanilla
Única Nacional
de Trámites e
Información
del Gobierno
establecen el
punto de contacto
digital a través
del portal de
internet www.
gob.mx, el cual
propiciará la

interoperabilidad
con los sistemas
electrónicos de
las dependencias
y entidades de la
Administración
Pública Federal y
de las empresas
productivas
del Estado
(Presidencia de
la República,
2018a). Esto
aplica a
nivel federal
únicamente.

→ Los elementos de
accesibilidad
de los portales
tendrían que
garantizarse
conforme a lo
establecido en la
Ley Federal para
Prevenir y Eliminar
la Discriminación,
que señala que
una forma de
discriminación
es restringir
el acceso a la
información
debido a alguna
condición ya sea
física, social,
mental u otra.
En este sentido,
las políticas
públicas, programas
u otras acciones

de gobierno tendrán
que asegurar
el cumplimiento
de este derecho
mandatado en la
CPEUM a través
de medidas de
nivelación, por
ejemplo, con
“ajustes en materia
de accesibilidad
física, de
información y
comunicaciones”
(LFPED, artículo
15 Quáter). La
Secretaría de la
Función Pública
ha emitido las
Disposiciones
generales de
accesibilidad web,
aplicables a nivel
federal.

POR ÚLTIMO, ES IMPORTANTE TENER CLARO QUE CONTAR CON UNA REGULACIÓN EN ESTE TEMA
REPRESENTARÍA UNA LÍNEA BASE DE PRÁCTICAS DIGITALES PARA LOS GOBIERNOS. SIN EMBARGO,
LAS DIFERENCIAS ENTRE PORTALES TAMBIÉN SON CONSECUENCIA DE LA PROACTIVIDAD QUE LOS
RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS TENGAN, EN ESPECIAL EN LOS ASPECTOS DE TRANSPARENCIA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Hay elementos específicos de
diseño que proveen un piso mínimo deseable que ayudan a los
portales web a ser funcionales
y cumplir con sus objetivos. De
acuerdo con la UNESCO, entre
los estándares que los portales
web gubernamentales deben
tener para garantizar el acceso a
la información pública, destaca
la inclusión de: mapa del sitio,
fácil navegación, glosario, abreviaturas o acrónimos, velocidad
en el tiempo de carga del portal, herramientas de búsqueda
simple y avanzada, preguntas
frecuentes, enlaces o hipervínculos, iconos para compartir la
información, fecha de actualización de la web, versión móvil
del portal, menús desplegables
e iconografías.3
Es importante que los usuarios de los portales puedan encontrar lo que están buscando.
El uso de mapas de sitio se recomienda, en especial, para los
portales que cuentan con muchas páginas, ya que proporcionan una visión general del sitio
web (Shneiderman y Leavitt,
2006).4 Por otra parte, el motor
de búsqueda (o buscador) es un
elemento esencial para ubicar
con facilidad la información
disponible en los portales (Bevan, 2005; Luna-Reyes, 2016). Se
recomienda que el buscador sea
claramente visible y esté disponible en todas las páginas del
sitio; con un tamaño adecuado
y, no está demás señalarlo, que
funcione bien (UNESCO-IFAP,
s.f.). De igual manera, es útil el
uso de glosarios como enlaces a

información de apoyo para los
usuarios y aclarar conceptos
técnicos (Shneiderman y Leavitt, 2006; Bevan, 2005).
Otro elemento del diseño de
los portales web gubernamentales que permite que los ciudadanos obtengan la información
que necesitan son los apartados
de búsquedas y preguntas frecuentes con respuestas. Además
de hacer más cómoda la experiencia del usuario, estos apartados son útiles para fortalecer
la credibilidad de la información
de un portal web (Shneiderman
y Leavitt, 2006; UNESCO-IFAP,
s.f.). Por otra parte, se debe verificar que los enlaces o hipervínculos funcionen correctamente

3 . Consultado en http://www.imaginar.org/docs/estandares_usabilidad.pdf.
4 . Este elemento también forma parte de los estándares que propone el Department of Health and Human Services (HHS) y los estándares internacionales ISO 9241-151 (Bevan, 2005).
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para asegurar la continuidad y
actualización del portal (LunaReyes, 2016; UNESCO-IFAP, s.f.).
Finalmente, cabe mencionar la
importancia de actualizar frecuentemente la información,
ya que ésta adquiere un mayor
valor si es reciente (Luna-Reyes,
2016).
Además, se requiere que los
portales web gubernamentales sean navegables. Para lograr
este fin, un portal debe tener
organizada la información que
contiene. Un recurso que se ocupa en los portales web para este
propósito son los menús desplegables que permiten agrupar
información con ciertas características comunes. Asimismo,

38
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se recomienda que la barra de
navegación global sea la misma
para todas las páginas dentro
del sitio, y que todas las páginas
tengan un botón que redireccione al usuario a la página de inicio
(Luna-Reyes, 2016; UNESCOIFAP, s.f.; Bevan, 2005).
También es clave en la experiencia del usuario la velocidad
con la que el portal se carga. En
este sentido, el estándar es que
la información de la página de
inicio se cargue en un tiempo
menor a 15 segundos, tanto en
computadoras como en dispositivos móviles (UNESCO-IFAP,
s.f.; Shneiderman y Leavitt, s.f.;
Bevan, 2005). Una de las ventajas de contar con versiones
móviles de los portales de gobierno es hacer que los servicios públicos estén disponibles
y accesibles en cualquier lugar
y en todo momento (Raja, S. et
al., 2012; Kushchu, I. y Kuscu, M.,
2003; Eggers y Bellman, 2015).
De modo que se sugiere hacer
uso del diseño responsivo (Responsive Web Desing-RWD), que
permite que el contenido de un
portal se adapte al tamaño de
cada dispositivo (TechRepublic,
2013).
Otro aspecto a considerar
entre las características deseables de los portales web de
gobierno es la accesibilidad, es
decir, que el portal pueda usarse
por todas las personas, incluso
si tienen alguna discapacidad:
ceguera y baja visión, sordera
y deficiencias auditivas, deficiencias del aprendizaje, limitaciones cognitivas, limitaciones

∑∑∑
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e) Reconocimiento de voz: puede ser utilizado para dictar
texto en un campo de formulario, para navegar y activar enlaces, botones y otros
controles.

de la movilidad, deficiencias
del habla, fotosensibilidad
y suscombinaciones (W3C,
2016; Thatcher et al., 2006;
CONAPRED-IFAI, 2010).
Por ejemplo, PennState
(2018) señala que para usuarios
con discapacidad visual lo ideal
es poder recibir la información
por medio de sonidos o tacto;
con discapacidad auditiva a
través de la vista; los que tienen baja visión, deben tener la
opción de modificar el tamaño
del texto y para usuarios que
presenta deficiencias de apreciación del color, deben poder
usar el portal sin color.
El World Wide Web Consortium , a partir de la Iniciativa de Accesibilidad Web, define
los estándares de accesibilidad
para la web, conocidas como
Pautas de Accesibilidad del
Contenido (WCAG 2.0, por

∑∑∑
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sus siglas en inglés). Los elementos de accesibilidad que
deben tener los portales web
están (W3C, 2016):
a) Texto personalizado: cambiar el tamaño, el espaciado, la fuente, el color y otras
propiedades de texto.
b) Colores con buen contraste: el texto en imágenes, iconos y botones debe
tener suficiente contraste
entre el color del texto y su
fondo.
c) Texto a voz: se trata de un
software de conversión de
texto a voz.
d) Subtítulos de video: los subtítulos son formas de texto
de información de audio en
video y animaciones.

Finalmente, en términos de
transparencia de los portales,
Luna-Reyes (2016) señala que el
usuario debe tener la facilidad
de determinar la legitimidad
de los contenidos y conocer
los procedimientos y políticas de seguridad y protección
de datos.
El Centro de Investigación
de las Telecomunicaciones
(CINTEL) indica que las políticas o avisos de privacidad
deben describir detalladamente cómo respetar y proteger la
información de los ciudadanos,
empresas y comunidad en general que utilicen el gobierno
en línea (CINTEL, 2010).
Con base en la revisión de
las buenas prácticas y la literatura especializada en el tema,
es clara la relevancia de conocer el estado actual de los
portales web de gobierno en
México, en especial en el ámbito estatal. Para ello, se propone medir aquellos elementos que conforman un buen
portal web de gobierno, tanto
en términos de la experiencia
de uso como en la calidad del
contenido, para evaluar el nivel de Gobernanza digital. Este
ejercicio permitirá contar con
un panorama más amplio de la
situación y conocer los desafíos
hacia el futuro.
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LA MEDICIÓN DE
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DIGITAL SE
LLEVA A CABO
A TRAVÉS DEL
ANÁLISIS DE LOS
PORTALES WEB
Y DE LAS REDES
SOCIALES DE
LOS GOBIERNOS
ESTATALES
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Los portales web y las redes
sociales representan el centro
de los espacios de interacción
digital más importantes entre
gobierno y ciudadanía.
Para contar con una medida
de la Gobernanza digital en los
portales web de las dependencias gubernamentales estatales,
se propone lo siguiente. Primero,
tomar en cuenta elementos que

∑∑∑
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contribuyen a la transparencia,
rendición de cuentas, interacción
y empoderamiento ciudadano, ya
que éstos conciernen a cualquier
expresión de Gobernanza digital.
Después, cuantificar a cada uno
de estos elementos de modo que
puedan compararse entre sí. Finalmente, agregarlos en un índice
estandarizado que permita hacer
comparaciones entre las distintas

entidades de la Federación. Al llevar a cabo este ejercicio con un
conjunto suficiente de portales de
dependencias estatales se puede
obtener un índice capaz de reflejar
el grado de Gobernanza digital de
los estados considerados.
La medición del desempeño de
los portales web de los gobiernos
estatales ha cobrado relevancia
en la agenda de investigación en
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A TRAVÉS DE UN USUARIO
SIMULADO SE REALIZÓ
LA COMPROBACIÓN
DIRECTA DE LOS CANALES
DE INTERACCIÓN: CHAT,
TELÉFONO Y CORREO
ELECTRÓNICO

México en los últimos años. El Índice de Gobierno Electrónico Estatal
(Purón et al., 2017) y el Ranking de
Portales Estatales de Transparencia (Sandoval, 2017) han aportado
propuestas metodológicas y mediciones sumamente importantes sin
los cuales no se entendería la conversación actual sobre el uso de las
TIC en gobierno. El IGDE 2018 considera estas aportaciones y enriquece
el debate con elementos de análisis
complementarios.
A continuación se detalla este procedimiento, que permitió la construcción del IGDE 2018, y que se reporta
más adelante.

→ COMPONENTES
Se consideran cuatro componentes
para medir la Gobernanza digital en
los portales web de los gobiernos:
1. Características del portal
2. Transparencia y acceso a la
información
3. Trá mites y se r v i c i o s
en línea
4. Participación ciudadana
El primero de estos componentes
corresponde a la forma en la que
el portal se presenta al público. Los
otros tres componentes responden
a consideraciones de fondo de los
portales, en tanto que reflejan las
diferentes dimensiones que permiten la Gobernanza digital como
se presentó en el primer capítulo
de este reporte. Cada uno de estos
componentes a su vez es integrado
por los subcomponentes descritos
más adelante.
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→ DISEÑO
DE
CUESTIONARIOS
Para poder capturar el grado
de presencia de cada uno de los
subcomponentes del IGDE 2018
se elaboraron cuestionarios que
permitieron recoger de forma sistemática las características (tanto
de forma como de fondo) de los

portales web que se consideraron en el ejercicio de medición.
La elaboración de los cuestionarios siguió las recomendaciones
de expertos, tanto en gobierno y
Gobernanza digital, como en las
temáticas de cada portal considerado. Así, se diseñó un cuestionario para cada uno de los portales
que fueron evaluados. Cada uno
de ellos se integra de un máximo
de 120 preguntas.

→ LEVANTAMIENTO,
LIMPIEZA Y
CONFORMACIÓN DE
L AS BASES DE DATOS
El levantamiento de la información se llevó a cabo para cada una
de las 32 entidades de la República
Mexicana, entre julio y agosto del
año 2018.
Para la valoración de cada uno
de los portales se utilizaron los
siguientes métodos:
1. Revisión de portales web.
A partir del diseño de los
cuestionarios, se recolectó
información sobre las características de los portales
web de cada entidad.
2. Verificación directa de
medios de interacción
ciudadana, por distintos
medios: correo electrónico, llamadas telefónicas y
chats electrónicos.

CUESTIONARIOS Y
BASES DE DATOS
DISPONIBLES EN

igde.datalabmx.com

Una vez recogida toda la información, se realizó un proceso riguroso de revisión y validación de la
información, así como un análisis
de valores atípicos, con el objetivo
de contar con datos confiables.
Los resultados obtenidos corresponden a las características
de los portales de gobierno en el
periodo de levantamiento de la
información, por lo que es posible que, al momento de la publicación de este documento, las
condiciones de los portales sean
distintas a las capturadas por los
cuestionarios.
S I G U E E N PÁG I N A 4 8
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COMPONENTES
DEL IGDE 2018
EL IGDE SE
CONSTRUYE A
PARTIR DE LOS
SIGUIENTES
CUATRO
COMPONENTES,
CON SUS
RESPECTIVOS
SUBCOMPONENTES

Características
del portal

→ Transparencia
→ Estadísticas
y formato
abierto
Transparencia
y acceso a la
información

46
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→ Usabilidad
→ Accesibilidad
→ Políticas de
privacidad e
información
de contacto
del
webmaster

Se refiere a la facilidad para
navegar y utilizar la página web,
desde el diseño y la estructura
hasta las herramientas de soporte
que mejoran la experiencia del
usuario con el portal.
Incluye elementos de accesibilidad,
es decir, que el portal contenga
herramientas que permitan su
uso por el máximo número de
personas, independientemente de
sus conocimientos o capacidades
personales e independientemente
de las características técnicas
del equipo utilizado para acceder
a la web.
También se considera la
disponibilidad de políticas
de información, así como de
información de contacto del
desarrollador o responsable
del portal (webmaster).

Se evalúa la disponibilidad de información sobre los
servidores públicos que laboran en la dependencia o
gobierno: nombre, cargo, información de contacto, semblanza
curricular, remuneración. Asimismo, resulta importante la
información sobre presupuesto, licitaciones o contrataciones
públicas, informes de gobierno, resultados de solicitudes de
información, información de programas públicos, entre otros.
De suma importancia para el acceso a la información es la
existencia y disponibilidad de estadísticas relevantes del
sector o la entidad, y el formato en que se pueden usar y
visualizar.

∑∑∑
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Participación
ciudadana

Se revisa y evalúa
la disponibilidad
y funcionamiento
de los canales
de comunicación
existentes: chat,
correo electrónico,
teléfono y redes
sociales. También
se revisan otros
mecanismos de
interacción con la
ciudadanía, como
encuestas, foros,
blogs o espacios de
comunicación social
en los portales web.

→ Atención ciudadana
→ Otros mecanismos
de participación
ciudadana
→ Redes sociales

→ Disponibilidad
y grado de
madurez
Trámites y
servicios
en línea

Se refiere a la disponibilidad de trámites y
servicios que se puedan llevar a cabo en línea,
así como información relevante para poder realizar
el trámite o servicio, como requisitos, costo o
gratuidad y el proceso a seguir. Además, se considera
el grado de madurez de las transacciones en línea,
es decir, si se puede llevar a cabo todo el proceso
en línea o sólo algunas fases como agendar citas,
prevalidación de documentos o pagos.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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→ AGREGACIÓN
La construcción del IGDE 2018
se basó en el cálculo de promedios con una ponderación
igual para cada componente
una vez que este fue cuantificado. El proceso de agregación
del IGDE 2018 se resume de la
siguiente manera:
1. Para cada portal se
construyen subíndices
por componente: características del portal;
transparencia y acceso
a la información, trámites y servicios en línea,
y participación ciudadana, dando el mismo
peso a cada variable.
2. Posteriormente, se obtiene un subíndice para
cada portal mediante
un promedio simple
de los subíndices por
componente.
3. Finalmente, el IGDE
2018 es resultado del
promedio simple de los
subíndices por portal.

La escala de todos los índices se
encuentra en valores continuos
entre 0 y 100, donde 100 significa la mejor calificación posible.
Así, las entidades federativas
con mayores puntuaciones son
aquellas que tienen las mejores
prácticas de Gobernanza digital en el país, medidas a través
de sus portales de gobierno.
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→ PORTALES
EVALUADOS:
GENERAL DE
GOBIERNO,
FINANZAS, SALUD
Y SEGURIDAD
Dados todos los beneficios
que otorga un portal web a
la eficacia y eficiencia de la
gestión gubernamental, resulta importante que cada
una de las dependencias o
áreas que integran un gobierno tenga un portal web
propio que cumpla con las
características que hemos
descrito con anterioridad.
En México, es usual que
se preste una mayor atención al portal del gobierno
central (General de Gobierno)
ya que representa la primera
aproximación que tiene el
ciudadano para conocer la
estructura de la administración pública local.
No obstante, es necesario que cada una de las dependencias y entidades de
los gobiernos cuente con un
portal web bien construido,
útil y funcional, con información sobre sus funciones,
objetivos, trámites, servicios y programas públicos,
así como de estadísticas,
reportes, informes de actividades y mecanismos de
consulta, entre otros.
Es por ello que para conocer el grado de Gobernanza digital que existe en
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FÓRMULAS
Y ENLACES
A PORTALES
EVALUADOS
DISPONIBLES EN

igde.datalabmx.com

una entidad, se propone analizar
los portales web de las distintas
dependencias que atienden una
esfera de acción pública.
El primer aspecto a considerar
es la disponibilidad de un portal
propio, independiente del General de Gobierno, y si cuenta con
uno, evaluar los componentes
de Gobernanza digital referidos
anteriormente.
Para fines de este reporte se
consideraron cuatro portales de
gobierno para las 32 entidades
federativas del país: portal General
de Gobierno, portal de Finanzas,
portal de Salud y portal de Seguridad. La selección de los portales web a evaluar consideró dos
elementos: 1) importancia en el
contexto nacional y 2) consultas
a expertos en gobierno.

∑∑∑

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

49

IV
ÍNDICE

DE

GOBERNANZA

DIGITAL

ESTATAL

2018

2018

PANORAMA
ACTUAL:
RESULTADOS

PANORAMA ACTUAL: RESULTADOS

52

∑∑∑

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

ÍNDICE DE
GOBERNANZA
DIGITAL ESTATAL
2018

DESTACAN LA ESCASA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
EN FORMATO ABIERTO,
LA POCA MADUREZ DE
LAS TRANSACCIONES EN
LÍNEA Y MECANISMOS DE
INTERACCIÓN CIUDADANA
DE BAJA EFECTIVIDAD
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Los resultados del IGDE reflejan grandes problemas en las
entidades: 1) no existe una clara
comprensión de la importancia
de por qué alcanzar una Gobernanza digital; 2) la gran mayoría no tiene conocimiento sobre
cómo desarrollar una adecuada
Gobernanza digital; 3) existe una
enorme heterogeneidad entre
y al interior de los portales de
los gobiernos estatales; 4) los
mejores puntajes se obtuvieron
en los portales de Finanzas; 5) las
características de los portales de
Salud y Seguridad, en su mayoría, no cumplen mínimamente
con las características básicas
aceptables; 6) la gran mayoría
de los portales no cuenta con
canales de participación; 7) los
pocos canales de comunicación
existentes no son eficientes en
la mayoría de los casos y no
cumplen con su objetivo, y 8)
las redes sociales no están siendo aprovechadas para difundir
información relevante del sector,
ni en términos de la interacción
con la ciudadanía.
El promedio nacional del
IGDE 2018 corresponde a 30.69
pts. en una escala del 0 al 100.
Las cinco entidades que obtuvieron un mayor puntaje en
términos de Gobernanza digital fueron Jalisco (46.51 pts.),
Estado de México (44.21 pts.),
Guanajuato (40.97 pts.), Ciudad
de México (39.90 pts.) y Colima (39.78 pts.). En contraparte, Tlaxcala (10.56 pts.), Nayarit
(15.00 pts.), Durango (20.43 pts.),
Veracruz (22.13 pts.) y Querétaro
(25.15 pts.) obtuvieron el menor
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I.
DATA

ÍNDICE DE
GOBERNANZA
DIGITAL
ESTATAL 2018
EXISTE UNA

ENORME

CIFRAS EN PUNTOS

HETEROGENEIDAD ENTRE
Y AL INTERIOR DE
LOS PORTALES DE LOS
GOBIERNOS ESTATALES

46.51

44.21
número de puntos. Al hacer
una comparación entre los valores máximo y mínimo obtenidos, se encuentra que existe
una brecha de 35.95 puntos entre Jalisco (máximo) y Tlaxcala
(mínimo), lo que nos habla de la
importante disparidad que hay
entre las entidades federativas
(ver data I).
Cabe mencionar que la puntuación global obtenida para
Querétaro, Durango y Tlaxcala
se vio afectada debido a que
sus portales de Seguridad no
estuvieron disponibles en el
periodo de levantamiento de
la información. Por lo tanto,
habrá que revisar e interpretar
los resultados con cautela.
En términos generales, los
portales mejor calificados son

40.97

30.69

PROMEDIO NACIONAL
DEL ÍNDICE DE GOBERNANZA
DIGITAL ESTATAL 2018

S I G U E E N PÁG I N A 5 8

Escala 0-100 PUNTOS IGDE
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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II.
DATA

IGDE
Índice General de Gobierno

RESULTADOS
DEL ÍNDICE DE
GOBERNANZA DIGITAL
ESTATAL 2018,
POR PORTALES

Jalisco
Estado de México
Guanajuato
Ciudad de México
Colima
Sonora
Chihuahua
Baja California
Chiapas
Coahuila
Michoacán
Baja California Sur
San Luis Potosí
Guerrero
Yucatán
Hidalgo
Tabasco
Campeche
Quintana Roo
Puebla
Morelos
Tamaulipas
Zacatecas
Oaxaca
Nuevo León
Aguascalientes
Sinaloa
Querétaro
Veracruz
Durango
Nayarit
Tlaxcala

46.51
44.21
40.97
39.90
39.78
37.14
36.62
36.44
36.04
35.01
35.00
34.57
31.84
31.64
30.64
30.05
29.00
28.96
28.42
27.94
27.60
27.51
26.99
26.83
26.81
26.28
26.19
25.18
22.13
20.43
15.00
10.56

46.90
49.33
36.38
21.18
54.99
32.05
49.50
47.77
42.46
52.96
29.18
46.56
25.13
40.11
38.50
34.22
22.51
41.06
21.36
16.46
33.20
34.90
18.69
21.45
25.58
32.75
33.82
41.46
16.76
21.48
19.48
13.52

60.07
33.91
50.87
45.75
49.65
57.48
42.43
37.99
34.00
27.09
45.95
35.58
54.90
28.55
19.00
43.07
48.73
33.30
42.10
37.51
40.13
40.71
36.42
39.43
43.99
33.75
36.41
41.12
23.90
41.40
27.42
22.69

35.78
43.09
32.55
40.04
19.70
36.43
24.22
34.66
33.66
31.59
29.13
29.21
30.43
22.59
41.10
23.94
25.48
18.09
30.73
38.15
21.22
16.87
33.43
20.85
22.40
25.04
17.68
18.14
38.01
18.85
9.04
6.02

43.29
50.50
44.10
52.63
34.79
22.61
30.36
25.35
34.02
28.37
35.76
26.94
16.91
35.29
23.96
18.99
19.29
23.42
19.50
19.65
15.86
17.58
19.43
25.58
15.25
13.59
16.87
0.00
9.83
0.00
4.06
0.00

2

Veracruz

28
Querétaro

PROMEDIO

27
Sinaloa

30.69

Escala 0-100 PUNTOS IGDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Índice de Finanzas
Índice de Salud
Índice de Seguridad

Aguascalientes

26

IGDE

33.18
General de
Gobierno

25
Nuevo León

24
Oaxaca

39.23

23
Zacatecas

Finanzas

22

27.
13
Salud

Tamaulipas

2

Mor

23.24

Seguridad
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32
31

Tlaxcala

1
Jalisco

2
Edomex

Nayarit

ÍNDICE DE
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2018

3
Guanajuato

30

4
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29

5
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14
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15
18
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17
Tabasco

16

Yucatán

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Hidalgo
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los de Finanzas (promedian
39.23 pts.), seguidos de General de
Gobierno (33.18 pts.), Salud (27.13
pts.) y Seguridad (23.24 pts.), en
ese orden. En el portal de Finanzas, el mayor puntaje lo obtuvo Jalisco con 60.07 pts. mientas que el
menor fue para Yucatán con 19.00
pts. En el caso del portal General
de Gobierno, el mejor puntaje lo
obtuvo Colima con 54.99, y el peor
fue para Tlaxcala con 13.52 pts. En
el caso de Salud, el mejor fue el
Estado de México con 43.09 pts.,
mientras que el peor fue Tlaxcala
con apenas 6.02 pts. Finalmente,
en Seguridad, la entidad con el
mayor puntaje fue la Ciudad de
México con 52.63, mientras que
Nayarit obtuvo el menor con 4.06
(sin considerar Durango, Querétaro y Tlaxcala que no pudieron
ser evaluados porque sus portales
no estaban disponibles).
Con el fin de conocer patrones
regionales en términos de Gobernanza digital, se definieron cinco
categorías con base en las puntuaciones del IGDE:

NIVELES DE
GOBERNANZA
DIGITAL
ESTATAL 2018

∙ Muy bajo (0 a 20).
∙ Bajo (más de 20 a 40).
∙ Medio (más de 40 a 60).
∙ Alto (más de 60 a 80).
∙ Muy alto (más de 80 a 100).
Ninguna de las entidades alcanzó
las categorías alto y muy alto. Hay
tres estados de la República que se
ubican en el nivel medio: Jalisco,
Estado de México y Guanajuato;
27 entidades se encuentran en
el nivel bajo, mientras que en el
nivel muy bajo hay dos (Nayarit
y Tlaxcala).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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→ PORTAL
GENERAL
DE GOBIERNO
Una de las herramientas básicas
de que dispone la ciudadanía para
conocer cuestiones relacionadas
con el gobierno es el portal General
de Gobierno, que debería contener
toda la información relevante sobre
las actividades, programas y servicios que ofrece el gobierno. Además, debería también contar con
diversos mecanismos para que los
ciudadanos puedan comunicarse
con alguna autoridad gubernamental esclarecer dudas, poner quejas,
entre otras. Así, el portal General de
Gobierno representa una oportunidad para que se alcance una buena
Gobernanza digital, implementando medidas que contribuyan a la
transparencia, rendición de cuentas
y a empoderar a la ciudadanía para
que ésta contribuya, junto con el
gobierno, a la mejor toma de decisiones y a mejorar la eficiencia y
eficacia gubernamental.
Los estados con los mejores portales Generales de Gobierno son
Colima (54.99 pts.), Coahuila (52.96
pts.), Chihuahua (49.50 pts.), seguidos de Estado de México y Baja
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California con puntajes de 49.33
y 47.77, respectivamente. Los que
obtuvieron las menores calificaciones son Tlaxcala (13.52 pts.), Puebla
(16.46 pts.), Veracruz (16.76 pts.),
Zacatecas (18.69 pts.) y Nayarit
(19.48 pts.) (ver data 3).
En términos generales, las mejores puntuaciones se obtuvieron en
el componente de características del
portal, siendo la usabilidad el elemento más fuerte y el de accesibilidad el más atrasado. En este último,
la puntuación media fue de 17.19 pts.
debido a que no hay herramientas
de soporte que faciliten la navegación del portal al máximo número
de personas, independientemente
de si tiene o no alguna discapacidad.
También se observó que un número
importante de entidades (nueve)
no cuenta con políticas o aviso de
privacidad en el portal.
Si bien la mayoría de los estados
cuenta con una sección de trámites y servicios, no es común que las
plataformas distingan entre estos
dos; por el contrario, se presentan
de forma desordenada. Otro punto
a destacar es que hay un problema
generalizado con la publicación de
información estadística ya que, por
un lado, no es recurrente que haya
estadísticas a disposición del público de forma desagregada, y, por otro,
cuando se encuentran en su mayoría no están en formato abierto.
Aunado a lo anterior, las estadísticas
no suelen contar con características
básicas como fuente, fecha de elaboración y actualización, datos de
contacto del responsable de generar
las estadísticas y metadatos. A pesar de que en los portales existen
los canales de comunicación, en la
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2018

GENERAL
DE
GOBIERNO
(CIFRAS EN
NÚMERO
DE PORTALES)

ATENCIÓN CIUDADANA

→ TELÉFONO
∑ disponible

¿DÓNDE PUEDO
CONOCER LOS
REQUISITOS
PARA ABRIR UN
RESTAURANTE?

∑ hubo respuesta

Escala 0-32 PORTALES

∑ la respuesta
fue útil

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

LOS ESTADOS
DONDE NO
ES POSIBLE
ENCONTRAR
ALGÚN TIPO DE
ORIENTACIÓN
SOBRE
TRÁMITES Y
SERVICIOS
SON OAXACA,
PUEBLA Y
VERACRUZ
mayoría de los casos la comprobación directa no fue satisfactoria, ya
sea porque no hubo respuestas o,
si las hubo, fueron deficientes en
algún sentido. De las 22 entidades

que sí cuentan con correo electrónico, sólo se obtuvo respuesta de 11
estados y, de éstos, sólo dos fueron
de utilidad. En el caso de los teléfonos, en muchas ocasiones se tuvo
que marcar más de una vez para
lograr algún contacto y, en su caso,
respuesta oportuna. Prácticamente ningún estado cuenta con chat
para hacer consultas.
El análisis de redes sociales
muestra una subutilización en
términos de políticas públicas y
como espacio de participación
ciudadana. Algunas entidades
ni siquiera tienen un enlace a Facebook o Twitter desde el portal
General de Gobierno. De las entidades que sí cuentan con éste, en
muy pocas hubo interacción entre
la autoridad y los usuarios de la
red social. También se observó
que la mayoría de las publicaciones no corresponden a acciones y
programas públicos.

∑∑∑
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2018

REDES SOCIALES

→ EMAIL

→ CHAT

→ FACEBOOK

→ TWITTER

∑ disponible

∑ disponible

∑ disponible

∑ disponible

∑ hubo respuesta

∑ hubo respuesta

∑ hay respuesta a
los comentarios

∑ hay respuesta a
los comentarios

∑ la respuesta
fue útil

∑ la respuesta
fue útil

→ CASOS
PARTICUL ARES

CARACTERÍSTICAS
DEL PORTAL
A. La Ciudad de México,
Nuevo León, Sonora, Veracruz, Coahuila, Nayarit, Querétaro y Chiapas
obtuvieron calificación
de cero en accesibilidad.
B. Los estados donde no
es posible encontrar algún tipo de orientación
sobre trámites y servicios son Oaxaca, Puebla
y Veracruz.

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A L A INFORMACIÓN

TRÁMITES Y SERVICIOS
EN LÍNE A

A. Sólo Baja California, Hidalgo, Colima, Sonora, Estado
de México, Puebla, Jalisco,
Baja California Sur, Sinaloa
y Coahuila cuentan con información estadística.

A. Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Durango, Hidalgo, Sonora,
Michoacán, Nuevo León,
Veracruz, Zacatecas y Ciudad de México no cuentan
trámites y servicios en
línea.

B. La disponibilidad de información histórica de las estadística se observó únicamente
en tres entidades: Baja California, Colima, e Hidalgo.
Mientras que la información
histórica de datos abiertos,
sólo está disponible en Baja
California y Colima.

B. Sólo en diez portales se
pueden realizar pagos en
línea: Baja California, Baja
California Sur, Campeche,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero,
Jalisco y Estado de México.
S I G U E E N PÁG I N A 6 4
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III.
DATA

CARACTERÍSTICAS
DEL PORTAL

ÍNDICE
GENERAL
DE GOBIERNO

ÍNDICE GENERAL
DE GOBIERNO

PORTALES
GENERALES DE
GOBIERNO POR
COMPONENTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

COL
COAH
CHIH
EDOMEX
BC
JAL
BCS
CHIS
QRO
CAMP
GRO
YUC
GTO
TAMPS
HGO
SIN
MOR
AGS
SON
MICH
NL
SLP
TAB
DGO
OAX
QR
CDMX
NAY
ZAC
VER
PUE
TLAX

54.99
52.96
49.50
49.33
47.77
46.90
46.56
42.46
41.46
41.06
40.11
38.50
36.38
34.90
34.22
33.82
33.20
32.75
32.05
29.18
25.58
25.13
22.51
21.48
21.45
21.36
21.18
19.48
18.69
16.76
16.46
13.52

44.15
53.46
62.75
39.14
44.31
38.56
60.11
49.49
48.72
50.25
58.33
49.21
26.11
44.50
55.95
42.33
50.85
42.95
36.95
34.12
50.70
38.83
46.86
23.92
17.93
23.61
17.70
10.18
25.09
16.73
17.45
31.28

49.77
31.01
32.12
39.31
43.20
59.35
29.82
23.94
29.87
16.75
24.34
38.93
22.52
20.99
44.58
37.40
14.10
23.56
49.09
32.53
21.88
24.20
29.55
24.20
8.33
24.82
30.67
22.68
22.68
13.46
30.15
22.79

64.29
75.00
60.71
64.29
67.86
64.29
71.43
53.57
32.14
60.71
57.14
28.57
53.57
21.43
0.00
32.14
28.57
35.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.43
0.00
0.00
7.14
0.00
0.00
7.14
0.00

61.77
52.38
42.40
54.59
35.71
25.40
24.87
42.86
55.10
36.51
20.63
37.31
43.32
52.68
36.33
23.40
39.26
28.79
42.14
50.07
29.75
37.48
13.63
37.79
38.10
37.02
36.34
37.91
27.00
36.83
11.11
0.00

1

3
2

5
4

7
6

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

GENERAL DE GOBIERNO
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TRÁMITES Y
SERVICIOS EN LÍNEA
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
A. Campeche, Chiapas,
Coahuila, Guerrero, Jalisco,
Puebla y Tlaxcala ni siquiera tienen un enlace a Facebook o Twitter desde el
portal General de Gobierno. De las entidades que sí
cuentan con enlace a Facebook en el portal, en sólo 11
hubo interacción entre la
autoridad y los usuarios
de la red social. En Twitter, sólo en Querétaro se
identificaron respuestas a
los comentarios por parte
del gobierno.

NIVELES DE
GOBERNANZA
DIGITAL EN
LOS PORTALES
GENERALES DE
GOBIERNO 2018

B. Chihuahua, aunque presentó un número importante de publicaciones en
Facebook (107), únicamente 23 corresponden a acciones y programas públicos.
El mapa 2 muestra la distribución
geográfica de acuerdo con el nivel de Gobernanza digital (medio,
bajo y muy bajo) del Portal General de Gobierno de los estados. Se
aprecia que aquellas entidades
con niveles muy bajos se localizan
preponderantemente en la zona
Occidente y Centro de la República. Es el caso de Nayarit, Zacatecas, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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EN ESTE
PORTAL LOS
COMPONENTES
MÁS FUERTES
FUERON EL DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN,
Y TRÁMITES Y
SERVICIOS EN
LÍNEA

La corrupción en México es un
problema grave que afecta el funcionamiento de las instituciones
públicas y deteriora la confianza de
los ciudadanos en el gobierno. Uno
de los principales daños que origina es la ineficacia de los programas
y las políticas públicas. De acuerdo
con la ASF, es común que en el gasto
público local se presenten malos
manejos, desvíos, incumplimiento de las leyes, subejercicios, falta
de comprobación del ejercicio del
gasto, entre otros. Todo lo anterior
genera afectaciones cuantiosas al
erario año tras año y desafortunadamente no se cumplen los objetivos y metas de los programas
públicos, lo que impacta negativamente en los beneficiarios y la
población en general.
El portal web de Finanzas de las
entidades federativas es clave para
la transparencia en el uso de los
recursos y la rendición de cuentas.
A partir de la puesta en marcha de
la LGTAIP, las entidades tienen la
obligación de publicar en sus portales web información sobre sus
presupuestos, uso de los recursos
públicos, deuda, ingresos,
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remuneraciones del personal,
solicitudes de información, entre
otras. Debido a esta iniciativa, las
entidades federativas, en general,
muestran avances importantes en
términos de transparencia y solicitudes de información. Sin embargo,
no sólo basta con reportar acerca
de las finanzas públicas, sino que
igual de importante es la manera
en la que se difunde, organiza y
presenta la información. Además,
el portal de Finanzas cobra relevancia en México porque concentra la mayor parte de los pagos de
trámites y servicios públicos de
ésta y otras secretarías.
Las entidades que ocupan las primeras tres posiciones en el ranking
del portal de Finanzas son Jalisco
(60.07 pts.), Sonora (57.48 pts.) y San
Luis Potosí (54.90 pts.). Por otra parte, las que obtuvieron las menores
calificaciones son Yucatán (19.00
pts.), Tlaxcala (22.69) y Veracruz
(23.90) pts. (ver data 3).
En este portal los componentes
más fuertes fueron el de transparencia y acceso a la información, y
trámites y servicios en línea. Este
resultado es de esperarse dada la
legislación sobre transparencia
y acceso e información, y la tendencia que tienen las tesorerías
estatales de concentrar los pagos
de trámites y servicios del resto
de las dependencias de la entidad.
Por otro lado, muchas entidades
carecen de organigrama, directorio de funcionarios, apartado de
normatividad, informes de gobierno o publicación de resultados de
solicitudes de información.
En el caso de las estadísticas publicadas, resalta que los apartados

2018

FINANZAS

ATENCIÓN CIUDADANA

→ TELÉFONO

(CIFRAS EN
NÚMERO
DE PORTALES)

¿EN DÓNDE
PUEDO PAGAR
EL REFRENDO
VEHICULAR
Y QUÉ
DOCUMENTOS
NECESITO
LLEVAR?
Escala 0-32 PORTALES

∑ disponible

∑ hubo respuesta

∑ la respuesta
fue útil

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

HERRAMIENTAS QUE
TIENEN Y NO TIENEN LOS
PORTALES
TIENEN

NO TIENEN

BÚSQUEDA

GLOSARIO

MAPA DE SITIO

METADATOS

CATÁLOGO
DE TRÁMITES
Y SERVICIOS

PREGUNTAS
FRECUENTES

HERRAMIENTAS
INTERACTIVAS
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ÍNDICE DE
GOBERNANZA
DIGITAL ESTATAL
2018

REDES SOCIALES

→ EMAIL

→ CHAT

→ FACEBOOK

→ TWITTER

∑ disponible

∑ disponible

∑ disponible

∑ disponible

∑ hubo respuesta

∑ hubo respuesta

∑ hay respuesta a
los comentarios

∑ hay respuesta a
los comentarios

∑ la respuesta
fue útil

∑ la respuesta
fue útil

correspondientes a ingresos son
los más nutridos en los portales,
mostrando información sobre los
ingresos aprobados y recaudados,
por fuentes. En el caso de las estadísticas de egresos, los portales de
las entidades son más heterogéneos
en cuanto a la disponibilidad de
información bajo las distintas clasificaciones de gasto.
Respecto de los datos de deuda
pública, la mayor parte de las entidades publican sus estadísticas
de forma desagregada e histórica.
En general, no se especifican las fechas de elaboración o actualización
de estadísticas, así como los datos
del responsable de las bases de datos. El uso de metadatos no es una
práctica común. Sólo en diez casos
(Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa,
Estado de México, Campeche, Puebla, Tamaulipas, Guerrero, Nuevo
León y Tabasco) se identificaron
las fuentes de los datos.

∑∑∑
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EN MUCHOS CASOS NO SE CUENTA
CON CHAT EN LÍNEA, EL CONTACTO
VÍA TELEFÓNICA ES TARDADO Y, EN
POCOS CASOS, HUBO RESPUESTA POR
CORREO ELECTRÓNICO
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En cuanto a las características
del portal, algunas buenas prácticas encontradas fueron páginas
organizadas, uso de herramientas
de búsqueda y de menús desplegables. En contraste, la mayoría de
los portales carece de glosario de
términos, apartado de preguntas
frecuentes con respuestas, información de contacto del webmaster, mapa del sitio, herramientas
interactivas para el análisis de
información y traductor a otros
idiomas. Lo mismo sucede con los
elementos de accesibilidad en el
portal, lo que podría dificultar su
consulta por algunos miembros
de la sociedad.
En relación con el componente
de trámites y servicios en línea,
la mayoría de los portales cuenta
con información sobre requisitos

2018

y procesos a seguir; sin embargo,
no se distingue entre unos y otros
o si se realizan en ventanilla o en
línea. Además, en muchos casos se
detectaron enlaces a sitios de trámites y servicios distintos, lo cual
puede ser confuso para el usuario.
Es válido que los portales cuenten
con varias rutas para acceder a
sitios de trámites y servicios, pero
éstas deben ser claras y no duplicar funciones.
Finalmente, al realizar la comprobación directa de los medios
de interacción, se identificó que
en muchos casos no se cuenta con
chat en línea, el contacto vía telefónica es tardado y en pocos casos
hubo respuesta por correo electrónico. Destaca que 20 entidades no
tienen enlaces a alguna red social
(Facebook o Twitter).

→ CASOS
PARTICUL ARES

CARACTERÍSTICAS
DEL PORTAL
A. En usabilidad, los estados
mejor calificados son Guanajuato y Jalisco, mientras
que el de peor desempeño
es Nayarit.

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A L A INFORMACIÓN
A. Los cuatro estados mejor
posicionados son Guanajuato, Michoacán, Sonora
y Jalisco.
B. Baja California, Campeche,
Chiapas, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y Veracruz todavía no cuentan
con un catálogo de trámites
y servicios.
C. Destaca que Yucatán, Veracruz y Ciudad de México no
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MAPA

3

NIVELES DE
GOBERNANZA
DIGITAL EN LOS
PORTALES DE
FINANZAS 2018

NIVEL
100
MUY ALTO

80

ALTO

60

MEDIO

40

BAJO

20

MUY BAJO

0

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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cuentan con información
estadística.
D. Del total de entidades, 13
no cuentan con datos en
formato abierto para las
estadísticas seleccionadas: Aguascalientes, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán, Tlaxcala, Ciudad
de México, Chihuahua,
Nuevo León, Zacatecas,
Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Veracruz.
En este subcomponente,
el estado que sobresale
es Guanajuato con una
puntuación de 73.94.
E. En términos de usabilidad de los datos, sólo
Jalisco, Oaxaca y Guanajuato cuentan con herramientas interactivas
para poder analizar información como mapas,
gráficas o tableros de
control para visualizar
las estadísticas.

TRÁMITES Y SERVICIOS
EN LÍNE A

13

A. Entre las transacciones
más frecuentes están las
relacionadas con el pago
de impuestos y el control
vehicular.
B. Sólo el de la Ciudad de México cuenta con aplicaciones móviles para realizar
trámites y servicios.
C. Aquellas entidades con
mejores prácticas de digitalización de trámites y
servicios son Guanajuato,
Ciudad de México y Baja
California, destacando el
primero con 78.13 pts.
D. Las entidades con menor
índice de digitalización
son Tlaxcala, Guerrero y
Coahuila. Estas últimas dos
no cuentan con trámites y
servicios en línea.

1. Aguascalientes
2. Baja California Sur
3. Ciudad de México
4. Chihuahua
5. Guerrero
6. Nayarit
7. Nuevo León
8. Tabasco
9. Tamaulipas
10.Tlaxcala
11.Veracruz
12.Yucatán
13.Zacatecas

ESTADOS

NO TIENEN
DATOS
ABIERTOS

DE SUS FINANZAS
PÚBLICAS
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ÍNDICE DE
GOBERNANZA
DIGITAL ESTATAL
2018

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

SÓLO LA
CIUDAD
DE MÉXICO
CUENTA CON
APLICACIONES
MÓVILES PARA
REALIZAR
TRÁMITES
Y SERVICIOS

A. En el apartado de redes sociales, las mejores
evaluadas fueron Jalisco
(76.20 pts.), Ciudad de México (70.23 pts.), San Luis
Potosí (66.08 pts.) y Quintana Roo (58.08 pts.).
B. Sólo 11 estados de la República tienen en el portal de
la Secretaría de Finanzas
un enlace a su perfil de Facebook. Por otra parte, hay
diez con enlace a Twitter.
C. En el periodo de evaluación, Jalisco hizo 156 publicaciones en Facebook,
pero sólo 34 se referían a
trámites y servicios, mientras que 21 informan la
agenda pública del titular
de la dependencia.

D. Destaca que sólo en
cinco entidades hubo
alguna interacción con
la ciudadanía a través
de Facebook: Quintana
Roo, Jalisco, San Luis
Potosí, Ciudad de México y Aguascalientes.
E. En Twitter la interacción se identificó sólo
en Jalisco, San Luis Potosí, Ciudad de México,
Morelos y Michoacán.
F. El gobierno de Jalisco
es, por mucho, la autoridad que más uso
hace de sus redes sociales para brindar información de trámites
y servicios.
Como se observa en el mapa
3, hay 15 entidades tanto en el
nivel medio (40 a 60 pts.) como
en el nivel bajo (20 a 40 pts.)
de Gobernanza digital en los
portales de Finanzas. Destaca
que en la categoría alto sólo se
encuentra el estado de Jalisco
(60.07 pts.), mientras que en la
categoría muy bajo sólo está
Yucatán (con 19.00 pts.). No
se aprecia un patrón regional
claro en este caso.
S I G U E E N PÁG I N A 74
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DE LAS ENTIDADES
NO PUBLICA LA
FUENTE DE LAS
ESTADÍSTICAS
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IV.
DATA

CARACTERÍSTICAS
DEL PORTAL

ÍNDICE
FINANZAS

ÍNDICE DE
FINANZAS

PORTALES
DE FINANZAS
POR
COMPONENTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

JAL
SON
SLP
GTO
COL
TAB
MICH
CDMX
NL
HGO
CHIH
QR
DGO
QRO
TAMPS
MOR
OAX
BC
PUE
ZAC
SIN
BCS
CHIS
EDOMEX
AGS
CAMP
GRO
NAY
COAH
VER
TLAX
YUC

60.07
57.48
54.90
50.87
49.65
48.73
45.95
45.75
43.99
43.07
42.43
42.10
41.40
41.12
40.71
40.13
39.43
37.99
37.51
36.42
36.41
35.58
34.00
33.91
33.75
33.30
28.55
27.42
27.09
23.90
22.69
19.00

52.71
62.65
51.09
41.35
38.08
63.98
29.47
30.26
45.37
38.61
26.63
15.46
50.78
38.38
18.72
20.11
22.91
16.25
29.86
27.14
33.55
16.72
15.97
12.48
34.29
36.26
46.88
13.68
31.62
33.59
24.73
13.87

60.50
60.81
44.80
64.94
51.61
40.85
61.56
30.42
49.74
50.99
47.78
56.55
46.12
49.51
47.77
47.95
58.96
36.79
48.01
30.29
55.54
45.45
44.57
50.32
44.11
42.01
43.37
40.04
52.95
19.49
44.35
21.81

60.42
60.42
60.42
78.13
62.50
58.33
47.92
68.75
39.58
45.83
63.54
46.88
38.54
41.67
64.58
50.00
55.21
68.75
53.13
41.67
37.50
50.00
46.88
31.25
29.17
40.63
0.00
41.67
0.00
21.88
1.04
26.04

66.67
46.03
63.30
19.05
46.39
31.75
44.85
53.57
41.27
36.83
31.75
49.52
30.16
34.92
31.75
42.46
20.63
30.16
19.05
46.57
19.05
30.16
28.57
41.59
27.42
14.29
23.97
14.29
23.81
20.63
20.63
14.29

1

3
2

5
4

7
6

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

FINANZAS
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1

3
2

5
4

7
6

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

CARACTERÍSTICAS
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN

1

3
2

5
4

7
6

9
8

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

TRANSPARENCIA

TRÁMITES Y
SERVICIOS EN LÍNEA

1

3
2

5
4

7
6

9
8

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

TRÁMITES

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

1

3
2

5
4

7
6

9
8

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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V I E N E D E PÁG I N A 7 1

2018

SALUD

ATENCIÓN CIUDADANA

→ TELÉFONO

(CIFRAS EN
NÚMERO
DE PORTALES)

¿DÓNDE PUEDO
AFILIARME
AL SEGURO
POPULAR
Y CUÁLES
SON LOS
REQUISITOS?

→ PORTAL
DE SALUD
Sin duda uno de los temas más
sensibles entre la población mexicana tiene que ver con el acceso
oportuno y de calidad a los servicios de salud. En México, un importante sector de la población
no cuenta con este servicio y otra
gran cantidad de personas accede a
servicios de salud de mala calidad,
ineficaces e ineficientes. Hoy por
hoy, las muertes ocasionadas por
enfermedades no transmisibles
como la diabetes, hipertensión,
cáncer, entre otras, se han elevado
considerablemente. Ello es indicativo de un sistema de salud que no
responde a las necesidades de la
ciudadanía y que no cumple con
sus objetivos. Elementos clave de
un sistema de salud como son las
medidas de prevención, educación en salud, nutrición, higiene,
atención pronta y adecuada, entre
otros, son aspectos que sin duda
tienen que mejorarse.
Para enfrentar dichos retos, muchos países han hecho uso de las
TIC en diferentes vertientes. Una
es contar con portales que provean
a la población la información adecuada para acceder a los servicios
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Escala 0-32 PORTALES

∑ hubo respuesta

∑ la respuesta
fue útil

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

y programas de salud, prevención
de enfermedades, nutrición, etc.
En muchos casos los portales permiten llevar a cabo una consulta
médica, realizar citas, tener acceso a un expediente completo de
salud, dar seguimiento a citas o
medicación, lo que hace más eficiente, ágil y oportuno el sistema
de salud. De esta manera, el sector
salud podría aprovechar todas las
ventajas y beneficios que arroja el
implementar acciones de Gobernanza digital para el sector.
Los portales estatales de Salud
obtuvieron un bajo puntaje en la
mayoría de los componentes que
integran los subíndices (entre 15
y 33 pts.). De esta baja calificación
destaca la falta de estadísticas básicas del sector, ya que en la gran
mayoría de los casos no se encontró
información disponible en ningún
formato, ni desagregada por grupos

∑ disponible

de población, por localidad, entre
otros, ni mucho menos histórica.
Además, se observó que el componente de trámites y servicios en
línea es el más desatendido. Los
portales de Salud que mostraron
las mejores prácticas son Estado de
México (43.09 pts.), Yucatán (41.10
pts.) y Ciudad de México (40.04 pts.).
En contraste, Tlaxcala obtuvo el
menor puntaje con 6.02 pts., seguido de Nayarit con 9.04 pts.
En el componente de características del portal, las mayores
limitaciones se encuentran en el
uso de herramientas de accesibilidad. Además, en muchos casos
la información no es organizada
de forma clara. Llama la atención
que en ningún caso se permite la
traducción a otro idioma ni hay
un glosario de términos, y sólo en
un caso existe un apartado de preguntas frecuentes.

∑∑∑
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ÍNDICE DE
GOBERNANZA
DIGITAL ESTATAL
2018

REDES SOCIALES

→ EMAIL

→ CHAT

→ FACEBOOK

→ TWITTER

∑ disponible

∑ disponible

∑ disponible

∑ disponible

∑ hubo respuesta

∑ hubo respuesta

∑ hay respuesta a
los comentarios

∑ hay respuesta a
los comentarios

∑ la respuesta
fue útil

∑ la respuesta
fue útil

En cuanto a transparencia y
acceso a la información, se suelen
encontrar buenas prácticas en las
secretarías de salud, aunque 18 estados no cuentan con algún tipo de
información estadística de salud
básica. Cabe mencionar que las estadísticas disponibles más frecuentes
en los portales están relacionadas
con recursos de salud, mortalidad
y morbilidad, y llama la atención
que, dados los graves problemas
de sobrepeso y obesidad, y las enfermedades relacionadas con ellos,
30 entidades no cuentan con información referente a los hábitos alimenticios y de actividad física, sólo
los de Aguascalientes y Quintana
Roo la presentan de algún modo.
En general, la disposición de la
información estadística en formato
de datos abiertos no es una práctica
común en los portales evaluados,
salvo en 11 entidades, para algunos

indicadores. Un punto a notar es
que las estadísticas disponibles en
los portales de Salud carecen de
elementos cualitativos como fechas de elaboración y actualización
de las estadísticas, así como de las
fuentes y datos de los responsables
de la información.
Finalmente, en el componente
de participación ciudadana se encuentra que en general hay un desempeño deficiente en el uso de los
canales de interacción. En los casos
en que se encontraron, el resultado
fue poco satisfactorio. Como en los
portales anteriores, el uso de redes
sociales en las secretarías de Salud
es limitado. En diez entidades ni
siquiera hay un enlace a las cuentas
de redes en los portales, o en su caso
no tiene una cuenta propia. La única
entidad que tuvo un puntaje superior a 50 pts. en este subcomponente
fue la Ciudad de México.

→ CASOS
PARTICUL ARES

CARACTERÍSTICAS
DEL PORTAL
A. La estructura u organización
del portal no fue clara en 18
portales y sólo los portales de
Salud de Guanajuato, Jalisco,
Estado de México, Puebla,
Tabasco, Veracruz, Yucatán y
Sonora cuentan con mapa de
sitio.
B. Sólo seis entidades especifican la última fecha de actualización de la web: Campeche,
Ciudad de México, Coahuila,
Jalisco, Puebla y Querétaro.
S I G U E E N PÁG I N A 7 9
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V.
DATA

CARACTERÍSTICAS
DEL PORTAL

ÍNDICE SALUD

ÍNDICE DE
S A LU D

PORTALES
DE SALUD POR
COMPONENTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

EDOMEX
YUC
CDMX
PUE
VER
SON
JAL
BC
CHIS
ZAC
GTO
COAH
QR
SLP
BCS
MICH
TAB
AGS
CHIH
HGO
GRO
NL
MOR
OAX
COL
DGO
QRO
CAMP
SIN
TAMPS
NAY
TLAX

43.09
41.10
40.04
38.15
38.01
36.43
35.78
34.66
33.66
33.43
32.55
31.59
30.73
30.43
29.21
29.13
25.48
25.04
24.22
23.94
22.59
22.40
21.22
20.85
19.70
18.85
18.14
18.09
17.68
16.87
9.04
6.02

46.14
44.82
58.73
38.37
29.12
54.52
45.83
41.32
33.18
36.71
43.09
47.20
34.65
34.02
38.26
34.25
37.04
28.69
29.76
15.57
25.00
18.56
13.34
19.68
16.96
13.96
18.34
11.35
11.12
17.66
7.99
12.12

68.45
43.40
37.40
47.41
23.77
33.03
50.91
33.17
22.90
30.70
38.48
43.78
52.23
34.30
36.03
32.02
24.72
24.36
20.61
28.94
28.28
30.01
24.07
11.45
20.90
22.24
33.10
16.55
28.96
19.20
11.03
11.97

43.50
33.50
10.00
32.00
43.50
10.00
10.00
43.50
43.50
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
16.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00

14.29
42.68
54.02
34.80
55.66
48.16
36.38
20.63
35.08
46.31
38.62
25.40
26.03
43.38
32.56
40.25
30.16
31.11
36.51
41.27
27.08
31.03
37.48
42.26
30.95
29.20
11.11
34.44
20.63
20.63
17.15
0.00

1

3
2

5
4

7
6

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

SALUD
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1

3
2

5
4

7
6
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

∑∑∑

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

77

PA N O R A M A AC T UA L:
R E S U LTA D O S

MAPA

4

NIVELES DE
GOBERNANZA
DIGITAL EN LOS
PORTALES DE
SALUD 2018

NIVEL
100
MUY ALTO

80

ALTO

60

MEDIO

40

BAJO

20

MUY BAJO

0

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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V I E N E D E PÁG I N A 7 5

Querétaro, Nayarit y Tlaxcala.
Este último carece de otro tipo
de mecanismo de consulta, ni
hace uso de las redes sociales.

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A L A INFORMACIÓN
A. Entre los estados mejor
posicionados en términos de información de la
dependencia se encuentran San Luis Potosí, Nuevo León, Morelos, Ciudad
de México, Quintana Roo,
Veracruz, Jalisco y Estado
de México con un puntaje
superior a 80, mientras que
los de peor desempeño son
Campeche y Colima con
una calificación menor a
50 puntos.
B. La información de programas públicos, que en
materia de salud es crucial,
es inexistente en Morelos,
Colima, Nayarit, Chiapas,
Oaxaca, Chihuahua, Tlaxcala y Puebla.
C. Además, en Tlaxcala, Oaxaca y Nayarit no hay información sobre programas
públicos ni sobre trámites
y servicios.

TRÁMITES Y SERVICIOS
EN LÍNE A
A. Dos entidades no cuentan
con la opción de realizar
trámites o servicios en línea en materia de salud, se
trata de Tlaxcala y Nayarit.
B. También resalta que únicamente en el estado de
Chiapas se pueden realizar
pagos en línea para trámites y servicios.
C. Por último, existen actualmente tres portales que
disponen de una aplicación móvil para solicitar
un trámite o servicio en línea (Querétaro, Veracruz y
Zacatecas).

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

C. Sólo en Zacatecas hubo respuesta a los comentarios de los
usuarios de Facebook.
D. Los gobiernos que más publican en Twitter son Sonora, Durango y Puebla. Aunque Puebla
fue el portal que más actividad
tuvo en esta red (291 publicaciones), menos del 10% de sus
publicaciones se refieren a noticias de interés, prevención, o
trámites y servicios.
E. En términos de prevención las
entidades que más tuitean son
Sonora y Chiapas.
F. La interactividad a través de
Twitter sólo se observó en la
Ciudad de México.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
A. Hay varios portales que
carecen de mecanismos
para contactar al responsable de la dependencia (a
través de chat, correo, teléfono), como los de Puebla,

∑∑∑

B. En Facebook la entidad más
activa fue Morelos con 197 publicaciones en el periodo de
estudio, pero sólo 20 son de
prevención o información de
programas públicos, y 22 sobre
trámites y servicios en el sector.

Como se observa en el mapa 4, al categorizar el nivel de Gobernanza digital
de los portales de Salud es posible
identificar que el rezago es generalizado en todo el país. Tlaxcala y Nayarit
destacan en un nivel inferior al resto
de los estados, posicionándose en la
categoría muy bajo, y el Estado de
México, Yucatán y Ciudad de México
en nivel medio.
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PRINCIPALES PROBLEMAS
DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD
EN EL PORTAL DE SALUD

7

(21.9%)

32

ESTADOS DE
LA REPÚBLICA
MEXICANA

1
1

TIENEN VIDEOS
CON AUDIO Y
SUBTÍTULOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baja California
Baja California Sur
Guanajuato
Guerrero
Oaxaca
Quintana Roo
Yucatán

8

CUENTA CON
APARTADO
DE PREGUNTAS
FRECUENTES

1. San Luis Potosí

(25.0%)

CUENTAN
CON UN MAPA
DE SITIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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(3.1%)

Guanajuato
Jalisco
Estado de México
Puebla
Sonora
Tabasco
Veracruz
Yucatán

(3.1%)

CUENTA CON
OPCIÓN
DE AJUSTAR
EL TAMAÑO
DE LA LETRA
1. Tabasco
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→ PORTAL
DE SEGURIDAD
México atraviesa por uno de los periodos más violentos en su historia
moderna: alcanzó en 2017 la tasa más
alta de homicidios en los últimos 20
años, con 6.9 homicidios por cada 100
mil habitantes. Narcotráfico, feminicidios, secuestros, entre varios otros
crímenes, afectan a la población de
manera cotidiana. Ante este panorama
abrumador, el país necesita diseñar mejores políticas en materia de seguridad.
Aumentar la Gobernanza digital puede
ayudar a crear e implementar políticas
públicas más adecuadas.
A nivel mundial, hay varios ejemplos en donde la oportuna información
georreferenciada de estadísticas sobre
delitos influye en la toma de decisiones
de ciudadanos y empresas, como dónde
es seguro transitar, dónde es seguro
realizar inversiones o dónde residir.
Esta información influye en el precio
de los seguros para autos y negocios,
que varían de una calle a otra dependiendo de la incidencia de los delitos.
Más aún, se ha demostrado que la
oportuna transparencia de estadísticas
sobre crimen y violencia entre autoridades es fundamental para la adecuada
detección y sanción de criminales, así

como el eficiente diseño y evaluación
de políticas de seguridad pública. México aún está lejos de brindar tal grado
de transparencia en estadísticas y Gobernanza digital, y sin duda iniciativas
como este nuevo índice, desagregado a
nivel estatal, brindarán información y
dirección en las áreas donde ha habido progreso y en donde falta camino
por andar. 5
De acuerdo con los resultados del
IGDE 2018, el desempeño general en
términos de Gobernanza digital para
los portales de Seguridad es aún más
deficiente que los otros portales evaluados, ya que el puntaje medio del subíndice para Seguridad fue de 23.24. Las
entidades que cuentan con las mayores
calificaciones son Ciudad de México
(52.63 pts.), Estado de México (50.50
pts.), Guanajuato (44.10 pts.) y Jalisco
(43.29 pts.). Cabe mencionar que el hecho de que estas entidades obtuvieran
el mayor puntaje no quiere decir que
tengan un portal adecuado. Por otra
parte, entre los más rezagados están
Veracruz (menos de 10 pts.) y Nayarit
(4.06 pts.). Además de Tlaxcala, Querétaro y Durango (con 0 pts. cada uno)
debido a que no tuvieron disponibles
sus portales para su consulta al momento del levantamiento.
Los componentes con menor avance
en los portales de Seguridad son los
relacionados con trámites y servicios
en línea (14.63 pts.) y con los elementos
de transparencia y acceso a la información (20.43 pts.). Respecto al primero
de ellos, destaca que aún hay 18 entidades sin ofrecer esta opción. Sólo en
ocho casos se dispone de instrumentos para realizar denuncia anónima
en línea (Ciudad de México, Colima,
Chihuahua, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nuevo León y Estado

de México) y en ningún caso se pueden
realizar quejas contra integrantes de
las instituciones policiacas desde el
portal web. En cuanto al segundo componente (transparencia y acceso a la
información), por una parte se observó
que no existe una práctica generalizada de publicar estadísticas relevantes
del sector desagregadas y en formato
abierto, y, por otra, que la información
relacionada con programas públicos
de seguridad es escasa.
Aunque el componente de características de los portales de Seguridad resultó el segundo con mejor desempeño
(28.26 pts.), se observó que los portales
están desordenados y son confusos.
Además, en algunos portales se identificaron enlaces que no funcionaban
correctamente. Algunas de las excepciones son Jalisco y Ciudad de México,
cuyos portales están más organizados
y su navegación es fácil e intuitiva.
Finalmente, el componente de participación ciudadana fue el de mejor resultado (con 29.66 pts.), debido principalmente a la disponibilidad de canales
de atención ciudadana (chat, teléfono y
correo) y al uso de otros instrumentos
de comunicación social. No obstante, es
necesario indicar que hay que trabajar
más en la atención ciudadana ya que
en muchos casos no fueron de utilidad
las respuestas brindadas.
Respecto de las redes sociales, las
acciones de las secretarías de Seguridad estatales no están siendo comunicadas a través de estos medios. Entre
los mejor posicionados por el uso de
estas plataformas se encuentran los
estados de Baja California, San Luis
Potosí, Michoacán, Guerrero y Guanajuato, esto se debe al número de
publicaciones y además a la interacción con la ciudadanía.

5 Un agradecimiento especial a la doctora Roxana Gutiérrez por sus aportaciones a esta investigación.
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SEGURIDAD

2018

(CIFRAS EN NÚMERO DE PORTALES)

Escala 0-32 PORTALES

ATENCIÓN CIUDADANA
¿EN DÓNDE PUEDO REALIZAR LA DENUNCIA DE ROBO DE UNA
BICICLETA?

→ CASOS
PARTICUL ARES

→ TELÉFONO

∑ disponible

∑ hubo respuesta

→ EMAIL

∑ disponible

∑ hubo respuesta

∑ la respuesta fue útil

→ CHAT

∑ disponible

∑ hubo respuesta

REDES SOCIALES

∑ la respuesta fue útil

A. Respecto al componente de
usabilidad, los portales de
Seguridad mejor calificados son Jalisco, Ciudad de
México, Estado de México y
Guanajuato, mientras que
el de peor desempeño es
Yucatán.
B. Guanajuato es, por mucho,
la entidad que cuenta con
más y mejores herramientas de accesibilidad como
ajuste de tamaño de texto,
audio a texto y micrófono.
C. Únicamente el portal de Seguridad de Sinaloa cuenta
con herramientas de traducción al inglés y otros
idiomas.

→ FACEBOOK

∑ disponible

CARACTERÍSTICAS
DEL PORTAL

∑ la respuesta fue útil

∑ hay respuesta a
los comentarios

→ TWITTER

∑ disponible

∑ hay respuesta a
los comentarios

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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Hidalgo, Coahuila, Tabasco
y Baja California Sur).

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A L A INFORMACIÓN
A. Las entidades mejor posicionadas en cuanto a la
información relacionada
con la dependencia son
Chihuahua, Ciudad de
México, Guanajuato, Baja
California, Michoacán y
Yucatán, con puntajes
iguales o superiores a 80;
mientras que los últimos
fueron Puebla, Nuevo León,
Veracruz y Zacatecas, con
menos de 20 pts.
B. Sólo cinco portales de
Seguridad tienen un directorio de estaciones de
policía o ministerios públicos, y solo en el caso de
la Ciudad de México están
georreferenciados.
C. Siete entidades no cuentan
con información sobre trámites y servicios en ventanilla: Aguascalientes, Sonora, Veracruz, Coahuila,
Puebla, Nayarit y Tabasco.
D. Sólo diez entidades cuentan
con información referente
a programas públicos relacionados con temas de
seguridad (Sinaloa, Baja
California, Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán,

E. Sólo siete portales cuentan
con información estadística sobre seguridad en datos
abiertos (Puebla, Ciudad de
México, Colima, Coahuila,
Chiapas, Estado de México
y Guanajuato).
F. Únicamente seis entidades
disponen de estadísticas de
delitos: Ciudad de México,
Sonora, Guanajuato Estado
de México, Coahuila y Colima, estos últimos cuatro
en formato abierto.

TRÁMITES Y SERVICIOS
EN LÍNE A
A. Aquellas entidades con mejores prácticas en el tema
de trámites y servicios en
línea son Colima y la Ciudad de México.
B. En Yucatán y Nuevo León
se identificó que desde sus
portales se pueden realizar
pagos en línea para los trámites y servicios que así lo
requieren.
C. Morelos, la Ciudad de México y Jalisco tienen aplicaciones móviles para

solicitar algún trámite o
servicio en línea; por ejemplo, atender llamadas de
emergencia o reducir los
tiempos de respuesta en
este tipo de llamadas.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
A. Sólo Jalisco cuenta con un
chat para hacer consultas,
pero no se pudo probar su
funcionamiento, ya que estaba desactivado durante
el periodo de evaluación.
B. Se llevaron a cabo consultas
mediante correo electrónico y únicamente Tabasco
dio respuesta satisfactoria.
C. Es de resaltar que en algunas entidades no se cuente
con un número telefónico
de contacto en sus portales
de Seguridad, como son los
casos de Yucatán, Colima,
Durango y Sinaloa.
D. De los 25 portales que
disponen de un número
telefónico para hacer preguntas, únicamente en 13
hubo respuesta y sólo cinco fueron de utilidad (los
casos de Aguascalientes,
Chiapas, Ciudad de México,
Guanajuato y Puebla).
S I G U E E N PÁG I N A 8 6
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VI.
DATA

CARACTERÍSTICAS
DEL PORTAL

ÍNDICE
SEGURIDAD

ÍNDICE DE
SEGURIDAD

PORTALES
DE SEGURIDAD
POR
COMPONENTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

CDMX
EDOMEX
GTO
JAL
MICH
GRO
COL
CHIS
CHIH
COAH
BCS
OAX
BC
YUC
CAMP
SON
PUE
QR
ZAC
TAB
HGO
TAMPS
SLP
SIN
MOR
NL
AGS
VER
NAY
QRO
DGO
TLAX

52.63
50.50
44.10
43.29
35.76
35.29
34.79
34.02
30.36
28.37
26.94
25.58
25.35
23.96
23.42
22.61
19.65
19.50
19.43
19.29
18.99
17.58
16.91
16.87
15.86
15.25
13.59
9.83
4.06
0.00
0.00
0.00

60.36
50.81
54.29
63.91
54.89
26.05
26.46
30.91
43.30
56.71
40.13
35.96
27.26
8.13
20.14
33.01
20.25
18.76
35.56
30.69
19.38
22.07
17.49
21.91
17.74
19.79
15.02
16.99
16.26
0.00
0.00
0.00

44.91
51.77
43.19
24.49
28.03
13.53
44.28
32.67
32.09
31.38
16.09
32.29
41.05
20.20
13.04
9.40
14.17
22.69
3.53
16.32
31.17
20.06
10.88
34.44
4.92
5.40
9.17
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00

Escala 0-100 PUNTOS

84

51.04
49.65
20.14
48.26
17.01
48.26
57.29
30.90
13.89
0.00
30.90
0.00
0.00
42.01
17.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.14
21.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

54.21
49.75
58.78
36.51
43.09
53.30
11.11
41.62
32.14
25.40
20.63
34.09
33.10
25.51
43.48
48.00
44.20
36.57
38.65
30.16
25.40
28.17
39.28
11.11
20.63
14.29
30.16
19.84
0.00
0.00
0.00
0.00

1
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5
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7
6

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

SEGURIDAD
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7
6

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

CARACTERÍSTICAS
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CIUDADANA
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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MAPA
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NIVELES DE
GOBERNANZA
DIGITAL EN LOS
PORTALES DE
SEGURIDAD 2018

E. Se encontró que 14 entidades no cuentan con
un enlace a sus redes
sociales.
F. Guerrero es el estado que
más publicaciones sobre prevención y programas de seguridad
publica tanto en Facebook como en Twitter.

NIVEL
100
MUY ALTO

G. Destaca que la Ciudad
de México, Oaxaca y
Chiapas sólo tuvieron
una publicación referente a acciones de prevención o programas
públicos en Facebook.
Lo mismo sucede en
Twitter para Quintana Roo, Yucatán y
Guanajuato.

80

ALTO

60

MEDIO

40

H. Únicamente se observaron respuestas a los comentarios de los usuarios de Facebook en San
Luis Potosí, Michoacán,
Baja California y Guanajuato. En Twitter sólo
sucedió en Baja California, Guanajuato, Oaxaca y Puebla.

BAJO

20

MUY BAJO

0

El mapa 5 muestra que todavía hay una brecha muy grande
por cerrar en cuanto a la Gobernanza digital en materia de
seguridad. Aunque los mayores
avances se observan en tres entidades, los rezagos se localizan
a lo largo y ancho de la República, la mitad de los estados tiene
nivel muy bajo.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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CONCLUSIONES

Hoy, el uso de las TIC en el sector público es una necesidad. Los
gobiernos tienen que responder
eficazmente a las demandas (educación, salud, seguridad, etc.) de
la sociedad y, al mismo tiempo,
fomentar la competitividad y el
desarrollo de sus economías. Las
prácticas obsoletas de gestión pública basadas en procesos ineficaces y excesivamente burocráticos,
que no fomentan la participación
ciudadana, la transparencia, la
rendición de cuentas, el monitoreo y la evaluación, limitan y entorpecen el funcionamiento de las
instituciones públicas.

88

Para modificar esta tendencia
y mejorar los procesos, ya se usan
las TIC en las organizaciones de
gobierno. Sin embargo, no es suficiente introducir estas tecnologías, también es fundamental
que promuevan estratégicamente
la participación, a través de canales de interacción gobiernociudadanía-gobierno, así como
con mecanismos de información
abierta. De esta forma nos estaremos acercando a una práctica
prioritaria en la agenda pública:
la Gobernanza digital.
Los portales web pueden contribuir a los objetivos de Gobernanza digital. Éstos permiten el
acceso directo a la información
pública para que la sociedad tenga mayor conocimiento sobre la
situación (actual y pasada) de un
país o región, así como de las políticas públicas establecidas. Lo
anterior es fundamental para que
una sociedad opine, participe, sea
crítica y se involucre en la toma
de decisiones. Asimismo, la publicación de datos contribuye a la
transparencia y rendición de cuentas; mientras más información se
provea, la opacidad en las acciones
gubernamentales será menor.
Por otra parte, es deseable que
los portales web contengan herramientas que faciliten la participación e interacción entre el gobierno
y la ciudadanía; por ejemplo, que
dispongan de espacios para recibir quejas, sugerencias o dudas,

plataformas para conocer la opinión sobre algún aspecto de la
gestión pública, entre otros. Cabe
destacar que hoy las redes sociales
facilitan la interacción ciudadana
con las autoridades gubernamentales y, por lo tanto, pueden desempeñar un papel decisivo en la mejora
de la gestión pública si son usadas
de manera correcta.
Con el fin de evaluar el nivel de
Gobernanza digital a nivel estatal en
México, se construyó el IGDE 2018.
Los resultados obtenidos de este
ejercicio son desalentadores. En una
escala de 0 a 100 se puede afirmar
que todos los gobiernos estatales
están reprobados en esta materia.
La entidad que tiene mejor puntaje
es Jalisco, con 46.51 pts.
Asimismo, este estudio evidencia la enorme distancia por
cerrar entre las distintas entidades
federativas en términos de Gobernanza digital. La brecha entre el
primer y el último lugar (Tlaxcala)
es de casi 36 puntos, lo que denota
que los pocos avances que hay no
son generalizados.
Además, se observan diferentes
prácticas en los portales web de las
distintas dependencias de un mismo gobierno, lo que sugiere que la
relevancia que se le da al tema no
es la misma en las distintas áreas
de gobierno, y evidencia la falta de
estrategias digitales al interior de
las administraciones locales.
Por ejemplo, Colima ocupa el
primer lugar en Gobernanza digital
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en el portal General de Gobierno
y la posición número 25 en Salud.
Por el contrario, la Ciudad de México obtuvo el tercer lugar en el
portal de Salud, pero el desempeño
de su portal General de Gobierno
estuvo a la par de otras entidades caracterizadas por sus pobres
prácticas digitales (lugar 27). Otro
ejemplo es Guerrero, que se desempeñó relativamente bien en materia de Seguridad (sexta posición),
mientras que su portal de Finanzas
está muy por debajo de la media
(posición 27). Lo anterior muestra
que el grado de Gobernanza digital no se asocia claramente con
patrones regionales, económicos
o filiaciones políticas.
Otro de los hallazgos a destacar
es que los portales de Finanzas son
los de mejor desempeño de acuerdo
con los componentes evaluados y,
en particular, los más completos
en cuanto a la disponibilidad de
información estadística en datos
abiertos. No obstante, es pertinente destacar que lo anterior podría
deberse a dos motivos.
Por un lado, la legislación actual sobre transparencia fiscal y
rendición de cuentas que obliga a
las administraciones públicas locales a publicar información sobre
las fuentes y usos de los recursos
públicos, y por otro, una buena
parte de los recursos tecnológicos de los gobiernos estatales se
concentra en las dependencias
encargadas de sus finanzas.
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30.69
PUNTOS

es el promedio
de calificación del
IGDE 2018 para las 32
entidades evaluadas

→
→
→
→
→

TOP 5
Jalisco
Estado de México
Guanajuato
Ciudad de México
Colima

Si bien es de celebrarse lo logrado en este ámbito, es fundamental
que el acceso y disposición de la información se logre en los portales de
todas las dependencias de gobierno.
Es notable la escasa disponibilidad de información estadística
(en cualquier formato) en los portales de las secretarías destinadas
a Salud y Seguridad. Lo anterior
es particularmente preocupante
dada la importancia que tienen
estos temas en la vida de los ciudadanos. Ejemplo de ello es que sólo
ocho estados publican información estadística directamente en
sus portales de Seguridad, siendo
la incidencia delictiva uno de los
grandes problemas públicos en
nuestro país.
Aunado a lo anterior, el panorama sobre la participación ciudadana a través de canales digitales
tampoco es alentador. Si bien en
la mayoría de los casos se dispone
de algún medio de comunicación
(chat, correo electrónico, teléfono
o redes sociales) en los portales, la
verificación directa del servicio
brindado por éstos deja mucho
que desear.
Una gran cantidad de respuestas llegó a destiempo, no reflejaba conocimiento del tema o, en
el peor de los casos, no hubo respuesta, lo que indica que no están
cumpliendo con el objetivo para
los que fueron creados: lograr una
efectiva comunicación entre ciudadanía y gobierno.
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RECOMENDACIONES
programas y acciones de gobierno. Esta estrategia, lejos de ser un
programa más, deberá ser rectora de la intervención gubernamental y deberá ser un esfuerzo
coordinado de todas las dependencias, áreas y acciones de gobierno. Para ello, se recomienda
lo siguiente:
1. Crear una Oficina Central, desde el gobierno del estado, que
se dedique a implementar y
coordinar la estrategia de Gobernanza digital.
2. Desarrollar áreas responsables
de la Gobernanza digital en cada
dependencia que trabajen de
forma conjunta con la Oficina
Central.

En primer lugar, y con el fin de
establecer las bases mínimas
que rijan los contenidos y características que debe tener un
portal web de gobierno, resulta
necesario promover la regulación
de la materia, de manera que se
armonicen las prácticas y procedimientos asociados, tanto a
nivel federal como local.
En segundo lugar, en lo que
corresponde a los gobiernos estatales, es imprescindible que se diseñe e implemente una estrategia
integral de Gobernanza digital, en
cada uno de ellos, que abarque
todas las áreas, procedimientos,
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3. Llevar a cabo una evaluación
de las capacidades y necesidades institucionales de la entidad
para el desarrollo de la estrategia de Gobernanza digital.
En tercer lugar, es necesario incluir estrategias que mejoren el
funcionamiento y utilidad de los
portales web. Para empezar, los
gobiernos deben tener claro cuáles son los beneficios y ventajas
que aportan estas herramientas
digitales. Lo siguiente es que los
gobiernos conozcan bien el contexto, necesidades y demandas de
la población para, así, digitalizar
de manera eficiente y eficaz los

servicios, trámites, programas o
información que realmente sean
de utilidad para la ciudadanía.
De esta manera, para que un
portal web de gobierno sea útil
y funcional, y sea una verdadera herramienta de Gobernanza
digital, es recomendable tener
claros los elementos a considerar
a la hora de construirlo. Desde
las características mismas de los
portales hasta el contenido que
se quiere transmitir, así como
los canales de interacción que
se pueden habilitar a través de
éstos, es importante que ningún
elemento de los portales web de
gobierno se pierda de vista.
Finalmente, no sobra decir
que no basta con que los gobiernos cumplan con el piso mínimo
que la normatividad les exija. Es
necesario que las oficinas responsables del desarrollo de la
Gobernanza digital mantengan
una postura proactiva e innovadora desde el diseño hasta la
evaluación de las acciones que se
realicen, lo que se traducirá en
un mayor grado de satisfacción
de los ciudadanos.
El apartado siguiente incluye
un listado sustancial, más no exhaustivo, de los elementos que
deben ser considerados en el diseño y construcción de los portales
web de gobierno, con la finalidad
de que sea un marco de referencia
que pueda servir de guía para los
tomadores de decisiones.
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LA GOBERNANZA DIGITAL
Categoría

Elemento
Validar la rapidez de carga del portal

(https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es)

Carga correcta de imágenes y archivos
Existencia de información organizada en forma temática u organizacional
Uso de menús despegables

Usabilidad

Existencia de mapa de sitio
Disponibilidad de glosario de términos
Uso de acrónimos o abreviaturas definidos con claridad
Disponibilidad de herramientas de búsqueda
Existencia de un apartado de búsquedas frecuentes
Existencia de un apartado de preguntas frecuentes

CARACTERÍSTICAS DEL PORTAL

Validar funcionamiento correcto de enlaces

(https://validator.w3.org/checklink)

Opción para compartir la información
Opción para traducir el portal a otro idioma (o lengua indígena)
Actualización de la web con frecuencia
Validar diseño responsivo del portal

(www.responsinator.com)

Existencia de contenido en video con subtítulos y audio
Existencia de contenido en audio con texto a voz
Opción para cambiar el tamaño de texto
Opción para ajustar el contraste de la pantalla

Accesibilidad

Validar uso de los estándares de accesibilidad de W3C

(http://www.validator.w3.org)

Publicación de políticas o aviso de privacidad en forma extendida

Políticas de
privacidad y
contacto del
webmaster
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Disponibilidad de información de contacto de la persona responsable del portal
(nombre, cargo, teléfono, dirección, correo electrónico)
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Categoría

Elemento
Disponibilidad de información sobre las facultades, metas u objetivos de las
dependencias
Disponibilidad de organigrama de la estructura del gobierno estatal y dependencias
Disponibilidad de directorio de funcionarios (nombre, cargo, teléfono, correo
electrónico) que laboran en el gobierno estatal

Transparencia

Existencia de perfil o semblanza de los funcionarios
Disponibilidad de información sobre las remuneraciones del personal
Disponibilidad de información del presupuesto que tiene asignado para su
funcionamiento
Publicación de información sobre las contrataciones, licitaciones y compras
públicas

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Disponibilidad de la normatividad referente a las atribuciones y facultades de la
administración pública estatal
Publicación de planes de desarrollo, informes de gobierno y de actividades
Existencia de enlace al portal de obligaciones de transparencia
Publicación de resultados de las solicitudes de información y de consultas
ciudadanas
Existencia de catálogo de programas públicos
Disponibilidad de información para acceder a programas públicos: requisitos,
ubicación, horarios, costo o gratuidad
Existencia de catálogo de trámites y servicios en ventanilla
Disponibilidad de información sobre requisitos, ubicación para llevarlos a cabo,
horarios, costo o gratuidad
Uso de herramientas de georreferenciación para ubicación de oficinas
Disponibilidad de estadísticas relevantes, recientes e históricas, desagregadas
(género, edad, área geográfica, tipo, etc.) y en formatos abiertos
Disponibilidad de catálogo de datos abiertos con opción de filtrar la información
Descarga correcta de los archivos y bases de datos en distintos formatos
Disponibilidad de guía para el correcto uso y manejo de las bases de datos

Estadísticas
y formato
abierto

Uso de herramientas interactivas (mapas, gráficas, tableros de control, etc.)
Uso de sistemas de información geográfica (SIG)
Uso de metadatos
Publicación de la fuente de los datos de las estadísticas
Publicación de información de contacto del responsable de las estadísticas
Publicación de fechas de elaboración o actualización de las estadísticas
Existencia de mecanismos (correo electrónico, alertas, calendario) para informar a
los interesados sobre modificación de las estadísticas
Existencia de foro/blog/chat en línea para opiniones o dudas sobre las estadísticas
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Categoría

Elemento
Opción para realizar trámites y servicios en línea
Disponibilidad de información sobre requisitos, costo o gratuidad y proceso
Disponibilidad para agendar citas o realizar una prevalidación documental
Opción para realizar pagos en línea
Existencia de elementos que indiquen que el pago para trámites y servicios se
realiza de manera segura (sitio https, leyendas de pago seguro, políticas de pago
u otros)
Posibilidad de realizar los trámites y servicios completamente en línea
Uso de aplicaciones móviles para realizar trámites y servicios

Disponibilidad y correcto funcionamiento de teléfono, correo electrónico
y chat para realizar consultas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Atención
ciudadana
Existencia de apartado de consultas ciudadanas y uso de encuestas
Organización de foros en línea
Existencia de un apartado de comunicación social

Otros mecanismos
de participación
ciudadana
Existencia de redes sociales oficiales (por ejemplo Facebook y Twitter)
Disponibilidad de enlaces a redes sociales desde el portal
Actualización frecuente de publicaciones en redes sociales

Redes
sociales
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Existencia de publicaciones de comunicación social, información de interés público
y sobre trámites y servicios en redes sociales
Respuesta del gobierno a los comentarios de las publicaciones en las redes sociales
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V
INFOGRAFÍAS

MÉXICO

JALISCO

Puntuación
del portal

Lugar

1

46.51

A

B

C

IGDE

ESTADO DE MÉXICO

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana
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D

Puntuación
del portal

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

46.90

60.07

35.78

43.29

45.83

38.56

52.71

59.35

60.50

64.29

60.42

10.00

48.26

25.40

66.67

36.38

36.51

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información de la
dependencia

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Redes sociales

Accesibilidad

Trámites y
servicios en línea

Datos abiertos
Redes sociales

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

49.33

33.91

43.09

50.50

50.91

63.91

24.49

Lugar

2

44.21

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

39.14

12.48

46.14

50.81

39.31

50.32

68.45

51.77

64.29

31.25

43.50

49.65

54.59

41.59

14.29

49.75

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información de
programas públicos

Accesibilidad

Accesibilidad
Redes sociales

Accesibilidad
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FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

36.38

50.87

32.55

44.10

Puntuación
del portal

Lugar

3

40.97

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

26.11

41.35

43.09

54.29

22.52

64.94

38.48

43.19

53.57

78.13

10.00

20.14

43.32

19.05

38.62

58.78

Disponibilidad de
estadísticas

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de la
dependencia

Disponibilidad de
estadísticas
Datos abiertos

Características de la
información
Redes sociales

Datos abiertos
Características de la
información

Información de
programas públicos

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

21.18

45.75

40.04

52.63

Puntuación
del portal

Lugar

4

39.90

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana
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17.70

30.26

58.73

60.36

30.67

30.42

37.40

44.91

0.00

68.75

10.00

51.04

36.34

53.57

54.02

54.21

Información de
programas públicos

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Datos abiertos

Datos abiertos

Datos abiertos

Datos abiertos

CIUDAD DE MÉXICO

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

GUANAJUATO

GENERAL DE GOBIERNO
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COLIMA

Puntuación
del portal

Lugar

5

39.78

A

B

C

IGDE

SONORA

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

Puntuación
del portal

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

54.99

49.65

19.70

34.79

16.96

44.15

38.08

49.77

51.61

64.29

62.50

10.00

57.29

61.77

46.39

30.95

11.11

20.90

26.46

44.28

Otros mecanismos
de participación

Información
de la dependencia

Información
de la dependencia

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de
programas públicos

Características
de la información

Datos abiertos

Redes sociales

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

32.05

57.48

36.43

22.61

Lugar

6

37.14

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana
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GENERAL DE GOBIERNO

D

36.95

62.65

54.52

33.01

49.09

60.81

33.03

9.40

0.00

60.42

10.00

0.00

42.14

46.03

48.16

48.00

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Otros mecanismos
de participación

Trámites
y servicios en línea
Accesibilidad

Redes sociales

Datos abiertos

Trámites y servicios
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FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

49.50

42.43

24.22

30.36

Puntuación
del portal

Lugar

7

36.62

A

26.63

29.76

43.30

32.12

47.78

20.61

32.09

60.71

63.54

10.00

13.89

42.40

31.75

36.51

32.14

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Otros mecanismos
de participación

Información de la
dependencia

Datos abiertos

Datos abiertos
Redes sociales

Datos abiertos
Redes sociales

Datos abiertos

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

47.77

37.99

34.66

25.35

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

Puntuación
del portal

Lugar

8

36.44

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana
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44.31

16.25

41.32

27.26

43.20

36.79

33.17

41.05

67.86

68.75

43.50

0.00

35.71

30.16

20.63

33.10

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Trámites
y servicios en línea

Información
de la dependencia

Información de
programas públicos

Información de
programas públicos

Características
de la información
Redes sociales

Redes sociales

Datos abiertos

BAJA CALIFORNIA

62.75

CHIHUAHUA

GENERAL DE GOBIERNO
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CHIAPAS

Puntuación
del portal

Lugar

9

36.04

A

B

C

IGDE

COAHUILA

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

Puntuación
del portal

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

42.46

34.00

33.66

34.02

33.18

49.49

15.97

23.94

44.57

53.57

46.88

43.50

30.90

42.86

28.57

35.08

41.62

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Atención ciudadana

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Datos abiertos
Redes sociales

Redes sociales

Datos abiertos

Información de
programas públicos

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

52.96

27.09

31.59

28.37

22.90

30.91

32.67

Lugar

10
35.01

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana
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GENERAL DE GOBIERNO

D

53.46

31.62

47.20

56.71

31.01

52.95

43.78

31.38

75.00

0.00

10.00

0.00

52.38

23.81

25.40

25.40

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información de la
dependencia

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Datos abiertos
Redes sociales

Redes sociales

Datos abiertos
Redes sociales

Información de
trámites y servicios
en ventanilla
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FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

29.18

45.95

29.13

35.76

Puntuación
del portal

Lugar

11

35.00

A

29.47

34.25

54.89

32.53

61.56

32.02

28.03

0.00

47.92

10.00

17.01

50.07

44.85

40.25

43.09

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de la
dependencia

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Trámites y
servicios en línea
Datos abiertos

Accesibilidad

Datos abiertos

Datos abiertos

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

46.56

35.58

29.21

26.94

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

Puntuación
del portal

Lugar

12
34.57

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana
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60.11

16.72

38.26

40.13

29.82

45.45

36.03

16.09

71.43

50.00

10.00

30.90

24.87

30.16

32.56

20.63

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información
de la dependencia

Información de la
dependencia

Información de la
dependencia

Datos abiertos

Datos abiertos
Redes sociales

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Datos abiertos
Redes sociales

BAJA CALIFORNIA SUR

34.12

MICHOACÁN

GENERAL DE GOBIERNO
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SAN LUIS POTOSÍ

Puntuación
del portal

Lugar

13
31.84

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

GUERRERO

A

D

Puntuación
del portal

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

25.13

54.90

30.43

16.91

34.02

38.83

51.09

24.20

44.80

0.00

60.42

10.00

0.00

37.48

63.30

43.38

39.28

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información de la
dependencia

Redes sociales

Trámites y
servicios en línea
Datos abiertos

Accesibilidad

Accesibilidad

Trámites y
servicios en línea
Datos abiertos

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

40.11

28.55

22.59

35.29

34.30

17.49

10.88

Lugar

14
31.64

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana
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D

58.33

46.88

25.00

26.05

24.34

43.37

28.28

13.53

57.14

0.00

10.00

48.26

20.63

23.97

27.08

53.30

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de la
dependencia

Datos abiertos
Redes sociales

Trámites y
servicios en línea
Datos abiertos

Disponibilidad
de estadísticas
Datos abiertos

Información de
programas públicos
Datos abiertos

∑∑∑

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

38.50

19.00

41.10

23.96

Puntuación
del portal

Lugar

15
30.64

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

49.21

13.87

44.82

8.13

38.93

21.81

43.40

20.20

28.57

26.04

33.50

42.01

37.31

14.29

42.68

25.51

Información de la
dependencia

Atención ciudadana

Información de la
dependencia

Datos abiertos

Datos abiertos
Redes sociales

Características
de la información

Datos abiertos
Accesibilidad

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

34.22

43.07

23.94

18.99

Puntuación
del portal

Lugar

16
30.05

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

∑∑∑

D

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

55.95

38.61

15.57

19.38

44.58

50.99

28.94

31.17

0.00

45.83

10.00

0.00

36.33

36.83

41.27

25.40

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información
de la dependencia

Información
de la dependencia

Información
de la dependencia

Trámites
y servicios en línea

Características
de la información

Datos abiertos
Redes sociales

Datos abiertos
Redes sociales

HIDALGO

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

YUCATÁN

GENERAL DE GOBIERNO
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TABASCO

Puntuación
del portal

Lugar

17

29.00

A

B

C

IGDE

CAMPECHE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

Puntuación
del portal

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

22.51

48.73

25.48

19.29

46.86

63.98

37.04

30.69

29.55

40.85

24.72

16.32

0.00

58.33

10.00

0.00

13.63

31.75

30.16

30.16

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información de
programas públicos

Información de la
dependencia

Trámites
y servicios en línea
Datos abiertos

Datos abiertos
Redes sociales

Trámites y servicios
en ventanilla
Datos abiertos

Datos abiertos
Accesibilidad
Trámites y servicios

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

41.06

33.30

18.09

23.42

Lugar

18
28.96

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana
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GENERAL DE GOBIERNO

D

50.25

36.26

11.35

20.14

16.75

42.01

16.55

13.04

60.71

40.63

10.00

17.01

36.51

14.29

34.44

43.48

Información de
Trámites y servicios
en ventanilla

Información
de la dependencia

Información de
programas públicos

Información
de la dependencia

Datos abiertos
Redes sociales

Redes sociales

Datos abiertos

Datos abiertos

∑∑∑

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

21.36

42.10

30.73

19.50

Puntuación
del portal

Lugar

19
28.42

A

15.46

34.65

18.76

24.82

56.55

52.23

22.69

0.00

46.88

10.00

0.00

37.02

49.52

26.03

36.57

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información
de la dependencia

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Trámites
y servicios en línea
Datos abiertos

Características
de la información
Accesibilidad

Otros mecanismos
de participación

Trámites
y servicios en línea
Datos abiertos

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

16.46

37.51

38.15

19.65

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

Puntuación
del portal

Lugar

20
27.94

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

∑∑∑

D

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

17.45

29.86

38.37

20.25

30.15

48.01

47.41

14.17

7.14

53.13

32.00

0.00

11.11

19.05

34.80

44.20

Datos abiertos

Información de la
dependencia

Información
de la dependencia

Atención ciudadana

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Redes sociales

Información de
programas públicos
Atencion ciudadana

Trámites y servicios
en ventanilla

PUEBLA

23.61

QUINTANA ROO

GENERAL DE GOBIERNO
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MORELOS

Puntuación
del portal

Lugar

21
27.60

A

B

C

IGDE

TAMAULIPAS

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

Puntuación
del portal

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

33.20

40.13

21.22

15.86

13.34

50.85

20.11

14.10

47.95

28.57

50.00

10.00

20.14

39.26

42.46

37.48

20.63

17.74

24.07

4.92

Usabilidad

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de la
dependencia

Usabilidad

Datos abiertos

Características
de la información

Datos abiertos

Datos abiertos
Redes sociales

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

34.90

40.71

16.87

17.58

Lugar

22
27.51

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana
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D

44.50

18.72

17.66

22.07

20.99

47.77

19.20

20.06

21.43

64.58

10.00

0.00

52.68

31.75

20.63

28.17

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de la
dependencia

Información de la
dependencia

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Datos abiertos

Datos abiertos
Redes sociales

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Trámites
y servicios en línea
Datos abiertos

∑∑∑

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

18.69

36.42

33.43

19.43

Puntuación
del portal

Lugar

23
26.99

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

25.09

27.14

36.71

35.56

22.68

30.29

30.70

3.53

0.00

41.67

20.00

0.00

27.00

46.57

46.31

38.65

Información de la
dependencia

Información de la
dependencia

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Datos abiertos
Trámites
y servicios en línea

Datos abiertos
Accesibilidad

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Trámites
y servicios en línea
Datos abiertos

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

21.45

39.43

20.85

25.58

Puntuación
del portal

Lugar

24
26.83

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

∑∑∑

D

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

17.93

22.91

19.68

35.96

8.33

58.96

11.45

32.29

21.43

55.21

10.00

0.00

38.10

20.63

42.26

34.09

Redes sociales

Información de la
dependencia

Información de la
dependencia

Información de
programas públicos

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Características
de la información
Redes sociales

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Trámites
y servicios en línea
Datos abiertos

OAXACA

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

ZACATECAS

GENERAL DE GOBIERNO
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NUEVO LEÓN

Puntuación
del portal

Lugar

25
26.81

A

B

C

IGDE

AGUASCALIENTES

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

Puntuación
del portal

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

25.58

43.99

22.40

15.25

18.56

50.70

45.37

21.88

49.74

0.00

39.58

10.00

21.53

29.75

41.27

31.03

14.29

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información de la
dependencia

Usabilidad

Datos abiertos
Accesibilidad
Atención ciudadana

Datos abiertos
Accesibilidad
Redes sociales

Datos abiertos

Datos abiertos
Redes sociales

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

32.75

33.75

25.04

13.59

30.01

19.79

5.40

Lugar

26
26.28

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

108

D

GENERAL DE GOBIERNO

D

42.95

34.29

28.69

15.02

23.56

44.11

24.36

9.17

35.71

29.17

16.00

0.00

28.79

27.42

31.11

30.16

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información
de la dependencia

Atención ciudadana

Datos abiertos
Otros mecanismos
de participación

Datos abiertos
Otros mecanismos
de participación

Datos abiertos

Datos abiertos

∑∑∑

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

33.82

36.41

17.68

16.87

Puntuación
del portal

Lugar

27
26.19

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

42.33

33.55

11.12

21.91

37.40

55.54

28.96

34.44

32.14

37.50

10.00

0.00

23.40

19.05

20.63

11.11

Información
de la dependencia

Información de la
dependencia

Información de
programas públicos

Atención ciudadana

Redes sociales

Datos abiertos
Accesibilidad
Redes sociales

Datos abiertos
Atención ciudadana

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

41.46

41.12

18.14

0.00

Puntuación
del portal

Lugar

28
25.18

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

∑∑∑

D

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

48.72

38.38

18.34

0.00

29.87

49.51

33.10

0.00

32.14

41.67

10.00

0.00

55.10

34.92

11.11

0.00

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información de la
dependencia

Información de la
dependencia

No aplica

Datos abiertos
Accesibilidad

Redes sociales

Atención ciudadana
Redes sociales

No se pudo
evaluar, el portal
estaba caído

QUERÉTARO

Usabilidad

SINALOA

GENERAL DE GOBIERNO
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VERACRUZ

Puntuación
del portal

Lugar

29
22.13

A

B

C

IGDE

DURANGO

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

Puntuación
del portal

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

16.76

23.90

38.01

9.83

29.12

16.73

33.59

13.46

19.49

0.00

21.88

43.50

0.00

36.83

20.63

55.66

19.84

23.77

16.99

2.50

Información
de la dependencia

Información de la
dependencia

Información de la
dependencia

Atención ciudadana

Trámites y servicios
Accesibilidad
Datos abiertos

Datos abiertos
Accesibilidad
Redes sociales

Datos abiertos

Datos abiertos
Trámites y servicios

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

21.48

41.40

18.85

0.00

Lugar

30
20.43

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

110

GENERAL DE GOBIERNO

D

23.92

50.78

13.96

0.00

24.20

46.12

22.24

0.00

0.00

38.54

10.00

0.00

37.79

30.16

29.20

0.00

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Política de privacidad
e información de
contacto webmaster

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

No aplica

Datos abiertos

Accesibilidad
Redes sociales

Datos abiertos
Accesibilidad

No se pudo evaluar,
el portal estaba
caído

∑∑∑

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

19.48

27.42

9.04

4.06

Puntuación
del portal

Lugar

31
15.00

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

D

10.18

13.68

7.99

16.26

22.68

40.04

11.03

0.00

7.14

41.67

0.00

0.00

37.91

14.29

17.15

0.00

Información de la
dependencia

Información de la
dependencia

Usabilidad

Datos abiertos
Accesibilidad

Datos abiertos
Redes sociales

Datos abiertos
Accesibilidad

Datos abiertos
Redes sociales

GENERAL DE GOBIERNO

FINANZAS

SALUD

SEGURIDAD

13.52

22.69

6.02

0.00

Puntuación
del portal

Lugar

32
10.56

A

B

C

IGDE

A Características
del portal
B Transparencia y acceso
a la información
C Trámites y
servicios en línea
D Participación ciudadana

∑∑∑

D

ÍNDICE DE GOBERNANZA DIGITAL ESTATAL 2018

31.28

24.73

12.12

0.00

22.79

44.35

11.97

0.00

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

20.63

0.00

0.00

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

Información de la
dependencia

Información de la
dependencia

No aplica

Datos abiertos
Trámites y servicios
en línea

Datos abiertos
Accesibilidad

Datos abiertos
Trámites y servicios
Atención ciudadana

No se pudo evaluar,
el portal estaba
caído

TLAXCALA

Información de
trámites y servicios
en ventanilla

NAYARIT

GENERAL DE GOBIERNO
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