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Sumario  

 
A través de este trabajo se busca establecer una iniciativa de gobierno electrónico 
en el estado de Oaxaca.   La finalidad es ofrecer herramientas que permitan al 
gobierno del estado crear un vínculo más cercano con la ciudadanía y las 
empresas que permita el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 
 
El proyecto busca colocar a Oaxaca dentro de la globalización; publicar el portal 
de la transparencia, donde se tendrá la información que instituye la nueva ley; y 
crear un espacio con  la ciudadanía para la participación política, el debate y  la 
oferta institucional veinticuatro horas al día- siete días a la semana.  
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Introducción 
 
El ingreso  de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TICs) en las últimas décadas ha generado un notable impacto en la vida cotidiana 
de la sociedad. 
 
Concientes de esta nueva realidad, decidimos delinear una estrategia adecuada 
para impulsar el uso intensivo de estas nuevas tecnologías, a fin de optimizar así 
la gestión pública de manera permanente, con el propósito de que el gobierno 
ofrezca  mejores servicios al ciudadano, garantizar la transparencia de los actos 
de gobierno, facilitar trámites y reducir sus costos, generar nuevos espacios de 
participación, reducir la brecha digital incluyendo a personas, empresas y 
comunidades menos favorecidas y propiciar la integración de la producción estatal 
en al mercado nacional y global. 
 
El resultado de este  propósito se ve reflejado en este documento, que tiene como 
finalidad poner en marcha un Plan Estatal de Gobierno Electrónico.  
 
Este Plan ayudará a transparentar la gestión y hará más fácil el acceso a la 
información por parte de los ciudadanos 

Es importante mencionar que  nuestro Estado cuenta con 570 municipios en 

donde la mayoría el acceso es casi imposible debido a la orografía que tenemos, y 

creemos que instalando una red que nos permita llevar información 

retroalimentarnos con estos ciudadanos creando una cultura informática se podrá 

considerar que estas comunidades comenzarán a desarrollarse a través de las 

plataformas informáticas y sobre todo tener acceso al mundo de la información, 

que por sus características, puede llevarles un sin fin de oportunidades. Al mismo 

tiempo el Gobierno Estatal, pueda tener un estrecho contacto con estos 

ciudadanos. Oaxaca de acuerdo a publicaciones de la ONU cuenta con 40 de los 

municipios más pobres en sus estudios, por lo que esto sin lugar a dudas 

contribuirá al desarrollo de los oaxaqueños. 

 



Etapa 1. Definición del Sistema de Capitales  

El Comité de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE) será la 
dependencia donde se desarrollará el proyecto de gobierno electrónico. En esta 
primera etapa se establece el Sistema de Capitales del COPLADE, se comentan 
los antecedentes de la institución, la justificación y el objetivo del proyecto.  

Antecedentes del COPLADE 

 

El COPLADE es un Organismo Público Descentralizado creado por decreto 

Legislativo de fecha 13 de marzo de 1981 y publicado en el alcance al No. 12 del 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el día 18 del mismo mes y 

año, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo su principal 

función la de promover y coadyuvar en la formulación, actualización, 

instrumentación y evaluación del plan estatal de desarrollo, buscando 

compatibilizar, a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, 

Estatal y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, 

evaluación e información, como en la ejecución de obras y la prestación de 

servicios públicos y propiciando la colaboración de los diversos sectores de la 

sociedad, de conformidad con el articulo 1° de su decreto de creación.  

EL marco jurídico del COPLADE  se encuentra basado en los siguientes 
instrumentos jurídicos:  

•  - Constitución política del estado libre y soberano de Oaxaca (artículos 82 
y 90). 

•  - Ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Oaxaca (artículos 39, 40 
y 41). 

•  - Ley que crea al organismo público descentralizado de carácter estatal 
denominado comité estatal de planeación para el desarrollo de Oaxaca.. 

• - Ley de planeación para el estado de Oaxaca (artículo 1, 13, 14 y 17) 

•- El presupuesto de egresos del estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 
2005, (artículo 35) 

 



Justificación del proyecto 

 

- El estado de Oaxaca, geográficamente hablando tiene una gran dispersión en la 

ubicación de los 570 municipios, esto genera un problema para la población ya 

que tienen que movilizarse a la capital del Estado para realizar tramites y adquirir 

servicios lo que implica perdida de tiempo y dinero. 

 

-  Oaxaca se encuentra entre los estados más pobres del país.  

 

- La participación ciudadana es casi nula en la sociedad oaxaqueña debido a 

distintos factores sociales, políticos y étnicos. 

 

- El portal de Oaxaca no cuenta con servicios en línea  de  impacto social  ni  foros 

para el debate y la opinión. 

 

- Oaxaca es el estado que cuenta con más centros comunitarios digitales del país, 

(computadoras e Internet gratuito).   

 

Objetivo 

 

El objetivo del gobierno electrónico en Oaxaca es el de servir como medio de 

enlace con la ciudadanía, el resto del país y del mundo; en diferentes sentidos: 

informando, ofertando servicios y retroalimentando el vínculo ciudadano-gobierno. 

A través del gobierno electrónico se busca ofrecer a la ciudadanía espacios para 

aprender, informarse, preguntar, debatir y proponer. 

 

Determine los alcances del proyecto 

 

Se planea en una primera etapa estructurar la información del portal electrónico 

con relación a  las necesidades del ciudadano, que la información sea usable y por 

otro lado accesible (guiado bajo las normas del Wide Web Consorcium W3C); en 



una segunda etapa abrir canales de discusión que permitan a la ciudadanía 

participar en la creación, supervisión  y aplicación de políticas publica y 

paralelamente desarrollar conjuntamente con las dependencias gubernamentales  

servicios en línea de alto impacto social que puedan ser desarrollados para el 

portal y otras aplicaciones ( TIC´s moviles, Kioscos digitales, etc.)  

 

Método  de desarrollo 

a) Análisis de la situación actual 

1. Análisis  de  información y de servicios disponibles  
2. Análisis de desarrollos  similares  
3. Desarrollo de nuevos contenidos  
4.  Desarrollo de encuestas, estudios de opinión acerca de las necesidades de 

la ciudadanía, empresas y gobierno con respecto al gobierno electrónico 

b) Estructura el Plan de Trabajo  

c)  Diseño de la interfase y del prototipo del Portal y de otras aplicaciones en 
acuerdo con las dependencias del los tres ordenes de gobierno y de los sectores 
económico y social que conforman el estado.  

d) Realización de pruebas piloto 

e) Ejecución del Proyecto  

b) Evaluación y seguimiento.  

 
Sistema de Capitales  
 
Capital Referencia:  
 

El COPLADE coordina los esfuerzos de planeación democrática de los gobiernos 

federal estatal y municipal para mejorar los niveles de bienestar de la población, 

brindando un servicio público de calidad perdurable a la sociedad.  

 

Capital Relacional: 
 



El COPLADE coordina las actividades de planeación y ordenamiento sistemático 

de información de acciones y programas de carácter productivo, social ó de 

servicios, con las entidades del gobierno federal, estatal y municipal. 

 

Capital Financiero: 

 

El COPLADE cuenta con la siguiente infraestructura:  

Cuatro edificios, equipados con equipos  tecnológicos, entre ellos un  servidor y  

Módulos de atención en las regiones del Estado.   

  

Capital Humano: 

 
El COPLADE cuenta con recursos humanos que incluye especialistas en 

diferentes sectores: económico, informático, social, rural etc.   

 

El personal de COPLADE busca a través de valores como la justicia, la equidad, la 

libertad de expresión, la calidad, el compromiso, la atención a la demanda social 

mejorar la situación económica y social del estado.  

 

Capital Instrumental: 
 
El COPLADE cuenta con el área de Información Estadística.  Que tiene como 
objetivos: 

 Integrar, elaborar y editar los informes anuales de Gobierno del poder 
Ejecutivo del Estado;  

 Elaborar y difundir las publicaciones de índole económica, social y 
geográfica, generadas por la coordinación;  

 Desarrollar y supervisar el seguimiento informático del Programa Integral de 
Inversión Publica en el estado; y 

 Desarrollar y conducir la generación de bases de datos y sistemas 
informáticos sobre indicadores estadísticos e información económica, social 
y geográfica, que coadyuven en la toma de decisiones por parte de los 
servidores públicos del Gobierno del Estado. 

 



Etapa 2.- Definición del modelo de desarrollo de la iniciativa de 
gobierno electrónico 

 

En esta etapa se  establecen  los tipos de usuarios de gobierno electrónico del 

Estado de Oaxaca,  se describe la función asociada a cubrir las expectativas del 

usuario, el tipo de relación, el nivel de desarrollo de acuerdo a los modelos 

estudiados; también se exponen los elementos necesarios para llevar a cabo la 

función y el impacto de estas en las cuentas sociales, y antes al final  se utilizan 

las relaciones de indicadores para justificar el impacto esperado.  

El trabajo esta estructurado primero por el tipo de usuarios en el siguiente orden:  
ciudadanos, empresas y funcionarios públicos. 
 

Usuario: Ciudadanos    

Función: Acercar servicios a los ciudadanos. 

Tipo de relación: Gobierno a Ciudadanos. Proporcionar servicios a través de los 
cuales se puedan depositar quejas por un mal servicio, denunciar a un servidor 
público, denunciar algún ilícito, hacer una petición o una sugerencia, asimismo, 
realizar los enlaces directos con las áreas interés: dependencias, empresas, 
servidores públicos, organizaciones sociales etc. Y también con diversos temas: 
Arte e historia, Ciencia,  tecnología y   comunicaciones, Deporte , Educación , 
Economía, finanzas e impuestos, Entretenimiento, Empleo, Equidad y género, 
Gobierno, Justicia y leyes, Oaxaca, Matrimonio, Medio Ambiente, Salud, 
Seguridad y Transporte ../../../Configuración local/Archivos temporales de 

Internet/Content.IE5/tec/Arte e historiaCiencia,  tecnología y comunicacionesDeporte 

Educación Economía, finanzas e impuestosEntretenimiento EmpleoEquidad y género 

GobiernoJusticia y leyesOaxaca (Estado) MatrimonioMedio AmbienteSalud  

SeguridadTransporte Familia.  

Se pretende establecer  un canal abierto de comunicación donde los ciudadanos 
puedan preguntar debatir, opinar, quejarse, divertirse y realizar trámites y servicios 
en línea.   

 
Nivel de desarrollo: Se tiene planeado que  los usuarios pueden realizar 
transacciones completas en línea, se pretende establecer accesos personalizados, 
creación de comunidades virtuales y chats de dialogo entre ciudadanos-empresas- 
gobierno.  
 

../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/tec/Arte%20e%20historiaCiencia,%20%20tecnología%20y%20comunicacionesDeporte%20Educación%20Economía,%20finanzas%20e%20impuestosEntretenimiento%20EmpleoEquidad%20y%20género%20GobiernoJusticia%20y%20leyesOaxaca%20(Estado)%20MatrimonioMedio%20AmbienteSalud%20%20SeguridadTransporte%20Familia
../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/tec/Arte%20e%20historiaCiencia,%20%20tecnología%20y%20comunicacionesDeporte%20Educación%20Economía,%20finanzas%20e%20impuestosEntretenimiento%20EmpleoEquidad%20y%20género%20GobiernoJusticia%20y%20leyesOaxaca%20(Estado)%20MatrimonioMedio%20AmbienteSalud%20%20SeguridadTransporte%20Familia
../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/tec/Arte%20e%20historiaCiencia,%20%20tecnología%20y%20comunicacionesDeporte%20Educación%20Economía,%20finanzas%20e%20impuestosEntretenimiento%20EmpleoEquidad%20y%20género%20GobiernoJusticia%20y%20leyesOaxaca%20(Estado)%20MatrimonioMedio%20AmbienteSalud%20%20SeguridadTransporte%20Familia
../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/tec/Arte%20e%20historiaCiencia,%20%20tecnología%20y%20comunicacionesDeporte%20Educación%20Economía,%20finanzas%20e%20impuestosEntretenimiento%20EmpleoEquidad%20y%20género%20GobiernoJusticia%20y%20leyesOaxaca%20(Estado)%20MatrimonioMedio%20AmbienteSalud%20%20SeguridadTransporte%20Familia
../../../Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/tec/Arte%20e%20historiaCiencia,%20%20tecnología%20y%20comunicacionesDeporte%20Educación%20Economía,%20finanzas%20e%20impuestosEntretenimiento%20EmpleoEquidad%20y%20género%20GobiernoJusticia%20y%20leyesOaxaca%20(Estado)%20MatrimonioMedio%20AmbienteSalud%20%20SeguridadTransporte%20Familia


Elementos: Diseñar un esquema con el gobierno Federal,  Estatal y Municipal, así 

como con los distintos sectores sociales y económicos que permita generar un 

portal que ofrezca servicios y trámites que ofrecen los distintos   

Legalmente se necesita generar una comisión o un comité web  con la finalidad de 
integrar servicios de las dependencias, contactar con los sectores sociales y 
económicos para establecer necesidades por prioridades y generar un grupo de 
trabajo multidisciplinario que integre las diferentes visiones del estado de Oaxaca.  
 

Impacto en cuentas del Sistema de Capitales  

 
Capital Humano: ciudadanos Oaxaqueñ@s  
 
Ocupación: individuos  que busquen realizar un trámite o requieran de algún 
servicio gubernamental de los tres ordenes de gobierno, de algún sector 
económico y/o social, o información del estado de Oaxaca.  
 
Medición: Población Oaxaqueña con acceso a Internet. 
 
 
Servicios en la página www.oaxaca.gob.mx 
 
 

Nacimiento Actas de Nacimiento, Adopción, Cambio de nombre  
   

 
Transporte 

Trámite y pago de tenencia, licencias, permisos, rutas, 
mapas medios 
 

 

 
Trabajo-Negocios, 
Proyectos  
Productivos 

Bolsas de Trabajo, Oportunidades de Inversión, impulsar el 
sector empresarial 

 

 
Impuestos 

Información  a los contribuyentes por áreas 
Declaraciones de Impustos, Devoluciones, formatos 
 

 

 
Matrimonio 

Informes de matrimonio en distintos aspectos 
Certificados de matrimonio 
Matrimonios Extranjeros, Certificados de domicilio 

 

 
Casa 

Licencias de Construcción, Certificados de Propiedad, 
Valuaciones,  Asesoría sobre trámites, Remodelaciones, 
etc 
 

 

 
Salud 

Telemedicina, control de la mujer, el niño, información de 
campañas, pago de seguro popular, tratamientos 

 

 Información, Empresas de Servicios turísticos,  

http://www.oaxaca.gob.mx/


Turismo Oportunidades, Calendario de Eventos, ventana de 
promoción 

 
Deportes 

Actividades, competencias, infraestructura en el Estado, 
Ligas 

 

 
Pensiones 

Solicitudes para asistencia social en casa, asilos de 
ancianos, orfanatorios, casas de día, actividades 

 
 

 
Muerte 

Funerales, Exhumaciones  

 
Usuario: Empresas   
 
Función: Promover la creación de empresas en Oaxaca.   
 
Tipo de relación: Gobierno a Empresas. La función es establecer información del 
estado de Oaxaca de interés para los empresarios: apoyos e Incentivos, calidad 
de vida, economía estable y en crecimiento, educación y fuerza laboral, 
localización estratégica, requisitos para inscribirse al padrón de proveedores, 
requisitos para importar y exportar, estadísticas económicas y financieras de 
Oaxaca y vínculos con las áreas que tienen relación con los círculos 
empresariales:   Secretaría de Economía, Banco de Comercio exterior, Nacional 
Financiera, etc.  Y por otro lado establecer una comunidad en la que los 
empresarios puedan compartir experiencias exitosas; así como crear un modulo 
virtual para la creación de negocios.  
 
Nivel de desarrollo: Se pretende que los usuarios tengan la posibilidad de 
contactar con oficinas públicas para realizar trámites y que pueden realizar 
transacciones completas en línea como pagar impuestos, establecer negocios, 
etc. 

Elementos: Es necesario establecer una vinculación directa con el sector 

empresarial a través de la Secretaria de Economía del Estado de Oaxaca para 

conocer a fondo las necesidades del sector y genera conjuntamente un plan de 

trabajo.  

Y por otra parte evaluar los portales gubernamentales de Estados como Sonora, 

Nuevo León y Sinaloa (Primeros lugares según el índice de gobierno electrónico, 

Rodrigo Sandoval, Politica Digital, 2006) en la realización de acciones similares. 

Impacto en cuentas del Sistema de Capitales  

 
Capital relacional: Empresas con inversiones en Oaxaca  
 
Beneficiarla economía estatal a través del impulso de empresas locales y la 
atracción de inversiones.   



 
Medición: Número y características de empresas establecidas en Oaxaca, conocer 
el número de empresas nuevas por año y determinar el número de empresas que 
se establezcan a través del portal electrónico.  
Usuario: Funcionarios públicos  
   
 
Función: Promover la participación de los funcionarios públicos en el gobierno 
electrónico. 
 
Tipo de relación: Gobierno a Empleados. La función es vincular a los empleados 
de gobierno para que tengan acceso a información común, como prestaciones, 
foros para compartir casos de éxito; por otro lado ofrecer cursos de capacitación y 
actualización y el último punto disminuir costos del gobierno a través de 
reducciones en el uso del papel,  utilización de la firma electrónica.  
 
 
Nivel de desarrollo: Los usuarios tendrán la posibilidad  de acceder a 
comunidades virtuales y también de personalizar su acceso para. 
 

Elementos: Diseñar una estrategia para establecer legalmente la utilización de la 

firma electrónica en el gobierno de Oaxaca y por otro lado realizar un estudio para 

conocer las necesidades mas importantes de los empleados de gobierno.  

Impacto en cuentas del Sistema de Capitales 

Capital Humano: Incrementar los conocimientos de los funcionarios públicos e  

incrementar su  participación en el gobierno electrónico.  

Capacidad: situación profesional de los funcionarios públicos  

Medición: conocer el nivel de estudios  de funcionarios públicos   

Participación: Participación de los funcionarios en los foros gubernamentales 

(intercambio de opoiniones), publicación de casos de éxito,etc. 

 Medición : Grado de participación de los funcionarios públicos en el gobierno 

electrónico 



Etapa 3. Construcción de la estrategia de gobierno electrónico. 

Se define, en esta etapa, la estrategia de gobierno electrónico mediante el la 

identificación de  las instancias y normativas legales que influyen en la 

funcionalidad del proyecto, la descripción de  los costos asociados a la estrategia, 

la integración de indicadores de beneficio en cuentas sociales y la operación de 

gobierno electrónico;  y al finalizar el tema se describen tres indicadores que 

evalúan la funcionalidad operativa de gobierno electrónico.  

Etapa de gobierno electrónico que aplicará en el desarrollo de la estrategia 

del proyecto. 

Se consideran las 5 etapas del gobierno electrónico desarrolladas por Siua y Long 
(2005): 1) Presencia en Internet, 2) interacción, 3) Transacción, 4) Transformación, 
y 5) e-democracy.    
 
La estrategia comenzará  a partir de la etapa 3, considerando algunos puntos de 
presencia que le hacen falta al proyecto ya desarrollado (portal oaxaca.gob.mx y 
aplicaciones) y otros puntos que es necesario eficientar de la etapa dos como los 
son  buscadores.  
 
En la etapa 3 se planea aumentar  transacciones completas en línea que tengan 
alto impacto social.  Entre las que se planea implantar se encuentran  las 
siguientes: actas de nacimiento, adopción, cambio de nombre, licencias de 
construcción y licencias de conducir.  
 
En la etapa 4, se integrará la información, tramites  y servicios que brinda el 
gobierno estatal en un solo lugar, un modulo que incluya información de todas las 
dependencias. Esto tendrá un alto costo político –debido  a los protagonismos 
existentes en las dependencias-  por lo que en esta etapa se considera el apoyo 
de la coordinación jurídica  del gobierno para generar un decreto que establezca 
que el COPLADE  administrará  la información de las dependencias en una 
primera etapa, posteriormente cada dependencias administrara su información 
desde el modulo único. 
 
La intención es llegar a la etapa 5 de e-democracia, como meta ideal, en la cual 
exista la participación política y social que  permita a la ciudadanía interactuar  en 
la creación, supervisión  y aplicación de políticas publicas, a través del voto 
electrónicos, comunidades virtuales, foros de opinión, etcétera. 
 
Es importante mencionar que se pretende aterrizar a estas etapas considerando 
que el COPLADE es la dependencia encargada en el estado de Oaxaca de 
armonizar los objetivos nacionales, sectoriales y regionales de mediano y largo 



plazo con las políticas gubernamentales y los diagnósticos del entorno abarcando 
los  sectores en materia económica, social y ambiental.   
 
Por otro lado el COPLADE mantiene vinculación con los municipios y las 
dependencias estatales; además con las dependencias federales y empresas 
públicas y privadas del estado debido a la atribución de coordinar las actividades 
de planeación y ordenamiento sistemático de información de acciones y 
programas de carácter productivo, social y de servicios, con las entidades 
mencionadas.   
 
En el lado financiero, se  programa y autoriza la distribución del gasto público e 
inversión en el estado y en el lado humano se cuenta con  especialistas en la 
mayoría de  los sectores con amplia experiencia en el gobierno y en la TIC`s.  
 
Y por ultimo el  COPLADE administra  el total de la información  del Estado de 
Oaxaca, en los ámbitos económico, cultural, ecológico, turístico, rural y social. 

Proceso de planeación y administración de la estrategia de gobierno 

electrónico  

Defina el objetivo de gobierno electrónico para la dependencia. 

Ser  un medio de comunicación ágil y dinámico de  información  gubernamental; 

eficientar la forma de brindar servicios a la ciudadanía; y ser un lugar para 

aprender, informarse, preguntar, debatir y proponer. 

Instancias y normativas legales que influyen en la funcionalidad de gobierno 

electrónico para la iniciativa del Gobierno Estatal. (Tome como referencia el  

subtema 4.4 Marco legal y reformas.) 

A nivel internacional se tomará en cuenta la normatividad de la W3C, Policies 
Relating to Web Accessibility,  y las establecidas en el gobierno estadounidense a 
través de la las normas publicados en la sección 508 de la Ley de Rehabilitación 
(Rehabilitation Act) de los Estados Unidos, entre otras.  

A nivel nacional y estatal se considera lo referente a tecnologías en el Plan 

Nacional y estatales de Desarrollo y en las leyes relacionadas , así como en el  

Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010 del estado de Oaxaca.  

Las dependencias involucradas en la iniciativa serán: la Secretaria de 

Administración a través del Instituto de Innovación y Calidad Gubernamental, 

Secretaria de Finanzas, de Turismo, de Cultura, de Economía, de Protección 



Ciudadana, de Contraloría, de Desarrollo Rural, de Asuntos Indígenas, el 

COPLADE y aquellas instancias – no consideras en esta somera lista- que 

coadyuven al  desarrollo de la estrategia.   

Costos o inversiones necesarias asociadas a la construcción de gobierno 

electrónico, tanto en infraestructura, como en operación.  

 

Costos de operación Costo/inversión  Objetivo 

Funcionalidad  Realizar un análisis de 

costo/ beneficio sociales  

Definir un modelo costo 
beneficio  

 

Procesos (reingeniería o 

mejora 

Investigación que refleje 

los procesos actuales y 

el estatus de estos.  

Planes de mejora y 

simplificación. 

Simplificación de 

requerimientos y 

regulaciones 

 Establecimiento de 

reglamentos y leyes 

Integración de personas 

niveles y oficinas de 

gobierno 

Interoperabilidad Establecimiento de 

reglamentos y leyes 

Estandarización de 

principios y 

normatividad en los 

diferentes niveles y 

oficinas de gobierno  

Usabilidad Investigación y/o 

outsourcing en 

usabilidad  

Asegurar el acceso de 

las ciudadanía al 

gobierno electrónico  

Comunicación Realizar sondeos e 

investigación de 

mercado  

Conocer el acceso real 

a las tecnologías en el 

estado de Oaxaca  

 Establecimiento de 

kioscos virtuales  

Acceso a las 

tecnologías  



Promover el uso de 

tecnologías  

Seguridad Campañas de 

promoción y 

capacitación.  

Elaboración y 

distribución de guías de 

operación.  

Confianza de los 

usuarios para utilizar el 

gobierno electrónico 

Mantenimiento Mantenimiento de 

tecnologías de 

información.  

Actualizaciones de 

software. 

Actualización de 

políticas. 

Capacitación de 

servidores públicos.  

Adición de nuevas 

tecnologías información.  

Capacitación a usuarios. 

Mantenimiento  

Costos de Infraestructura Costo/inversión Objetivo 

Tecnologías de información Tiempo utilizado en 

definir y legitimar los 

requerimientos 

operativos y técnicos.  

 

Desarrollar plantillas o 

mapas que habiliten los 

servicios para los 

Contar con TIC`s que 

cumplan las 

expectativas de los 

usuarios y que sean  

accesibles.   



usuarios. 

 

Evaluación de 

infraestructura y 

plataformas de 

tecnologías de 

información tanto por 

equipos internos, como 

por equipos de asesores 

externos. 

 

Aspectos de pruebas de 

usabilidad, flujo de 

información interna, 

seguridad, conexión con 

otros sistemas, guías de 

mantenimiento y 

reportes de 

escalabilidad.  

Hardware  Costo de 

actualización, 

mantenimiento y 

escalabilidad de la 

plataforma de 

tecnologías de 

información como:  

 Administradores de 

contenidos.  

 Manejadores de 

bases de datos  

 Administradores de 

conocimiento 

 Administradores de 

Hardware  



inteligencia de clientes 

y 

 Help-desk 

Software Software compatible con 

la plataforma 

tecnológica, con el 

numero de servicios a 

brindar y con el numero 

de usuarios del sofware 

(licencias) 

 

Software 

 

Tabla de medición que integre indicadores de beneficio en cuentas sociales 

y la operación de gobierno electrónico. 

Acercar servicios a los ciudadanos. 

Perspectiva Objetivo Indicador  

Beneficio a la ciudadanía  Acercar los servicios de 

impacto social a los 

ciudadanos  

No. de Servicios 

otorgados a través del 

portal gubernamental y/o 

otras aplicaciones 

No. de servicios 

otorgados a través de las 

oficinas tradicionales  

Ingresos percibidos a 

través del gobierno 

electrónico por medio del 

pago de servicios  

Procesos  Concertar con 

dependencias la 

estandarización del uso 

No. de  Convenios 

firmados  



TIC`s y software  No. de Decretos 

establecidos  

 Integrar servicios de los 

otros niveles de gobierno, 

de empresas y 

organizaciones que 

beneficien al estado de 

Oaxaca   

No. de convenios 

firmados 

 Crear un modulo único de 

servicios aplicable a la 

web que se pueda 

instalar en portal y otras 

aplicaciones 

No. de servicios incluidos  

Nivel de efectividad del 

modulo 

No. de Visitas al módulo 

Capacidades humanas Atender  al cliente en sus 

peticiones, así como en 

las entregas de servicios 

y productos 

No. de solicitudes 

recibidas  

No. de quejas del servicio 

 Desarrollar nuevas 

competencias técnicas, 

intelectuales  y 

emocionales del equipo 

de trabajo 

Nivel de eficientes de los 

miembros del equipo de 

trabajo 

 
Promover la creación de empresas en Oaxaca  
 

Perspectiva Objetivo Indicador  

Beneficio a las empresas  Promover la creación de 

empresas en Oaxaca. 

No. de empresas creadas 

a partir del gobierno 

electrónico  

Proceso  Conocer los  tramites 

necesarios para 

establecer una empresa 

No. de tramites 

necesarios para crear 

una empresa  

 Comparar la 

funcionalidad de módulos 

de negocio con otras 

Nivel de funcionalidad de 

módulos de negocios  

  



entidades Numero de empresas y/o 

transacciones realizadas 

a partir del gobierno 

electrónico  

 

 Establecer un módulo de 
creación de empresas en 
línea que permita su 
integración en diferentes 
aplicaciones. 

Nivel de funcionalidad del 

modulo  

Capacidades humanas Personal atienda las 

necesidades de las 

empresas a la brevedad 

posible y con calidad 

Número de peticiones vs. 

de respuestas.  

3 indicadores que evalúan la funcionalidad operativa de gobierno electrónico 

(portal) que pueden usarse para un benchmarking con proyectos similares. 

Para cada indicador se identifique su fórmula, fuente de datos y su meta 

inicial.  

I- Indicador de satisfacción del usuario que mida el tiempo de respuesta a una 
petición del ciudadano.  
 
Fuente de datos: áreas de atención ciudadana de gobierno estatales  
 
Meta inicial: conocer el tiempo de respuesta del gobierno con relación a la 
demanda ciudadana.  
 
 
II.- Indicador de servicios y trámites más utilizados en portales estatales y 
nacionales.  
 
Fuentes: Gobiernos estatales y nacionales; y institutos de investigación.  
 
Meta: Conocer que servicios son los que utilizan otros gobierno y cuales son los 
que reciben mayor demanda.  
 

III. Indicador del nivel de accesibilidad y usabilidad de portales gubernamentales  

Fuente: Compañías encuestadoras e institutos de investigación  



Meta: conocer el nivel de usabilidad y accesibilidad con que cuentan los portales y 

aplicaciones de gobiernos estatales, nacionales e internacionales para poderlo 

comparar con el propio.  



Etapa 4. Definición de plan tecnológico para gobierno 
electrónico.  

A través de esta etapa se definen de manera general los elementos que 

conforman el plan tecnológico de gobierno electrónico, la plataforma de 

tecnologías y su justificación, el plan de integración de tecnologías de 

comunicación móvil asociada al proyecto de gobierno electrónico, y los beneficios 

de usar estas tecnologías; y se establece los retos a futuro de implementar un 

gobierno electrónico móvil para el proyecto de gobierno electrónico de Oaxaca.  

 
Características de la plataforma de tecnologías de información y 
comunicaciones factibles a aplicar a la iniciativa integral de gobierno 
electrónico de Oaxaca.  
 
El proyecto de gobierno electrónico de Oaxaca pretende utilizar  TIC`s ,  a costos 
accesibles. 
 
En relación al software se pretende utilizar desarrollos en código abierto  aunque 
por otro lado se tiene considerada una lista de softwares para el portal web 
necesarios para realizar las siguientes acciones: 
 

 Asesoría en línea  
 Módulo de encuestas  
 Rotador de contenidos  
 Galería Multimedia  
 Sistema sigle sign on de aplicaciones  
 Sistema de seguimiento  
 Control de seguridad y usuarios  

Actualmente el software con el que se cuenta es en su gran mayoría es libre:  

 Como sistema operativo del servidor se utiliza Linux ;  
 El servidor Web es Apache; 
 El lenguaje de programación es PHP; 
 La base de datos es MySQL;  
 El administrador de contenidos es mambo; y  
 El desarrollo cartográfico digital se realiza a través de Map Server 

 
En relación al hardware se cuenta con 2 servidores con enlaces dedicados, uno 
hospeda al sitio y el otro sirve de respaldo y para realizar pruebas piloto.  
 



Se considera también, por otro lado, a largo plazo instaurar en el zócalo de la 
ciudad de Oaxaca, Internet inalámbrico.   
 
Actualmente el Instituto de Innovación esta realizando el proyecto de kioscos 
virtuales a través del cuál se pretende otorgar servicios a la ciudadanía en puntos 
estratégicos del estado. 
 
En Oaxaca es factible la implementación- dentro de la estrategia de gobierno 
electrónico-  de los dispositivos móviles, aunque Oaxaca cómo lo señalamos más 
adelante tiene una limitada penetración de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs), tanto móviles como fijas.  
 
Se pretenden desarrollar aplicaciones para que en primera instancia PDA`s y 
celulares tengan acceso a información básica del estado, noticias, etc.  Por el 
momento se cuenta con el formato rss para noticias en el portal de Oaxaca, lo que 
hace posible que los usuarios de teléfonos celulares puedan descargar páginas de 
internet en menos tiempo, ofreciendo la ventaja de que la información puede ser 
actualizada constantemente, posteriormente la intención es ir escalando según las 
necesidades de la ciudadanía.   
 
Es importante también establecer programas de desarrollo integral de la población 
y mecanismo legales que permitan el acceso a las TIC`s  de la población 
oaxaqueña, dada la situación económica de la ciudadanía oaxaqueña.  
 
Justificación de la utilización plataforma de tecnologías de información y 
comunicaciones factibles a aplicar a la iniciativa integral de gobierno 
electrónico en Oaxaca en relación a los usuarios y funciones de la iniciativa 
de gobierno electrónico. 
 
Oaxaca, es uno de los estados más pobres de la república en la mayoría de 
aspectos, a esto se suma el problema magisterial que vivimos en la actualidad. Lo 
cuál aleja la inversión en el estado y el mayor ingreso: el turismo.  
 
Ante estas circunstancias, el aprovechamiento de los recursos humanos y 
tecnológicos con que se cuentan se debe maximizar y utilizar inteligentemente, por 
un lado y por otro aumentar la investigación y desarrollo en aplicaciones libres que 
permitan acercar los servicios – en los distintos municipios del estado- a través de 
kioscos virtuales, centros comunitarios digitales y los dispositivos móviles.  
 
El COPLADE cuenta con recursos humanos y tecnológicos, que le permiten llevar 
la batuta en el desarrollo de la iniciativa del gobierno electrónico, esto de la mano 
con las demás dependencias, en especial con el Instituto de Innovación y Calidad 
Gubernamental, Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Contraloría entre 
otras.  
 
Pplan de integración de tecnologías de comunicación móvil asociada al 
proyecto de gobierno electrónico considerando los siguientes aspectos: 



 
Tan sólo en el 2003, por cada 1,000 habitantes en México, 295 tenían un teléfono 
celular, mientras que actualmente, casi la mitad del país cuenta con acceso a 
telefonía móvil, lo que será aprovechado por el estado de Oaxaca para 
implementar la estrategia del gobierno de Oaxaca en TIC´s móviles.  

Las TIC´s móviles aplicables al proyecto de gobierno electrónico del estado de 
Oaxaca se sustentan básicamente en la utilización de celulares, considerando que 
este tipo de tecnología es utilizado por la mitad de los mexicanos.  

En primera instancia- para precisar datos-  se deberá desarrollar una investigación 
para conocer de manera certera el número exacto de usuarios de tecnologías 
móviles en ele estado de Oaxaca, con la finalidad de tener a la mano el impacto 
que se tendrá, también conocer la necesidades más urgentes de la ciudadanía, 
establecer a partir de esto la agenda de gobierno electrónico.  
 
El desarrollo del proyecto se puede realizar- independientemente del porcentaje  
de población que cuente con tecnologías móviles-  bajo estándares de TIC´s 
móviles ( como solo texto, rss, etc.) que permitan a los usuarios ingresar a los 
beneficios del gobierno electrónico desde un celular, PDA, etc.  

Beneficios de usar tecnologías móviles.  

Los beneficios serían que los ciudadanos-empresas-gobierno  puedan tener 

acceso al gobierno en cualquier lugar en que se encuentren y durante todo el año 

las 24 horas. Los usuarios podrán encontrar: 

 Información básica del gobierno (datos generales de los funcionarios y 

entidades públicas)  

 Información básica del estado (estadísticas poblaciones, climatológicas, 

etc.)  

 Servicios que brinda el gobierno  

 Noticias de acciones gubernamentales 

 Servicios en línea  

 Atención ciudadana 

 Envío de mensajes a través del celular para seguimiento a solicitudes, 

casos de emergencia, etc. 

 Aprovechamiento de las Nuevas TIC`s como el  WiFi (wireless fidelity) y de 

tecnologías tales como WiMax (Worldwide interoperability for Microwave 

Access) que permite transmitir servicios fijos y móviles a muy bajo costo 

cubriendo, además,  grandes áreas geográficas. 



Justificación de  la inversión en tecnologías de información y 

comunicaciones móviles con respecto a las cuentas sociales de impacto de 

la iniciativa de gobierno electrónico.  

Perspectiva Objetivo Justificación  Indicador  

Beneficio a la 

ciudadanía  

Acercar los servicios 

de impacto social a 

los ciudadanos  

Contar con 

software que 

permita conocer  

a los usuarios 

que utilizan al 

gobierno 

electrónico: 

número de 

visitas, tiempo 

que utilizan en 

el portal u otras 

aplicaciones, 

etc. 

No. de Servicios 

otorgados a través 

del portal 

gubernamental y/o 

otras aplicaciones 

No. de servicios 

otorgados a través 

de las oficinas 

tradicionales  

Ingresos percibidos 

a través del 

gobierno electrónico 

por medio del pago 

de servicios  

Procesos  Concertar con 

dependencias la 

estandarización del 

uso TIC`s y software  

Contar con 

plataformas 

homogéneas 

así como 

softwares 

estándares.  

No. de  Convenios 

firmados  

No. de Decretos 

establecidos  

 Integrar servicios de 

los otros niveles de 

gobierno, de 

empresas y 

organizaciones que 

beneficien al estado 

de Oaxaca   

No. de convenios 

firmados 

 Crear un modulo 

único de servicios 

aplicable a la web 

Contar con un 

Content 

Manager 

No. de servicios 

incluidos  

Nivel de efectividad 



que se pueda 

instalar en portal y 

otras aplicaciones 

System que 

soporte y 

administre de 

forma eficiente 

el módulo. 

del modulo 

No. de Visitas al 

módulo 

Capacidades 

humanas 

Atender  al cliente 

en sus peticiones, 

así como en las 

entregas de 

servicios y 

productos 

Adquisición de 

softwares que 

permitan  

atender a la 

ciudadanía en 

línea. 

No. de solicitudes 

recibidas  

No. de quejas del 

servicio 

Los retos de implementar un gobierno electrónico móvil para el proyecto 
asociado a la dependencia. Para cada reto:  

Retos Factor de riesgo Recomendaciones 

Romper el miedo de la 
población a la tecnología 

La ciudadanía no le 
pierda el miedo a la 
utilización de las TIC´s 

Realizar campañas que 
permitan a la ciudadanía 
confiar en las TIC´s 

Promover la utilización del 
celular para interactuar 
con el gobierno de 
Oaxaca 

Que la ciudadanía no 
conozca que puede 
realizar trámites, 
informarse y cuestionar 
al gobierno a través de 
dispositivos móviles 

Establecer  campañas 
publicitarias, haciendo 
énfasis en la población 
joven, en el nivel medio y 
superior 

Establecer legalmente los 
decreta y/o leyes 
necesarios que permitan 
el desarrollo de la 
estrategia del gobierno 
electrónico en Oaxaca en 
TIC´s móviles  

 

Que las dependencias 
del estado de Oaxaca no 
participen en el 
desarrollo de la 
estrategia, eso 
principalmente por 
cuestiones de 
protagonismo o políticas. 

Realizar un documento de 
propuestas de decreto y/o 
ley. 

Cabildear con el gabinete 
legal, conjuntamente con 
el poder legislativo la 
aprobación de la ley 



Etapa 5. Construcción de escenarios de implementación de 
gobierno electrónico.  

En esta etapa se pretenden reconocer las mejores prácticas de proyectos de 

gobierno electrónico a fin de realizar la construcción de escenarios en la 

implementación de la iniciativa integral de gobierno electrónico del estado de 

Oaxaca.   

Lo anterior es un tema muy importante para el estado  dado que las mejores 

prácticas implican muchos beneficios como lo son la reducción de costos, de 

procesos y por otro lado aprovechar las prácticas reconocidas realizadas bajo 

estándares internacionales que permitan la accesibilidad y usabilidad de los 

usuarios.  

Principios operativos de la iniciativa para habilitar un gobierno electrónico 

en relación a la calidad, eficacia, profesionalismo y transparencia.  

 
 Un gobierno honesto y transparente para recuperar la confianza de la sociedad en 
su gobierno.  El capital humano del COPLADE y del gobierno del estado, buscará 
promover estos principios en cada uno de los funcionarios públicos lo cuál 
permitirá que la ciudadanía, empresarios y el gobierno de manera interna confíen 
en los funcionarios y en el gobierno en general.   
 
Un gobierno profesional  que ofrezca a la ciudadana funcionarios públicos que 
tengan además de valores y probidad moral conocimientos técnicos acerca de la 
función que desempeñan por un lado y por el otro que sean personas que tengan 
vocación de servicio.  
 
Lo anterior permitirá la transición de de sexenios de manera uniforme y 
transparente que permita la mejora y en su caso continuidad de programas y 
políticas públicas realizadas por el anterior gobierno.  
 
Esto ayudará a que los ciudadanos tengan a funcionarios que les resuelvan las 
solicitudes, dudas, recomendaciones, etc. 
  
Los empresarios contarán con empleados de gobierno que los atenderán con 
conocimiento de causa y que además agilizarán e innovaran los procesos para 
promover la instauración de empresas y el aumento de inversión en el estado.  
 
También  un gobierno de calidad que satisfaga y si es factible supere las 
expectativas de los ciudadanos en los servicios que se le brindan. 
 



Un gobierno digital  que permita a los usuarios ingresar a los servicios que brinda 
el gobierno desde cualquier lugar, lo que implica en el caso de los ciudadanos que 
habitan en Oaxaca y fuera una reducción de costos en traslados. A los 
empresarios les permitirá instalar empresas y realizar inversiones a través de la 
web y al gobierno le permitiría incrementar los ingresos a través de pagos de 
impuestos, servicios, etc.; y reducir el uso de papel. 
 
Un gobierno que tenga como principio rector la no discriminación hacia los 
usuarios, un gobierno que involucre a todos los estratos sociales y que trate a los 
individuos de igual manera.  
 
Con lo anterior se buscaría lograr un impacto en la sociedad en términos de 
transparencia y eficiencia ,con información de acceso universal, generando valor y 
confianza hacia el Estado y fortaleciendo nuestra democracia e imagen de estado.  
 
 
Conforme el escenario de implementación de la iniciativa de gobierno 
electrónico en relación al reconocimiento de al menos 3 mejores practicas 
de proyectos de gobierno electrónico.  
 
 
Mejores  prácticas de adquisiciones 
 
Práctica: Sistema de compra. Chile. 
 
Procedencia: Chile 
 
Origen: ChileCompra es el Sistema de Compras y Contratación de bienes y 
servicios del Sector Público, una plaza de negocios administrada por la Dirección 
de Compras y Contratación Pública, que permite el encuentro de compradores 
públicos con los proveedores del Estado. Su objetivo es garantizar elevados 
niveles de transparencia, eficiencia y uso de tecnologías en el mercado de las 
compras públicas, beneficiando así a empresarios, Organismos Públicos y 
ciudadanía. 
 
Desarrollo:  ChileCompra posee una plataforma transaccional de clase mundial, 
www.chilecompra.cl, a través de la que se puede realizar un ciclo de compras 
completamente digital: desde el llamado a presentar ofertas, emisión de órdenes 
de compra, hasta la facturación y, en un mediano plazo, el pago electrónico. En 
ChileCompra el comprador y el proveedor tienen herramientas a su medida para 
realizar negocios. Acceden a una plataforma electrónica personalizada que les 
permite interactuar y realizar el ciclo de compra y venta por medios electrónicos, 
desde la creación de una adquisición a la recepción de Factura Electrónica. 
Asimismo, ChileCompra pone a disposición de sus usuarios altos estándares de 
soporte, a través de correo electrónico, teléfono, herramienta de autoinstrucción 
en la web (e-learning), sección de preguntas frecuentes en el web y otros canales 
de información.  

https://www.chilecompra.cl/portal/PortalInvitado/quienes_somos/que_es_chilecompra.asp
https://www.chilecompra.cl/portal/PortalInvitado/quienes_somos/que_es_chilecompra.asp


Resultado: Se ha logrado masificar la plataforma www.chilecompra.cl en poco 
tiempo. Ya están participando la totalidad de los organismos públicos, excepto las 
empresas estatales que, por ley, no están adscritas a este sistema.  

Comentario: El gobierno del Estado de Oaxaca busca promover la participación 
de empresas en el estado. El sistema de compra desarrollado en Chile es una  de 
las mejores prácticas en adquisiciones lo que permitiría al estado que empresas 
de distintos tamaños, micros, medianas y grandes empresas participen en el 
desarrollo del estado, al igual que organizaciones sociales y la ciudadanía. 
 
Mejores  prácticas anticorrupción  
 
Práctica: OPEN (Online Procedures Enhancement for Civil Applications).  
 
Procedencia: Corea. 
 
Origen: Pretende atacar la corrupción. El sistema publica información relacionada 
a los servicios, permisos y licencias emitidos por el gobierno local. 
 
Desarrollo: Las siglas OPEN refieren a la apertura de los procesos de gobierno 
para al entrega de servicios, de modo que el ciudadano no solo puede quejarse, 
sino ver sancionado al servidor público que hizo un trabajo deficiente o bajo un 
actitud impropia. El portal expone un índice anticorrupción y resume los 
resultados, educa a los ciudadanos sobre las reglas y procedimientos, y permite el 
monitoreo en tiempo real del progreso de una aplicación para un permiso o 
licencia. 
 
Resultados: El sistema fue reconocido como una "buena práctica" en la 9ª 
Conferencia Internacional Anti-Corrupción en Durban, Sudáfrica en 1999. 
 
Comentario: En el Estado de Oaxaca  debido a la crisis magisterial que vivimos 
actualmente es importantísimo promover en la sociedad un gobierno honesto y 
eficiente a través de acciones como la desarrollado en Corea.  
 
Mejores  prácticas en foros y participación en procesos gubernamentales 
 
Práctica: Danish Debate. 
 
Procedencia: Dinamarca. 
 
Origen: Dar a los electores la oportunidad de participar en el diseño de las 
políticas, mientras 
acceden a servicios gubernamentales en línea. 
 
Desarrollo: El principal propósito del piloto es establecer un foro democrático y 
apoyar debates que pudieran darse en diferentes áreas políticas. Fomentando así, 



las discusiones entre los ciudadanos y políticos, para incrementar la participación 
en la hechura de políticas. 
 
Resultados: El sitio ha sido el punto de central de referencia para la iniciativa del 
futuro de Europa y contiene revisiones de reuniones públicas realizadas en 
Dinamarca durante la primavera del 2005  y del foro basado en Internet. Varios 
documentos e información, y los cometarios del público acerca del debate.                          

Comentario: El Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010 de Oaxaca  
establece como tercer eje la participación ciudadana. En el cual, el gobierno 
buscará consolidar y desarrollar la participación de los oaxaqueños en tres 
campos de acción: la participación privada, para cumplir deberes y 
responsabilidades como el pago de impuestos, el respeto a las leyes o el contar 
con un empleo para formar parte de la vida económica, entre otras; la participación 
social, para lograr mejores condiciones de vida de la colectividad a partir de sus 
propias propuestas; y participación política, que permita orientar las decisiones 
gubernamentales de manera directa o a través de los representantes. 

Recomendaciones para una mejor implementación de la iniciativa integral de 
gobierno electrónico, desde la fase de diseño hasta la implementación.  
 
Para realizar una mejor implementación de la iniciativa integral de gobierno 
integral se pueden considerar los siguientes puntos:  
 
a) Evaluar que situación del gobierno en relación a recursos humanos y 
tecnológicos.  

- Situación de la infraestructura tecnológica 
- Evaluar la posibilidad de mejorar la situación o cambiar de 

tecnologías  
- Nivel de conocimientos de los funcionarios públicos en relación a las 

TIC´s, conocimiento de los procesos y/o experiencia laboral. 
 
b) Conocer la situación de  los usuarios de la iniciativa de gobierno electrónico de 
Oaxaca empresarios, ciudadanos y gobierno  mediante encuestas, foros de 
opinión, propuestas y demás elementos que permitan conocer a nuestros 
usuarios:  
 

 Cuentan con TIC`s móviles y/o fijas;  

 Tienen acceso a Internet y de que tipo (MODEM, inalámbrico, etc.); y  

 Qué  servicios les interesa encontrar en Internet, etc.  
  
c) Situación en cuestión legal del gobierno electrónico esto con la finalidad de 
contar con un respaldo o marco jurídico fuerte que permita y regule el desarrollo 
del gobierno electrónico de Oaxaca.  
 



d) Involucrar a los diferentes sectores de Oaxaca en el gobierno electrónico. Lo 
cual permitiría tener un gobierno digital actualizado y sobre todo construido por 
todos los usuarios: ciudadanos, empresas y gobierno.    
 
e) Realizar benchmarketing, que permita conocer las mejores prácticas y el 
desarrollo de iniciativas similares. Esto consentirá que los usuarios cuenten con 
desarrollo profesionales probados. 
 
Con las anteriores recomendaciones, que habrá que pulir y mejorar, se puede 
comenzar con los procesos tradicionales: el diseño del gobierno electrónico, la 
planificación, realización de pruebas piloto,  la ejecución, la evaluación, 
actualización y mantenimiento.  
 
Escenario de implementación de gobierno electrónico para la iniciativa de la 
dependencia al plazo en relación a los impactos en las cuentas sociales y 
cumplimiento de objetivos. 
 
I. Escenario de implementación: Establecer medidores de páginas más 
visitadas, servicios más utilizados, etc. lo cuál permitirá colocar los servicios de 
uso más frecuente en el portal y por otro lado conocer los servicios que busca más 
la población en las oficinas gubernamentales para comenzar el desarrollo para 
integrarlos en el gobierno electrónico.  
 
Objetivo: Acercar los servicios de impacto social a los ciudadanos  

Indicador: No. de Servicios otorgados a través del portal gubernamental y/o otras 

aplicaciones y No. de servicios otorgados a través de las oficinas tradicionales.  

Tiempo aproximado  para el desarrollo: Los medidores técnicos se pueden 

tener establecidos en un mes  y el estatus de servicios más utilizados en oficinas 

de 4 a 6 meses.  

Resultados Esperados: Que el gobierno de Oaxaca cuente con la información 

necesaria para desarrollar e implementar los servicios y la información que los 

usuarios requieren.  

II. Escenario de implementación: Establecer reuniones periódicas con las 
dependencias, agenda y plan de trabajo del gobierno electrónico.  
 
Objetivo: Concertar con las dependencias la estandarización del uso de TIC´s y 
Software.  

Indicador: No. de compromisos establecidos y No. de decretos establecidos.  



Tiempo aproximado  para el desarrollo: De 6 a 8 meses  

Resultados Esperados: guía de estandarización en imagen, contenidos y uso de 

TIC´s 

III. Escenario de implementación: A partir de las necesidades de los usuarios del 
gobierno electrónico establecer convenios con los diferentes sectores que 
conforman el estado de Oaxaca y México con la finalidad de integrar los servicios 
que brindan en la iniciativa de gobierno electrónico 
 
Objetivo: Integrar servicios de los otros niveles de gobierno, de empresas y 
organizaciones que beneficien al estado de Oaxaca  para crear un modulo único 
de servicios aplicable a para el  portal y otras aplicaciones.  
 
Indicador: No. de convenios firmados, No. de servicios,  Nivel de efectividad del 
módulo y No. de visitas.  

Tiempo aproximado  para el desarrollo: Un año  

Resultados Esperados: Establecer un módulo único que integre servicios de los 

diferentes niveles y sectores, manejado de manera automatizada.  

IV. Escenario de implementación: Desarrollar, paralelamente con el área de 
atención ciudadana una oficina virtual que se encargue de de brindar atención a la 
ciudadanía, por un lado y por otro el desarrollo de foros que promuevan la 
participación de la sociedad en asuntos públicos  
 
Objetivo: Integrar servicios de los otros niveles de gobierno, de empresas y 
organizaciones que beneficien al estado de Oaxaca  para crear un modulo único 
de servicios aplicable a para el  portal y otras aplicaciones.  
 
Indicador: No. de convenios firmados, No. de servicios,  Nivel de efectividad del 
módulo y No. de visitas.  

Tiempo aproximado  para el desarrollo: Un año  

Resultados Esperados: Establecer un módulo único que integre servicios de los 

diferentes niveles y sectores, manejado de manera automatizada.  

V. Escenario de implementación: Desarrollar, paralelamente con el área de 
atención ciudadana una oficina virtual que se encargue de de brindar atención a la 
ciudadanía, por un lado y por otro el desarrollo de foros que promuevan la 
participación de la sociedad en asuntos públicos  
 



Objetivo: Atender  al cliente en sus peticiones, así como en las entregas de 
servicios y productos.  
 
Indicador: No. de solicitudes recibidas y No. de quejas del servicio.  

Tiempo aproximado  para el desarrollo: 4 meses la atención en línea y dos 

años en la participación de los usuarios en los asuntos públicos (política 

económica, social,   legislación, etc.)  

Resultados Esperados:  Contar con chats de atención ciudadana, con foros de 

discusión y comunidades virtuales. Se planea retomar el desarrollo realizado en 

Dinamarca: Danish Debate. Que considera la oportunidad a  la ciudadanía de 

participar en el diseño de las políticas. 

VI. Escenario de implementación: Realizar un portal que permita el encuentro de 

compradores públicos con los proveedores del Estado. 

Objetivo: Promover el mercado de las compras públicas beneficiando 
empresarios, organismos públicos y ciudadanía.  

Indicador: No. Empresas distintas, a nivel estatal que se adjudiquen al menos un 

proceso de licitación a través del sitio www.oaxaca.gob.mx; No. de proveedores 

inscritos en el sistema; y  dinero trasladado a través del  sitio www.oaxaca.gob.mx.  

Tiempo aproximado  para el desarrollo: 1-2 años 

Resultados Esperados: Se programa establecer contacto con el gobierno 

chileno, para tomar como base su desarrollo:   Sistema de compra. Los resultados 

esperados son: la realización de  un ciclo de compras completamente digital: 

desde el llamado a presentar ofertas, emisión de órdenes de compra, hasta la 

facturación y, en un mediano plazo, el pago electrónico. 

VII. Escenario de implementación: Atacar la corrupción. 

Objetivo: Apertura de los procesos de gobierno para la entrega de servicios, con 
la finalidad de que el ciudadano no solo puede quejarse, sino ver sancionado al 
servidor público que hizo un trabajo deficiente o bajo un actitud impropia. (fuente 
OPEN). 

http://www.oaxaca.gob.mx/
http://www.oaxaca.gob.mx/


Indicador: No. de Servidores sancionados y No. de Dependencias más y menos  

sancionadas.  

Tiempo aproximado  para el desarrollo: 2-3 años 

Resultados Esperados: La intención es igualar y mejorar el proyecto realizado en 

Corea OPEN (Online Procedures Enhancement for Civil Applications).  



Conclusiones 
 

No podemos dejar pasar por alto la situación del estado de Oaxaca, de pobreza, 
de marginación, de una  gran brecha digital. 

Sin embargo el inevitable, progresivo y acelerado proceso de globalización, no 
puede ser ignorado. Ni en las oportunidades que ofrece, ni en sus evidentes 
amenazas. Si lo pasamos por alto, corremos voluntariamente graves riesgos como 
espectadores, renunciando al papel de actores y dejando que otros decidan por 
nosotros.  

El proyecto planteado propicia  el reto de traducir los objetivos establecidos   en 
acciones concretas. Cada objetivo propuesto anticipa los problemas a resolver, 
pero deberá priorizar asignar recursos y responsabilidades, diseñar medidas de 
seguimiento que permitan no sólo evaluar el avance, sino sobre todo volver a 
planear.  

Buscamos que Oaxaca se proyecte al Siglo XXI. Un Oaxaca donde cada cual 
tenga un lugar fundamental y donde nadie sobre, un estado donde cada uno de 
sus miembros es indispensable. Un Oaxaca que afronte los retos que nos deparan 
las nuevas tecnologías, un Oaxaca Digital que muestre las riquezas naturales y 
culturales,  la grandeza y fortaleza de su gente, nuestro grandioso pasado, 
presente y lo que queremos en el futuro.  

El logro de los propósitos enmarcados en la estrategia no es cuestión inmediata, 
requiere de una gran tenacidad aplicada a mediano y a largo plazo, requiere de 
una visión de futuro y cumplirla.  

 
“… El aspecto más sobresaliente a considerar en la puesta en marcha de una práctica 
de gobierno electrónico, es el enfoque de promover la participación ciudadana. 
Involucrar de forma directa a la ciudadanía en las toma de decisiones define prácticas 
democráticas en donde todos tendrán el derecho y el compromiso al bienestar social”.                                                                        

                      Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
15  de septiembre de 2006 

Oaxaca, Oaxaca  
 
 
 

A quien corresponda: 

 
 
Por medio de la presente  hacemos constar que somos participantes del Diplomado en 
Gobierno Electrónico para la Competitividad y el Desarrollo, impartido por el 
Tecnológico de Monterrey, en conjunto con el Instituto del Banco Mundial, el cual inició 
el 12 de junio y terminó el 15 de septiembre de 2006. Autorizamos a las instituciones 
que impartieron el programa para que publiquen el proyecto final intitulado: “Proyecto 
para desarrollo de un iniciativa de gobierno electrónico” Estado de Oaxaca  en los 
diversos espacios que se tengan destinados para ello, de forma virtual a través de las 
páginas electrónicas del Tecnológico de Monterrey y el Instituto del Banco Mundial o 
en formato presencial en los diversos foros, eventos o ciclos posteriores de este 
programa. 
 
Este trabajo ha sido desarrollado con fines única y exclusivamente académicos como 
parte de los requisitos necesarios para acreditar el Diplomado en Gobierno 
Electrónico para la Competitividad y el Desarrollo, que consistió en la realización 
de un proyecto integrador cuyo objetivo era conformar una iniciativa integral de 
gobierno electrónico con un enfoque de Desarrollo Basado en Conocimiento a través 
de la instrumentación oportuna de tecnologías de información y comunicación, con 
referencia de las mejores prácticas actuales. 
 
 
Atentamente 

 
 
_____________________________    
Blanca Alicia Islas Maldonado 
Diego González Algara 
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Anexo 1 
 
Descripción de las funciones de cada integrante del equipo 
 
 
Blanca Alicia Islas Maldonado: Investigación, estructuración, redacción y revisión del 
proyecto.  
 
Diego González Algara: Coordinación, investigación, estructuración, redacción  y revisión 
del proyecto.  
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Anexo 2 
 
Datos del coordinador de equipo 
 
Diego González Algara  
Tel. (951) 51  7 68 8  
Hidalgo 608, Centro.  
Oaxaca, Oax.  
Correo electrónico: dgalgara@gmail.com 
 

mailto:dgalgara@gmail.com
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Anexo 3 
 
 
Institución base para el desarrollo del proyecto:  
 
Comité de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE).  
 
Atribuciones:  
 
Su principal función la de promover y coadyuvar en la formulación, actualización, 
instrumentación y evaluación del plan estatal de desarrollo, buscando compatibilizar, a nivel 
local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, tanto en el 
proceso de planeación, programación, evaluación e información, como en la ejecución de 
obras y la prestación de servicios públicos y propiciando la colaboración de los diversos 
sectores de la sociedad, 
 
Dirección  
 
Belisario Domínguez No. 809, Col. Reforma C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax. 
Tel. (951) 513 78 01 y 51 5 37 44 
www.oaxaca.gob.mx/coplade 
 (Por el momento fuera de línea)  

http://www.oaxaca.gob.mx/coplade

