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 2. Introducción 

 

Introducción 

 

 

 

 

“El secreto para un gobierno seguro y con un costo efectivo 
es a través de tecnologías y productos Open Source”  

–Scott McNealy Co-founder of Sun Microsystems– 
 
 

El propósito de este proyecto es presentar una alternativa en Tecnologías de Información, que 

permitirá al Gobierno de Estado de Morelos avanzar en los rezagos en materia de 

competitividad estatal, para ubicarse por encima de la media nacional.  

 
Haciendo uso de las estrategias de Buen Gobierno: 
 

Gobierno que cueste menos.  

Mejores servicios con menos recursos. 

Gobierno de Calidad.  

Calidad de los servicios que se ofrecen 

Gobierno profesional.  

Gobierno digital. Aprovechar al máximo el uso de las TICs 

Gobierno con mejora regulatoria.  Eliminar el exceso de trámites. 

Gobierno honesto y transparente Derrotar a la corrupción. 

 

El objetivo es definir y diseñar un modelo de valor basado en Software Libre con la finalidad de 

impulsar dos factores de la competitividad estatal: 

 
Sistema de derecho confiable y objetivo 

Gobiernos eficientes y eficaces 

 
 
Con base en la simplificación y automatización de trámites mejorar la competitividad estatal. 
 

Se toma como base el estudio que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) en el 2008 de las fortalezas y retos que tiene el estado de Morelos. 
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 3. Introducción 

Se definen brevemente los criterios a tener en cuenta para cumplir los retos a los que se enfrentan 
actualmente las Administraciones Públicas. 
Se presentan las principales ventajas y beneficios que supone el uso del Software Libre en la 
Administración Pública.  
 
Se elaboró un Análisis de la situación del Ambiente Interno y Externo en el Gobierno del Estado de 
Morelos y de la viabilidad del proyecto (Análisis de Factibilidad, Tecnológica, Legislativa y Financiera) 
 
Se describe el Modelo propuesto para el Gobierno del Estado de Morelos y se detalla el Plan de Trabajo 
para la elaboración del proyecto. 
 
Finalmente se elaboró un resumen de Conclusiones y Recomendaciones para la implementación del 
modelo. 
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 5. Objetivos del 
Proyecto  

Objetivos del Proyecto 

 

 

 

 

 

2.1. Objetivo General 

 
Definir y caracterizar un modelo de valor basado en Software Libre con la finalidad de mejorar los 
factores de competitividad estatal del Gobierno del Estado de Morelos: 
 

1. Sistema de derecho confiable y objetivo. 

2. Gobiernos eficientes y eficaces. 

 
 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Sistema de Derecho Confiable y Objetivo 

Definir con qué aplicaciones basadas en Software Libre se estaría impactando la Confiabilidad y 

procedimientos de Transparencia del gobierno para el factor de competitividad Sistema de Derecho 

Confiable y Objetivo. 

2.2.2. Gobiernos Eficientes y Eficaces  

Definir con qué aplicaciones basadas en Software Libre se estarían impactando la  Eficiencia en la 
Recaudación, Efectividad en el Gobierno, Gasto en Solución Tecnológica de Gobierno así como el Índice 
de Calidad de e-Government para el factor de competitividad Gobiernos Eficientes y Eficaces  
 
 

2.3. Objetivos Estratégicos 

Crear una Plataforma de Servicios Electrónicos que permitirá impulsar la competitividad del Gobierno 
del Estado de Morelos mediante el desarrollo de nuevos servicios, de mayor calidad, más accesibles y 
con un elemento notable de la productividad: 
 

Incrementar la eficiencia del Gobierno del Estado de Morelos mediante la adopción de 
mejores prácticas de e-Administración. 

Conformación de una red colaborativa de empresas TIC locales (Tejido Empresarial) 
orientada a otorgar servicios especializados al Gobierno del Estado de Morelos. 

02. 



 

 6. Objetivos del 
Proyecto  

Mejorar la relación ciudadano <–> gobierno 

 

2.3.1. Alcances 

La construcción de una Plataforma de Servicios Electrónicos, basada en estándares 
abiertos. 

Fomento de la reusabilidad de los componentes del Modelo TIC a través de un Repositorio 
de Software Libre para Morelos. 

Crear un Tejido Empresarial, con la finalidad de impulsar a las industrias de TI locales con 
el desarrollo aplicaciones, implementaciones, dando soporte, capacitación, etc. a las 
Administraciones Públicas. 

Programa de Financiamiento para facilitar el desarrollo y construcción de dicho Modelo 
desde las propias entidades locales. 

Se espera que el modelo definido pueda servir para su replicación en otros estados o 
municipios. 
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 8. Antecedentes  

Antecedentes 

 

 

 

 

3.1. Competitividad Estatal 

“Desafío de atraer y retener inversiones” 
 

México es una nación diversa en su vastedad geográfica y complejidad social, su desarrollo no 

depende de un solo sector de la economía o del crecimiento de una región específica, la 

competitividad de una nación está supeditada al concierto de esfuerzos realizados en cada una de 

sus entidades. 

Para conformar un Gobierno Eficiente y Eficaz es necesario cuidar el desempeño en tres ejes 

fundamentales:  

 El costo de hacer negocios, asociados a trámites e interacción con autoridades;  

 Calidad de la regulación sectorial y promoción de la competencia, y  

 La suficiencia y eficiencia del gasto público. 

Desde el año 2006, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realiza un estudio para 

evaluar periódicamente las fortalezas y retos que tiene cada estado del país, en el desafío de 

atraer y retener inversiones. (IMCO, 2008) 

El trabajo del IMCO parte de un enfoque multidisciplinario para analizar 10 factores que determinan 

la competitividad de un país, un estado o una ciudad: 

1. Sistema de derecho confiable y objetivo 

2. Manejo sustentable del medio ambiente 

3. Sociedad incluyente, preparada y sana  

4. Macroeconomía estable 

5. Sistema político estable y funcional 

6. Mercados de factores eficientes 

7. Sectores precursores de la clase mundial 

8. Gobiernos eficientes y eficaces 

9. Relaciones internacionales benignas 

10. Sectores económicos en vigorosa competencia 
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Estos factores corresponden en términos generales con aspectos que la teoría económica, la 

experiencia internacional y el sentido común asocian con el desarrollo económico y con la 

definición de competitividad. 

Los resultados presentados por el IMCO en 2008, ubican al Gobierno del Estado de Morelos con 

un índice general de competitividad por debajo del promedio estatal. 

 

3.2. Las Tecnologías de la Información y el 

Conocimiento en la Administraciones Públicas 

 

“Reducir la brecha digital y convertir la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento es una oportunidad para todos” 

 

Los profundos cambios que se están produciendo en la sociedad a raíz del desarrollo intensivo de 

las TIC, están provocando igualmente cambios en la forma en que las Administraciones Públicas 

prestan sus servicios y se comunican con la ciudadanía. 

Un elemento estratégico para el desarrollo de los gobiernos radica en la eficiencia con que se 

llevan a cabo los servicios que ofrece el gobierno a los diferentes sectores de la sociedad y su 

capacidad de interacción con los ciudadanos.  

Los países desarrollados están resolviendo buena parte de los problemas de funcionamiento de 

sus gobiernos mediante la incorporación masiva de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), para mejorar los procesos internos de toma de decisiones y la relación con la 

ciudadanía.  

El uso de las TIC permitirá al Gobierno del Estado de Morelos: 

 Ser más eficaz y eficiente,  

 Proporcionar servicios de mayor calidad y fácil acceso,  

 Estimular la actividad económica,  

 Servir de apoyo en la difusión de programas y rendición de cuentas,  

 Servir como guía de autogestión al ciudadano,  

 Incrementar la comunicación tanto al interior como al exterior del gobierno, 

 Generar certidumbre y confianza en el gobierno,  

 Informar a la población y  

 Crear un ambiente que facilita la participación.   

 
 
 
 
 
 

 



 

 10. Antecedentes  

3.3. Las Administraciones Públicas del Siglo XXI 

Las Administraciones Públicas del siglo XXI se 

enfrentan a un cambio en el esquema de relación 

con la ciudadanía. 

Este esquema está caracterizado por un 

incremento en la exigencia de calidad de los 

servicios prestados y de incorporación de otros 

nuevos servicios, en muchas ocasiones derivados 

de la irrupción de las nuevas tecnologías; todo 

ello sin olvidar la eficacia y eficiencia en costos.  

Este fenómeno, específico de las Administraciones 

Públicas se enmarca en una evolución más amplia 

en la Sociedad que, tras pasar de la era Industrial 

a la era de la información, a lo largo del siglo XX, 

se encuentra en plena transición desde dicha era 

de la Información a la Sociedad del 

Conocimiento. 

GRAFICA: Nuevo Esquema de las Administraciones 

Públicas 

 

 
 

 

La e-Administración o administración electrónica refiere cualquier mecanismo que transforma 

las oficinas tradicionales, convirtiendo los procesos en papel, en procesos electrónicos, con el fin 

de crear una oficina sin papeles.  

La e-Administración se ha visto impulsada por la aparición de las tecnologías de la información y 

comunicación (teléfono, Internet, etc...), facilitando a los ciudadanos la interacción con las 

organizaciones y a los trabajadores, flexibilizando las condiciones de trabajo (horarios, trabajo a 

distancia, movilidad,...) y mejorando dichas condiciones. 

Las ventajas que tiene la e-administración son: 

 Disponibilidad: Se puede interactuar con las organizaciones las 24 horas del día (por 

teléfono con servicios de atención telefónica o por internet a través de oficinas virtuales). 

No es necesario cernirse a un horario de oficinas. Ya no existen los días festivos. 

 Facilidad de acceso: Ya no es necesario acudir a la oficina presencial de la organización 

para realizar las gestiones, se puede hacer desde cualquier parte del mundo a través del 

teléfono o internet. Las oficinas están disponibles para los usuarios en cualquier lugar. 

 Ahorro de tiempo: Para realizar una gestión se puede realizar desde casa o cualquier 

lugar que deseemos, sin la necesidad de tener que desplazarse a la oficina presencial, 

esperar una cola para ser atendido, la atención (explicación de lo que se desea realizar y 

realización de dicha actividad), y el regreso a casa. 
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Una e-Administración eficaz y eficiente debe perseguir: 

 Una estrecha coordinación entre los departamentos de una misma administración 

 Establecer mecanismos de cooperación y colaboración entre los diferentes niveles de la 

administración para la prestación de servicios  

Se debe mantener el foco de atención en el ciudadano y la empresa, trabajando desde: 

 La oferta (más servicios electrónicos) 

 La demanda (facilidades de acceso a toda la población a los servicios electrónicos) 

 
 

3.4. Objetivos y Retos de la Administración 

Electrónica 

 

3.4.1. Objetivos 

 Facilitar los servicios más demandados con un nivel de calidad adecuado 

 Mejorar la atención por “ventanilla” usando mecanismos de la e-Administración. 

 Proponer métricas de eficiencia y uso de los servicios 

 Involucrar a toda la Administración 

 Lograr la sostenibilidad en el tiempo 

 

3.4.2. Retos 

 

 

 

 

   Acceso a los servicios 24x7 
 Único punto de acceso 
 Simplificación de los 

servicios y abstracción sobre 
la complejidad de la 
Administración 

 Acceso a nuevos servicios 

 Reducción de la entrada de 
datos 

 Liberación de trabajo para 
realizar funciones de mayor 
valor 

Ciudadanos y Empresas Empleados Públicos 

  Modelo único de Tramitación 
 Mínima reingeniería de los 

sistemas  existentes 
 Interoperabilidad entre 

administraciones 
 Mejora de la Administración 
 Cumplimiento de las iniciativas 

(leyes y reglamentos) 

Administración Pública 
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3.5. El Software Libre en la Administración 

Electrónica 

 

“El Software de fuentes abiertas es un elemento fundamental para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información” 

 

En la última década, numerosas tecnologías han aparecido para favorecer el desarrollo de la 

llamada Sociedad de la Información. El Software Libre es, sin lugar a dudas, una de las 

tecnologías que más influencia está demostrando a la hora de favorecer dicho desarrollo. 

En el ámbito específico de las Administraciones Públicas, el Software Libre es una de las 

tecnologías que está teniendo un mayor desarrollo, en la actualidad los gobiernos ya incluyen 

estrategias tecnológicas basadas en este tipo de software, y están desarrollando aplicaciones y 

distribuciones propias basadas en estándares abiertos. 

 
 

3.6. Ventajas del Uso del Software Libre en la 

Administración Electrónica 

En muchas ocasiones se antepone delante de todas ventajas del uso del Software Libre el ahorro 

monetario. Según los sistemas instalados y las herramientas disponibles para reemplazarlas, este 

ahorro puede ser realmente importante pero puede ser menor a corto plazo por los costos de 

realizar la transición de los sistemas. (Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas de 

CENATIC, 2008) 

Aún así, existen muchas otras ventajas que son inmediatas y más importantes al punto de ser 

cruciales para la adopción de estas políticas por el estado: 

 

3.6.1. Independencia Tecnológica 

El mantenimiento de una situación de independencia tecnológica es necesaria para evitar que los 

sistemas de la Administración no se vean forzados a realizar migraciones o actualizaciones por 

factores externos, que no estén directamente relacionados con las necesidades de los usuarios o 

de la propia Administración, eliminando la obligación de estar sujetos a las decisiones de los 

fabricantes de software. Especificaciones públicas abiertas puede facilitar un escenario en el que 

los ciudadanos puedan escoger el software con el que acceden o visualizan los documentos 

administrativos sin obligarles a adquirir una solución propietaria determinada. Asimismo, puede 

facilitar el acceso de la propia Administración a los documentos administrativos. 
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3.6.2. Interoperabilidad y Normalización  

 
Normalmente, los productos de software de fuentes abiertas suelen estar adscritos a normas y 
especificaciones públicas abiertas. La utilización de estándares abiertos favorece la interoperabilidad 
entre sistemas, el desarrollo de nuevos servicios y contenidos. Estos factores son esenciales a la hora de 
implementar la e-Administración, en especial para garantizar que los servicios que proporciona sean 
accesibles para toda la ciudadanía. 
 

3.6.3. Conservación de la Información  

Como consecuencia directa de las libertades del Software Libre. Al tener la libertad de inspeccionar los 
mecanismos de funcionamiento del software y la manera en que almacena los datos y la posibilidad de 
modificar (o de contratar a alguien que modifique) estos aspectos, queda en manos del estado la llave 
del acceso a la información (en vez de quedar en manos privadas). 
 

3.6.4. Soporte Técnico y Mantenimiento, Disponibilidad y Continuidad  

Evitar situaciones de exclusividad en el soporte técnico y la prestación de mantenimiento se pueden 
utilizar medios propios, contratar el servicio a un tercero (en condiciones de libre competencia) o la 
obtención de parches y actualizaciones desde comunidades de desarrollo. 
 

3.6.5. Confiabilidad y Seguridad  

La posibilidad de acceder al código de un sistema de información proporciona la oportunidad de 
solucionar eventuales errores o fallos de seguridad con mayor rapidez que en el caso de soluciones 
propietarias. La mayor agilidad a la hora de poder resolver estos problemas ayuda a la reducción de la 
ventana de vulnerabilidad de nuestras aplicaciones. Da lugar a un escenario de confianza por 
transparencia. 
 

3.6.6. Estabilidad y Calidad  

La posibilidad de escrutinio público del código permite una elevada estabilidad y calidad de algunas 
soluciones de software de fuentes abiertas. Para extender estas características de estabilidad y 
calidad, se están adoptando iniciativas de certificación, fundamentalmente en cuestiones relacionadas 
con compatibilidad con hardware específico o con otro software. 
 

3.6.7. Costo Total de Propiedad  

El ahorro de costos de implantación que supone la utilización de software de fuentes abiertas se 

hace más patente cuando se afrontan instalaciones o actualizaciones masivas de grandes 

infraestructuras de información y comunicaciones de una Administración Pública en su conjunto. 
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Situación Actual 

 

 

 

 

4.1. Morelos Monografía 

 

Actualmente la capital del estado de Morelos es la ciudad de Cuernavaca y la 
entidad se encuentra dividida en 33 municipios:  (INEGI, 2009) 
 
Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, 
Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo y Zacualpan. 

 

 

Capital: Cuernavaca 

Municipios: 33 

Extensión: 4 893 km
2
, el 0.2% del 

territorio nacional. 

Población: 1 612 899 habitantes, el 
1.6% del total del país. 

Distribución de población: 86% urbana 
y 14% rural; a nivel nacional el dato es de 
76 y 24% respectivamente. 

Escolaridad: 8.4 (segundo de 
secundaria); 8.1 el promedio nacional. 

Hablantes de lengua indígena de 5 
años y más: 2 de cada 100 personas. 
A nivel nacional 7 de cada 100 personas 
hablan lengua indígena.  

Sector de actividad que más aporta al 
PIB estatal: Servicios comunales, sociales 
y personales. 

Aportación al PIB Nacional: 1.3% 
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4.2. Índice de Competitividad Estatal de Morelos 

El Índice de Competitividad Estatal 2008 coloca en el lugar 19 al Gobierno del Estado de Morelos 

(Gobierno del Estado de Morelos) quién perdió con esto cinco lugares con respecto al Índice 2006. 

(IMCO, 2008) 

 

 

 

GRAFICA:  Índice de Competitividad Estatal 2008 y Calificación de los Países (Índice Competitividad 2006) 

 
Este resultado sorprende en función de la trayectoria competitiva del Gobierno del Estado de Morelos, 
que desde 2001 se había mantenido entre las posiciones 13 y 16 en el ranking, con excepción de los dos 
últimos años. 
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GRAFICA: Posición Competitiva de Morelos en el Tiempo 

 
A continuación se muestran los cambios en los resultados del Gobierno del Estado de Morelos en 
cada uno de los subíndices de competitividad 2008, así como las fuentes de cambio respecto a los 
resultados de 2006. 

 

 

GRAFICA: Posición Competitiva de Morelos en cada Factor 
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Comparando éste resultado con respecto al índice de 2006, se aprecia que el Gobierno del Estado de 
Morelos cayó cinco lugares debido al retroceso en algunos indicadores institucionales, tales como: 
Sistema de derecho Confiable y Objetivo y Administración de Justicia. 
 
En el Sistema de Derecho Confiable y Objetivo ocupa el lugar 30 y está 25% por debajo de la media 
nacional perdió una posición en este subíndice, cayendo al lugar 21, como consecuencia de: 

No reducir el número de días que toma abrir un negocio (65 días), lo cual lo coloca en el 
penúltimo lugar del ranking de la variable. 

Aún cuando mejoró 15% en gestión de trámites empresariales, su avance fue más lento en 
proporción con el incremento de 21% del promedio nacional.  

Lo mismo sucedió con el aumento de 7% en el gasto de inversión sobre gasto total del 
gobierno. 

Los cobros por trámite como porcentaje del PIB aumentaron 42%. 

 
En Gobiernos Eficientes y Eficaces ocupa el lugar 21 y está 13% por debajo de la media nacional. 
 
En suma, perdió posiciones en ocho factores y avanzó en dos. El efecto neto fue la caída de tres 
posiciones en el Índice de Competitividad Estatal 2008. 
 
En las aspiraciones del Gobierno del Estado de Morelos se tiene una clara visión de futuro: convertirse 
en un estado hospitalario, competitivo y solidario. Su estrategia de competitividad, surgida del 
consenso entre la sociedad y gobierno morelenses, se estructura a partir de un enfoque sistémico, 
involucra acciones de política pública a diferentes niveles (empresa, clúster, estado, región), y tiene el 
objetivo de generar un entorno de negocios competitivo, de consolidar los sectores y clústeres 
estratégicos y de incrementar las capacidades de innovación, producción y comercialización de las 
empresas. (IMCO, 2008) 
 

4.3. Perspectiva del Uso del Software Libre en el 

Sector Público en México  

El objetivo de la investigación realizada por la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre 
A.C. (AMESOL) en conjunto con Política Digital fue realizar un sondeo de opinión para recoger la 
percepción que tienen los servidores públicos del país respecto a la utilización del Software Libre. 

En el marco de la muestra estudiada, que incluyó a funcionarios públicos de los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal) se encontró un alto nivel de aceptación del software libre. 
Ello queda fundamentado, principalmente, porque el 74% de los entrevistados dice conocerlo, 65% 
lo ha utilizado, y el 41% lo usa en su centro de trabajo. Además, los entrevistados que han usado 
SL dijeron estar “Muy satisfecho” o “Satisfecho” con el uso de servidores (79%) y aplicaciones de 
escritorio (69%). Además, de quienes lo conocen, 97% lo recomiendan para sector gobierno, y el 
67% de los encuestados lo recomiendan por razones de costo. 

Las principales aplicaciones de Software Libre mencionadas son: 
 

SERVIDORES PCs 

S.O. de código abierto S.O. de código abierto 

Servidor Web Suite ofimática 

Base de datos Navegador 

Desarrollo web Base de datos 
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GRÁFICO 4. Impacto real que tuvo la implementación del Software Libre en las dependencias de gobierno 

 

 El 41% de los encuestados usan Software Libre en su dependencia (143 respuestas), y el 

87% de ellos calificaron como excelente o buena la experiencia de implementación (49 

respuestas). 

 

GRÁFICO 1. Razones por las que califica su experiencia con Software Libre como Excelente 
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4.4. Empresas de TI en Morelos 

 
En el Portal de la Secretaría de Economía se encuentra el Directorio Nacional de Empresas de 
Tecnologías de Información (DETI). 

http://www.edigital.economia.gob.mx/ 

 

4.4.1. ¿Qué es el DETI? 

El DETI tiene como objetivo identificar a las empresas del sector de Tecnologías de Información con el 
fin de monitorear el crecimiento del sector, la oferta de sus servicios y vincular esfuerzos para mantener 
integrados e informados a sus miembros.  
 
http://www.edigital.economia.gob.mx/deti/main.aspx 
 

4.4.2. Objetivos 

Analizar el comportamiento de la Industria de Tecnologías de la Información a nivel nacional y estatal. 
 

 Determinar el número de empresas del sector que existen en el país. 

 Recopilar información del sector. 

 Consolidar información existente. 

 Definir indicadores y metodologías comunes entre Federación y los Estados.  

 Desarrollar en conjunto con los gobiernos estatales y empresas módulos digitales de 
integración de la información. 

 Diseñar y operar una base de datos nacional que incorpore los indicadores regionales del 
país.  

 Constituir un comité integrado por representantes del sector privado, público y académico 
para determinar, analizar, planear y llevar a cabo las acciones del sistema. 

 Dar a conocer la información generada y consolidada a través del portal. 

 Integración de reportes de los organismos internacionales (OECD, ONU, WITSA, etc.,) 

 

4.4.3. Integradoras de TI 

La integradora de TI son agrupamientos empresariales que deciden constituir una nueva empresa en 
conjunto, con el objetivo de sumar las capacidades de sus asociados y poder aumentar su competencia 
y presencia en el mercado local e internacional.  
 
Se encuentran registradas 24 empresas de TI en el Estado de Morelos. 
 
 

4.4.4. Clústeres de TI 

En el mismo portal se encuentra el estudio de Clústeres de TI a nivel Nacional. 

http://www.edigital.economia.gob.mx/
http://www.edigital.economia.gob.mx/deti/main.aspx
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Los clústeres de Tecnologías de Información son agrupaciones empresariales que, 

regularmente se constituyen en una Asociación Civil (A.C.) con el principal objetivo de promocionar 

las capacidades de las empresas, organizaciones e instituciones que la integran. Normalmente 

estos Clústeres de TI se crean por Estado, aunque hay casos en los que pueden existir más de 

2 Clústeres de TI por Estado. Estos buscan desarrollar el mercado de Tecnologías de Información 

tanto a nivel nacional como internacional mediante la promoción de sus capacidades.  

 

4.4.5. Asociación de la Industria del Software, A.C. (AISAC) 

El clústeres de Morelos es la Asociación de la Industria del Software, A.C. (AISAC) 

http://www.aisac.org.mx/ 

Asociación de empresas dedicadas a la prestación de servicios de desarrollo, capacitación y 

consultoría profesional en el mundo del software, de la seguridad de la información y del gobierno 

de la función de TI. 

La AISAC es una Asociación Civil (A.C.) de carácter no lucrativo, independiente y ajena a 

instituciones políticas y religiosas. 

Sus miembros participan activamente en el apoyo a la comunidad, el mejoramiento de la industria 

del software y la búsqueda de su propio perfeccionamiento. 

Sus socios han atendido a grandes empresas nacionales, transnacionales e instituciones públicas, 

todas ellas empresas exitosas de rápido crecimiento, en diferentes industrias y segmentos. 

 

4.4.6. Proyectos 

PETIC 
 
Planeación Estratégica de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Estado de Morelos. 
Este proyecto ha definido como objetivo: 
 "Por medio de la suma de esfuerzos coordinados de los diferentes jugadores clave de Morelos, 
maximizar la competitividad de la industria de TI e impulsar la innovación del estado de Morelos tomando 
como fuente las necesidades del mercado y las tendencia tecnológicas, para así poder contribuir al 
crecimiento del país (PIB, Generación empleos, mejorar calidad de vida)".  
 
Datacenter  
 
Este proyecto tiene como objetivo la creación de un datacenter de clase mundial en el Estado de 
Morelos, para dar soporte a las empresas e instituciones locales y ofrecer servicios a otras entidades del 
país. 
 
 
MoProSoft  
 
4 empresas de la AISAC (CEO Soft, Grupo GES, MorelosWeb y TeraLOC) y una institución (CRIM de la 
UNAM) se encuentran en un proyecto de implantación del Modelo de Calidad MoProSoft, para buscar la 
evaluación en Nivel 1 o 2 en este año 2009. 
 

http://www.aisac.org.mx/
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4.4.7. Ficha Técnica del Clúster de Empresas TI en Morelos 
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Ambiente Externo 

 

 

 

“Software Libre: técnicamente viable, económicamente sostenible, 
socialmente justo”, Jordi Mas Hernández 

 

5.1. Análisis de las 5 Fuerzas Competitivas  

(Del Software Libre en las Administraciones Públicas) 
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Desde el punto de vista del Software Libre en la Administración Pública, se tienen las siguientes 5 
fuerzas: 
 

5.1.1. Rivalidad en la Industria 

La industria del Software Libre tiene una multitud de competidores, algunos especializados y otros 
dedicados a desarrollos genéricos. Estos competidores son otras empresas de Tecnologías de 
Información así como fábricas de software organizadas en clústeres. Este componente presenta como 
principales competidores a otras empresas de Software Libre dedicadas a la provisión de soluciones 
para las Administraciones Públicas, sin embargo, dado que la adopción de Software Libre no ha sido tan 
grande, representa una oportunidad para promover este tipo de soluciones entre los clientes. 
 

5.1.2. Productos Sustitutos 

Se tienen identificados a los desarrollos a la medida y al software propietario como productos sustitutos 
del modelo. Este es uno de los componentes más importantes dentro del modelo, toda vez que la 
mayoría de las Administraciones Públicas está acostumbrada a trabajar son software propietario, bajo un 
esquema de compra, y el orientarlos hacia la contratación de servicios para el desarrollo de soluciones 
de software representa un gran reto. En contraparte, existe una ventaja en cuanto al costo de hacer el 
cambio, una vez que se lleva a cabo la consideración de todos los costos directos e indirectos para 
proporcionar una solución similar. 
 

5.1.3. Clientes 

Como clientes del Software Libre en la Administraciones Públicas se identificaron a los Gobiernos como 
clientes directos, y a la Industria y a los ciudadanos como clientes indirectos. Este componente es 
importante debido a que la mayoría de los procesos de las Administraciones Públicas tienen el mismo 
objetivo, y difieren poco en la manera de operar, lo cual por un lado permite desarrollar productos que 
impactan a un mayor grupo de clientes, pero al mismo tiempo, aumenta la ventaja de los clientes para 
buscar otras alternativas.  Aquí también deben considerarse los costos que implica para los gobiernos el 
cambiar su plataforma tecnológica, así como la desconfianza de utilizar Software Libre por parte de los 
clientes. Adicionalmente, es necesario cambiar la orientación de las contrataciones gubernamentales, 
orientándolas hacia contratos de servicio en vez de adquisiciones de productos. 
 

5.1.4. Proveedores 

Dentro de los proveedores se encuentra identificadas las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 
dedicadas al desarrollo de software, a los desarrolladores independientes y a las comunidades de 
Software Libre en general. En este punto es importante señalar que existe la posibilidad que los 
proveedores comiencen a posicionar sus productos en un lugar más elevado dentro de la cadena de 
valor, con lo cual se corre el riesgo de que se conviertan en competidores. Asimismo, se debe analizar 
cuidadosamente a cada uno de los proveedores con el fin de asegurar que cumplen con la calidad 
requerida y los plazos acordados. Por otra parte, el impulso que el Software Libre ha tenido en los 
últimos años ha generado mayor cantidad de desarrolladores independientes, lo cual evita que exista un 
control mayor sobre los costos de los insumos, así como la existencia de una mayor oferta en 
componentes de Software Libre disponibles para ser utilizados. 
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5.1.5. Nuevos Jugadores 

En este componente se tienen identificados a los repositorios públicos de Software Libre y a los 
consultores independientes como una posible fuerza competitiva para el modelo. Dada la complejidad 
inherente a la operación de las Administraciones Públicas, la cual constituye una barrera de entrada 
considerable, es necesario que los nuevos competidores cuenten con la experiencia requerida para 
proporcionar las soluciones planteadas en el modelo, lo cual por el momento representa una amenaza 
pequeña. Sin embargo, algunos repositorios públicos de Software Libre ya cuentan con los productos 
desarrollados y están en la cima de la curva de aprendizaje, lo cual los convierte en un posible 
competidor si decidiesen enfocar sus estrategias a las Administraciones Públicas. Este componente 
también puede verse afectado en mayor o menor medida por las políticas gubernamentales que se 
lleguen a adoptar en el futuro, así como en el acceso al financiamiento y a canales de distribución. 
 
 

5.2. Análisis de FODA 

A continuación se incluye un análisis estratégico, siguiendo el modelo FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), de la situación del Software Libre en la Administración 
Pública.  

 

5.2.1. Debilidades 

Falta de formación y experiencia. Existe una importante carencia de información y 
experiencia acerca del Software Libre y fuentes abiertas entre los responsables de 
configuración, administración y gestión de sistemas de información en las 
Administraciones Públicas. 

Costos de implantación. El Software Libre requiere dedicar tiempo y esfuerzo para la 
implantación de aplicativos, lo cual se traduce en costos, los cuales pueden ser ya sea 
internos, al dedicar personal al proyecto o externos cuando se contrata a un tercero 
para llevar a cabo la implantación. Adicionalmente, se pueden tener costos por 
capacitación de personal en el desarrollo y uso del software. 

Soporte y mantenimiento. Cuando la elección y selección de un programa de software de 
fuentes abiertas no se ha realizado específicamente mediante contrato con una 
empresa que se responsabilice del mismo, no se puede garantizar su soporte y/o 
mantenimiento, una vez instalado por los medios habituales. 

Falta de publicidad. Muchos grupos de desarrollo de software de fuentes abiertas carecen 
de capacidad de marketing y publicidad de sus productos, hecho que no sucede en las 
grandes empresas de desarrollo de software propietario. 

Contratación orientada a productos. Los procedimientos de contratación de la 
Administraciones Públicas están muy orientados a productos. Sin embargo, la mayoría 
de los modelos de negocio alrededor del software de fuentes abiertas están muy 
orientados al servicio, por lo que suele ser más difícil cumplir con las condiciones 
requeridas. 

Formatos y protocolos cerrados. La existencia de infraestructuras previas que utilizan 
formatos y protocolos cerrados y exclusivos de fabricantes concretos de software 
propietario, implica un cierto factor de cautividad del cliente y una barrera muy difícil de 
superar para el software de fuentes abiertas y para proveedores alternativos. 

Preinstalación de software. La compra de un nuevo equipo tiene asociada la adquisición 
forzosa de un determinado software (por ejemplo, un sistema operativo determinado) lo 
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que supone que la sustitución de esos programas por software de fuentes abiertas sea 
difícil de justificar, y de realizar. 

Necesidad de hardware específico. Los gastos derivados tanto de la adquisición de 
hardware compatible con Software Libre, como de la formación del personal sin 
experiencia en este tipo de soluciones, suelen ser un factor determinante a la hora de 
valorar el costo de las diferentes alternativas que pueden adoptarse. Estos costos 
adicionales, Total Cost of Ownership (TCO), pueden ser un impedimento a la hora de 
decidirse por la opción del software de fuentes abiertas. 

Carencia de documentación. En algunas ocasiones, la documentación de los desarrollos 
en Software Libre es deficiente o inexistente. Esto ocasiona que no se puedan explotar 
algunas herramientas por no saber cómo funcionan o que sean pasadas por alto 
porque representan un mayor tiempo para entender su funcionamiento. 

 

5.2.2. Amenazas 

Patentes de software. Los intentos de legalizar la patentabilidad del software en la Unión 
Europea y otros países suponen la mayor amenaza para el software de fuentes abiertas 
y su modelo de desarrollo y distribución. 

Desconocimiento del modelo de licenciamiento. El desconocimiento general del tipo de 
licencias que utiliza el Software Libre implantado o utilizado puede provocar situaciones 
conflictivas, por ejemplo, al mezclar programas con licencias incompatibles, o en el 
momento de valorar bajo que licencia se va a liberar un determinado software. 

Dependencia de proveedores. El fortalecimiento por parte de los proveedores del modelo 
ASP (Application Service Provider) en el sector público, puede conducir a generar una 
fuerte dependencia con respecto a ciertos proveedores propietarios, coartando la 
adopción de otras alternativas basadas en software de fuentes abiertas. 

Normas discriminatorias. Hay casos en los que se adoptan estándares internacionales y 
que discriminan al Software Libre.  

 

5.2.3. Fortalezas 

Ahorro en despliegue. Ahorro considerable de costos de despliegue por el hecho de no 
tener que pagar un costo por licencia de las copias instaladas o número de usuarios 
que utilizan el programa. 

Estándares y protocolos abiertos. El software de fuentes abiertas está normalmente 
basado en estándares y protocolos abiertos, definidos y accesibles públicamente. 

Auditoría de código fuente. En el caso de usar software de fuentes abiertas este requisito 
es más fácil de satisfacer mediante auditoría completa por una tercera parte 
independiente. 

Reutilización. Una de las grandes ventajas del software de fuentes abiertas es que, por 
regla general, a la hora de desarrollar una nueva solución se aprovecha gran parte del 
trabajo ya existente. 

Disponibilidad de conocimiento. Cualquier equipo de desarrollo o empresa puede tener 
fácilmente a su alcance las mínimas plataformas de desarrollo y conocimientos 
necesarios para comenzar a desarrollar software de fuentes abiertas avanzado. 

Rápida evolución. La capacidad técnica unida a una gran implicación personal de los 
desarrolladores, clave de los principales proyectos de software de fuentes abiertas, 
garantiza un elevado nivel de actualización y mejora de funcionalidades. 
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Posibilidades de Adaptación. La capacidad de acceso al código fuente que ofrece el 
software de fuentes abiertas permite disfrutar de un elevado nivel de adaptación del 
software a las necesidades concretas de las Administraciones Públicas. 

Estabilidad. Una de las razones por las que las soluciones de Software Libre son preferidas 
es la estabilidad en su operación. Esto permite dedicar esfuerzos al desarrollo de 
nuevas versiones o de nuevas aplicaciones sin tener que desperdiciar recursos para 
atender fallas recurrentes. 

 

5.2.4. Oportunidades 

Independencia de Proveedor. Puesto que el software de fuentes abiertas está basado en 
estándares y normativas abiertas, existe la opción de poder cambiar de proveedor de 
servicio en cualquier momento, escogiendo la solución más satisfactoria desde el punto 
de vista de costo y prestaciones ofrecidas. 

Interoperabilidad. El software de fuentes abiertas, por utilizar estándares abiertos y ser 
público su código, ofrece la oportunidad de generar un marco de interoperabilidad entre 
las distintas Administraciones Públicas de los municipios, estados o del país, 
garantizando de esta forma el intercambio de información entre las diferentes entidades 
públicas de cada estado. 

Transferencia tecnológica. Existe la posibilidad de reutilizar aplicaciones y de llevar a cabo 
una transferencia tecnológica en el sector público. El uso de software de fuentes 
abiertas en este sector facilita ésta transferencia al no estar sujeto a licenciamiento 
privado. 

Desarrollo industrial. El software de fuentes abiertas supone una gran oportunidad para 
desarrollar en México una industria de software tecnológicamente innovadora y 
económicamente potente. 

Generación de entorno global favorable. Es posible consolidar y coordinar los distintos 
agentes de la economía empresarial del Software Libre, de forma que se configuren 
como grupo de presión que permita generar un entorno global menos hostil que 
favorezca una mayor y más rápida difusión del software de fuentes abiertas. 

Liberación de formatos y protocolos. Es posible que, mediante la liberación de 
especificaciones públicas o códigos de software abiertos puedan sustituirse los 
formatos exclusivos y cerrados que hasta ahora están bloqueando la adopción de 
software de fuentes abiertas en muchos entornos. 

Involucramiento de países en desarrollo. Los ingenieros de estos países pueden 
comenzar a desarrollar software de fuentes abiertas, multiplicando los desarrollos que 
realizan prácticamente en exclusiva europeos, japoneses y norteamericanos. 

Buena imagen entre los profesionales más jóvenes. El software de fuentes abiertas 
goza de una imagen muy favorable, adquirida de forma espontánea, entre un gran 
número de ingenieros y profesionales del sector tecnológico, muy especialmente entre 
los profesionales más jóvenes, lo cual supone una oportunidad para su difusión. 

Alto nivel de aceptación en la Administración Pública. El Software Libre tiene una 
aceptación muy favorable en los tres niveles de gobierno, (federal, estatal y municipal).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29. Ambiente 
Externo  

 

5.3. Modelos de Referencia  

5.3.1. Open Source Activity Map 

 
Con base en el estudio del Open Source Activity Map que elaboró el Instituto de Tecnología de 
Georgia para Red Hat, los 10 países que más usan Software Libre en el mundo, son: 
 

 

 

GRÁFICO 5. Nuevo Esquema de las Administraciones Públicas 

 
 
 
 
 

1. Francia  
2. España  
3. Alemania  
4. Australia  
5. Finlandia  
6. Reino Unido  
7. Noruega  
8. Estonia  
9. Estados 

Unidos  
10. Dinamarca  

 
Este estudio se hizo con una herramienta desarrollada específicamente para crear el ranking que recoge, 
compara y contrasta la actividad y el ambiente relacionado con el open source. 
 
España es el segundo país en el mundo que más Software Libre implementa. 

 

5.3.2. Iniciativas de Software Libre en México 

Gobierno del Distrito Federal 
 
En México el Gobierno del Distrito Federal dentro de sus políticas y lineamientos en materia de 
Informática da preferencia al uso del Software Libre.  
 
La Delegación de Tlalpan crea la distribución Gobierno GDF/Linux en conjunto con el proyecto de 
Laboratorio de Informática y Software Libre (LINFOSOL) con el que se pretende investigar y 
experimentar con el Software Libre, buscando aportar datos que ayuden a una futura migración al 
Software Libre. 
 
Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre, A.C. (AMESOL) 
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En marzo del 2003 se crea la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre A.C., dedicada a 
fomentar el uso del Software Libre y su filosofía en las actividades comerciales y de negocios en México, 
siendo una parte activa y propositiva de la comunidad del Software Libre y de la sociedad. 
 
Instituto Nacional de Estadística (INEGI) 
 
En el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se usa Software Libre en:  
 

Servidores Web de carácter interno, apoyando procesos de desarrollo de software, 
intercambio de información y documentos, etc. (Ej. clústeres de computadoras con 
procesadores Intel utilizando el sistema operativo Linux, SAMBA como controlador de 
dominio, Sistema interno para el reporte de consumo de papel, Open Office en equipos 
de cómputo que se reaprovecharon en actividades de oficina. 

Servicios en Internet que sirven para proporcionar información estadística y geográfica al 
público. (Ej. Servicios de mapas a (Mapserver), Sistema de Información Geográfica 
(GRASS) y Generic Mapping Tools (GMT), Servicios de consulta al público sobre datos 
geográficos disponibles, captura, validación, almacenamiento y explotación de 
metadatos geoespaciales bajo el estándar emitido por la Federal Geographic Data 
Committee (FGDC), Sistema de Identificación de Unidades Administrativas con 
Funciones Estadísticas para el Comité Técnico Consultivo en Estadística, base del 
Registro Estadístico Nacional 

 
Archivo General de la Nación (AGN) 
 
En el Archivo General de la Nación (AGN), se desarrollo con herramientas de Software Libre el Sistema 
de Administración de Archivos (SAA), para el control y gestión del expediente electrónico, la 
digitalización, la disposición documental y la transparencia. A partir de 2009 el AGN pone disposición de 
la comunidad archivística de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la unión el SAA v 2.0, 
mediante un convenio de colaboración firmado por el titular de la Institución, dado que el software es de 
código abierto los beneficiarios podrán estudiar y modificar el sistema bajo sus propios requerimientos y 
las mejoras las retroalimentaran al AGN para redistribuirlas a la comunidad archivística. 
 
Legislación 
 
En cuestión de legislación, en la reunión de la Tercera Comisión de la Permanente de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas del 23 de junio del 2009, se 
sometieron a votación los dictámenes, y quedaron aprobados en votación económica y en sus términos, 
entre ellos: 
 
“Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar el uso preferente de “Software Libre” en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los 
Poderes, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que gire instrucciones con el fin de 
que se realicen los estudios y proyectos tendentes a impulsar que se use preferentemente, cuando se 
considere viable, licencias “Software Libre”, en todas las dependencias y entidades de la administración 
pública federal”. 
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5.3.3. Iniciativas de Software Libre en el Mundo 

 

Caso ESPAÑA  

Open Source  
Ranking 

Posición 2 Implementación de Software Libre 
Posición 2 Implementación de Software Libre en Gobierno  

Objetivo  No se trata solamente de software, es un modelo económico de producción de 
conocimiento. 

 Es un mecanismo de cambio social, de adaptación y supervivencia de las 
sociedades en la Revolución Digital y la Sociedad del Conocimiento.  

Motivación 
(Inclusión Digital) 

 Eliminar barreras en el acceso a las tecnologías de la información. 
 Promover uso de las TIC en ámbitos educativos 
 Informática en la sociedad (centros de alfabetización digital). 
 El Software Libre, por su economía y alto aprovechamiento, permite que las 

inversiones en sean mucho más productivas y accesibles. 
 Atender necesidades de bilingüismo. 

Razones para uso 
de Software Libre 
y de fuentes 
abiertas en el 
sector público 

 Dimensión social  
 Disponibilidad de los fuentes  
 Independencia tecnológica  
 Soporte técnico y mantenimiento; disponibilidad y continuidad  
 Estabilidad, calidad y madurez  
 Normalización e interoperabilidad  
 Seguridad  
 Conservación de la información  
 Coste y aprovisionamiento  
 Coste total de propiedad intelectual y patentes  
 Responsabilidad  

Agentes  Empresa 
 Universidad 
 Administración Pública 

Logros  Extremadura (GNU/Linex), Andalucía (Guadalinex), Valencia (Lliurex), Madrid (Max), 
Castilla La Mancha (Molinux)... 

 Es de justicia recordar que en España han sido pioneros en este tipo de iniciativas 
públicas con el Repositorio de Software de la Junta de Andalucía. 

Financiamiento Extremadura ha sabido aprovechar los fondos de cohesión de la Unión Europea para 
articular diversos proyectos en lo educativo, en lo social y en el sector empresarial. Estos 
proyectos, bajo la premisa de incorporar la región a la revolución de las nuevas 
tecnologías y el conocimiento 

Factores de Éxito  La sociedad de la información y del conocimiento hay que construirla como proyecto 
colectivo, y es por ello por lo que no ha sido casual la elección de herramientas 
abiertas y accesibles a todos. 

 El proyecto global de sociedad de la información perseguía impulsar el uso de las 
TIC entre los ciudadanos, aprovechando sus posibilidades en todos los órdenes, 
especialmente en el campo de la formación y de la creación de negocios que 
significaría, en definitiva, una mejora en la calidad de vida de los extremeños. 

 Se trata pues de un esfuerzo político y tecnológico por situarse en la línea de salida 
de esta nueva revolución 

Marco Jurídico  Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, que reconoce el derecho de los ciudadanos a utilizar medios 
electrónicos en sus relaciones con la Administración, estableciendo nuevos derechos 
para ciudadanos y consiguientes obligaciones para las Administraciones, en materia 
de acceso electrónico a los servicios públicos. 

 Directiva de Servicios 2006/123/CE, que establece el libre establecimiento para 
prestadores españoles y de cualquier otro país de la Unión Europea así como la 
necesidad de abordar la simplificación de los trámites administrativos mediante el 
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Caso ESPAÑA  

uso de las tecnologías de la información y la reducción de otras cargas 
administrativas para los prestadores de servicios. 

 Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas, que mejora el objetivo 
establecido por el Plan europeo, elevándolo a un 30%, en lugar de un 25%, 
permitiendo lograr que las gestiones administrativas a ciudadanos y empresas sean 
menos Costosas 

Administración 
del Estado 

 El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) es sin alguna duda uno de los 
ministerios pioneros en la implantación de soluciones FLOSS a nivel interno.  

 Entre los años 1998-2002 el MAP realizó un proceso amplio de migración del entorno 
de servidores. 

 En noviembre de 2004 el Ministerio de Administraciones Públicas elaboró un 
documento en el que se recogían un conjunto de recomendaciones vinculadas al 
software de código fuente abierto. Bajo el título "Propuesta de recomendaciones a la 
Administración General del Estado sobre utilización del Software Libre y de fuentes 
abiertas".  

 La Propuesta de Recomendaciones fue adoptada por el Consejo Superior de 
Informática y para el Impulso de la Administración Electrónica de 19 de mayo de 
2005, el Comité Sectorial de Administración Electrónica (AGE- CCAA) de 11 de 
mayo de 2005 y el Pleno de CIABSI de 21 de abril de 2005.  

 Este documento presenta siete bloques de recomendaciones que se refieren 
principalmente a un uso racional de los recursos y a la interoperabilidad. En lo 
referente a las recomendaciones de “Aprovisionamiento de software por la 
Administración”. 

 

Caso BRASIL 

Open Source 
Ranking 

Posición 12 Implementación de Software Libre 
Posición  3  Implementación de Software Libre en Gobierno  

Antecedente Un 22% de la población de Brasil vive en la pobreza. Además, Brasil tiene una gran 
extensión geográfica, lo que dificulta la comunicación entre diferentes lugares y genera 
la posibilidad de que algunas comunidades puedan quedar aisladas. Estos factores 
combinados motivaron al gobierno a iniciar, en paralelo, diversos proyectos de inclusión 
digital en diferentes zonas, basados en el establecimiento de telecentros, cuyo objetivo 
es reducir la exclusión digital, aumentar la capacidad profesional, difundir Software Libre 
y fomentar la participación popular en las nuevas tecnologías. El Software Libre ha 
jugado un papel fundamental en la creación de estos centros y está permitiendo que los 
nuevos incluidos digitales puedan hacerlo con software legal. 

Motivación Macroeconomía 
Seguridad de las Informaciones 
Autonomía e Independencia Tecnológica 
Independencia de Proveedores 
Socialización del Conocimiento 

Logros Brasil se ha convertido en un ejemplo a escala mundial en cuanto al uso de tecnologías 
libres y una referencia para todos los países iberoamericanos. 
El Gobierno brasileño ahorró unos 167,8 millones de dólares en 2008 por el uso de 
programas de Software Libre en dependencias y despachos oficiales 

 
 

Caso ALEMANIA 

Open Source 
Ranking 

Posición 3 Implementación de Software Libre 
Posición 4 Implementación de Software Libre en Gobierno 

Antecedente La Administración Federal de Alemania ha configurado una estrategia orientada a 
garantizar la independencia frente a fabricantes particulares, a reducir los riesgos para la 
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Caso ALEMANIA 

seguridad derivados de la dependencia de entornos de software mono culturales y a 
garantizar la seguridad mediante el acceso al código fuente; dicha estrategia tiene en 
cuenta la diversidad del software disponible, bien Software Libre y de fuentes abiertas o 
bien software propietario, y se encuentra estrechamente ligada a su infraestructura de 
interoperabilidad 

Motivación Voluntad de independencia frente a fabricantes particulares, para reducir riesgos de 
dependencia de entornos de software mono culturales, garantizar la seguridad mediante 
el acceso y disponibilidad del código fuente. 
Vinculación con su infraestructura de interoperabilidad “Standards and Architectures for 
eGovernment Applications (SAGA)”. http://www.kbst.bund.de/SAGA-,182/start.htm  
Desarrollo de instrumentos para facilitar la migración a Software Libre: Guía de 
migración. 

Logros  “Standards and Architectures for eGovernment Applications (SAGA)” 
 “Migration guide. A guide to migrating the basic software components on server 

and workstation computers” 

 Se está produciendo una actividad muy intensa al respecto en agencias 
federales, en landers (ej. Mecklemburgo) y municipios (ej. Múnich) de entidad 
que están abordando procesos de migración de sus infraestructuras de 
servidores y puestos de trabajo a Software Libre y de fuentes abiertas. 

Caso de 
migración a 
FLOSS de 
Múnich. 

Sin duda uno de los casos más famosos de migración de una administración local es el 
Consejo Municipal de Múnich. La fama de este caso se debe, por un lado, a las 
presiones que recibió por parte de la empresa Microsoft para evitar que tomase la 
decisión de migrar sus sistemas de servidor y puesto de trabajo a FLOSS.  
 
Por otro lado, es un caso atípico debido a que se toma la decisión de realizar la 
migración a pesar de conocer que el coste total iba a ser considerablemente mayor que 
llevar a cabo una actualización de sus sistemas con el mismo proveedor. En este caso, 
prevaleció el criterio de las consecuencias estratégicas, principalmente la independencia 
del proveedor, por encima del coste, a pesar de las importantes ofertas que Microsoft le 
presentó.  
 
Hay que tener en cuenta que este factor fue el origen de todo el proceso de migración; 
puesto que, se desencadenó como respuesta a que Microsoft anunciase a finales del 
2002 el fin del soporte de Windows NT 4.0. 

 
 
 

Caso UNION EUROPEA 

Logros  Reconocimiento del Software Libre en el desarrollo de la e-Administración 
 Dentro del programa Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment 

Services to Public Administrations, Business and Citizens (IDABC) ha lanzado 
recientemente el Open Source Observatory & Repository Europe (OSOR) un 
repositorio y observatorio de código exclusiva para proyectos libres de uso en 
administración pública, que pretende establecerse como una plataforma europea 
de Software Libre. 

 A pesar de su juventud, el repositorio cuenta ya con 50 proyectos y dos 
comunidades, una de GIS y otra de software Libre para estadística. 

 Plan de Acción eEurope 2000, Administración en línea: “Fomento de la utilización 
de programas de fuentes abiertas en el sector público. 

 Plan de Acción eEurope 2005: Administración en línea. El Marco Europeo de 
Interoperabilidad se basará en normas abiertas y fomentará el uso de programas 
de fuente abierta. 

 Fomentar cuando proceda, el desarrollo de normas abiertas y de software de fuente 
abierta para garantizar la interoperabilidad de las soluciones y favorecer la 
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innovación 
 Implantar en la mayor medida posible soluciones de software de fuente abierta para 

todos los aspectos de las operaciones internas de una administración y entre 
administraciones 

 Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 
2004 relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de 
administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos 
(IDABC). 

 Comunicación de la Comisión, el papel de la Administración electrónica en el futuro 
de Europa. 

 

Caso OTROS 

Cuba  El gobierno ha establecido una indicación oficial para introducir de manera 
progresiva el Software Libre y en particular el Linux y en el que la red de Salud 
Pública, Infomed, fue pionera en su uso. 

China  Con su acuerdo con Sun Microsystems para distribuir millones de Java Desktop 
(una distribución de Linux basada en GNOME y especialmente bien integrada con 
java). 

Venezuela  El presidente Chávez decretó el uso prioritario del Software Libre y GNU/Linux en 
toda la administración pública, incluyendo ministerios y oficinas gubernamentales. 
 

 De este decreto nace Canaima una distribución GNU/Linux Venezolana basada en 
Debian que surge como una solución para cubrir las necesidades ofimáticas de los 
usuarios finales de la Administración Pública Nacional (APN) y para dar 
cumplimiento al decreto presidencial Nro. 3.390 sobre el uso de Tecnologías Libres 
en la APN. 

Chile  El Ministerio de Educación y la Universidad de la Frontera (ubicada en Temuco) 
crearon EduLinux, una distribución que hoy está en más de 1500 escuelas chilenas 
y funcionando en más de un 90% de las bibliotecas chilenas. 

 Actualmente las Fuerzas Armadas chilenas están planificando la creación de una 
distribución militar que interconecte a las ramas de la defensa chilena. El gobierno 
de ese país aprobó el uso del Software Libre en la administración pública, anulando 
así un contrato previo con Microsoft para el mantenimiento de las redes y de los 
equipos en escuelas y bibliotecas chilenas. 

Ecuador  Ecuador implementa Software Libre en el Gobierno Central  
 El gobierno de la Revolución Ciudadana promueve el uso de Software Libre como 

Política de Gobierno.  
 La Subsecretaría de Informática, entre uno de sus proyectos inicia la 

implementación de Software Libre en las entidades del Gobierno Central    
 El Software Libre le permite al Estado tener soberanía tecnológica, mayor 

seguridad informática, libre acceso a datos y programas, ahorro de recursos 
económicos al no tener costos de licencias y es un generador de empleo para 
profesionales ecuatorianos. 

 
 

5.3.4. Recomendaciones de Organismos Internacionales 

 
Informe de la ONU y UNESCO sobre el uso del Software Libre 
 
En este informe se reconocen los impactos positivos de las TIC en el proceso de desarrollo pero se 
centra en las políticas y estrategias que tienen por objeto resolver las restricciones de acceso a las 
mismas. En síntesis, detalla recomendaciones a los países en desarrollo para promover su capacidad 
para adoptarlas.  
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Este informe explica porqué los programas de acceso abierto y gratuito ayudan a reducir la exclusión 
digital, y afirma que la apertura del código en el Software Libre es mucho más que una cuestión técnica: 
 

 Permite el desarrollo colaborativo en la producción de programas, facilita la integración 
con otros programas, y adapta el programa a las prescripciones comerciales, 
reglamentarias y culturales de los usuarios. (…)  

 Son un tipo diferente de proceso para crear, mantener y modificar las normas que rigen 
las corrientes de información. Cambia la percepción de la relación del programa y de 
quién puede modificarlo y en qué condiciones, así como las libertades y 
responsabilidades asociadas con este proceso.  

 Posibilitan y facultan a los pueblos y a las naciones a manejar su propio desarrollo de 
las TIC. La experiencia adquirida hasta ahora ha demostrado que los entornos de 
acceso abierto frecuentemente producen programas fiables, seguros y mejorables a un 
costo comparativamente reducido para los usuarios.  

 Permiten enfocar mejor las cuestiones de seguridad y la necesidad de normas públicas 
y abiertas.  

 Eliminan la pérdida económica a nivel nacional resultante de la duplicación de la 
creación de programas. (…).  

 Su carácter anti restrictivo permite que cualquier persona proporcione servicios de 
técnicas de información y reduce de esa manera los obstáculos para entrar en el 
mercado. 

 Si bien algunos programas de acceso abierto y gratuito pueden conquistar una parte 
dominante del mercado, ninguna institución o empresa particular puede utilizarlos para 
adquirir una posición monopolista en el mercado.  

 Los programas de acceso abierto y gratuito pueden contribuir a formar empleados mejor 
calificados y con más conocimientos prácticos de la industria de la tecnología de la 
información, lo que promueve la creación de empleo.  

 La adopción creciente de de estos tipos de programas por las empresas e instituciones 
importantes del mundo desarrollado está creando oportunidades de exportación de 
programas adaptados a las necesidades del usuario.  

 Por último los programas de acceso abierto y gratuito pueden proporcionar un mejor 
enfoque con respecto a las cuestiones de seguridad, debido a que las aplicaciones con 
códigos de esos programas son transparentes: si se encuentra un fallo en la seguridad, 
se puede vincular el código que lo causa y arreglarlo." 

 
El informe recomienda que los países en desarrollo consideren la conveniencia de adoptar programas de 
acceso abierto y gratuito como un medio de superar la brecha digital. 
 
La UNESCO aconseja la difusión y el uso del Software Libre en los países en desarrollo 
Para reducir la brecha tecnológica existente entre los países del norte y sur, la UNESCO aconseja la 
difusión y el uso del Software Libre y de equipos informáticos asequibles en los países en desarrollo, la 
creación de más centros públicos que faciliten el acceso a Internet y la elaboración de contenidos 
adaptados a los grupos desfavorecidos. (UNESCO, 2005) 
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En este capítulo se presentan los hallazgos del Diagnóstico TIC que se realizó mediante entrevistas 
personales a los responsables políticos de las áreas de Innovación y Modernización del Gobierno del 
Estado de Morelos, Comisión Regulatoria de Morelos y Registro Público de la Propiedad 
 
Las áreas de análisis fueron: 
 

 Automatización de los procesos internos 

 Automatización de la prestación electrónica de servicios 

 Servicios orientados al empleado público 

 Infraestructura existente 

 

6.1. Automatización de los Procesos Internos 

6.1.1. Comisión de Mejora Regulatoria (COFEMER) 

 
La COFEMER es el órgano del Gobierno Federal responsable de garantizar la transparencia en la 
elaboración y aplicación de las regulaciones, y de que éstas logren beneficios mayores a sus costos para 
la sociedad. La COFEMER es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. 
 
En adición a sus tareas de mejora regulatoria, la COFEMER promueve el establecimiento de medidas 
para la competitividad, basado en un diálogo permanente con el sector privado. 
 
 
Misión del Gobierno en Materia de Mejora Regulatoria 
 

 Asegurar la transparencia en el proceso regulatorio 

 Que los beneficios de la regulación excedan a sus costos 

 Que se logre el mayor beneficio para la sociedad y no para unos cuantos 

 
 
Estrategias de la COFEMER 
 

 Mejorar el desempeño regulatorio de la administración pública federal mediante los 
Programas Bienales de Mejora Regulatoria (PBMR). 

06. 
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 Revisar y mejorar los anteproyectos de disposiciones normativas mediante la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR). 

 Desregular trámites y conformar el Registro Federal sobre Trámites y Servicios (RFTS).  

 Programa de Ciudades Competitivas a través de la colaboración con Estados y 
Municipios (SARE). 

 
Herramientas para la Mejora Regulatoria: 
 
1. Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS): 
 

 El RFTS, herramienta única en su tipo en los países de la OCDE, es un inventario en 
línea de todos los trámites y servicios federales (excepto en materia fiscal, defensa y 
marina).  

 Proporciona mejor información y mayor certidumbre jurídica para los particulares. 

 Las autoridades no pueden aplicar trámites que no estén inscritos en el RFTS, ni 
pueden exigir el cumplimiento de obligaciones y requisitos de forma distinta a como 
están registrados sus trámites. 

 La COFEMER opina y propone mejoras respecto de la información inscrita por las 
dependencias. 

 

2. Acuerdos de Colaboración con Estados y Municipios, y el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE): 
 

 El SARE opera en 107 municipios del país, que representan alrededor del 48% del PIB; 
a través de este sistema, es posible abrir un negocio en 72 horas, conjuntando la 
atención y resolución de trámites federales, estatales y municipales a través de una sola 
ventanilla. 

 Implica la apertura de más de 79 mil empresas, que representan 202 mil 544 empleos 
directos y una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos. 

 
3. Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) 
 
 

6.1.2. Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 

Es un programa permanente de la administración pública federal, cuyo objetivo es identificar los trámites 
federales mínimos para el establecimiento e inicio de operaciones de las empresas, facilitar su 
realización y promover su resolución de manera ágil y expedita por las autoridades federales. 
 
El objetivo es que en un solo lugar se dé respuesta en forma expedita a los trámites federales, estatales 
y municipales necesarios para que una empresa pueda iniciar operaciones 
 
La Meta es abrir micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo en un tiempo máximo de 48 
horas 
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6.1.3. Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos 

COMEMOR 
 

Sitio oficial sobre trámites  y servicios del Gobierno del Estado denominado 
www.tramitemor.gob.mx 

Seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2007 

 

Herramientas con que cuenta la Mejora Regulatoria de Morelos 
 

 El Registro Estatal de Trámites 

 Regularización y Desregularización de la Normatividad Existente 

 El COMEMOR. (Consejo Estatal para la Mejora Regulatoria de Morelos) 

 

6.1.4. Centro de Atención Empresarial Morelense (CAEM) 

 

En México aun cuando los gobiernos municipales carecen de competencias constitucionales para 
cumplir la función de ser promotores del desarrollo económico, la Comisión Federal de la Mejora 
Regulatoria (COFEMER) ha apoyado a las autoridades municipales para la creación de Centros de 
Atención Empresarial (CAE) lo cual ha agilizado y facilitado los procesos de autorización para la apertura 
de nuevas empresas. 
 
El CAEM es la herramienta para el Desarrollo Económico que ofrece a los empresarios y 
emprendedores información, orientación, asesoría y gestión de programas de apoyo del gobierno y del 
sector privado, así como trámites que requieren realizar ante las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales; para la apertura, funcionamiento, productividad y competitividad de sus empresas.   

 

Instrumentos (CAEM): 
 

 Una red de Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial (VUGE). Instancia que orienta y 
gestiona a los particulares y empresarios sobre trámites que requieren ante diversas 
dependencias de carácter Federal, Estatal y Municipal, ya sea para la constitución, 
instalación, apertura o regularización de sus establecimientos. 

 Un Sistema de Apertura Rápida de Empresas. Tratamiento especial dentro de la VUGE 
para otorgar respuesta expedita a solicitudes de trámites y condiciones para aquellas 
actividades productivas que no impliquen impacto de índole urbano, ambiental, social o 
sanitario. 

 Un Sistema Interinstitucional de Apoyo Empresarial Morelense. Instrumento que agrupa y 
representa a diversos organismos públicos y del sector privado, que promueven el acceso a 
herramientas de apoyo para incrementar la productividad y competitividad de las empresas. 

 Un Sistema de Tele seguimiento Empresarial Morelense. Sistema de tele seguimiento 
constituido con información del PEM, que proporcionará a los particulares, empresarios y 
gobierno información y guía para la toma de decisiones estratégicas en sus negocios, con 
respecto al resto de los instrumentos del CAEM (VUGE, SIAEM y SARE). 

http://www.tramitemor.gob.mx/#_blank
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 El Padrón Empresarial Morelense. Es un registro de particulares y empresarios que han 
solicitado apoyos y trámites a diversos organismos públicos y privados, dependencias y 
entidades de la administración pública Federal, Estatal y Municipal, cuya inscripción les 
proporcionará los servicios del CAEM; así como apoyos y estímulos de la Ley de Fomento 
Económico. 

 Instituto de Capacitación para el Trabajo de Morelos (ICATMOR). 

 Colegio de Educación Profesional Técnica de Morelos (CONALEP) 

 
 
Logros (CAEM) 
 
Se han remitido a esta Dirección actas de Cabildo de aprobación de instalación del CAEM en los 9 
Municipios: 
 

 Cuautla. 

 Cuernavaca. 

 Emiliano Zapata. 

 Jiutepec 

 Jojutla. 

 Jonacatepec. 

 Puente de Ixtla. 

 Temixco. 

 Yautepec 

 
Se han remitido a esta Dirección actas de Cabildo de aprobación de instalación de VUGE en 12 
Municipios: 
 

 Amacuzac. 

 Atlatlahucan. 

 Coatlán del Río. 

 Huitzilac. 

 Mazatepec. 

 Ocuituco. 

 Tepalcingo. 

 Tetecala. 

 Tlaquiltenango. 

 Xochitepec 

 Yecapixtla. 

 Zacualpan. 

 
Lo anterior nos indica un claro compromiso con el empresariado morelense en 21 municipios del Estado, 
cubriendo con esto el 63% del estado con presencia CAEM/VUGE. 
 

 Se han realizado 2 capacitaciones formativas para los administradores CAEM y 
operadores VUGE, cubriendo el total de administradores y operadores (20 personas). 

 Se realizó una capacitación intensiva de 3 días para los Directores de Licencias de 
Funcionamiento, Obras Públicas y Protección Civil de todos los municipios con la 
finalidad de involucrarlos al Programa CAEM. Asistencia del 100%. 
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 Se han realizado sesiones de capacitación con distintos Organismos promocionando 
los programas de apoyo empresarial como son: Extensionismo Financiero, Ffesol, 
CRIE, Dirección de Gestión Empresarial SEDECO. Lo anterior se seguirá realizando 
con la finalidad de que los administradores CAEM y los operadores VUGE cuenten con 
los conocimientos herramientas básicas que les permitan realizar una orientación 
empresarial adecuada. 

 Actualización al 100% de trámites empresariales federales y estatales 2007. 

 En proceso de actualización de trámites municipales 2007. 

 

6.1.5. Registro Público de Comercio 

 
El Registro Público de Comercio es una institución de derecho mercantil de carácter federal, que tiene 
aplicación en todo el territorio nacional y cuya operación está a cargo de la Secretaría de Economía 
(SE) y de las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad en los Estados y en el 
Distrito Federal, en términos del Código de Comercio y de los convenios de coordinación que se 
suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 116 Constitucional. 
 
En el caso específico del Estado de Morelos, el Convenio de Coordinación, fue firmado el 23 de agosto 
de 2000 y publicado en el DOF el 6 de octubre de 2000. 
 

6.1.6. Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) 

La Secretaría de Economía (SE) a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil 
(DGNM) promueve la modernización del Registro Público de Comercio (RPC) a nivel nacional, a 
través de la firma de Convenios de Coordinación para la operación del RPC por medio de un 
procedimiento registral automatizado basado en un programa informático denominado SIGER, el cual 
tiene como principales características el uso de folio y firma electrónica, formas pre codificadas y bases 
de datos. 
 
Los apoyos que ofrece la SE con la firma del Convenio de Coordinación son: 
 

 Equipo informático y software necesarios para la operación. 

 Enlace de comunicación entre la base de datos central y la base estatal. 

 Capacitación en materia técnica y jurídica para el personal del RPC 

 Captura del Acervo histórico. 

 Los beneficios de la implementación del SIGER en los RPC son: 

 Seguridad jurídica, los actos de comercio se registran en una base de datos estatal y 
son firmadas digitalmente, para ser replicados a una base de datos central. 

 Servicio de calidad, sistematizado, oportuno y eficiente. 

 Servicio digital, sistematiza los servicios registrales a nivel nacional, permitiendo la 
consulta de la base de datos de manera remota 

 Profesionalización del servicio, capacitación especializada al personal del RPC. 

 Disminución de la corrupción, el SIGER cuenta con un orden de prelación que 
disminuye la discrecionalidad de que solicitud atender primero. 

 Conservación del medio ambiente, elimina el uso del papel. 

 
Los inicios de operación del SIGER en el Estado: Cuernavaca, inicio el 28 de febrero de 2003 
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6.1.7. FED@NET 

Fed@net – Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) por Internet 
http://fedanet.siger.gob.mx/ 
 
El Fed@net es un subsistema del SIGER, diseñado para Corredores y Notarios públicos; que les 
permite realizar trámites ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a través de Internet. 
 
Mediante Fed@net se capturan las formas pre codificadas, que existen para cada tipo de acto a inscribir; 
anexando el testimonio, acto o póliza correspondiente en un mensaje de datos. La información enviada 
al Registro Público de Comercio debe ser firmada electrónicamente utilizando certificados digitales, en 
un esquema de seguridad que maneja la autentificación del usuario a través de la lectura de su huella 
dactilar, incorporando así el concepto, no solo de firma electrónica avanzada sino el de reconocida. 
 
También pueden efectuar consultas de la información inscrita. 
 
Parte importante de Fed@net, es la posibilidad de realizar pagos de derechos con tarjeta de crédito o 
cheque electrónico. 
 
Se han efectuado varias sesiones de capacitación en Cuernavaca, Morelos; para capacitar a Fedatarios 
Públicos en el uso de Fed@net. 
 
 

http://fedanet.siger.gob.mx/
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6.2. Automatización de la Prestación Electrónica de 

Servicios 

6.2.1. Portal del Gobierno del Estado de Morelos  

 
Servicios de atención al ciudadano vía Internet a través del portal: 
www.e-morelos.gob.mx 
 

Trámite de Pago de Tenencia  

CURP en Línea 

Declaración Patrimonial en Línea 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.e-morelos.gob.mx/
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6.2.2. Portal de Transparencia 

http://www.e-morelos.gob.mx/index2.php?action=view&art_id=482 
 
 
 

 
 

 
 

6.2.3. Portal de Trámites 

http://www.tramitemor.gob.mx/ 
 

 
 
 

 
 

TRAMITES REGISTRADOS EN COMEMOR 

DEPENDENCIA Trámites 

Secretaría de Educación 218 

Secretaría de Gobierno 92 

Secretaría de Finanzas y Planeación 76 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 35 

Secretaría de Desarrollo Económico 21 

Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente 14 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos 14 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 12 

Secretaría de Seguridad Pública 12 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) 10 

Secretaría de Salud 5 

Secretaria de Turismo 5 

Secretaría de la Contraloría 2 

Consejería Jurídica 1 

Oficialía Mayor 1 

http://www.e-morelos.gob.mx/index2.php?action=view&art_id=482
http://www.tramitemor.gob.mx/
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Total general 518 
 

 
 

6.2.4. Portal del Registro Público de la Propiedad 

http://www.registropublico.morelos.gob.mx/conocenos.php 
 

 
 
Trámites que se pueden realizar en la página del Registro Público de la Propiedad de Morelos: 

http://www.registropublico.morelos.gob.mx/conocenos.php
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6.3. Servicios Orientados al Empleado Público 

6.3.1. Intranet Sistema de Servicios Informáticos 

http://ssi.morelos.gob.mx/ 
 

 
 
 

6.3.2. Portal de Capacitación a Distancia 

http://moodle.morelos.gob.mx/ 
 

http://ssi.morelos.gob.mx/
http://moodle.morelos.gob.mx/
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6.4. Infraestructura Existente 

 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 
Funciones del Área: 
 

 Planear, fijar, ejecutar y dirigir las políticas de tecnologías de la información y 
comunicaciones de la Administración Pública Central; 

 Promover y dirigir la mejora tecnológica de los procesos de la Administración Pública 
Central, en coordinación con las áreas informáticas correspondientes, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para hacer eficiente la 
administración pública, en beneficio de la ciudadanía; 

 Normar y establecer las políticas para la adquisición, desarrollo y uso de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, con el propósito de garantizar la seguridad de la 
información, optimizando los recursos técnicos y económicos de la Administración 
Pública Central; 

 Verificar la correcta utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
dentro de la Administración Pública Central; 

 Dictaminar las propuestas de proyectos de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Administración Pública Central; 

 Coordinar a las áreas informáticas de la Administración Pública Central, para el 
desarrollo e implementación de proyectos, donde involucre el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; 

 Administrar la Infraestructura Tecnológica de uso general de la Administración Pública 
Central, tales como: redes informáticas, servidores con sus aplicaciones y equipamiento 
de voz y datos; 

 Desarrollar, instrumentar, ejecutar y evaluar el servicio de telecomunicaciones y 
telefonía de la Administración Pública Central, sin perjuicio de la coordinación y control 
de los sistemas de radiocomunicación y de comunicación que le corresponde a la 
Secretaría de Gobierno, y 

 Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le delegue el Oficial 
Mayor. 
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6.4.1. Datos Generales  

 

Dependencias que atiende el área 17 dependencias más los 33 municipios 
 

Aplicaciones que soporta el área de 
desarrollo 

15 aproximadamente (Ej. Adquisiciones, Control Patrimonial, 
Declaraciones de Servidores Públicos, etc.) 
 

Aplicaciones que son para Atención 
a Ciudadanos 

Dos en desarrollo: Solicitud de Libertad de Gravamen del RPP, 
Solicitud de Actas de Nacimiento 
 

Aplicaciones que se conectan con 
otros sistemas centrales 

Nóminas y Recursos Humanos con IMSS 
Registro Civil con Registro Nacional de Población (RENAPO) 
Finanzas con SAT 
Nota. No sabes si a través de envío de archivos o con procesos en 
línea  

Cuentas de Internet 2,000 aproximadamente 
 

Proyectos en desarrollo 1 Sistema con 4 sub-sistemas 
 

Personal de soporte técnico 
 

20 personas para atención de usuarios finales 
 

Personal de desarrollo y 
administrador DBA 

4 personas 
 

Personas para soporte a redes y 
servidores 

1 persona 

 

6.4.2. Infraestructura Hardware 

 

Servidores de que dispone la 
dependencia  

Cuentan con 10 servidores, están virtualizados lo que equivale a 
tener 35 servidores aproximadamente. 

Tipos de Servidores 
 

Cuentan con servidores PENTIUM hasta BLADE. 
 
Características mínimas de un servidor BLADE 
 
Cuatro procesadores Intel Xeon serie 5500 de cuatro núcleos  
Hasta 96 GB de memoria principal con DIMM de 4 GB; en el futuro 
ofrecerá hasta 192 GB de memoria principal con DIMM de 8 GB  
Dos interfaces PCI Express 2.0 x8 por módulo de servidor mediante 
midplane pasivo  
Gigabit Ethernet e InfiniBand QDR integrados en placa  
Admite módulos Sun Flash para aceleración del almacenamiento y 
un dispositivo de arranque fiable con bajo consumo energético  
 

Computadoras que tiene la 
dependencia conectadas a estos 
servidores 

3,000 computadoras el 90% está conectado a la red  
 
 

Características técnicas generales 
de la red local 
 

Categoría 6 certificada 
 

Computadoras conectadas a la red 
local 

700 nodos aproximadamente  
 



 

 50. Ambiente 
Interno  

 
Conectividad a INTERNET 
 

Cuentan con fibra óptica con redundancia con cobre. Dan salida a 
Internet a sus 33 municipios. 4 de salida 

Porcentaje de ancho de banda 
utilizado 
 

80% 

Computadoras de escritorio 
conectadas a INTERNET 

3,000 aproximadamente 
 

 

6.4.3. Infraestructura Software 

 

Sistema Operativo en instalado en 
Servidores 
 

Distribuciones varias de Linux (Red Hat, Debian, Ubuntu Server, 
etc…) en algunos servidores Windows NT 2003 
 

Sistema Operativo instalado en las 
computadoras de escritorio 

Windows. Nota. Existen algunas Mac 
 

Herramientas de escritorio Microsoft Office 
Servidor de correos Communications Server Sun 
Motor de Base de Datos MySQL y SQL 
Lenguajes de Programación PHP, DotNet, C# y Java 
Plataforma de Interoperabilidad Web Services 

 

6.4.4. Observaciones: 

 

 Existen algunas áreas que cuentan con su propio personal de sistemas, esto se quiere 
evitar 

 Los servicios que ofrecen a Municipios son solo la salida a Internet y alojamiento de su 
página del municipio 

 Aplicaciones para atención a ciudadanos es prácticamente nula  

 La cuestión de ingresos por trámites, impuestos, etc. la ve la Secretaria de Finanzas 
(ingresos), ellos están viendo lo de la Firma Electrónica. 

 Sólo por mencionar utilizan un solo servidor para todas las bases de datos, lo que se 
explica ya que prácticamente todas sus aplicaciones son Back-Offices (internas), no 
manejan grandes volúmenes  

 La infraestructura tecnológica sirve para lo que tienen actualmente, se tiene que realizar 
un dimensionamiento para integrar una plataforma masiva de servicios electrónicos 
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Modelo de Servicios 

Electrónicos 

 

 

 

7.1 Introducción 

Este capítulo presenta la propuesta de Modelo de Servicios Electrónicos basado en Software Libre, con 
base en la información recopilada en los capítulos: Análisis del Ambiente Externo e Interno. 
  

7.1.1. Resumen del Diagnóstico 

 La automatización de procesos internos en la Administración Pública de Morelos es, en 
general baja, existiendo una gran diferencia entre los niveles existentes y los deseados. 

 La prestación electrónica de servicios a través de los Portales Web de los Municipios y 
del mismo estado es prácticamente nula, y para aquellos servicios que se prestan, el 
nivel de administración electrónica es bajo. 

 La excesiva acumulación de normativas en los tres órdenes de gobierno ha implicado 
que los particulares se vean obligados a cumplir con una gran cantidad de trámites. Por 
si esto fuera poco, ni el proceso formal de solicitud ni los mecanismos y criterios de 
resolución están claramente definidos para la mayoría de los trámites. 

 El uso del Software Libre en la administración actual es bajo, sin embargo existe 
apertura para su utilización. 

 La Asociación de la Industria del Software, A.C. (AISAC), empresas dedicadas a la 
prestación de servicios de desarrollo, capacitación y consultoría profesional en el mundo 
del software, de la seguridad de la información y del gobierno; es una fuente valiosa 
para fortalecer el desarrollo de las TIC en el Estado de Morelos. 

 La e-Administración debe cubrir las necesidades del Ciudadano relacionadas con la 
información de trámites, pago de impuestos, consulta de información administrativa, 
notificaciones del estado de los trámites, entre otros servicios electrónicos. 

 El Software Libre supone una gran oportunidad para desarrollar la e-Administración en 
el Estado de Morelos lo que estaría impactando el factor de competitividad denominado 
Gobiernos Eficientes y Eficaces. 

 

7.1.2. Propuesta 

Llevar a cabo un proceso de modernización integral del Gobierno del Estado de Morelos: 
 

 Integrar la tecnología en la operación de la Administración Pública de una manera 
racional y eficiente. 

 Desarrollar la e-Administración y la prestación electrónica de servicios a la ciudadanía. 

07. 
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 Cumplir con los requerimientos para elevar los factores de Competitividad Estatal 
relacionados con el Sistema de derecho confiable y eficiente así como el de Gobiernos 
eficientes y eficaces. 

 Activar la participación de la Industria de TIC del Estado de Morelos en el desarrollo de 
trámites y servicios para la ciudadanía. 

 
 

7.2. Modelo Conceptual 

 

No sirve de nada contar con buenos servicios sí estos no son 
conocidos por la sociedad 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Múltiples Roles

e-Gobierno

Plataforma de

Tramitación 

Componentes 

e-Administración

Prestación de Servicios

Usuarios TI

Comprador TI

Desarrollador

Regualdor

Referente

TIC’s

Componentes de Servicios

Internet Presencial Telefónico Otros

B
u

s
 In

te
g

ra
c

ió
n

Gestión de Canales

Plataforma Servicios Electrónicos
“Simple Gob”

Componentes de Gestión

Aplicativos (Simple Gob, 

Plataforma Pagos, etc.)

Componentes e-Admin. 

(Firma Electrónica, etc.)

INFRAESTRUCTURA

Seguridad

Hardware

Redes

Comunicaciones

 Internet

REPOSITORIO SWL

MARCO LEGAL REQUISITOS

Ef icacia y Ef iciencia

Transparencia

Accesibilidad

Normalización

Libertad de Elección

Protección  Inversión

Precio-Rendimiento

 Interoperabilidad

Componentes Transversales

OTROS COMPONENTES DE SW

Usa Masivamente

T
E

J
ID

O
E

M
P

R
E

S
A

R
IA

L
 T

I

G
e
n

e
ra

 y
 R

e
c
ib

e
 s

o
lu

c
io

n
e
s
 d

ir
e
c
ta

m
e
n

te
 
o

h
a
c
ie

n
d

o
 u

s
o

 d
e
 p

ro
v
e
e
d

o
re

s
 
T

I

CIUDADANOS EMPRESAS EMPLEADOS

Municipios
Bus Integración

 
 
 
El Modelo Conceptual aborda como base a la Administración Pública con el enfoque de los múltiples 
roles que juega en materia de TICs, sin dejar a un lado el marco legal y los requisitos que se deben 
considerar 
 
Es importante considerar el aspecto tecnológico como un elemento importante del modelo en términos 
de la infraestructura, el software y la integración que debe existir entre ambos componentes. Nuestra 
propuesta modelo incorpora un elemento fundamental denominado Repositorio de Software Libre, éste 
repositorio es una herramienta que el Gobierno del Estado de Morelos pondrá a disposición de las 
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Administraciones Locales morelenses, con el fin de permitirles obtener, de manera gratuita, soluciones, 
software y sistemas de información que pudieran ser de interés en el ámbito de prestación de servicios. 
 
Mencionamos con anterioridad la importancia de sumar a nuestro modelo a las TICs locales, en ese 
sentido estamos incorporando el componente denominado “Tejido Empresarial - IT @Morelos”, el Tejido 
Empresarial será la organización líder en la generación y desarrollo de oportunidades de negocio de TI 
para el Gobierno de Morelos. Tiene como objetivo principal defender y promocionar los intereses de 
empresariales de Software Libre en el mercado de las Tecnologías y los servicios mediante la 
generación y/o apoyo de proyectos para las Administraciones Públicas morelenses, así como la 
organización de iniciativas de explotación del modelo de negocio del Software Libre, para lograr la 
generación de riqueza de forma responsable. 
 
El componente central de nuestro Modelo es la Plataforma de Servicios Electrónicos a la que hemos 
nombrado “Simple Gob”, debido a la relevancia del tema abordaremos a profundidad la descripción de 
los elementos que la conforman en un capítulo completo. 
 
 

7.3. Plataforma de Servicios Electrónicos “Simple 

Gob” 

Modelo 
 

PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD (Bus de Integración)

COMPONENTES

DE SERVICIO

COMPONENTES

TRANSVERSALES

COMPONENTES DE

GESTIÓN

COMPONENTES DE

INTEROPERABILIDAD

TRAMITADOR 

EXPEDIENTES

EXPEDIENTES

WORKFLOW

FIRMA

ELECTRONICA

NOTIFICACIÓN

ELECTRÓNICA

DOCUMENTOS

DIGITALES

SELLO DE 

TIEMPO

PLATAFORMA

PAGOS

GUÍAS DE 

TRAMITACIÓN

GESTION DE CANALES

ERP CRM
OTRAS APLICACIONES

LOCALES

Plataforma de Tramitación Componentes e-Administración

INTRANET

INSTITUCIONAL
WEB INSTITUCIONAL

PORTAL WEB DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS
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Componentes de Servicio 
 
Intranet Institucional 
 
Se facilita la integración con cualquier Intranet Institucional en entorno Web, de forma que desde la 
misma el gestor administrativo pueda acceder a las funcionalidades y módulos que le ofrece la 
plataforma propuesta (escritorio de tramitación, buscador de expedientes, explotación de la información, 
etc.) de una forma integrada.  
 
Portal WEB de Trámites y Servicios Electrónicos 
 
Portal mediante el cual el ciudadano se comunicará de manera electrónica con el Estado a través de 
dicho Portal de Trámites accederá a los trámites que el Estado publique y tendrá publicada la 
información relativa a los trámites que el ciudadano puede iniciar electrónicamente (descripción, cómo 
iniciar el trámite electrónicamente, cómo iniciarlo de manera presencial, etc.). En concreto, y mediante 
autenticación con certificado digital o RUPA electrónico, el ciudadano podrá complementar los 
formularios de alta de los trámites, descargar los formularios, iniciar los trámites vía electrónica, realizar 
un seguimiento de sus trámites consultando el estatus de los mismos, incorporar documentación en los 
trámites en curso, etc.  
 
 

 Componentes Transversales 
 
Plataforma de Tramitación 
 
Es una plataforma basada en arquitectura SOA que permite la implantación gradual en las 
Administraciones Públicas y su integración con sistemas internos (ERP, CRM, etc.); con ésta plataforma 
se puede realizar la gestión electrónica del ciclo de vida de los Procedimientos Administrativos (workflow, 
documentos del trámite, etc.). 
 
Los servicios que ofrece son los siguientes: 
 

Registro de Entrada/Salida y Registro electrónico. Permite al ciudadano iniciar un 

trámite de forma electrónica. Es una aplicación centralizada que permite dar cobertura a 
las funcionalidades del libro de registro de entrada y salida de documentos electrónicos. 

Tramitador de expedientes. Engloba a todas aquellas herramientas de software creadas 

para la gestión de grandes cantidades de información almacenadas en forma de 
documentos, sin una gran organización entre sus diferentes contenidos como la que 
pudiera aportar una base de datos. La combinación de este tipo de bibliotecas de 
documentos con índices almacenados en una base de datos permite el acceso rápido 
mediante diversos métodos a la información contenida en los documentos, que 
generalmente se encuentran comprimidos y que, además de texto, pueden contener 
actualmente cualquier otro tipo de documentos multimedia (imágenes, vídeos...) . 

Archivo electrónico de expedientes. Sistema de información, para la ordenación, 

custodia, consulta, descripción y, en su caso, la transferencia y la eliminación de la 
documentación administrativa. 

 

 
 
 
Las funciones de la plataforma de tramitación son: 
 

 Recepción y consulta de solicitudes 
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 Validación de documentos 

 Notificación de falta de documentación al interesado 

 Apertura de expedientes 

 Tramitación de expedientes 

 Generación automática de documentación asociada a la tramitación 

 Búsqueda de expedientes 
 

 
Soporta procedimientos asociados a la prestación de servicios electrónicos y a los procesos de gestión 
interna.  
 
Ejemplo de Trámites más comunes: 
 

 Licencias de Conducir 

 Obtención de Copias Certificadas de Actas 

 Licencia de Construcción 

 Aviso de Declaración de Apertura de Establecimiento Mercantil 

 Solicitud de Actas de Registro de Matrimonio 

 Expedición de constancia de alineamiento y/o número oficial 

 Autorización para la presentación de espectáculos en la vía pública, parques o espacios 
públicos 

 Expedición/renovación de licencia (taxi) 

 Certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades 

 Refrendo de la Cédula de Empadronamiento para ejercer actividades comerciales en 
mercados públicos 

 

Ejemplos de Servicios más comunes: 
 

 Reparación de alumbrado público 

 Desazolve de drenaje 

 Poda de árbol 

 Reparación de fugas de agua 

 Suministro de agua en carros tanque  

 Bacheo en carpeta asfáltica 

 Seguridad y vigilancia 

 Tala de árbol 

 Servicio de limpia 

 Atención a faltas de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios e-Administración 
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Son el resto de componentes que habilitan la Plataforma de Servicios Electrónicos confieren al Modelo la 
funcionalidad necesaria para cubrir los requerimientos necesarios para la Tramitación Electrónica: 
garantía de la identidad, confidencialidad e integridad, “no repudio” y referencia temporal de las 
transacciones (firma electrónica, certificados digitales, notificación electrónica, etc.). 
 
Los servicios para la e-Administración hacen posible la nueva forma de actuación entre ciudadanos e 
instituciones, dando seguridad y naturaleza a un proceso electrónico: 
 

Autenticación y Firma Electrónica. Se incorporan procesos de autenticación y firmado 
digital mediante el uso de certificados digitales.  Está compuesto internamente por tres 
elementos: 

 Sistema de Custodia. Base de Datos. Donde se almacenan las 
transacciones de firma realizadas y se custodian los documentos firmados.  

 Servidor Centralizado. Núcleo de la plataforma, es decir el Servidor de 
Autenticación y Firma Digital.  

 Fachada de Comunicación. Representa la parte encargada de atender las 
peticiones de Autenticación y Firma Digital y redirigirlas al Servidor de Firma. 

        Cataloga y gestiona el grupo de documentos a firmar electrónicamente, de esta forma 
se puede mantener un catálogo de las firmas y documentos firmados. Se genera un 
documento PDF con el documento original   y escalado y en el que se le ha incluido un 
pie de firma digital, con toda la información del proceso de firma: 

o Nombre de servidor  

o Fecha y hora de la firma. 

o Relación de firmantes y fecha de emisión y caducidad de sus certificados 
para comprobar que la firma se encuentra dentro del periodo de validez del 
mismo 

o Código de barras. que contiene toda la información para habilitar 
mecanismos de lectura óptica. 

Sello de tiempo. Actúa como tercera parte de confianza en las relaciones electrónicas entre 
Ciudadanos-Organismos Oficiales y entre los propios Organismos Oficiales. Los 
servicios que ofrece son los siguientes: 

 Acuses de recibo, Fechado digital con sellos de tiempo 

Notificación electrónica. Para realizar el envío y seguimiento de notificaciones electrónicas 
fehacientes, con generación de evidencias comprobables de la entrega por el emisor y 
la recepción por el destinatario.  

Documentos digitales. Permite la expedición de copias autenticadas electrónicamente de 
documentos originales en soporte papel. Se escanea el documento y se genera un 
documento PDF que firmará de forma digital el funcionario que hace la comparación.  

Plataforma de Pagos. La Plataforma de Pago sirve para realizar el pago y presentación 
electrónica de todos los tributos e ingresos que gestione el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Guía de Tramitación de Familias de Procedimientos. Estas Guías contendrán un 
esquema simplificado de los procedimientos administrativos, incluyendo su tramitación, 
documentación de entrada y de salida e información básica para la tramitación en 
información a proporcionar a la ciudadanía. Además, permitirán normalizar elementos 
comunes de los procedimientos y servirán de base para las Guías de Tramitación de 
Procedimientos. Es por ello, que cobra gran importancia la definición de las familias de 
procedimientos, entendiendo por tales la “agrupación no arbitraria de procedimientos 
bajo el criterio de similitud en el esquema básico de tramitación, documentación de 
entrada y salida e información”. 

Guía de Tramitación de Procedimientos. Cada uno de los procedimientos administrativos 
presenta características diferentes a los demás. La Guía de Tramitación de 
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Procedimientos articula la información específica de los procedimientos. Desarrolladas 
a partir de las Guías de Tramitación de Familias, contendrán la siguiente información 
sobre el procedimiento en cuestión: 

 

 Componentes de Gestión 
 
Engloba a los distintos Sistemas de Información que diversos entornos operacionales existentes en las 
Administraciones Públicas (ERP, CRM, Sistemas locales, etc. 
 

 Componentes de Interoperabilidad 
 
Interoperabilidad es la capacidad que tienen los sistemas TIC y los procesos de negocio que los 
soportan, de intercambiar datos y permitir la compartir información y conocimiento (IDABC, Comisión 
Europea). 
 

 Garantizando la coordinación y el alineamiento de los procedimientos administrativos que 
intervienen en la provisión de la administración electrónica. 

 Garantizando que el significado preciso de la información intercambiada pueda ser entendido 
por cualquier aplicación. 

 Proporcionando mecanismos comunes de transferencia de los datos y de invocación de 
funciones, transparentes al sustrato de redes y sistemas informáticos existentes. 

 
Plataforma de interoperabilidad 
 
Bus de integración que monitoriza la comunicación entre todos los componentes de la Plataforma de 
Servicios Electrónicos, centralizando los distintos traspasos de información en el sistema. De esta 
manera el sistema es flexible y escalable, siendo sencilla su ampliación mediante la inclusión de nuevos 
componentes externos que siempre se comuniquen con el bus de comunicaciones mediante unas 
especificaciones de integración. Este bus de integración permitirá la integración con las aplicaciones de 
back-office de forma que la Plataforma de Servicios Electrónicos se integre con las diversas aplicaciones 
que existan en el Estado para aprovechar la funcionalidad que proveen y facilitar la Gestión del Cambio, 
de forma que a institución no tiene que romper con su antigua metodología de trabajo.  
 
 

7.3.1. Directrices de la Plataforma de Servicios Electrónico 

La implantación de la Plataforma de Servicios Electrónicos hará posible eliminar el requerimiento de 
documentación redundante y obviar, incluso, algunos pasos de los trámites y, por ende, agilizar los 
mecanismos de resolución. Por otra parte, permitirá ordenar y aplicar de manera muy efectiva y eficiente 
los procesos de control de la autoridad, ya que, en esencia, el valor agregado del sistema es 
precisamente la sistematización de la información relevante para la aplicación del control. 
 
La plataforma será reutilizable para la tramitación de cualquier cadena de trámites o familia de 
procedimientos, sirviendo como punto de partida y como software de base para abordar los desarrollos 
verticales y particulares de cada implantación. 
 
Minimizar las labores de programación necesarias para implantar una solución de tramitación electrónica 
de procedimientos administrativos. 
 
Su arquitectura debe estar totalmente alineada con los componentes propuestos para la Administración 
Electrónica del Gobierno del Estado de Morelos, integrándolos y garantizando un uso correcto y 
controlado de cada uno de ellos. 
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La plataforma, será parametrizable en cuanto a los componentes que se desean utilizar en cada 
implantación. 
 
Actualizada con respecto a las diferentes tecnologías empleadas en el diseño de su arquitectura. 
 
Funcionalmente deberá ser escalable mediante la instalación de nuevos componentes funcionales 
construidos bajo unas especificaciones técnicas definidas. 
 

7.4. Arquitectura 

 
La Arquitectura con la que se construirá la Plataforma de Servicios Electrónicos será bajo la metodología 
SOA (Arquitectura Orientada a Servicios), que se utiliza para el diseño y construcción de soluciones 
software no acopladas que expone las funciones de negocio como servicios a través de interfaces 
publicados 
 

 El mapa y sistema de Aplicaciones que exponen los servicios de negocio. 

 Lo relativo a las arquitecturas de desarrollo, ejecución, operación y tecnología 
(infraestructuras) 

 Lo relacionado con la definición de objetivos TI directrices y procedimientos para su 
cumplimiento, así como mecanismos eficaces de gestión de proyectos que garanticen 
la gestión del ciclo de vida de los componentes y procesos de negocio de los que son 
base. 

 Contempla el desarrollo del Mapa de Servicios Funcionales del Negocio con la 
granularidad necesaria para definir procesos de negocio que los emplean, de tal forma 
que se adecuen a una arquitectura de Servicios. 

 

7.4.1. Paradigma SOA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.4.2. Categoría y Soluciones SOA 
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Bus de Integración (ESB) 

Servicios de Integración  (B2B) (ETL) 

Servicios de Orquestación (BPM) 

Servicios de Composición (BAM) 

Servicios de Acceso (Portal) 

 
 
 
 

7.5. Infraestructura 

 

7.5.1. Plataforma Base 

 
Infraestructura específica de la Plataforma Base 
 

Autenticación centralizada (SSO –  single sign on). 

Integración con Plataformas Horizontales (Gestor documental, GIS). 

Integración con Plataformas de elementos habilitantes. 

Integración ad-hoc con otras soluciones y plataformas. 

Filosofía del dato único. 

Soluciones multientidad. 

 

Core de la Plataforma Base 

 

SERVIDOR WEB 

o Servidor Intel 32 bits con 2 Gb de memoria o mayor 

o S.O.: Linux 

o Apache 

Es importante instalar un certificado SSL para establecer conexiones HTTPS 

Configurar el acceso sólo por HTTPS (quitando la propiedad Listen 80) 

Establecer propiedades de configuración adecuadas: 

ServerSignature Off 

ServerToken Prod 

 

MÁQUINA VIRTUAL JAVA 

Se recomienda JROCKIT por motivos de rendimiento. 

Establecer en el sistema la variable de entorno JAVA_HOME 

 

SERVIDOR DE APLICACIONES 

Servidor Intel 64 bits con 4 Gb de memoria o mayor 
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S.O.: Linux 

Se recomienda APACHE TOMCAT 

 

CONFIGURACIÓN TOMCAT 

Configuración de memoria asignada al JVM 

Conexión APACHE-TOMCAT 

 

7.5.2. Plataforma de Tramitación 

Infraestructura específica para Plataforma de Tramitación 

Máquina virtual (JSDK) 

Contenedor de JSP (Apache Tomcat) 

Acceso a base de datos con esquema compatible Trew@ 1.4.1. 

Base de datos soportada por Hibernate (Oracle, PostgreSql, MySQL, etc.) 

El Servidor donde se despliegue la Plataforma de Tramitación debe tener habilitada la 
conexión a Internet directa o mediante Proxy, ya que struts requiere que el servidor 
pueda descargar los documentos DTD de definición sintáctica de sus ficheros XML de 
configuración. 

El servidor de Aplicaciones donde se encuentre el software de “PT-W@NDA” necesita tener 
instalado Open Office ejecutado en modo servidor para el tratamiento de algunos 
archivos a utilizar en la plataforma (típicamente la conversión a PDF). 

Servidores Linux 

 

Core de la Plataforma de Tramitación 

WebServices 

JDBC 

SGDB 

ORM (Hibernate) 

Spring 

FrameWork MVC (Struts) 

Framework de presentación (GWT Google Web Toolkit) 

Motor de Indexación y Búsqueda (Solr del Proyecto Apache Lucene) 

Avanzadas capacidades de búsqueda. 

Optimizado para soportar un volumen de tráfico elevado. 

Basado en interfaces abiertas como XML y http. 

Escalable. 

Flexible y parametrizable en base a archivos de configuración en formato XML. 

Arquitectura extensible en base a plug-ins. 

Lucene 

Gestor de Componentes Funcionales 
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7.5.3. Plataforma Firma Electrónica 

Infraestructura específica para Firma Electrónica 

Servidor de Aplicaciones para Núcleo y Fachada 

Jboss 

JDK 

Características Técnicas recomendadas Nodos Núcleo 

Servidor Intel 32 bits con 2 Gb de memoria o mayor 

S.O.: Linux 

Es importante instalar un certificado SSL para establecer conexiones HTTPS 

Características Técnicas recomendadas Nodos Fachada (Web/Autenticación) 

Servidor Intel 32 bits con 1 Gb de memoria 

S.O. Linux 

Es importante instalar un certificado SSL para establecer conexiones HTTPS 

 

 

 

 
Gráfica. Arquitectura Firma Electrónica 
 
Servidores de Aplicaciones. Servidor donde reside la aplicación Web integrada con Firma Digital. 
Balanceador de Acceso Web Services para Firma Digital. Balanceador que recibe las peticiones de 
aplicaciones integradas con los servicios Web de Firma Digital. Redirige las peticiones SSL, según la 
carga hacia el núcleo. 
Servidores Fachada. Recibe las peticiones de aplicaciones Firma Digital integradas con autenticación 
Web y firma Web. 
Servidores Núcleo. Procesa las peticiones recibidas por parte de los clientes. 
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7.5.4. Arquitectura mínima 
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7.6. Actores 

 

ALIADOS ESTRATÉGICOS
Red Colaborativa

Órgano RectorTransferencia de Conocimiento

Facilitadores 

financieros

Integradores

ALIADOS TECNOLÓGICOS
Desarrollo, Implementación, Soporte, Capacitación, Mantenimiento, Consultoría

Tejido Empresarial “IT@ 

Morelos”

USUARIOS
Red  de Interesados

Ciudadanos del EM

Empresas del EM

Municipios del EM

 

Gráfica: Actores 
 

7.6.1. Aliados Estratégicos 

 
El modelo plantea la idea de una red colaborativa en la que se contempla la transferencia de 
conocimiento a través de convenios de colaboración entre instituciones tales como la Fundación I+D e 
Intecna, el Gobierno del Estado de Morelos y una  empresa TIC integradora. La inversión requerida para 
llevar a cabo el proyecto se puede solventar mediante la utilización de programas de apoyo como los que 
patrocina la Secretaría de Economía. 
 

7.6.2. Aliados Tecnológicos 

  

Los aliados tecnológicos son las empresas TIC locales a quienes hemos denominado “Tejido 

Empresarial IT@Morelos” serán contratadas por el Gobierno del Estado de Morelos para 

enriquecer la plataforma de tramitación proporcionando servicios de desarrollo, implementación, 

soporte, capacitación, mantenimiento y consultoría. 

 

La participación del Tejido Empresarial permitirá elevar la competitividad de las empresas 

morelenses de TIC, posicionándolas en el ámbito estatal y contribuyendo así al desarrollo 

económico del Estado.  
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7.6.3. Usuarios 

 
La plataforma de tramitación tendrá diversos tipos de usuarios, por un lado tenemos a los servidores 
públicos del Estado de Morelos quienes estarán interactuando en un espacio virtual de colaboración para 
atender a los ciudadanos. Por otro lado tenemos a los municipios del Estado de Morelos a quién se les 
va a compartir el uso de la plataforma para la atención de tramites locales. 
 
Sin lugar a duda los principales interesados y beneficiados son los ciudadanos y las empresas quienes 
tendrán acceso a la información y a la realización de trámites de manera más rápida, oportuna y con la 
comodidad del uso de las TICs. 
 
 

7.7. Lineamientos para el Repositorio de Software 

Libre de Morelos 

 
El Repositorio de Software Libre de Morelos fomenta la reusabilidad de aplicaciones y servicios 
electrónicos construidos con especificación y licencia de Software Libre (licencia EUPL), facilitando la 
publicación y consulta de dichos servicios y sus especificaciones técnicas, así como la solicitud y 
posterior descarga del software. 
 
El contenido del Repositorio proviene, principal y mayoritariamente, de la ejecución de proyectos de 
construcción de aplicaciones y servicios electrónicos, que impulsen la innovación y modernización de las 
Administraciones Locales de Morelos. 
 
Como su propio nombre indica, todos los sistemas proporcionados a través del Repositorio tienen 
consideración de Software Libre. Se entiende por Software Libre aquellos programas, aplicaciones 
informáticas y documentación asociada a los mismos que reúnan, entre otros, los siguientes requisitos: 
 

Posibilidad de ser leídos y/o ejecutados para cualquier finalidad, sin restricciones. 

Posibilidad de ser copiados y modificados libremente. 

Posibilidad de libre difusión de sus copias y versiones modificadas. 

 
En particular, los proyectos disponibles en el repositorio se distribuyen bajo licencia EUPL.  
 

 El objetivo es  liberar el software propiedad del Gobierno del Estado de Morelos para 
ponerlo a disposición del conjunto de la sociedad: “Hacer público lo público”  

 Favorecer los proyectos de construcción de sistemas con la consideración de Software 
Libre 

 Los sistemas y aplicativos construidos en este modelo, estarán disponibles para todas 
las Administraciones Públicas en el Repositorio de SW Libre. 

 Está previsto que este Repositorio disponga de más de 80 componentes software en el 
momento de su presentación y puesta en servicio 
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7.8. Mapa de Ruta 
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Gráfica: Mapa de Ruta 
 

7.8.1. Factores Críticos de Éxito 

El respaldo por parte de las autoridades al más alto nivel 

Selección de interlocutores 

Compromiso del personal de las Entidades 

Tiempos de Respuesta 

Disponibilidad documentación e iniciativas en marcha 

Implicación del personal interno 

Sensibilización, comunicación y capacitación 

Criterios de priorización 

Entender el proyecto como una iniciativa que es parte de la estrategia del Gobierno Estatal 
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7.9. Segmentos de Clientes 

 

7.9.1. Ciudadanos 

Los ciudadanos necesitan información sobre los diferentes servicios que ofrece la administración y sobre 
cómo realizar trámites administrativos. Estos usuarios buscan comodidad y facilidad en sus relaciones 
con la misma, y esperan que los organismos públicos les proporcionen soluciones adecuadas a sus 
necesidades. 

 

7.9.2. Empresas 

Las empresas pretenden reducir sus costos de transacción y buscan en la administración electrónica una 
forma más rápida y económica de obtener la información pública que necesitan. Las empresas, al igual 
que los ciudadanos, podrán extraer un enorme beneficio de la disponibilidad de información del Gobierno 
del Estado de Morelos a través de la Plataforma de Tramitación.  

 

7.9.3. Municipios 

Las relaciones que se establecen entre el Estado y los Municipios son básicas a la hora de rentabilizar 
los esfuerzos y la inversión económica que suponen el desarrollo de servicios de administración 
electrónica. En este escenario se producen tanto relaciones intragubernamentales como 
intergubernamentales. 

 

7.9.4. Servidores Públicos del Estado de Morelos 

Los empleados públicos deben adaptarse a nuevas formas de trabajo y crear nuevas relaciones entre 
ellos, puesto que deben incorporarse a un espacio virtual común en el que la acción de compartir 
conocimiento es un elemento fundamental. Este hecho requiere una reorganización profunda y una 
mejora de los procesos internos. Para ello es indispensable un cambio cultural de los empleados 
públicos, haciendo énfasis en su formación y en aquellas iniciativas que favorezcan el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en su trabajo. 
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Análisis de Factibilidad 

 

 

 

 

8.1. Factibilidad Técnica 

 En este capítulo se identifican aquellos aspectos técnicos que indican la viabilidad de uso y 

adopción del Software Libre en el contexto de la Administración Pública.  

 
Actualmente es posible encontrar productos de software libre para casi todas las necesidades 
demandadas. Así en el ambiente del Desktop Escritorio para la mayoría de las aplicaciones comerciales 
existe un producto de software libre equivalente. En el ambiente de servidores la situación es similar, con 
casos donde los productos Software Libre presentan mayores fortalezas que sus equivalentes 
propietarios. 
 
Según el estudio de Amesol y Política Digital, tomando en cuenta las experiencias en México de los 
funcionarios públicos en que han usando Software Libre encontramos que las razones por las cuales 
califican como excelente su experiencia de uso son principalmente técnicas: 

 

 
 

Buen desempeño

Herramientas más sencillas para instalar y usar

Hay soporte / Información  en internet

Menor mantenimiento

Aprendizaje de esta experiencia / El personal interno pudo resolver los problemas

Código abierto / Adaptable

Disponibilidad de aplicaciones

Es muy parecido al software comercial

No hay limitante presupuestal / Menor costo

Los repositorios de paquetes se actualizan constantemente

Resuelve las necesidades del usuario

Multiplataforma / Versátil

Otros

26

22

22

15

11

11

11

9

7

7

4

4

4

08. 
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Una de las grandes fortalezas del Software Libre es la facilidad para encontrar aplicaciones estables en 
Internet. Existen sitios que funge como repositorios de Software Libre como son: www.sourceforge.net . 
Inclusive, en el caso de Software Libre enfocado al sector público hay sitios verticales de instituciones 
gubernamentales que mantienen repositorios abiertos para estos fines, como son: 
 

Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/ 

Brasil : http://www.softwarelivre.gov.br/ 

Ver ANEXO 3: Repositorios  

 
Con base en el contexto del éxito de implantaciones de las tecnologías propuestas en el presente 
documento en diferentes regiones del mundo, y en particular en la Junta de Andalucía en España, 
podemos corroborar que el aspecto técnico es un factor que no representa barrera alguna para el 
aseguramiento de la propuesta de valor basada en Software Libre. 

 

8.2. Factibilidad Legal  

 
En este capítulo se identifican aquellos aspectos del marco legal que afectan el uso y adopción del 
Software Libre en el contexto de la Administración Pública. 
 
Se exponen los aspectos relevantes de la contratación de productos y servicios de tecnologías de la 
información por la Administración Pública. 
 

8.2.1. Transparentar la Administración Pública 

Para la Administración Pública, ente generador y receptor de software, el ejercicio de las libertades de 
ejecución, conocimiento, modificación y redistribución tiene consecuencias de alcance en las 
aplicaciones para el procedimiento administrativo, que afectan a cuestiones tales como: 
  

La transparencia,  

La eficacia, 

La independencia tecnológica,  

La seguridad,  

El control sobre los propios programas y aplicaciones,  

El acceso y conservación de la información 

 

8.2.2. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Federal (LFTAIPG) 

 
Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en 
posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y 
cualquier otra entidad federal.  
 
Entre los objetivos de la misma se encuentra el de promover la transparencia de la gestión pública 
mediante la difusión de información que generan los sujetos obligados; garantizar la protección de los 
datos personales en posesión de dichos sujetos; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, así 
como manejar la organización, clasificación y manejo de los documentos. 

http://www.sourceforge.net/
http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/
http://www.softwarelivre.gov.br/
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[1] FTAI Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. 

http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf 

 

8.2.3. Ley de Adquisiciones y Neutralidad Tecnológica 

 
A México le hace falta un plan o una estrategia estructurada, donde los dirigentes estén convencidos de 
que la Sociedad de la Información puede ayudar a la mejora competitiva del país. Es importante que 
existan leyes y elementos normativos que den solidez al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes 
sectoriales.  
 
México necesita establecer una política tecnológica basada en estándares – de preferencia abiertos –, 
regida por el principio de neutralidad tecnológica y alineado con el Decreto de Austeridad que impulsa la 
Administración Pública Federal. Esto ayudaría a que toda la administración avanzara de manera 
homogénea y armonizada.  
 
La entidad encargada de fijar las Políticas Digitales de la Administración Pública Federal en México es la 
Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información, de la Secretaría de la 
Función Pública.  
 
Por otro lado en ninguno de los aspectos regulados por la ley vigente (Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público Federal) se aprecia matiz alguno favorable o desfavorable 
a uno y otro tipo de software, sea software propietario o Software Libre y de fuentes abiertas. Desde el 
punto de vista de la contratación la elección de uno u otro depende enteramente de los criterios técnicos 
establecidos por los responsables de la adquisición. 
 
“El principio denominado de “Neutralidad Tecnológica” es en ocasiones un pretexto perfecto tras el cual 
ocultarse y evitar a las instituciones del Gobierno Federal Mexicano promover el uso del Software de 
Código Abierto. Se invocan, para evitar esta responsabilidad social, acuerdos internacionales y en 
particular la Declaración de Principios de la Sociedad de la Información de 2004…En el caso mexicano, 
si bien se ha optado por la neutralidad tecnológica, no hay ley que prohíba o fomente el uso de un 
modelo de licencias contra otro, por lo cual la elección es del usuario. Ante el espíritu de igualdad de 
oportunidades para sistemas propietarios y el FOSS, no hay conflicto alguno entre la promoción del 
FOSS como una forma de establecer un principio de equidad. Lo anterior sin contar con las 
implicaciones éticas favorables que se pueden mencionar acerca del uso del FOSS en un país con las 
condiciones sociales y económicas como México” Carlos Castañeda Girón “México dentro del panorama 
del movimiento de Software Libre y de Código Abierto Infotec 
 
De la lectura de los diferentes proyectos de ley para la adopción del Software Libre en las 
Administraciones Públicas en diferentes países queda claro que: 
 

La ley no prohíbe la producción de software propietario 

La ley no prohíbe el comercio de software propietario 

La ley no dicta cual software concreto usar 

La ley no dicta a que proveedor se compra el software 

La ley no limita los términos en que se puede licenciar un producto de software.  

 
Lo que los proyectos expresan claramente es que, el software para ser aceptable para el Estado, no 
basta con que sea técnicamente suficiente para llevar a cabo una tarea, sino que además las 
condiciones de contratación deben satisfacer una serie de requisitos en materia de licencia, sin los 
cuales el Estado no puede garantizar al ciudadano el procesamiento adecuado de sus datos, velando 

http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
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por su integridad, confidencialidad y accesibilidad a lo largo del tiempo, porque son aspectos muy críticos 
para su normal desempeño.  
 

8.2.4. El Software Libre es Legal 

 
Software Libre y de Fuentes Abiertas es totalmente legal, y cuenta con una serie de licencias que han de 
ser respetadas 
 
Gracias a las libertades que otorgan sus licencias, el Software Libre elimina restricciones artificiales de 
acceso a la información a ciudadanos y empresas, facilitando el desarrollo de procesos y productos que 
mejoran sensiblemente la competitividad.  
 
Se eliminan costes de infraestructura y herramientas, liberando recursos para invertir en valor añadido. 
Estas políticas deben ser promocionadas, especialmente en épocas de crisis económica como la que 
padecemos. El Software Libre favorece la competitividad.  
 
El Software Libre permite desarrollar procesos y productos innovadores con mayor facilidad, gracias a la 
transferencia de conocimiento que fomentan las licencias libres bajo las que se publica. El desarrollo y 
uso de este tipo de software favorece así procesos de innovación acumulativos de alto impacto. El 
Software Libre favorece la innovación. 
 
El modo más eficiente de reducir la piratería de software es promocionando el uso de Software Libre. 

 

8.2.5. Licencias de Software Libre 

 
Todas las licencias de Software Libre y de la Creative Commons basan su fuerza en la certidumbre del 
respeto a la propiedad intelectual, 
 
La Licencia Pública de la Unión Europea (European Union Public License - EUPL) es una licencia de 
Software Libre y copyleft creada por la Unión Europea para una previsible liberación de programas 
pertenecientes a las administraciones públicas. 
 
La EUPL se elaboró en el marco de IDABC, programa de la Comunidad Europea cuyo objetivo es 
promover la prestación interoperable de servicios de administración electrónica europea a las 
administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos.  
 
La utilidad de esta licencia estriba en reforzar la interoperabilidad jurídica al adoptar un marco colectivo 
para la puesta en común del software del sector público. Es una licencia compatible con la GNU GPL y 
otras licencias copyleft. 
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8.3. Factibilidad Financiera  

 

8.3.1. Finanzas Públicas (Definiciones) 

 
Las finanzas públicas son los recursos con los que el gobierno proyecta sus actividades, desarrolla sus 
proyectos y controla o por lo menos pretende la economía nacional. Las finanzas públicas comprenden 
subsistemas recaudatorios y distributorios del gasto así como supervisores del ejercicio del mismo. 
Desde siempre las finanzas públicas han servido como uno de los más eficaces instrumentos de control 
político del gobierno mexicano 

[1]
. 

 
Ahorro Público

 

 
El ahorro público es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una 
administración pública. El ahorro público lo realiza el Estado, el cual también recibe ingresos a través de 
impuestos y otras actividades, a la vez que gasta en inversión social, en infraestructura (carreteras, 
puentes, escuelas, hospitales, etc.), en justicia, en seguridad nacional, etc. Cuando el Estado ahorra 
quiere decir que sus ingresos son mayores que sus gastos y se presenta un superávit fiscal, el caso 
contrario conduciría a un déficit fiscal. 
 
Inversión

 

 
En economía, la inversión es la aplicación de bienes a la producción de una ganancia futura en lugar de 
a su consumo inmediato; 
 
Alternativas de Financiamiento Municipal

 

 
Como es bien sabido, los ayuntamientos mexicanos perciben ingresos a través de las participaciones 
federales y del cobro de los impuestos, derechos, servicios y aprovechamientos municipales. Sin 
embargo, está visto que estas percepciones resultan insuficientes para las necesidades de desarrollo de 
la mayoría de los municipios; por ello en varios lugares se exploran vías alternativas de financiamiento. 
 
Estas vías alternativas consisten generalmente en la concesión de servicios municipales a empresas 
privadas que se comprometen a prestarlos y que reportan al ayuntamiento una cantidad determinada o 
un porcentaje acordado de las utilidades. 
 
La noción de cofinanciamiento obedece generalmente a un esquema de colaboración del ayuntamiento 
con los habitantes del municipio que habrán de recibir beneficios directos a través de una obra pública 
determinada. En este caso, los vecinos colaboran con el ayuntamiento aportando dinero, mano de obra o 
material. Otro caso de cofinanciamiento puede observarse en la colaboración de municipios adyacentes 
para realizar una obra de beneficio común. No se descarta por supuesto la colaboración de autoridades 
estatales o federales. 
 
Existen casos en los que el cofinanciamiento no sólo se obtiene de los ciudadanos beneficiados, sino de 
aportaciones de empresas establecidas en el territorio municipal; de donaciones por fundaciones; de 
fondos de colaboración internacional, etc. Los límites para acceder a estas alternativas de 
cofinanciamiento dependen de la iniciativa de los ayuntamientos en buscarlas y gestionarlas. 
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8.3.2. Fondos Prosoft 

 
PROSOFT es el Programa de Desarrollo de la Industria del Software, dependiente de la Secretaría 
de Economía y tiene como objetivo primordial crear los elementos necesarios para fomentar una 
industria de software robusta en México por medio de regulación y el otorgamiento de fondos 
 
PROSOFT es un activo promotor de la neutralidad tecnológica, los estándares abiertos y la libre 
competencia entre todos sus actores. Ha agrupado a toda la industria del software mexicana y ha 
delineado objetivos a largo plazo enfocados a su crecimiento 
 

8.3.3. Fondos FOMIX 

 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT - Morelos 
 
El Gobierno del Estado de Morelos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con 
fundamento en lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), han constituido con recursos 
concurrentes, un fideicomiso denominado “Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica CONACYT- Morelos” con el propósito de apoyar proyectos que generen el conocimiento 
necesario para atender los problemas, necesidades y oportunidades del Estado de Morelos, la formación 
de recursos humanos de alto nivel, consoliden los grupos de investigación y de tecnología y fortalezcan 
la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo de la entidad, para lograr un 
mayor desarrollo, armónico y equilibrado. 
 
Para el cumplimiento de este propósito, el Gobierno del Estado de Morelos y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, a través del Comité Técnico y de Administración del “Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Morelos” 
 
Demanda: "Oportunidades para el Desarrollo Estratégico del Estado de Morelos" 
 
Áreas: 
 

1. Desarrollo Agropecuario 

2. Salud 

3. Educación y Divulgación de la Ciencia. 

4. Desarrollo Económico. 

5. Medio Ambiente. 

 
Las propuestas que atiendan las Áreas de dicha Demanda Específica podrán presentarse bajo las 
siguientes modalidades: 
 
A. Investigación Científica. 
 
Aplicada: Realizada con el objeto de generar nuevos conocimientos, dirigida hacia un objetivo o fin 
práctico, que responda a una Demanda Específica determinada. 
 
B. Desarrollo Tecnológico. 
 
Precompetitivo: Realizada para el desarrollo con contenido innovador de productos o procesos de alta 
apropiabilidad, para el beneficio de una comunidad 
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Competitivo: Realizada para el desarrollo con contenido innovador de productos y procesos con un 

propósito comercial en beneficio de una empresa o grupo de empresas. 

 
D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura. 
 

Propuestas orientadas principalmente a crear y/o fortalecer la infraestructura científica y 

tecnológica, tales como: creación y/o equipamiento de laboratorios de alta especialidad en 

instituciones de investigación, creación y/o fortalecimiento de centros de investigación y desarrollo 

en empresas y parques científicos y tecnológicos, de museos científicos y tecnológicos, centros o 

departamentos de desarrollo de productos en empresas y parques tecnológicos. 

 
E. Difusión Y Divulgación. 
 

Propuestas que consideren la formación de una cultura científica y tecnológica; promuevan la 

difusión nacional e internacional del trabajo de la comunidad científica y tecnológica, propicien la 

transferencia del conocimiento a los sectores usuarios, impulsen la realización de actividades y 

programas que despierten la creatividad y la vocación científico-tecnológica de la niñez y la 

juventud, impulsen o promuevan las actividades y difusión de museos científicos o tecnológicos, 

que fomenten la creación de una cultura de aprecio por el desarrollo y explotación de desarrollos 

científicos y tecnológicos. 

 

8.3.1. Costo Estimado 

El modelo contempla la transferencia de conocimiento así como la consultoría externa requeridas 

para instalar la infraestructura y poner en operación el repositorio. También contempla la 

transferencia de conocimientos necesaria para que el personal local pueda hacerse cargo del 

repositorio una vez que este se encuentre en funcionamiento. Por último, se incluye un costo 

aproximado de infraestructura, el cual contempla los requerimientos señalados en el capítulo 

anterior. A continuación se incluye una tabla con los montos estimados. El número de trámites y 

servicios que se van a liberar dependerá de los resultados obtenidos en la Consultoría y 

Reingeniería de Procesos 

Rubro Monto 

Transferencia y Consultoría Externa  $2,815,000.00 

Consultoría Local  $2,000,000.00 

Infraestructura  $   880,000.00 

 TOTAL  $5,695,000.00 
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Plan de Implementación 

 

 

 

 

El Plan de Implementación para la Plataforma de Servicios Electrónicos “Simple Gob” considera un 
esfuerzo de 8 meses para la primera Etapa con el siguiente alcance 
 

 
M E S E S 

MACRO ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 

FORMALIZACIÓN 
CONVENIOS 

 

       

PLANEACIÓN 

 

       

CONSULTORÍA  Y 
REINGENIERÍA DE 
PROCESOS 

 
 

      

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

 

       

PORTAL “SIMPLE GOB”   
 

     

PLATAFORMA DE 
SERVICIOS 
ELECTRÓNICOS 

  
 

     

INFRAESTRUCTURA  
 

      

LIBERACIÓN DE LA 
PLATAFORMA 

    
 

   

ADMINISTRACIÓN DEL 
CAMBIO 

      
 

 

DEFINICIÓN Y CREACIÓN 
DE LA RED DE ALIADOS 
TECNOLÓGICOS  

 
 

      

 
 
Consideraciones: 
 

El número de trámites y servicios que se van a liberar dependerá de los resultados 
obtenidos en la Consultoría y Reingeniería de Procesos. 

El convenio de transferencia de conocimiento contempla el uso de 90 aplicativos bajo 
licencia EUPL y el uso del software de gestión del repositorio. 

09. 
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Beneficios 

 

 

 

10.1. Beneficios 

De cara al Ciudadano y a las empresas 
 
El modelo de Servicios Electrónicos basado en Software Libre que hemos planteado tendrá los 
siguientes beneficios de cara al Ciudadano:  

 

 Transparencia en la gestión del Gobierno Estatal. 

 Mayor oferta de servicios electrónicos. 

 Reducción en tiempo de la realización de trámites. 

 Libre acceso a la información pública. 

 Acceso a los servicios sin restricción de horarios. 

 Incrementar la competitividad de las empresas TIC locales. 

 Reducir el tiempo para apertura de empresas lo que puede incrementar el número de 
empleos. 

 
De cara al Gobierno del Estado de Morelos 
 
El modelo de Servicios Electrónicos basado en Software Libre que hemos planteado tendrá los 
siguientes beneficios de cara al Gobierno del Estado de Morelos:  

 

 Incrementar la confiabilidad de la transparencia del Gobierno. 

 Mejorar la eficiencia en la recaudación. 

 Disminuir el gasto en adquisiciones de soluciones tecnológicas. 

 Medir la eficiencia y uso de los servicios. 

 Mejores procesos y simplificación de tareas. 

 Construir una Plataforma de Interoperabilidad dentro del Estado 

 Automatización de procesos administrativos. 

 Reutilización de aplicaciones. 

 Promover el software libre y los bienes “Comunes” 

 Reducción de costos derivados de la entrega de servicios públicos. 

 Desarrollar las condiciones que garanticen la sustentabilidad del Gobierno Electrónico  

 Formular y ejecutar planes estratégicos de Gobierno Digital  

 Articular proyectos de Gobierno Electrónico en el marco de la Sociedad del 
Conocimiento  

 Ejercer un fuerte liderazgo político para promover el Gobierno Electrónico 

 Enfoque en actividades sustantivas y objetivos de desarrollo social y económico. 

 Mejoramiento de la imagen del Gobierno Estatal. 

10. 
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Conclusiones 

 

 

 

La Administración Pública tiene encomendada la gran responsabilidad de ejercer el presupuesto de 
forma eficiente, eficaz y no discriminatoria. Asimismo, dicho ejercicio debe traducirse en beneficios hacia 
la población en general, ya sea mediante la prestación de servicios o la construcción de obra pública. 
Ante tal responsabilidad, se hace no solo indispensable, sino éticamente obligatorio el que el ejercicio de 
dichos recursos se haga de forma transparente, y que los mismos sirvan para elevar el nivel de vida de la 
población en general. 
  
En este orden de ideas, es de vital importancia que todas las regiones del país eleven su nivel de 
competitividad, lo cual redundará en un mayor desarrollo económico, lo que aunado a la transparencia y 
al abatimiento de la corrupción, impactará directamente en la calidad de vida de los habitantes de la 
región. Está correlación puede apreciarse claramente en los datos del Índice de Competitividad Estatal 
que fue utilizado como referencia del modelo de valor propuesto en este trabajo, con el objetivo de 
impactar de manera positiva en el posicionamiento del estado de Morelos en este índice. 
  
Es importante señalar que para estar en posibilidades de evaluar la efectividad del modelo aquí 
planteado, es necesario llevar a cabo su implantación, así como permitir su maduración, de forma tal que 
los beneficios de este modelo comiencen a permear hacia las áreas de atención directa al ciudadano. Se 
estima que para la próxima fecha de publicación del Índice de Competitividad Estatal (2010), se estaría 
en posibilidades de obtener los primeros resultados, los cuales se espera muestren un ligero repunte en 
los índices seleccionados. Sin embargo, es hasta la siguiente publicación del índice (2012), cuando los 
beneficios completos del modelo podrán ser respaldados de forma concluyente. 
  
Uno de los puntos que vale la pena rescatar es la apertura que se ha dado al Software Libre dentro de 
las Administraciones Públicas. Durante la fase de entrevistas que se llevó a cabo como parte de este 
trabajo, se encontró que varios sistemas de información, y aplicativos de uso cotidiano funcionan gracias 
a la utilización del software libre, y han sido las buenas experiencias que se han tenido las que han 
permitido el planteamiento de éste modelo, el cual tuvo una muy buena recepción dentro del área de 
Tecnología de Información del gobierno del Estado de Morelos. 
  
De igual manera, las experiencias de otros países en la utilización de software libre para la operación de 
los procesos de las Administraciones Públicas, bajo esquemas colaborativos que involucran distintos 
repositorios de aplicaciones, permitieron definir de una forma más precisa una solución que pueda 
adaptarse al entorno de México, y de manera muy particular al esquema de operación del estado de 
Morelos. En este punto, se buscó presentar un modelo que permitiera generar de la manera más rápida 
posible un conjunto básico de aplicaciones, que al mismo tiempo permitieran generar un círculo virtuoso 
en el que cada nuevo desarrollo se base en las experiencias pasadas, y que al final, este mismo 
desarrollo enriquezca el acervo de aplicaciones contenidas en dicho repositorio. 
  
Por otro lado, se tomó en cuenta a las empresas desarrolladoras de software en el estado, con lo cual no 
sólo se beneficia el repositorio, sino que al mismo tiempo, se detona un proceso de transformación y 
mejora de estas empresas, con lo cual se posiciona de mejor manera al estado como desarrollador de 
software competitivo. Como parte del modelo se tiene contemplado el que las empresas contratadas por 
el estado de Morelos para el desarrollo de sus aplicaciones tengan acceso al repositorio, con lo cual se 
acortan los tiempos para contar con soluciones de aplicativos, se hace más eficiente el uso de los 
recursos públicos y se impulsa el desarrollo de talento local. 

11. 
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El modelo se tiene pensado implantar al finalizar el proceso de mejora regulatoria que actualmente se 
está llevando a cabo en el estado, lo cual representa una gran oportunidad para que su adopción pueda 
darse de manera rápida y sin tantos contratiempos. Esto se debe a que parte de los objetivos de la 
mejora regulatoria es la eliminación de trámites duplicados y la simplificación de los existentes, con lo 
que al finalizar dicho proceso, se va a contar con una gran cantidad de experiencia en cuanto a los 
trámites, servicios y procesos del gobierno del Estado de Morelos. Dicha experiencia servirá para poder 
modelar los procesos de manera rápida y efectiva, aplicando las buenas prácticas en administración 
electrónica y gobierno digital. 
  
Otro punto importante es el hecho de que muchos procesos se repiten a nivel de las Administraciones 
Públicas municipales, lo cual deja la puerta abierta a la replicación de este modelo hacia los municipios. 
Cabe señalar que el esquema de funcionamiento de los municipios requiere una modificación en el 
esquema de gobernabilidad del repositorio, sin embargo, vale la pena llevar a cabo el esfuerzo de 
integración de los municipios, pues permitiría proporcionar mejores servicios y compartir los costos de 
implantación y administración, eliminando una de las barreras principales del desarrollo municipal: la 
carencia crónica de recursos. 
  
Los proponentes del modelo estamos consientes de que los retos para implantar este modelo son 
muchos, tanto en el ámbito político como en el técnico y en el económico, y que deberán vencerse 
muchos obstáculos para lograr el objetivo. Sin embargo, también estamos convencidos que la necesidad 
de desarrollo de la población, así como las demandas ciudadanas de transparencia y eficiencia servirán 
de base para la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y más incluyente. Una sociedad 
en la que el conocimiento es el principal recurso, y es el motor de la economía y desarrollo del país. Una 
sociedad en la que la pobreza y la enfermedad han sido substituidas por una buena calidad de vida y la 
satisfacción de las necesidades básicas de sus ciudadanos. Una sociedad en la que se valora el trabajo 
en equipo, se comparten las lecciones aprendidas y se recompensa la cooperación. En suma, una 
sociedad de la información y el conocimiento. 
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Anexo A 

 

 

 

 

A. Software Libre 

 

¿Y cuál es ese software del futuro? 
Pues aquel que promueve una 
filosofía de trabajo basada en el 
intercambio de conocimiento como 
fórmula de acceso a la innovación: 
el software de fuentes abiertas. 

Un software que contribuye a eliminar 
barreras en el acceso a la tecnología, 
que potencia el uso de las TIC en 
todos los ámbitos de la sociedad y, 
sobre todo, que facilita su integración 
en una sociedad en red. 

 

Pero, ¿qué es lo que da lugar a la polémica distinción entre Software Propietario y Software Libre? La 
clave de esta dicotomía se encuentra esencialmente en la definición de los derechos y de las 
condiciones del software en cuestión, origen de libertades o de restricciones, plasmados en la licencia del 
mismo.  
 
La licencia bajo la que se distribuye un programa delimita de forma precisa lo que los usuarios pueden o 
no hacer con él; es decir, las licencias contienen un conjunto de cláusulas esencialmente orientadas a 
reconocer derechos, a denegar derechos y a limitar responsabilidades del proveedor o fabricante del 
software. 
 
Según la definición de la Fundación de Software Libre, es el software que se puede utilizar, copiar, 
estudiar, modificar y redistribuir sin ninguna restricción. 

 

“El Software Libre no es una cuestión de precio sino de libertad” 
Richard Stallman, fundador del Movimiento Libre del Software 

 
El desarrollo de Software Libre para el sistema operativo del GNU comenzó en enero de 1984. La 
Fundación de Software Libre (FSF) fue fundada en octubre de 1985, introdujo una definición y un 
software “copyleft”, diseñados para asegurar la libertad del software. 
 
En la actualidad el Software Libre es un esfuerzo internacional enorme, produciendo software usado por 
individuos, organizaciones grandes, e incluso países enteros. 
 

A. 
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 A.1. Libre Libertades del Software 

 

1. La libertad para funcionar el programa para cualquier propósito (*). 

2. La libertad para estudiar y para modificar el programa (*). 

3. La libertad para copiar el programa así que te puede ayudar a tu vecino. 

4. La libertad para mejorar el programa, y para lanzar tus mejoras al público, de modo que la 
comunidad entera beneficie. 

 

(*) La libertad 1 y 3 requiere el acceso del código de fuente, porque el software que estudia y de libre 
modificación sin su código de fuente es extremadamente difícil, altamente ineficaz, y a veces imposible 
en la práctica. 

 

A.2. Software de Fuentes Abiertas (Open Source) 

En términos generales, se entiende por Software Libre aquél de cuyo código fuente puede disponer el 
usuario para analizarlo, modificarlo, redistribuirlo y ejecutarlo en cuantos ordenadores desee. No es, por 
tanto, la gratuidad una cualidad intrínseca del Software Libre. Se debe tener presente que el Software 
Libre no incluye el denominado software de dominio público y no deben por tanto confundirse ambos 
ámbitos.  
 
Dicho esto, hay dos corrientes que plasman esta esencia en términos más precisos, con la diferencia de 
que una pone el énfasis en las cuatro libertades y otra pone el énfasis en un conjunto de aspectos 
técnicos de carácter práctico que a la postre permiten el ejercicio de las cuatro libertades de ejecución, 
conocimiento, modificación y redistribución. Así, el concepto de Software Libre pone énfasis en el hecho 
de que el software en cuestión cuenta con las cuatro libertades vinculadas al marco de derechos y 
obligaciones que establece la licencia bajo la cual se distribuye y no meramente al hecho de que el 
usuario conozca o posea los fuentes o bien de que los haya obtenido de forma gratuita. Por otra parte, el 
Software de Fuentes Abiertas (Open Source) pone énfasis en un conjunto de ventajas técnicas 
derivadas de la disposición del código fuente y orientadas a garantizar las citadas cuatro libertades.  
 
 

A.3. Decálogo de Software de Fuentes  

La Comisión Europea ha decidido usar la expresión “Software de Fuentes Abiertas’ debido a las 
ambigüedades que en la traducción literal al inglés de “Software Libre” introduce la voz inglesa “free”, que 
se puede interpretar a la vez como “libre” y como “gratuito”.  
 
Se ha adoptado el término “Software Libre y de Fuentes Abiertas”, aun cuando pueda no resultar 
satisfactoria para todos, entendiendo que las expresiones se refieren esencialmente a lo mismo, es decir, 
al software que se distribuye con las libertades de utilización, conocimiento, modificación y redistribución.  
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FOSS, son las siglas, en inglés, 
de un concepto que designa al 
"Free and Open Source 
Software", es decir, al " Software 
Libre y de Fuentes Abiertas", sin 
hacer distinciones entre sus 
diferencias.. 

FLOSS, es la sigla que identifica, 
también en inglés, al concepto del 
"Free/Libre & Open Source Software", 
pero haciendo mención a la idea filosofía 
del Software Libre (Free Software), 
donde "Free" menciona el concepto de 
"libre", y no la idea del software “gratis”, 
de ahí lo de "F/L", ya que en inglés se 
tiende a confundir y hasta a trasladarse 
la confusión al español. 

 

 

El movimiento del Open Source impone una serie de condiciones rigurosas a todo software que quiera 
ser denominado “de fuentes abiertas”. 
Éstas se recogen en el decálogo de la Open Source Initiative, organización encargada de promover y 
velar por el software de fuentes abiertas: 

 

1. Libre redistribución El software debe poder ser copiado y vendido o distribuido gratuitamente 
por los usuarios. 

2. Código fuente. El código fuente debe estar incluido en la distribución, o debe ser 
proporcionado a través de un medio de carácter público. 

3. Trabajos derivados. La redistribución de modificaciones debe estar permitida. 

4. Integridad del código fuente del autor. Las licencias pueden requerir que las modificaciones 
sean redistribuidas sólo como parches. 

5. Sin discriminación de personas o grupos. Nadie puede dejarse fuera del movimiento de 
fuentes abiertas. 

6. Sin discriminación de áreas de iniciativa. No se puede restringir a nadie que haga uso del 
programa en un sector de actividad específico (comercial, científico, militar...). 

7. Distribución de la licencia. Deben aplicarse los mismos derechos a todo el que reciba el 
programa. 

8. La licencia no debe ser específica de un producto. El programa no puede licenciarse sólo 
como parte de una distribución mayor. 

9. La licencia no debe restringir otro software. La licencia no puede obligar a que algún otro 
software que sea distribuido con el software abierto deba también ser de código abierto. 

10. La licencia debe ser tecnológicamente neutral. No debe requerirse la aceptación de la 
licencia por medio de un acceso por clic de ratón o de otra forma específica del medio de 
soporte del software. 
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A.4. Software Propietario 

Es aquél que, habitualmente, se distribuye en formato binario, sin posibilidad de acceso al código fuente 
según una licencia en la cual el propietario, por regla general, prohíbe alguna o todas las siguientes 
posibilidades: la redistribución, modificación, copia, uso en varias máquinas simultáneamente, 
transferencia de titularidad, difusión de fallos y errores que se pudiesen descubrir en el programa, entre 
otras.  
 
En definitiva, la licencia del Software Propietario limita los derechos de ejecución, copia, modificación, 
cesión o redistribución y especifica que el propietario, sea bien aquél que lo ha desarrollado o bien quien 
lo distribuye, sólo vende derechos restringidos de uso del mismo, con lo que el usuario no “adquiere” sino 
que más bien “alquila”; es decir, el producto pertenece al propietario, desarrollador o proveedor, que 
concede al usuario el “privilegio” de utilizarlo; de forma que no hay una venta del software como tal, sino 
una venta de derechos restringidos de uso del mismo.  
 
Los usuarios, por tanto, no pueden por si mismos adaptar el software a sus necesidades, corregir 
defectos o realizar mejoras, de manera que las demandas de evolución pasan, generalmente, a través 
de los canales de marketing y, a menudo en software propietario de distribución masiva, también por un 
club de usuarios que ejerce presión para que sean tenidas en cuenta por el desarrollador. En algunos 
casos se permite al usuario la posibilidad de modificar el código pero sin poder redistribuirlo; o conocer el 
código sin otras posibilidades de libre utilización, modificación o redistribución. 

 

FREEWARE, Software cuya 
licencia contempla la noción de 
gratuidad pero no la posibilidad 
de disponer del código fuente. 

SHAREWARE, Software cuya 
licencia contiene limitaciones en 
cuanto al período de utilización o el 
número de copias y, habitualmente, 
el código fuente no se encuentre 
disponible. 

 

A.5. Licencia GPL (GNU General Public License) 

De todas las licencias de Software Libre y de Fuentes Abiertas, la más utilizada en los productos y 
desarrollos de Software Libre y de fuentes abiertas es la licencia GPL.  
 
En primer lugar, por el reconocimiento de los derechos de los usuarios del software. 
 
En segundo lugar, por asegurar la continuidad de la disponibilidad del código fuente (y sus 
modificaciones) protegiendo la intencionalidad original de los desarrolladores.  
 
La licencia GPL persigue protegerse del posible abuso de que un tercero se haga con parte o con la 
totalidad del código para distribuirlo en condiciones de software propietario. 
 
Asimismo, en el ámbito del proyecto GNU se ha acuñado una licencia denominada Free Document 
Licence (FDL) que aplica los mismos principios que la licencia GPL a la documentación (manuales, 
documentos, etc.). 
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Aspecto a considerar Software Propietario Software Libre  (GPL) 
Acceso al código fuente Prohibido por Licencia Si, Garantizado 
Corrección de errores en el 
programa por el cliente/usuario 

NO SI 

Duplicación del Software Prohibido Posible y Recomendada 
Libertad de Competencia para el 
mantenimiento. 

No, depende de fabricante Si, imposible limitarla 

Posibilidad de examinar el 
código del producto 

Prohibido, salvo permiso fabricante SI 

Venta de segunda mano Prohibido N/A 
Respeto a estándares globales En función del fabricante En la mayoría de los casos 
Adaptaciones al cliente (Ej. 
Idioma) 

En función del fabricante Disponible 

Virus, Gusanos Frecuentes Muy Frecuentes 

 

A.6. Diez Realidades del Software Libre 

 

1. Estabilidad en sus Sistemas Operativos. Las mejoras de los sistemas operativos de fuentes 
abiertas nacen del esfuerzo conjunto de los usuarios y las comunidades de programadores 
y desarrolladores, así como de empresas implicadas en esta visión del desarrollo del 
software. Además, estas mejoras se transmiten a todos los usuarios a través de la red, 
donde de nuevo, los usuarios pueden informar de errores o nuevas necesidades, 
generando así un efecto multiplicador. 

2. Seguridad. Las estadísticas ofrecidas por las empresas dedicadas a seguridad informática 
nos indican una menor proporción de incidencias de seguridad en sistemas operativos de 
fuentes abiertas. Esta menor incidencia se hace todavía más evidente al hablar de código 
malicioso (malware) como son los virus, puertas traseras (backdoors), programas espía, etc. 

3. Costo. El código abierto permite a los programadores disminuir el costo de producción, ya 
que cuando desarrollan programas nuevos pueden aprovechar y reutilizar software ya 
existente, completo o incluso partes de él, en lugar de comenzar de cero la construcción del 
programa. Otro factor a tener en cuenta en relación al costo es que con el software de 
fuentes abiertas se reduce la dependencia de las empresas que desarrollan y comercializan 
dicho software. El usuario puede elegir y cambiar de proveedor con más facilidad, y con ello 
se fomenta una mayor y más variada oferta de servicios, favoreciendo así la competencia. 

4. Libertad para modificarlo. Capacidad de “adaptación”, el acceso al código es por tanto 
esencial para la modificación de las aplicaciones y su adaptación a las necesidades 
cambiantes de los usuarios. 

5. Sencillez de instalación. En la actualidad las instalaciones de Software Libre son, por lo 
general, tan sencillas de instalar como cualquier otra opción de Software privativo. Además, 
ante cualquier duda, disponemos en Internet de toda una comunidad de usuarios que está 
dispuesta a ayudarnos para que nuestra experiencia de uso del Software Libre sea sencilla 
y productiva. 

6. Estándares Abiertos. Los estándares informáticos permiten a los programadores entender 
cómo se comunica nuestra computadora con el software que utilizamos y cómo gestiona, 
maneja y almacena los datos asociados. Los formatos abiertos disponen de una 
documentación pública que define con exactitud todos los aspectos del estándar, de forma 
que cualquier experto podría diseñar un programa para gestionar dichos datos. 

7. Ventajas a nivel jurídico Que se traduce en una serie de ventajas legales que dependerán 
del tipo de licencia bajo la cual se haya licenciado el software pero que, a nivel general, 
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reconocen, el derecho a distribuir copias, el derecho de uso del software sin restricciones de 
finalidad, o la posibilidad de hacer públicas las mejoras, entre otros. 

8. Capacidad para la innovación colectiva. El análisis, las revisiones y las mejoras producidas 
en los sistemas de fuentes abiertas para mejorar su rendimiento, son llevadas a cabo por 
multitud de personas en todo el mundo, fruto de las necesidades y las situaciones más 
diversas, generando innovación de forma continua (muy similar lo que hace en el mundo 
científico). 

9. Desarrollo de la industria local. Aquellas empresas desarrolladoras o implantadoras de 
software que trabajan con licencias de uso libre, también participan de estas mejoras, pues 
han modificado su modelo de negocio y no basan la totalidad de sus ingresos en la venta de 
licencias de software, sino en la oferta de servicios sobre dicho software, tales como 
servicios de soporte, adaptaciones y modificaciones a las necesidades del cliente, 
formación, etc. con esto se incentiva la aparición de profesionales del ámbito TIC y se 
estimula el desarrollo tecnológico local. 

10. Diferentes lenguas. Los problemas de traducción se reducen de forma considerable gracias 
al software de fuentes abiertas, pues no se precisa autorización de ningún propietario para 
incluir las lenguas que se deseen en el programa concreto que se esté desarrollando y/o 
modificando. De hecho, la condición de no marginar a ninguna lengua se encuentra 
explícitamente expresada en muchos documentos de constitución del movimiento de 
software de fuentes abiertas. Así, el software de fuentes abiertas permite crear acciones de 
desarrollo dirigidas desde una visión social y educativa, no tanto comercial. 
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Anexo B 

 
 

 

 

B. Alternativas de Software Libre 

 

B. 
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Anexo C 

 

 

 

C. Repositorios: Entornos de Desarrollo 

Colaborativo 

 
Los Repositorios o Forjas surgieron en el contexto de comunidades y proyectos de desarrollo de 
Software Libre. Sin embargo, los principios de desarrollo de estas iniciativas son igualmente aplicables 
(siguiendo distintas estrategias) a los modelos de negocio empresariales basados en la creación de 
software. Como elemento catalizador de este proceso abierto de desarrollo, los repositorios juegan un 
papel clave para aprovechar las ventajas de esta metodología de trabajo en la empresa, con múltiples 
ventajas como mayor eficiencia, mejor calidad en el producto final, reutilización de esfuerzos, 
modularidad, adaptación a estándares y mayor agilidad en el proceso de desarrollo. 
 
En la actualidad, existe un variado catalogo de paquetes software cuyo principal cometido es el de 
integrar diferentes servicios de soporte para el desarrollo de software, de manera que sean accesibles 
desde una interfaz web común. Estos paquetes, denominados Repositorios, han permitido que los 
desarrolladores de software puedan concentrarse en su principal cometido (la atención al proceso de 
desarrollo de sus programas), delegando la gestión de todos los servicios que soportan dicho proceso en 
la empresa o grupo que controla el repositorio y ofrece dicho servicio de alojamiento de proyectos. 
 
La mayoría de los repositorios cuentan en la actualidad con un conjunto básico de servicios que 
proporcionan a los grupos interesados en el desarrollo de software: 
 

Sistema de control de versiones para el código fuente (SVN, CVS, Git, etc.) 

Listas de correo para la comunicación entre los miembros del proyecto (usuarios, 
desarrolladores, etc.) 

Sistemas de seguimiento de fallos (bug-tracking). 

Wikis, que permiten el desarrollo colaborativo de documentación. 

Sistemas de publicación y descarga de archivos. 

 
 

C.1. Software para el despliegue de repositorios 

 
En este momento, GForge es la solución para despliegue de repositorios que nos ofrece el mejor 
compromiso entre características y funcionalidades ya implementadas, junto a unas capacidades de 
extensibilidad que la hacen especialmente propicia para poder añadir los servicios que sean necesarios 
(eso sí, no de forma trivial, sino que se requiere un elevado conocimiento de la estructura interna del 
repositorio para poder introducir nuevos módulos, tal y como este grupo de investigación ha tenido la 
oportunidad de comprobar a lo largo del proyecto OSO-R para el programa IDABC de la UE). 
 

C. 
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Cabe resaltar, que la situación del mercado puede cambiar de manera radical en el próximo año si, como 
parece ser tras su anuncio oficial, la empresa Canonical decide liberar finalmente el código de uno de 
sus productos insignia: Launchpad. Se trata de uno de los paquetes más aclamados por los usuarios, 
no solo por la enorme cantidad de funcionalidades de que dispone, sino también por el nivel de 
perfeccionamiento logrado a la hora de integrar los diferentes servicios de un repositorio virtual, de 
manera que el usuario puede percibir un nivel de usabilidad muy superior al de otras soluciones.  
 

C.2. Proyectos y Comunidades Basadas en Repositorios 

 

PAIS REPOSITORIO OBJETIVO 

Andalucía, 
España 

El repositorio de Software Libre de la Junta 
de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/repositorio 
 
 

El repositorio de Software Libre de la “Junta de 
Andalucía” fue puesto en funcionamiento en 
febrero de 2006 para dar cumplimiento a la 
Orden del 21 de febrero de 2005, sobre 
disponibilidad pública de los programas 
informáticos de la “Junta de Andalucía” y de sus 
Organismos Autónomos.  
 
Con esta iniciativa, el gobierno andaluz se 
convirtió en la primera Administración Pública 
española en liberar el software de su propiedad, 
bien por haber sido desenvuelto por el personal 
a su servicio o a la medida mediante algún 
contrato suscribir al efecto. Desde entonces el 
repositorio recibe más de 2500 visitas al mes lo 
que constituye un gran éxito para esta iniciativa.  

Andalucía, 
España 

Guadalinex 
http://forja.guadalinex.org/repositorio/ 

Se trata de un proyecto impulsado por la 
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa del 
Gobierno Regional de la Junta de Andalucía.  
 
El repositorio se encuentra todavía en fase beta. 
Su principal objetivo es el hospedaje de 
proyectos de desarrollo de Software Libre 
adscritos al sistema operativo. 

Extremadu
ra, España 

Forjamari 
http://forjamari.linex.org/ 

El objetivo de forja.linex.org es proporcionar una 
plataforma de trabajo colaborativo, para 
compartir contenido libre de cualquier temática.  

 La Farga (Cataluña) 
https://projectes.lafarga.cat/ 

La iniciativa fue impulsada por la Generalitat de 
Catalunya para hospedar proyectos de 
desarrollo de software, documentación y 
proyectos en general con conexiones con el 
Software Libre, los contenidos libres, y proyectos 
que favorecen el uso del catalán.  

 Mancomun (Galicia) 
https://forxa.mancomun.org/ 

Lanzada por la Consellería de Innovación e 
Industria de la Xunta de Galicia, la Forxa de 
Mancomun pretende ofrecer un espacio de 
hospedaje para proyectos de desarrollo y 
documentación de Galicia. De todas las 
alternativas en territorio nacional, es la de más 
reciente creación. Su clara orientación al 
hospedaje de proyectos que estén adscritos a 
Galicia la descartan con opción viable para el 
propósito estudiado en este informe. 

http://www.juntadeandalucia.es/repositorio
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PAIS REPOSITORIO OBJETIVO 

España Morfeo 
https://forge.morfeo-project.org/ 

El proyecto Morfeo es una iniciativa liderada por 
Telefónica I+D (TID), y financiada por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
 
El objetivo principal es ofrecer “un marco abierto 
de colaboración entre empresas (grandes 
empresas y PYMEs), universidades, centros de 
investigación y la Administración, que confían en 
(o desean experimentar) las posibilidades que el 
software de código abierto ofrece de cara a la 
consecución de los objetivos antes indicados.”  
 
Cabe resaltar que este proyecto ha recibido el 
respaldo explícito de diversas Administraciones 
Públicas de nuestro país, como la Junta de 
Andalucía, Gobierno de Aragón, Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, Junta de 
Extremadura, Generalitat de Catalunya y 
Generalitat Valenciana. 

España Forja RedIris 
https://forja.rediris.es/ 

Es un proyecto llevado a cabo por IRIS-Libre y 
tiene como objetivo principal fomentar los 
desarrollos de Software Libre en la comunidad 
RedIRIS así como servir de soporte a iniciativas 
de interés en el entorno académico-científico 
relacionadas con el conocimiento libre, el cual 
incluye: 

 Software desarrollado en el entorno 
universitario / científico que se pretenda 
distribuir como Software Libre o como 
software de código abierto, bajo 
licencias libres. 

 Documentación asociada a dicho 
software que se publique con licencia de 
Creative Commons o similar. 

 Documentos producto de la docencia o 
la investigación universitaria que se 
publiquen con licencia Creative 
Commons o similar. 

Comisión 
Europea 

Observatorio y Repositorio de Software 
Libre (OSOR) 
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/452 

Una plataforma para fomentar el desarrollo 
colaborativo de programas informáticos en el 
sector público europeo como medio para 
aumentar la calidad y reducir costes. 
 
Se trata de que las administraciones compartan 
su software y que colaboren en su desarrollo 
para que, de esa manera, sea de más calidad y 
lo use cada vez más gente. 
 
El OSOR, en pruebas desde junio, cuenta hasta 
ahora con 41 proyectos de desarrollo de 
programas y ha conseguido 19.000 visitas 
únicas.  

Venezuela Forja.Software.Libre.Gob.Ve 
http://forja.softwarelibre.gob.ve/ 

Es el Repositorio Nacional de Aplicaciones, 
herramientas de gestión de proyectos y 
colaboración. 
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Anexo D 

 

 

 

 

D. Lista de Abreviaciones y Definiciones 

 

Abreviación Descripción 

Administración Pública Define al conjunto de organizaciones estatales que realizan la función 
administrativa del Estado. Por su función, la administración pública 
pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, 
satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste 
con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. 

Administración Electrónica El uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, y 
particularmente Internet, como una herramienta estratégica para lograr 
una mejor administración pública. 

Application Service Provider 
(ASP) 

 

AMESOL Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre, Asociación Civil. 
Brecha Digital Es una expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica 

entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a Internet y 
aquellas que no, aunque tales desigualdades también se pueden 
referir a todas las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), como el computador personal, la telefonía móvil, 
la banda ancha y otros dispositivos. Como tal, la brecha digital se basa 
en diferencias previas al acceso a las tecnologías. Este término 
también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según 
su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los 
distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. También 
se utiliza en ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos 
grupos que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y aquellos 
que no. El término opuesto que se emplea con más frecuencia es el 
de inclusión digital.  

Ciudadanía Un ciudadano es un miembro de una comunidad política. La condición 
de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía, y 
conlleva una serie de deberes y una serie de derechos. La ciudadanía 
se puede definir como "El derecho y la disposición de participar en una 
comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y 
responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público. Entre 
los más importantes derechos, destacan por su importancia los de 
participación en los beneficios de la vida en común. Entre los deberes, 
destacan la obligación de respetar los derechos de los demás, de 

D. 
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Abreviación Descripción 

contribuir al bien común respetar los valores predominantes - que 
incluyen el sentido de justicia y de equidad -, y otros que contribuyen a 
afirmar la tesitura social y la paz.  

Código Abierto Software distribuido y desarrollado libremente (en inglés open source) 
Control del Proceso El proceso de planificación y regulación con el objetivo de ejecutar el 

proceso controlado con efectividad y eficiencia. 
Competitividad Estatal La competitividad estatal de un país es capacidad de atraer y retener 

inversiones. Esta definición implica que para poder atraer y retener 
inversiones, es necesario que los estados o el país ofrezcan 
condiciones integrales aceptables en el ámbito internacional para 
maximizar el potencial socioeconómico de las empresas y de las 
personas que en éstos radican. Además, debe incrementar de forma 
sostenida su nivel de bienestar, más allá de las posibilidades 
intrínsecas que sus propios recursos, capacidad tecnológica y de 
innovación ofrezcan y, todo ello, con independencia de las 
fluctuaciones económicas normales por las que México atraviese. 

Copyleft Comprende a un grupo de derechos de autor caracterizados por 
eliminar las restricciones de distribución o modificación impuestas por 
el copyright, con la condición de que el trabajo derivado se mantenga 
con el mismo régimen de derechos de autor que el original. 

Costo Total de Propiedad 
Total Cost Of Ownership 
TCO 

 

Proveniente del término anglosajón Total Cost of Ownership o (TCO), 
es un método de cálculo diseñado para ayudar a los usuarios y a los 
gestores empresariales a determinar los costes directos e indirectos, 
así como los beneficios, relacionados con la compra de equipos o 
programas informáticos. Se define como el Costo Total de Propiedad 
de una tecnología concreta sobre su periodo de vida útil. El TCO nos 
ofrece un análisis de todos los costos que supone la implantación de 
una tecnología. Esta medida es clave para poder entender las 
implicaciones de la tecnología en nuestra organización, tanto desde el 
punto de vista financiero como el organizativo. Aunque, por definición, 
el TCO es el coste total de propiedad, se cae normalmente en una 
contradicción al usarlo para calcular implementaciones de software 
propietario. El software propietario no nos concede la propiedad sobre 
la tecnología, sino que nos da permiso para su uso, por lo que la 
utilización del término TCO no sería la correcta. Por tanto, y aunque se 
emplee el TCO como el costo de implantar una tecnología, el nombre 
apropiado para el software propietario sería el del Costo Total de 
Arrendamiento. 

Creative Commons 
Bienes Comunes Creativos 

Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que 
desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la 
creatividad, por medio de nueva legislación y nuevas tecnologías. Fue 
fundada por Lawrence Lessig, profesor de derecho en la Universidad 
de Stanford y especialista en ciberderecho, que la presidió hasta 
marzo de 2008. Creative Commons (en español: «bienes comunes 
creativos») es también el nombre dado a las licencias desarrolladas 
por esta organización. 

e-Gobierno Se refiere al empleo de la Internet y las TIC para conseguir una mejor 
administración del gobierno mediante la transparencia y el acceso 
público a la información, reforzando la asociación fundamental entre el 
sector público y los ciudadanos. El e-Gobierno también fomenta una 
participación más amplia de los ciudadanos en el proceso y gestión de 
los gobiernos. Además, puesto que se apoya en la transparencia, es 
un arma eficaz contra la “corrupción”. Gobierno Electrónico es el uso 
de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la 
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información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la 
eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar 
sustantivamente la transparencia del sector público y la participación 
de los ciudadanos.  

Estándar Estándar es un conjunto de reglas y normas de cómo hacer las cosas. 
Ofrecen un lenguaje común entre empresas, aplicaciones, sistemas. 
Permiten construir sistemas que pueden trabajar de manera conjunta 
o bien, que permiten el flujo de información de un lugar a otro. Una 
norma de facto puede definirse como una especificación técnica que 
ha sido desarrollada por una o varias compañías y que ha adquirido 
importancia debido a las condiciones del mercado.  

Estándar Abierto Es una especificación disponible públicamente para lograr una tarea 
específica. La especificación debe haber sido desarrollada en proceso 
abierto a toda la industria y también debe garantizar que cualquiera la 
puede usar sin necesidad de pagar regalías o rendir condiciones a 
ningún otro. Al permitir a todos el obtener e implementar el estándar, 
pueden incrementar y permitir la compatibilidad e interoperabilidad 
entre distintos componentes de hardware y software, ya que 
cualquiera con el conocimiento técnico necesario y recursos puede 
construir productos que trabajen con los de otros vendedores, los 
cuales comparten en su diseño base el estándar. Ej. 
HTML/XHTML  
IP 
TCP  
SQL  
OpenDocument  

Extranet  
Extended Intranet 

Es una red privada virtual que utiliza protocolos de Internet, protocolos 
de comunicación y probablemente infraestructura pública de 
comunicación para compartir de forma segura parte de la información 
u operación propia de una organización con proveedores, 
compradores, socios, clientes o cualquier otro negocio u organización. 
Se puede decir en otras palabras que una extranet es parte de la 
Intranet de una organización que se extiende a usuarios fuera de ella. 
Usualmente utilizando el Internet. La extranet suele tener un acceso 
semiprivado, para acceder a la extranet de una empresa no 
necesariamente el usuario ha de ser trabajador de la empresa, pero si 
tener un vínculo con la entidad. Es por ello que una extranet requiere o 
necesita un grado de seguridad, para que no pueda acceder cualquier 
persona. Otra característica de la extranet es que se puede utilizar 
como una Internet de colaboración con otras compañías. 

FOSS 

 

FOSS, son las siglas, en inglés, de un concepto que designa al "Free 
and Open Source Software", es decir, al " Software Libre y de Código 
abierto", sin hacer distinciones entre sus diferencias. 

FLOSS FLOSS, es la sigla que identifica, también en inglés, al concepto del 
"Free/Libre & Open Source Software", pero haciendo mención a la 
idea filosofía del Software Libre (Free Software), donde "Free" 
menciona el concepto de "Libre", y no la idea del software gratis, de 
ahí lo de "F/L", ya que en inglés se tiende a confundir y hasta a 
trasladarse la confusión al español. 

Flujo de Trabajo 
Workflow 

El Flujo de trabajo (workflow en inglés) es el estudio de los aspectos 
operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las 
tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se 
sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo 
se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. Si bien el 
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concepto de flujo de trabajo no es específico a la tecnología de la 
información, una parte esencial del software para trabajo colaborativo 
(groupware) es justamente el flujo de trabajo. 
Una aplicación de Flujos de Trabajo (workflow) automatiza la 
secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para la 
ejecución del proceso, incluyendo el seguimiento del estado de cada 
una de sus etapas y la aportación de las herramientas necesarias para 
gestionarlo 
Se pueden distinguir tres tipos de actividad: 
Actividades colaborativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre un 
mismo repositorio de datos para obtener un resultado común. Tiene 
entidad el trabajo de cada uno de ellos en sí mismo. 
Actividades cooperativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre su 
propio conjunto particular, estableciendo los mecanismos de 
cooperación entre ellos. No tiene entidad el trabajo de ninguno de 
ellos si no es visto desde el punto de vista global del resultado final. 
Actividades de coordinación. 

Gobiernos Eficientes y Eficaces  Se refiere al desempeño del gobierno en tres ejes fundamentales:  
El costo de hacer negocios asociado a trámites e interacción 

con autoridades;  

Calidad de la regulación sectorial y promoción de la 
competencia,  

La suficiencia y eficiencia del gasto público.  

Gobierno Electrónico Se refiere a los procesos y estructuras creadas para la oferta 
electrónica de los servicios gubernamentales, depende funcionalmente 
de muchas aristas o ramificaciones como el compromiso de los 
gerentes públicos, la dinámica política, los servicios civiles y las 
funciones parlamentarias y judiciales; se requiere que el gobierno 
tenga apertura a un modelo de prestación de servicios bastante 
complejo, en el que interactúan tanto los niveles como las aristas del 
sistema de gobierno. El Gobierno Electrónico se inspira en los 
principios siguientes: 
Principio de igualdad 
Principio de legalidad 
Principio de transparencia y accesibilidad  
Principio de proporcionalidad  
Principio de responsabilidad 
Principio de adecuación tecnológica 

Índice de Competitividad Estatal  El objetivo primordial del Índice de Competitividad Estatal es el de 
aportar información útil para diseñar, priorizar y dar seguimiento a las 
políticas públicas estatales y nacionales para la competitividad y el 
desarrollo económico de México. El Índice General de Competitividad 
Estatal de IMCO 2008, está compuesto de 10 subíndices y de 120 
variables. Este conjunto de indicadores explica a través de una 
metodología robusta la capacidad de una entidad para atraer y retener 
inversiones. 

Interoperabilidad Es la habilidad de interconectar sistemas, información o procesos 
entre productos y servicios de diferentes tecnologías con la finalidad 
de que trabajen de manera conjunta. 
Maquinas con Software Abierto pueden convivir con maquinas 
Windows en red, compartiendo recursos, impresoras, archivos, etc. 
Los documentos generados en MS Office, pueden ser abiertos en 
Open Office (excepto MS Office 2007 hasta la fecha) 
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Ciertas aplicaciones “solo” Windows corren el Linux usando 
“porteadores” 

Intranet Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet 
para compartir de forma segura cualquier información o programa del 
sistema operativo para evitar que cualquier usuario de Internet pueda 
ingresar a Internet. En la arquitectura de las Intranets se dividen el 
cliente y el servidor. El software cliente puede ser cualquier 
computadora local (servidor web o PC), mientras que el software 
servidor se ejecuta en una Intranet anfitriona. No es necesario que 
estos dos software, el cliente y el servidor, sean ejecutados en el 
mismo sistema operativo. Podría proporcionar una comunicación 
privada y exitosa en una organización. 

IMCO  

 

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) es un centro de 
investigación aplicada independiente, a-partidista y sin fines de lucro 
que estudia fenómenos económicos y sociales que afectan la 
competitividad en el contexto de una economía abierta y globalizada. 
El objetivo principal del IMCO es generar propuestas de políticas 
públicas que fortalezcan la competitividad de México. 

Licencia GNU/GPL La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre 
en inglés GNU General Public License o simplemente su acrónimo del 
inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software 
Foundation a mediados de los 80, y está orientada principalmente a 
proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su 
propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es 
Software Libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan 
esas libertades a los usuarios. 

Python Es un lenguaje de programación interpretado creado por Guido van 
Rossum en el año 1991. Python permite dividir el programa en 
módulos reutilizables desde otros programas Python. Viene con una 
gran colección de módulos estándar que se pueden utilizar como base 
de los programas (o como ejemplos para empezar a aprender Python). 
También hay módulos incluidos que proporcionan E/S de ficheros, 
llamadas al sistema, sockets y hasta interfaces a GUI (interfaz gráfica 
con el usuario) como Tk, GTK, Qt entre otros. Python se utiliza como 
lenguaje de programación interpretado, lo que ahorra un tiempo 
considerable en el desarrollo del programa, pues no es necesario 
compilar ni enlazar. El intérprete se puede utilizar de modo interactivo, 
lo que facilita experimentar con características del lenguaje, escribir 
programas desechables o probar funciones durante el desarrollo del 
programa. 

Proceso Conjunto estructurado de acciones diseñado para cumplir un objetivo 
específico. Convierte una o más entradas en salidas definidas e 
incluye roles, responsabilidades, recursos, actividades y controles 
para garantizar una salida de acuerdo con las especificaciones. 

Repositorio de Software  
Sistema de Gestión de 
Contenidos 
Content Management System 
(CMS) 

Un Sistema de gestión de contenidos (Content Management System 
en inglés, abreviado CMS) es un programa que permite crear una 
estructura de soporte (Framework) para la creación y administración 
de contenidos, principalmente en páginas Web, por parte de los 
participantes. Consiste en una interfaz que controla una o varias bases 
de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite 
manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es 
posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño 
distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, 
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además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios 
editores. Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido 
al sistema y otro de nivel superior (directorio) que permite que estos 
contenidos sean visibles a todo el público (los aprueba). 

SOA (Arquitectura Orientada a 
Servicios) 

La Arquitectura Orientada a Servicios (en inglés Service Oriented 
Architecture), es un concepto de arquitectura de software que define la 
utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 
Permite la creación de sistemas altamente escalables que reflejan el 
negocio de la organización, a su vez brinda una forma estándar de 
exposición e invocación de servicios (comúnmente pero no 
exclusivamente servicios web), lo cual facilita la interacción entre 
diferentes sistemas propios o de terceros. 
SOA define las siguientes capas de software: 

 Aplicaciones básicas. Sistemas desarrollados bajo cualquier 
arquitectura o tecnología, geográficamente dispersos y bajo 
cualquier figura de propiedad; 

 De exposición de funcionalidades - Donde las funcionalidades de 
la capa aplicativas son expuestas en forma de servicios (servicios 
web); 

 De integración de servicios - Facilitan el intercambio de datos 
entre elementos de la capa aplicativa orientada a procesos 
empresariales internos o en colaboración; 

 De composición de procesos - Que define el proceso en términos 
del negocio y sus necesidades, y que varía en función del 
negocio; 

 De entrega - donde los servicios son desplegados a los usuarios 
finales. 

SOA proporciona una metodología y un marco de trabajo para 
documentar las capacidades de negocio y puede dar soporte a las 
actividades de integración y consolidación. 

Software El software se define en términos de los “programas o elementos 
lógicos que hacen funcionar un ordenador o una red, o que se 
ejecutan en ellos, en contraposición con los componentes físicos del 
ordenador o la red 

Software Colaborativo 
Groupware 

Se refiere al conjunto de programas informáticos que integran el 
trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se 
encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de 
una red (Internet o intranet). 

Software Libre Software Libre (en inglés free software) es la denominación del 
software que brinda libertad a los usuarios sobre su producto adquirido 
y por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, 
modificado y redistribuido libremente. Según la Free Software 
Foundation, el Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios 
para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 
software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los 
usuarios del software: la libertad de usar el programa, con cualquier 
propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a 
las necesidades; de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros; 
de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que 
toda la comunidad se beneficie (para la segunda y última libertad 
mencionadas, el acceso al código fuente es un requisito previo). 

Software NO Libre 
Software Propietario 

El software no libre (también llamado software propietario, software 
privativo, software privado, software con propietario o software de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
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propiedad) se refiere a cualquier programa informático en el que los 
usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o 
redistribuirlo (con o sin modificaciones), o cuyo código fuente no está 
disponible o el acceso a éste se encuentra restringido. 

Sociedad de la Información  
TIC Tecnologías de Información y Comunicación. Son los instrumentos y 

procesos utilizados para recuperar, almacenar, organizar, manejar, 
producir, presentar e intercambiar información por medios electrónicos 
y automáticos. Las TIC son aquellas tecnologías que permiten 
transmitir, procesar y difundir información de manera instantánea.  
Son consideradas la base para reducir la Brecha Digital sobre la que 
se tiene que construir una Sociedad de la Información y una Economía 
del Conocimiento.  
Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 
comunicación.  
Permiten actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e 
inteligencia.  
Abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana.  
Están en todas partes y modifican los ámbitos de la experiencia 
cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para 
comprar y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, 
entre otros.  

Trámite Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o 
morales del sector privado hagan ante una dependencia u organismo 
descentralizado, ya sea para cumplir una obligación, obtener un 
beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución 
o cualquier documento que dichas personas estén obligadas a 
conservar 

Zope Zope es un servidor de aplicaciones web de código abierto escrito en 
el lenguaje de programación Python. Para las funciones de edición de 
contenidos, así como personalizaciones básicas, puede ser usado 
mediante un navegador web. La programación avanzada así como el 
desarrollo de nuevas funcionalidades requiere la edición de 
componentes en «file system». Lo más característico de Zope es su 
base de datos orientada a objetos, llamada ZODB o Zope Object 
Database. Esta base de datos almacena objetos ordenados en un 
sistema similar a un sistema de ficheros, pero cada objeto tiene 
propiedades, métodos u otros objetos. Esta aproximación es muy 
diferente de las base de datos relacionales habituales. Sin embargo, 
Zope dispone de múltiples conectores para las diferentes bases de 
datos relacionales y ofrece sistemas básicos de conexión y consulta 
abstrayéndolos como objetos. 
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