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Este artículo representa una flecha lanzada al futuro del gobierno digital. En él mostramos 

los resultados de los tres talleres con directores de tecnologías de información (TI) 

municipales en cuanto a los objetivos del e-gob local y las capacidades (humanas, 

financieras, tecnológicas, de infraestructura, de organizaciones, etc.) que una adecuada 

estrategia de gobierno electrónico debe incluir. En particular, hablamos de la dirección 

que un municipio debe tomar y sus condiciones óptimas para que la flecha del e-gob dé 

en el blanco del éxito. Todo lo anterior estará de acuerdo con los conceptos de: 1) 

tecnología, 2) información y datos, 3) procesos y estructuras organizacionales, 4) redes y 

colaboración inter-organizacional, 5) marco institucional, y 6) contexto general. 

 

Objetivos 

Uno de los objetivos principales es el uso de infraestructura tecnológica adecuada; es 

decir, brindar herramientas a través de la red, kioscos, dependencias públicas y 

dispositivos móviles que se ajusten a las necesidades de la población. Crear un portal de 

gobierno que contenga información y esté capacitado para realizar trámites es 

fundamental. Por otro lado, existe una limitación de recursos y una dependencia de la 
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plataforma Windows; la opción de migrar a software libre, dada su flexibilidad y bajo costo, 

parece interesante. No debe descartarse que el gobierno se involucre en redes sociales 

como facebook y twitter. Si los funcionarios públicos observan que los resultados en el 

área de TI son favorables, es posible que decidan invertir más recursos tecnológicos a 

futuro. 

 En lo que se refiere a información y datos, los objetivos que se plantearon giran 

alrededor de la calidad y la seguridad de la información. Es decir, se requieren altos 

estándares de seguridad para resguardar formatos, documentos y procesos, además de 

información verídica y actualizada sobre las acciones y los proyectos gubernamentales. 

Los procesos y estructuras organizacionales constituyen el campo donde los 

participantes se mostraron más prolíficos. En recursos humanos se recomienda seguir 

planes de capacitación tanto para funcionarios como para personal administrativo y para 

desarrolladores, pues los tres deben estar involucrados directamente con las 

herramientas tecnológicas que el municipio provea. Los recursos financieros bien 

administrados implican impulsar herramientas bien diseñadas para el pago de impuestos 

que promoverán una entrada mayor para los municipios; al mismo tiempo, éstos tienen 

que trabajar en destinar adecuadamente los recursos y determinar claramente el beneficio 

de estos servicios, tomando en cuenta que la tecnología suele ser cara.  

Los municipios, en relación con procesos y estándares, deben abocarse a la 

creación de redes de conocimiento que les permitan resolver problemáticas en conjunto 

con otras localidades, universidades, asociaciones y empresas de TI. Ya en el terreno de 

los trámites, es importante hacer que los servicios públicos sean más rápidos, fáciles y 

económicos. Además de que el seguimiento a la experiencia de los ciudadanos al realizar 

trámites es un aspecto básico, la posibilidad de que el ciudadano dé seguimiento a su 

trámite también es fundamental.  

En cuanto al concepto de redes y colaboración inter-organizacional, los talleres 

arrojaron que los principales objetivos son tener una estrategia de TI incluyente y una 

mejor integración de los procesos. La inclusión implica tomar en cuenta diversas 

dependencias de gobierno para compartir información y evitar repetir procesos y hacer el 

e-gob accesible para personas con discapacidades. La integración se refiere a la 
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automatización de procesos para que los servicios estén disponibles desde cualquier 

dependencia pública, sin importar el nivel de gobierno del que se trata.  

Para el marco institucional, el uso de TI puede ayudar a disminuir la burocracia y la 

corrupción; así, se fomenta la transparencia y los resultados se dan a conocer entre los 

ciudadanos. Por otro lado, las TI también pueden aportar significativamente al 

cumplimiento de los planes de desarrollo e impulsar una política de cero papel, lo que 

ahorra dinero y cuida al medio ambiente. Es evidente que se necesita una legislación 

tecnológica, y es importante implementar un comité de TI con el fin de que cada nueva 

administración dé seguimiento a los proyectos de gobierno digital. 

De acuerdo con el concepto de contexto, el e-gob debe atender la satisfacción del 

ciudadano. Para ello es fundamental saber lo que demanda la sociedad y estimularla para 

que participe en el e-gob y se incremente la cultura digital. Si el ciudadano se da cuenta 

de que realizar trámites por vía electrónica es seguro y que con ello disminuye la 

corrupción, además de que la automatización de la seguridad pública inhibe la 

criminalidad, la sociedad podrá empezar a recuperar la confianza en su gobierno y en sus 

funcionarios.  

 

Capacidades 

Por la parte de las capacidades necesarias para impulsar un e-gob funcional, debemos 

mencionar que un proyecto de esta naturaleza necesita contar con capacidades 

tecnológicas específicas. Entre ellas, una infraestructura adecuada que incluya internet, 

servicios y equipos modernos. Estas herramientas deben ser iguales en todas las 

dependencias para garantizar la estandarización del municipio. También, deben 

generarse estándares de operación que se ajusten a las características de la localidad y 

que puedan ser utilizados por administraciones futuras. En cuestión de hardware y 

software, el municipio no siempre adquirirá los sistemas de vanguardia, de ahí la 

necesidad de explotar lo que se tiene al máximo. Un buen comienzo sería impulsar 

auditorias hechas por consultores externos para verificar el buen funcionamiento de los 

equipos. 
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En cuanto a los procesos y estructuras organizacionales, se requieren diferentes 

capacidades relacionadas con recursos humanos, financieros, procesos y estándares, 

capacidades directivas, estructura organizacional y proyectos y planeación. En el campo 

de los recursos humanos, el personal necesita estar suficientemente capacitado para 

aceptar la cultura tecnológica en la misma medida que el área de TI. Dicho personal debe 

estar certificado en determinadas aplicaciones para afrontar de buena forma el reto que 

presenta el e-gob. Por otra parte, el ayuntamiento debe realizar planeación a corto, 

mediano y largo plazo con el fin de asignar recursos suficientes. Puede ser muy útil, 

además, investigar continuamente los programas del gobierno estatal y federal para 

promover este tipo de iniciativas.  

Los procesos y estándares deben partir de la idea de mejorar y evaluarse todo el 

tiempo. Es decir, se debe tener la capacidad de establecer normas estándares para el uso 

de tecnología, contar con gente certificada en el área de TI y crear un órgano regulador 

que cuide el adecuado funcionamiento del área. El reto en cuanto a capacidades 

directivas es contar con funcionarios que vean a la tecnología como una herramienta para 

generar bienestar social y no sólo como un gasto; por otra parte, es necesario dejar de 

lado las acciones improvisadas y planear cuidadosamente. La planeación, como se ve, es 

un punto de suma importancia, de ahí la necesidad de estar en contacto con la ciudadanía 

para conocer sus requerimientos e implementar proyectos que las satisfagan; un e-gob 

eficiente no puede quedarse estático. No hay que descartar que estas herramientas, 

atendidas desde el principio de una administración, también pueden ayudar al gobernante 

a cumplir sus objetivos. 

Las redes y estructuras organizacionales están representadas de la siguiente forma: hacia 

adentro, se puede impulsar una instancia administrativa que conecte el área de TI con el 

resto del municipio y así implementar una mayor automatización de los proyectos y darles 

continuidad; hacia afuera, los municipios pueden intercambiar o compartir infraestructura 

tecnológica con el fin de volverse más eficientes y tener estándares óptimos entre 

localidades. 

En otro concepto, se necesita un marco legal que contemple la tecnología para 

poder planear a largo plazo e impulsar proyectos de mayor impacto. Asimismo, el 

municipio debe estar involucrado por entero para que cada funcionario realice su parte en 
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el gobierno digital. Con ello, el seguimiento entre administración es posible, además de 

que puede apoyarse en un comité ciudadano que se mantenga, aunque los presidentes 

municipales cambien. En cada contexto, deben condensarse diversas capacidades de 

diferentes actores sociales para lograr los objetivos del e-gob. Finalmente, la promoción 

de la cultura digital traerá mayor bienestar y confianza por parte de los ciudadanos.  

 

Como hemos visto, la flecha que apunta al futuro del e-gob local tiene unos objetivos muy 

amplios y unas capacidades muy exigentes. Esto no significa, en absoluto, que se deba 

abandonar el proyecto, sino que es indispensable afrontar el reto con mucho interés y una 

buena dosis de creatividad para que sea posible y exitoso. Con todo, a pesar de que con 

este artículo hemos lanzado una flecha al futuro, no deben olvidarse las situaciones reales 

y particulares de los municipios en México. Hemos hablado del mundo del deber-ser, en el 

siguiente artículo se tratará de la forma de llegar a él.  

 

Si te interesó el artículo, también puedes consultar:  

 Artículos de Divulgación INFOTEC 

 Investigación “Hacia un modelo de gobierno electrónico municipal para México”  

 Proyectos de Investigación aplicada en INFOTEC 

 Proyecto “Gobiernos Locales Digitales”  
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