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Resumen 

Gobiernos alrededor del mundo han desarrollado programas de e-Gobierno 
esperando obtener importantes beneficios, como mejorar la eficiencia o 
aumentar la transparencia. Sin embargo, muchos proyectos de e-Gobierno 
no logran cumplir sus promesas en términos de resultados específicos. 
Algunos de esos incumplimientos son consecuencia de la falta de 
comprensión sobre las relaciones entre las tecnologías, el uso de 
información, factores organizacionales, arreglos institucionales y los 
contextos socioeconómicos que influyen en la selección, implementación y 
uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s), produciendo 
desajustes y consecuencias no buscadas. Este documento propone el uso de 
la teoría institucional y de la simulación dinámica, particularmente Dinámica 
de Sistemas, como una perspectiva integrada y comprensiva para entender 
el fenómeno e-Gobierno. La combinación de teoría sólida y una técnica 
analítica sofisticada ayudará a tener un mejor entendimiento sobre las TIC’s 
en contextos gubernamentales. El documento se basa en el caso del 
programa e-México, particularmente en la estrategia de creación de 
contenido de los portales Web para los ciudadanos en las áreas de 
educación, economía, salud y gobierno. Usando la misma infraestructura 
tecnológica y bajo el liderazgo de la misma secretaría de Estado, cuatro 
diferentes redes de trabajo de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales se comprometieron a la creación de estos portales de 
Internet y de sus contenidos. Los resultados proporcionan evidencia para 
mostrar las relaciones bidireccionales entre los procesos formales 
(instituciones), las redes de organizaciones (formas organizacionales) y las 
características resultantes de los cuatro portales temáticos (tecnología 
promulgada). 

Palabras clave: teoría institucional, marco teórico de la promulgación 
tecnológica, dinámica de sistemas, México, e-México, portal de gobierno 
electrónico. 
 

Abstract 

Governments around the world have developed e-government programs 
expecting to obtain important benefits such as improved efficiency or 
greater transparency. However, many e-government projects fail to deliver 
their promises in terms of specific outcomes. Some of such failures are the 
result of a lack of understanding about the relationships among 
technologies, information use, organizational factors, institutional 
arrangements, and socio-economic contexts involved in the selection, 



 

 

implementation, and use of information and communication technologies 
(ICT), producing mismatches and unintended consequences. This paper 
proposes the use of institutional theory and dynamic simulation, particularly 
System Dynamics, as an integrated and comprehensive approach to 
understand e-government phenomena. Combining a sound theory and a 
sophisticated analytical technique will help to improve our understanding 
about ICT in government settings. The paper draws on the case of the e-
Mexico program, particularly on the strategy to create web-based content 
portals for citizens in the areas of education, health, economy, and 
government. Using the same technological infrastructure and under the 
leadership of the same federal ministry, four different networks of 
government and non-government organizations engaged in the creation of 
Internet portals and their contents. The results provide evidence to 
demonstrate important bidirectional relationships between formal processes 
(institutions), agency networks (organizational forms), and the resulting 
characteristics of the four thematic portals (enacted technology). 

Keywords: institutional theory, technology enactment framework, 
system dynamics, Mexico, e-Mexico, e-Government portal. 
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Introducción 

El gobierno electrónico (e-Gobierno) ha sido reconocido como una estrategia 
poderosa para la transformación del gobierno. En los últimos diez años, los 
gobiernos de todo el mundo han desarrollado programas de e-Gobierno con la 
expectativa de obtener beneficios importantes, tales como ahorro de costos, 
mejor calidad de servicios, aumento de rendición de cuentas y una mayor 
participación pública, entre otros. Sin embargo, muchos proyectos de e-
Gobierno no cumplen sus promesas en términos de resultados específicos 
(Heeks, 2003). Algunas de estas fallas son resultado de una falta de 
comprensión de las complejas relaciones entre las tecnologías, el uso de la 
información, los factores organizacionales, los acuerdos institucionales y los 
contextos socioeconómicos implicados en la selección, el diseño, la 
implementación y el uso de tecnologías de información y comunicación 
(TIC’s), la producción de desajustes y las consecuencias imprevistas. Con el 
fin de mejorar esta situación, tenemos que unir teorías y técnicas de análisis 
que permitan identificar y capturar la complejidad de las relaciones entre las 
variables pertinentes. 

Por lo tanto, parece necesario desarrollar métodos analíticos que 
combinen una sólida base teórica con métodos de investigación innovadores y 
sofisticados. En la última década, varios investigadores de todo el mundo han 
estado estudiando enfoques como estos. Este documento ilustra uno de ellos, 
el cual ha demostrado ya su utilidad y promete, además, ser distintivo y de 
gran alcance en un futuro próximo, dada la naturaleza compleja y emergente 
de las nuevas TIC’s y del e-Gobierno (Luna-Reyes et al., 2008). El documento 
propone el uso de la teoría institucional y la simulación dinámica; en 
particular de la dinámica de sistemas como un enfoque integrado y global 
para entender los fenómenos de e-Gobierno. El institucionalismo es una teoría 
de gran alcance que ayuda a comprender la naturaleza entrelazada y 
compleja de las relaciones entre la tecnología, los factores organizacionales, 
los acuerdos institucionales y el contexto socioeconómico en el que están 
insertos. La dinámica de sistemas también ha sido un método de investigación 
eficaz para comprender la complejidad y las tendencias temporales del 
gobierno electrónico y otros dominios relacionados con las TIC’s. 

Este artículo aplica este enfoque integrado de investigación para el caso 
del programa e-México, en particular a la estrategia de creación de los 
contenidos de los portales Web para los ciudadanos en las áreas de educación, 
salud, economía y gobierno. Utilizando la misma infraestructura tecnológica y 
bajo la dirección de la misma secretaría de Estado, cuatro diferentes redes de 
gobierno y de organizaciones no gubernamentales se ocuparon de la creación 
de los portales de Internet, los cuales incluyeron contenido relevante en esas 
cuatro áreas. El caso es interesante porque ilustra la forma en que las 



J.  Ramón Gi l -García y Lu i s  Fe l ipe Luna-Reyes 

 C I D E   2  

diferencias en los acuerdos institucionales (procesos formales) y los factores 
organizacionales (redes de organizaciones) dieron lugar a la promulgación de 
disposiciones de diferentes tecnologías (características de los artefactos 
tecnológicos y de cómo son percibidos por los actores sociales). Por lo tanto, 
el propósito de este trabajo es doble. En primer lugar, muestra la importancia 
de acuerdos institucionales específicos y de formas organizacionales en las 
características de la tecnología resultante (tecnología promulgada). También 
demuestra la naturaleza recursiva y compleja de las relaciones entre estas 
tres variables: tecnología promulgada, formas organizacionales e 
instituciones. En segundo lugar, el documento muestra las ventajas de la 
combinación de una importante teoría y una técnica analítica sofisticada para 
explicar el fenómeno complejo del e-Gobierno. La Teoría Institucional es 
aceptada generalmente como un lente de gran alcance, pero se ha utilizado a 
un nivel muy abstracto. La dinámica de sistemas requiere la especificación de 
las variables y sus relaciones y, por tanto, proporciona a la teoría institucional 
una forma sistemática de operacionalizar conceptos teóricos abstractos en 
variables específicas y de relevancia práctica. Juntas demuestran el gran 
poder explicativo de la teoría y de la simulación por computadora como un 
enfoque integrado de investigación. 

El documento está organizado en cinco secciones adicionales a esta breve 
introducción. La siguiente sección incluye una breve revisión de la teoría 
institucional y la forma en la que está conectada con la dinámica de sistemas. 
La tercera sección incluye la recolección de datos y los métodos de análisis. 
La cuarta sección es una descripción del programa e-México, en particular su 
estrategia basada en la creación de contenidos en Internet. La quinta sección 
describe un modelo preliminar basado en el caso, incluidos algunos 
experimentos de simulación. Finalmente, la última sección incluye algunas 
conclusiones y comentarios finales. 

Teoría institucional y simulación dinámica 

Proponemos que la teoría institucional en general y el marco teórico de 
promulgación tecnológica en particular representan un lente teórico de gran 
alcance para explicar el impacto específico de las TIC’s (productividad, estilos 
de vida, etc.) en organizaciones o individuos específicos, y permite entender 
las relaciones recursivas y complejas entre las TIC’s, las características de 
organizacionles, los acuerdos institucionales y las condiciones del medio o 
entorno (Fountain, 2001; Gil-García, 2005). La simulación dinámica, por otra 
parte, proporciona el instrumento metodológico adecuado para obtener una 
mejor comprensión de estas relaciones, los resultados y las consecuencias no 
deseadas (Richardson y Pugh, 1981; Sterman, 2000). A continuación se 
describe brevemente la teoría institucional, mostrando el marco teórico de 
promulgación tecnológica como una representación altamente integrada y 
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refinada de la teoría institucional aplicada a las iniciativas de las TIC’s. 
Posteriormente describiremos brevemente la dinámica de sistemas como el 
enfoque de simulación elegido. 
 
Teoría institucional 
Los investigadores cada vez se dan más cuenta de la compleja interacción 
existente entre las TIC’s y el contexto social en el que se seleccionan, 
desarrollan, implementan y utilizan (Orlikowski & Iacono, 2001; Orlikowski, 
2000; Kling, 2000; Fontana, 2001). Los estudios realizados con este punto de 
vista proponen que existe una relación recursiva y compleja entre las 
tecnologías de la información y las estructuras sociales y, en consecuencia, los 
resultados de los proyectos de las TIC’s son muy inciertos y no pueden 
predecirse fácilmente. Además, estos estudios sostienen que las TIC’s no sólo 
son artefactos tecnológicos, sino también los aspectos sociales y 
organizacionales en torno de los artefactos (Orlikowski & Iacono, 2001). La 
teoría institucional es uno de los enfoques más integradores que reconocen la 
importancia del contexto en el que las TIC’s están incorporadas y ayuda a 
comprender la influencia de diversos factores en su selección, diseño, 
implementación y uso (Gil-García, 2005; Fountain y Gil-García, 2006). 

Durante el desarrollo de la teoría institucional, las instituciones han sido 
conceptualizadas de muchas formas diferentes. Son pensadas como directrices 
para la acción humana o el comportamiento apropiado en la sociedad (March 
& Olsen, 1989). Estas directrices son producidas y reproducidas 
históricamente y, por tanto, se dan por sentado y no se cuestionan (Zucker, 
1977). Berger y Luckman (1966) definen las instituciones como mecanismos 
que son percibidos como objetivos y constreñidores del comportamiento de 
los individuos. También han sido conceptualizadas como formas de reducir la 
incertidumbre y aumentar la cooperación en el ámbito político (Moe, 1984). 
Por lo tanto, las instituciones son vistas como normas de conducta sobre la 
base de varios cimientos importantes, como la cultura y modelos mentales de 
legislación, así como normas sociales de las estructuras políticas. Scott (2001) 
resume los diferentes cimientos y conceptualizaciones en tres pilares que, 
según él, representan instituciones de apoyo: cultural-cognitivo, normativo y 
regulador. 

La teoría institucional también se ha aplicado al estudio de las TIC’s en 
escenarios de gobierno, y estos estudios se han trazado con base en los 
esfuerzos disciplinarios previos, particularmente de la sociología, la economía 
y la ciencia política (Hassan & Gil-García, 2008). A continuación, se describe 
el reciente marco teórico institucional que integra la tecnología como un 
componente crítico del análisis: la perspectiva de promulgación tecnológica. 
La perspectiva de promulgación tecnológica podría ser considerada uno de los 
enfoques institucionales más refinados e integrados para el estudio de la 
tecnología en las organizaciones, en particular en las dependencias 
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gubernamentales. Fountain (1995, 2001) propone un marco teórico arraigado 
a la teoría institucional, la promulgación tecnológica (véase la Figura 1). La 
autora afirma que la promulgación de la tecnología se centra en las 
intersecciones entre instituciones, estructuras burocráticas y tecnologías de la 
información. La lógica básica de esta perspectiva es que las “tecnologías 
objetivas” son moldeadas por formas organizacionales y acuerdos 
institucionales para convertirse en “tecnologías promulgadas”. Del mismo 
modo, las formas organizacionales y los acuerdos institucionales se ven 
afectados por la selección, diseño y uso de las TIC’s, reconociendo la relación 
bidireccional entre las TIC’s y las estructuras sociales (Orlikowski, 1992; 
Orlikowski, 2000). 

 
FIGURA 1. MARCO DE LA PROMULGACIÓN TECNOLÓGICA (FOUNTAIN, 2001) 

 

 
 

Fountain (2001) explica que la tecnología promulgada puede ser entendida 
como la percepción, el diseño y el uso de tecnologías objetivas tales como 
Internet y diferentes piezas de hardware y software. Purón-Cid y Gil-García 
(2004) proponen que, a nivel organizacional, las tecnologías promulgadas 
pueden ser representadas como las características de la tecnología que 
actualmente están en el lugar (las que están incluidas en el sistema o sistemas 
de información ya existentes), en contraste con todas las características que 
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seleccionadas. La tecnología promulgada produce ciertos resultados 
organizacionales o resultados en términos de eficiencia, eficacia y 
transparencia, entre otros. Estos resultados también afectan a la tecnología 
promulgada, las formas organizacionales y los acuerdos institucionales. 

Las formas organizacionales incluyen características estructurales tales 
como centralización, formalización y canales de comunicación (Gil-García, 
2005). Otras características burocráticas de las organizaciones también están 
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incluidas en este constructo (Trevi, 2001). En contraste, los acuerdos 
institucionales son leyes, reglamentos y otros constreñimientos cognitivos, 
culturales o socioeconómicos encontrados en contextos de gobierno (Fountain, 
2001). La tecnología promulgada y los subsecuentes resultados 
organizacionales tienen también un impacto sobre las formas organizacionales 
y los acuerdos institucionales (Fountain, 1995; Fountain, 2001). Por lo tanto, 
el marco teórico de la promulgación tecnológica reconoce la naturaleza 
recursiva de las relaciones entre las organizaciones, las instituciones, y las 
TIC’s. 

 
Simulación dinámica 
La dinámica de sistemas es un método para el estudio y el manejo de sistemas 
de retroalimentación compleja (Forrester, 1961; Richardson y Pugh; 1981, 
Sterman, 2000; Roberts et al., 1981). Uno de los principios básicos de la 
dinámica de sistemas es que el suceder de un sistema en el tiempo está 
estrechamente ligado a una estructura subyacente de procesos de 
retroalimentación endógena. Es decir, los patrones de comportamiento del 
sistema se explican principalmente por los procesos endógenos, y no por 
factores exógenos. Los procesos de modelación y simulación buscan 
principalmente aprender acerca de cómo funciona el mundo, ayudando a los 
responsables de las políticas públicas a mejorar su forma de pensar (Senge, 
1990). Por lo general, un modelo computacional es necesario debido a las 
limitaciones humanas para predecir y controlar el comportamiento de las 
estructuras complejas (Forrester, 1971). De esta manera, el proceso de 
modelación se convierte en un procedimiento formal de desarrollo y de 
pruebas de hipótesis sobre el impacto de los procesos de retroalimentación de 
determinadas conductas problemáticas en un sistema. Esta perspectiva ha 
sido aplicada con éxito en el sector público. Muchos ejemplos pueden 
mostrarse, particularmente del Grupo de Dinámica de Sistemas de la 
Universidad de Albany, el cual aplica la dinámica de sistemas para 
comprender problemas de política pública con grupos de administradores y 
directivos desde 1987 (Richardson et al., 2004). La dinámica de sistemas 
también ha sido utilizada con éxito para entender mejor los problemas de las 
tecnologías de la información en las organizaciones (Abdel-Hamid & Madnick, 
1991; Madachy & Tarbet, 2000; Georgantzas & Katsamakas 2008; Luna-Reyes 
et al., 2007; Luna-Reyes et al., 2008). 

Los practicantes de la dinámica de sistemas han descrito el proceso de 
modelación como una serie de pasos que van desde la comprensión del 
problema hasta la validación del modelo y su uso (Sterman, 2000; Roberts et 
al., 1981; Randers, 1980; Richardson y Pugh, 1981). El proceso de modelación 
implica el análisis de las dinámicas del problema y de la estructura del 
problema. De esta manera, un modelo computacional de la dinámica de 
sistemas es el resultado de un proceso iterativo de comparar y contrastar un 
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conjunto de supuestos acerca de la estructura del sistema y de sus 
comportamientos conocidos. De hecho, la dinámica de sistemas es la 
perspectiva más adecuada para problemas que muestran comportamientos 
dinámicos, en particular cuando el patrón puede ser explicado por las 
decisiones y las acciones de los actores, como relaciones endógenas y 
recursivas representadas por bucles de retroalimentación. 

Un bucle de retroalimentación es una trayectoria cerrada de vínculos 
causales. “Un bucle de retroalimentación se da cuando las decisiones cambian 
el estado del sistema, cambiando las condiciones y la información que 
influyen las futuras decisiones” (Richardson, 2000). Un bucle de refuerzo (o 
bucle positivo) representa un proceso de cambio donde la característica está 
creciendo, decayendo, desestabilizada o acelerada. Un bucle de contrapeso 
(negativo o de equilibrio) representa un proceso que implica la resistencia al 
cambio, el objetivo buscado o comportamiento estabilizado. 

Una representación estructural común de los modelos de simulación de 
dinámica de sistemas son los diagramas “stock-and-flow” (véase Figura 2). Los 
“stocks” (o variables de estado) representan acumulaciones en el sistema y 
son aumentados o disminuidos por flujos-de-entrada (inflows) o flujos-de-
salida (outflows), los cuales representan actividades en el sistema. Las 
“nubes” en el origen de los flujos-de-entrada representan las fronteras 
conceptuales del sistema. Es decir, las cosas fluyen desde algún lugar fuera de 
la representación del problema. Esta representación gráfica es coherente con 
los supuestos básicos de la teoría institucional y del marco teórico de la 
promulgación tecnológica. Como se muestra en la figura, el marco 
organizacional e institucional restringe o permite la actividad organizacional 
orientada al desarrollo de una determinada promulgación tecnológica. Como 
se muestra en la figura 2, la actividad organizacional puede ser representada 
como una combinación de esfuerzo de los actores y efectividad de los actores. 
Podemos pensar que las instituciones —cognitivas, normativas o reguladoras— 
disminuyen o aumentan cualquiera de estos dos componentes de la actividad. 
Los artefactos tecnológicos acumulados en el stock de la promulgación 
tecnológica son sólo componentes de software, procesos o documentación con 
ninguna característica particular en general. Sin embargo, las características 
tecnológicas son co-creadas en el transcurso con estos artefactos, como se 
muestra en la misma figura. Es razonable esperar que en este proceso de co-
creación, diferentes artefactos tengan diferentes niveles de cualquier 
característica, tales como calidad. Posteriormente, las necesidades que 
surgen de las características promedio de un desarrollo tecnológico particular, 
pueden potencialmente crear presiones para modificar el marco institucional. 
El bucle de realimentación que se observa en la figura 2 representa las 
interacciones recursivas entre las variables o el proceso de promulgación 
tecnológica. 
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FIGURA 2. STOCK DE DINÁMICA DE SISTEMAS Y DIAGRAMA DE FLUJO 
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El caso particular de los portales que conforman los cuatro “pilares” del 
programa e-México constituyen, como se comentará más adelante en el 
documento, un conjunto de casos que ilustran de una forma interesante cómo 
el uso de una serie de tecnologías asociadas con Internet y la creación de 
portales (tecnología objetiva) puede resultar en portales con características 
muy diferentes (tecnología promulgada). Particularmente, nos enfocamos en 
dos características de cada una de las cuatro promulgaciones tecnológicas 
específicas, la cantidad de contenidos en cada portal, y el nivel de 
integración de los mismos, entendiendo por integración la forma en la que los 
contenidos se presentan como parte de un todo o sólo como una colección de 
vínculos a otras páginas de Internet. Considerando la teoría de la 
promulgación tecnológica como marco de referencia, nuestra hipótesis es que 
estas diferencias en cantidad e integración de contenidos son el resultado de 
las interacciones recursivas entre características organizacionales como las 
redes de colaboración, su funcionamiento y entendimiento del proyecto en el 
que colaboran, y arreglos institucionales como procesos estándares utilizados 
en el desarrollo de los portales. 
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FIGURA 3. HIPÓTESIS DINÁMICA 
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Como se muestra en la Figura 3, las interacciones involucradas en el proceso 
de promulgación tecnológica que constituyen nuestra hipótesis dinámica 
pueden resumirse en cuatro procesos de retroalimentación positiva o 
reforzadora. El primero de ellos, etiquetado como “Aprendizaje a través de la 
acción”, representa los procesos de aprendizaje que resultan de la realización 
del trabajo, esto es, las organizaciones que colaboran en un proyecto como la 
creación de un portal construyen un mejor entendimiento de la naturaleza del 
proyecto y se involucran más en él. Este proceso, que puede ser llamado un 
círculo virtuoso, al inicio del proyecto puede ser una trampa que no permita 
lograr progreso si no se tiene un nivel adecuado de entendimiento o 
involucramiento. El segundo ciclo, etiquetado en la figura como 
“Involucramiento al observar resultados”, hace referencia a un proceso en el 
que los participantes en el proyecto adquieren mayores niveles de 
involucramiento al observar los resultados de su trabajo. Nuevamente, este 
círculo virtuoso se constituye en una trampa potencial cuando en el proyecto 
no se han observado aún resultados. 

Por otro lado, nuestras observaciones en los casos que se describen más 
adelante en el documento sugieren que el “Trabajo en colaboración” puede 
no sólo dar como resultado contenidos en los portales, sino también procesos 
formales y crecimiento o fortalecimiento de la red de organizaciones 
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involucradas en el desarrollo del portal. Estos componentes organizacionales e 
institucionales hacen más efectivo (o limitan) el trabajo en el desarrollo de 
contenidos creando dos ciclos de refuerzo más. No obstante, los participantes 
en el desarrollo de estos portales tienen recursos de tiempo limitados, lo que 
les obliga a distribuirlo en el desarrollo de estos tres tipos de actividades 
(crear contenidos, desarrollar la red o crear marcos de referencia para el 
trabajo). Creemos que el balance entre estos tres tipos de actividades tiene 
un impacto también en el proceso de promulgación tecnológica. 

Diseño y métodos de investigación 

Este estudio es parte de un proyecto de investigación que adopta un enfoque 
multimétodo. En él se usan entrevistas semiestructuradas a los líderes y 
participantes de más de 15 iniciativas de gobierno digital en México, una 
encuesta a los participantes del proyecto y tres casos de estudio a 
profundidad (Creswell, 2003; Yin, 2003). El objetivo de este diseño es 
comprender los mecanismos y resultados de colaboración del gobierno digital 
en contextos de América Latina. También ha proporcionado alguna evidencia 
de las similitudes y diferencias respecto a la colaboración y el intercambio de 
información en escenarios de gobierno entre América Latina y otros países. 

Este documento reporta los hallazgos en las entrevistas y el análisis de los 
documentos de cuatro iniciativas de contenido de portales en las áreas de 
gobierno (e-Gobierno), salud (e-Salud), educación (e-Educación) y economía 
(e-Economía); los cuales forman parte de la iniciativa e-México. De manera 
específica, los resultados presentados aquí se basan en el análisis de la 
documentación y entrevistas semiestructuradas con los líderes del sector 
público involucrados en la implementación de estos programas: la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE), la Secretaría de Salud, la Secretaría de la 
Función Pública y la Secretaría de Economía. Otras organizaciones 
participantes también entrevistadas fueron la Secretaría del Trabajo, la 
Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional para la Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el Consejo Nacional para el 
Fomento Educativo (CONAFE), la Dirección de Bibliotecas Públicas, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y una universidad privada. 

Se preguntó a los entrevistados acerca de las características de sus 
proyectos, del entorno institucional, de los costos y beneficios del proyecto, 
de su percepción acerca del éxito del proyecto, de la colaboración y las redes 
de trabajo. El equipo de investigación analizó las entrevistas, buscando temas 
y categorías específicas, pero también distinguió los tópicos que surgieron de 
los datos. Un hallazgo importante en el análisis se relaciona con las 
características de diferentes tecnologías (promulgadas) y los resultados de los 
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cuatro portales creados en colaboración con diferentes agencias asociadas. 
Por ejemplo, el portal e-Gobierno, coordinado por la Secretaría de la Función 
Pública es significativamente diferente al portal coordinado por la Secretaría 
de Economía. El equipo de investigación buscó entonces ejemplos específicos 
del impacto de los factores institucionales y organizacionales sobre las 
características de cada portal y los procesos de colaboración entre las 
diferentes organizaciones involucradas. 

El análisis de documentos se usó para enriquecer la descripción del 
contexto y triangular los hallazgos de las entrevistas. Documentos tales como 
el “Plan Nacional de Desarrollo”, la “Agenda de Buen Gobierno”, la estrategia 
de e-México, y otros documentos que describen los proyectos que fueron 
recolectados y analizados. Los temas relevantes de cada tópico son 
esquematizados en un mapa conceptual preliminar de un modelo de 
simulación. 

 
Dinámica de sistemas como método de análisis 
La dinámica de sistemas se basa en una amplia variedad de fuentes de datos 
cualitativos y cuantitativos en la construcción y formulación de modelos 
dinámicos. Como se mencionó anteriormente, la premisa es que los 
comportamientos dinámicos (desarrollados en el tiempo) están estrechamente 
vinculados a una estructura subyacente de bucles de retroalimentación. La 
simulación dinámica nos ayuda a obtener una mejor comprensión de las 
teorías verbales y cualquier resultado inesperado obtenido de ellas, con la 
posibilidad de informar o mejorar las actividades de ambos analistas: teóricos 
y empíricos (Patrick, 1995). En cierto modo, el uso de modelos de dinámica de 
sistemas para construir y probar la consistencia de la teoría tanto 
internamente como con los datos es comparable a otras perspectivas 
cualitativas de construcción teórica (Kopainsky & Luna-Reyes, 2008). Cuando 
se genera la teoría a partir de un caso de estudio utilizando la dinámica de 
sistemas, “un modelo formal es construido al inferir, a partir de los datos y 
planteamientos teóricos, algunas hipótesis sobre las relaciones causales que 
genera un patrón particular de comportamiento en el tiempo observado 
dentro del caso. El modelo construido procede iterativamente representando 
las hipótesis en una forma matemática, comparando el modelo producido con 
conductas observadas, y volviendo a las observaciones y teorías para refinar 
las hipótesis representadas en el modelo por algún cambio en su estructura. 
En este sentido, un modelo formal no es textual, es la expresión matemática 
de una teoría de las relaciones de causa y efecto que sistemáticamente 
produce los patrones de comportamiento observados en el campo.” (Black, 
2002). El proceso de construcción del modelo incluye muchos elementos de 
evaluación y validación iterativa (una buena compilación de este tipo de 
pruebas se puede encontrar en el capítulo 21 del libro de Sterman [2000]), 
buscando encontrar validez, verificando los parámetros del modelo, probando 
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la consistencia dimensional, corriendo pruebas de sensibilidad y evaluando 
cualitativamente los comportamientos del modelo. 

El Programa e-México: Un caso de promulgación tecnológica 
diferenciada 

El presidente Fox inició en el 2000 un programa muy ambicioso para promover 
la sociedad digital mexicana y el uso de las TIC’s para mejorar los servicios 
del gobierno. Un componente importante del programa fue llamado Sistema 
e-México, el cual era coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. El sistema e-México es el parteaguas de la estrategia mexicana 
para desarrollar los servicios del gobierno y las aplicaciones para toda la 
sociedad. La misión de e-México era “ser un agente de cambio en el país, 
integrando los esfuerzos de diversos actores públicos y privados en la 
eliminación de la brecha digital y otras diferencias socioeconómicas entre los 
mexicanos, a través de un sistema con componentes técnicos y sociales para 
ofrecer servicios básicos en educación, salud, intercambio comercial y 
servicios de gobierno, siendo al mismo tiempo los líderes en el desarrollo 
tecnológico de México” (e-México, 2003a). El Sistema e-México fue concebido 
como una forma de proporcionar acceso universal a la información, al 
conocimiento y a los servicios de gobierno, como una estrategia para crear 
una sociedad más democrática y participativa, donde los beneficios 
económicos y sociales estuvieran mejor distribuidos (e-México, 2003a). 

Los objetivos de e-México fueron desarrollados sobre la base de la 
información recogida de tres fuentes principales: un diagnóstico de la 
situación de las TIC’s en las dependencias del gobierno federal, las prácticas 
actuales de investigación en busca de experiencias de e-Gobierno en América 
Latina y el resto del mundo, y un foro público realizado en 2001, donde 
asistieron más de 900 participantes de la academia, la administración pública, 
el sector privado y organizaciones no lucrativas. El foro produjo más de 140 
documentos y propuestas diferentes, las cuales fueron consideradas, junto 
con las prácticas actuales y el estado de las TIC’s en el gobierno de México, 
para desarrollar la estrategia e-México. Las metas propuestas fueron 
ambiciosas. El objetivo era no sólo reducir la brecha digital, sino también 
crear un impacto social y económico a través del acceso a la información y los 
servicios públicos. Además, con el proyecto se pretendía contribuir a la 
creación de conocimiento a través de la creación de un portal principal y 
varios subportales basados en los intereses particulares de diversas 
comunidades de México, alcanzando 80% de la población mexicana a través de 
20% de los servicios de mayor impacto (e-México, 2003b). 

La estrategia e-México se organizó en torno a tres ejes principales o líneas 
de acción y con un énfasis orientado a los valores y a la colaboración. Los tres 
ejes principales fueron: (1) crear la infraestructura que permitiera a los 
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ciudadanos conectarse a Internet, (2) producir contenido relevante, y (3) 
desarrollar una arquitectura técnica para el gobierno. El énfasis en la creación 
de valor y la colaboración se reflejaba en la naturaleza de la Coordinación de 
e-México. En los párrafos siguientes se incluye una breve descripción de cada 
una de las a tres líneas de acción. 

La primera línea de trabajo de e-México estaba relacionada con la 
creación de una infraestructura de conectividad para cubrir la mayor parte 
del país. Los representantes de e-México trabajaron junto con las empresas de 
telecomunicaciones para promover la inversión en la infraestructura de 
comunicaciones en el país, aumentando de esta manera el número de líneas 
telefónicas. Además, e-México trabajó en el despliegue de 7,200 Centros 
Comunitarios Digitales (CCD), siguiendo los modelos que encontraron 
operativos de las experiencias en Brasil y Perú, pero siguiendo también 
experiencias exitosas previas en el país con programas educativos, utilizando 
comunicaciones satelitales. 

Un conocido problema acerca de la información en Internet es el hecho de 
que una proporción importante de ella es en inglés. De esta manera, la 
segunda línea de trabajo en e-México incluye la creación de contenidos 
relevantes para que las personas accedan a ellos. Inicialmente se trabajó en 
el desarrollo del portal principal e-México y cuatro subportales: e-Educación, 
e-Salud, e-Economía y e-Gobierno. El proyecto del portal implicó un proceso 
de colaboración con las secretarías de Estado asociadas a cada uno de los 
cuatro principales “pilares”, forma en que la gente de e-México llama a cada 
área de contenido. De hecho, hay una persona como contacto en cada una de 
las secretarías relacionadas que trabaja junto con e-México en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para coordinar la creación de contenidos o 
la integración de los contenidos existentes actualmente en los portales. 

La última estrategia o línea de acción de e-México fue la creación de 
sistemas. El primer y más visible sistema fue, en sí mismo, el portal de e-
México. Una de las características interesantes del diseño del portal era su 
orientación hacia el ciudadano mexicano y cómo estaba organizado en torno a 
la vida de la gente, de su hogar, de su familia, de los impuestos, de la 
educación, de la salud, etc. El menos visible, pero no menos importante 
sistema, está conformado por una arquitectura para facilitar la 
interoperabilidad del gobierno y el desarrollo de servicios. 

En las siguientes secciones nos concentraremos en la estrategia sobre el 
contenido en los cuatro portales desarrollados como parte de la estrategia de 
e-México. Los cuatro portales fueron diseñados como soporte de los objetivos 
principales de e-México. El portal e-Educación tenía el objetivo de ofrecer 
nuevas opciones para acceder a la educación y la capacitación, promoviendo 
la educación para todos como una forma de desarrollo personal. El portal e-
Salud se proponía aumentar la salud pública mediante la eliminación de las 
barreras para acceder a información y servicios relacionados con ese rubro, 
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tales como la seguridad social. El portal e-Economía tenía como objetivo 
promover el desarrollo de la economía digital en México, especialmente 
orientado a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), así como 
también promover una cultura digital entre los consumidores. Por último, el 
portal de e-Gobierno sería un medio para ofrecer información y servicios 
gubernamentales (e-México, 2003a). 

El staff de e-México colaboró con los organismos gubernamentales en la 
creación e integración de contenido, dejando la responsabilidad final de la 
administración de éste a la Secretaría de Educación, a la de Salud, a la de 
Economía y a la de Administración Pública, ya que son los propietarios del 
contenido actual. Sin embargo, aunque hay un propietario principal de 
contenido, muchas organizaciones están involucradas en cada subportal. 
Como uno de los participantes comentó: 

 
…por supuesto la educación está coordinada por la Secretaría de Educación, 

pero e-Educación va más allá de las escuelas... la educación, la capacitación y la 
cultura. Usted tiene que incluir a la Secretaría de Educación, a las autoridades 
educativas estatales, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), al 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a universidades 
públicas y privadas, a las asociaciones de poetas, al Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE)... Esto es importante, es muy importante entender 
que la Secretaría de Educación sólo ofrece servicios a localidades con una 
población superior a 500 habitantes. Desafortunadamente, más de 200,000 
localidades del país tienen menos de 500. En esos lugares opera una estrategia 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Ellos no tienen ninguna 
escuela, no están organizados en grados... Ellos usan un modelo de 
alfabetización basado en un enfoque multi-grado. 

 
De esta manera, el staff de e-México colaboró con cada una de las “cabezas 
del sector” correspondiente, para invitar a todas las demás organizaciones 
relevantes a participar en la creación de cada uno de los cuatro portales. 
Tanto el proceso como los resultados fueron diferentes en cada pilar, y en 
este sentido se muestra en los párrafos siguientes cómo las diferencias 
importantes estaban claramente asociadas a factores institucionales y 
organizacionales. 
 
El portal e-Salud 
Tal vez la experiencia más exitosa en la creación de contenido fue el portal e-
Salud. El secretario de Salud designó al director del Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) como la cabeza del sector en este 
esfuerzo. El CENETEC era responsable ya de una red de organizaciones 
relacionadas con la salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), algunas universidades privadas y su propia red de Centros de Salud, y 
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otras áreas en la Secretaría de Salud. Esta red de organizaciones ya estaba 
participando en conversaciones relacionadas con el uso de las TIC’s en el área 
de salud, tales como telemedicina, historiales médicos electrónicos y la 
publicación de información de salud preventiva. De esta manera, la iniciativa 
del portal e-Salud estaba en concordancia con los objetivos de esta red, y 
proporcionó la infraestructura técnica para hacerlo posible. 
 

FIGURA 4. PORTAL E-SALUD 

 
 
De acuerdo con los participantes, en este trabajo colaborativo la Coordinación 
de e-México y el CENETEC jugaron un papel de liderazgo muy eficaz en el 
proceso. La red de organizaciones implicadas en el proceso desarrolló un 
proceso formal para desarrollar y organizar el contenido proveniente de 
diferentes fuentes basadas en mapas mentales y en un proceso de gestión de 
contenido. La persona de contacto en la Coordinación de e-México tenía una 
formación como enfermera, lo cual le ayudó a tener una comunicación más 
efectiva con los representantes de las organizaciones involucradas. El proceso 
llevó a una primera versión de un portal muy bien integrado, ofreciendo 
información de salud por parte de todas las organizaciones involucradas. La 
versión actual del portal se muestra en la Figura 4. 
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El portal e-Educación 
Una segunda importante red de organizaciones fue liderada por la Secretaría 
de Educación y la Coordinación de e-México para crear el portal e-Educación 
(véase Figura 5). Algunas de las organizaciones involucradas fueron el Sistema 
de Bibliotecas Públicas, el Sistema de Educación Pública, el CONAFE, la 
Secretaría del Trabajo (en el ámbito de la capacitación), la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 
(ILCE). De hecho, la Secretaría de Educación delegó al ILCE la coordinación de 
la iniciativa de contenido, la cual fue estrechamente combinada con el 
desarrollo de los Centros Comunitarios Digitales (CCD) en todo el país. 
 

FIGURA 5. PORTAL E-EDUCACIÓN 

 
 
El Sistema de Educación Pública en México es un enorme sistema 
descentralizado (la educación es responsabilidad de los gobiernos estatales), 
que responde muy lentamente a cualquier solicitud. Aunque las 
organizaciones en este sector están acostumbradas a trabajar juntas, por lo 
general se mueven a su propio ritmo. Como uno de los entrevistados 
describió: “las propuestas federales tienen que moverse al nivel Estatal, luego 
a nivel Regional, luego a nivel de Zona y finalmente a nivel de Escuela, donde 
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tienen que ser discutidos y acordados para volver, paso a paso, al nivel 
Federal.” Además, el sistema de educación básica tiene una burocracia 
distinta a la del nivel medio, y hay también varias modalidades de educación 
superior, todas ellas con sus propios sindicatos y reglas. Movilizar todo este 
sistema le tomó al ILCE demasiada energía, por lo que dejó de lado, al menos 
al principio, a muchos de los otros actores, con excepción del Sistema de 
Bibliotecas Públicas. 

La cultura centralizada de la Secretaría de Transportes (donde la 
Coordinación de e-México fue hospedada) creó algunos desacuerdos iniciales. 
Sin embargo, dada la importancia del tamaño del sistema educativo, tenía un 
poder de negociación suficiente para ser parte del esfuerzo y la Coordinación 
de e-México aceptó el lento progreso en el área. El proceso formal de 
desarrollo de contenido creado con base en la experiencia de e-México con 
otros portales no hizo eco con el ILCE, el cual es reconocido nacional e 
internacionalmente como líder en la producción de medios electrónicos. De 
esta manera, la Coordinación de e-México trabajó con algunos de los socios 
que no estaban directamente relacionados con el ILCE en la creación de un 
portal que fue en realidad una colección de enlaces a materiales educativos y 
de capacitación. Casi tres años después, el ILCE concluyó el portal de 
educación, el cual está actualmente vinculado al original portal e-Educación, 
tal como se muestra en la Figura 5. 

 
El portal e-Economía 
El esfuerzo del portal e-Economía fue liderado por la Secretaría de Economía 
y la Coordinación de e-México. La Secretaría de Economía fue hasta el año 
2000 la Secretaría de Desarrollo Industrial, y el secretario designó a su 
director de Economía Digital como el líder del sector para trabajar en 
combinación con la Coordinación de e-México. Debido a su enfoque en la 
industria hasta el año 2000, la Secretaría de Economía estaba muy interesada 
en la promoción de una estrategia particular para desarrollar la industria de 
las TIC’s en México, así como promover el uso de TIC’s en las PYME’s. Este 
esfuerzo fue coordinado con las principales asociaciones de la industria de las 
TIC’s en México a través del programa PROSOFT. De acuerdo con algunos 
participantes del proceso en la Coordinación de e-México, esta perspectiva 
fue muy limitada porque e-Economía debía incluir muchas otras 
organizaciones. De esta manera, la Coordinación de e-México impulsó una 
perspectiva más amplia en busca de alianzas con otras instituciones 
financieras y económicas, mientras que la Secretaría de Economía trabajó en 
sus propios proyectos, involucrando a sus principales colaboradores en el 
proceso. 
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FIGURA 6. PORTAL E-ECONOMÍA 

 
 
Como resultado de esta falta de armonización en las metas, dos portales 
diferentes surgieron en el proceso. El portal e-Economía (véase Figura 6) fue 
hospedado en los servidores de e-México, e incluye principalmente una serie 
de enlaces organizados a herramientas interactivas y de contenido en 
organizaciones como el Banco de Comercio Internacional, el Programa de la 
Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, la Secretaría del 
Trabajo o la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF). La Dirección de Economía Digital de la Secretaría de 
Economía trabajó con sus colaboradores de la industria en el desarrollo de un 
portal alternativo relacionado con la industria del software y las TIC’s en 
México (véase la figura 7). E-México desarrolló otro portal que tuvo su propia 
colección de enlaces relevantes, pero no tenían influencia directa en el 
desarrollo del portal PROSOFT, el cual fue desarrollado siguiendo los procesos 
elegidos por los actores involucrados en tal proceso, principalmente la 
Secretaría de Economía y sus colaboradores. 
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FIGURA 7. PORTAL PROSOFT 

 
 
El portal e-Gobierno 
Tal vez la relación más compleja que se dio dentro de las cuatro redes de 
trabajo fue la que participó en el desarrollo del portal de e-Gobierno. En este 
proyecto, el secretario de la Función Pública designó a la directora de la 
Unidad de Gobierno Digital, en el interior de la misma Secretaría, como la 
cabeza del sector. Esta Unidad tenía la orden explícita de coordinar los 
esfuerzos del e-Gobierno a nivel federal con base en la “Agenda de Buen 
Gobierno” del presidente Fox. Esta orden tenía muchas intersecciones con el 
mandato presidencial para crear el sistema e-México, causando conflictos de 
objetivos y el traslape de funciones y actividades entre ambas organizaciones. 
De hecho, dos portales muy similares (similares en contenido) fueron creados 
por cada una de estas dos organizaciones, el portal e-Gobierno por la 
Coordinación de e-México (véase Figura 8), y el portal Ciudadano creado por 
la Secretaría de la Función Pública (véase la Figura 9). 
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FIGURA 8. PORTAL E-GOBIERNO 

 
 
De forma similar al caso de e-Economía, los procesos formales desarrollados 
por la Coordinación de e-México fueron importantes en el desarrollo de su 
propio portal e-Gobierno, pero la Secretaría de la Función Pública desarrolló 
sus propios procesos y estándares para el portal Ciudadano. La relación entre 
las dos secretarías ha estado dedicada principalmente a la clarificación de 
roles y responsabilidades. Actualmente, la Secretaría de la Función Pública 
está a cargo de la agenda de e-Gobierno, principalmente con relación al 
suministro de información y servicios de gobierno usando TIC’s, y la 
Coordinación de e-México está a cargo de una estrategia más amplia para 
promover el desarrollo de la sociedad de la información en México. De hecho, la 
Coordinación de e-México sólo cambió su nombre para convertirse en la 
Coordinación Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
La Secretaría de la Función Pública ha asumido el mando sobre el pilar de e-
Gobierno, y el portal que se muestra en la Figura 8, ha desaparecido para ser 
sustituido completamente por el portal de la figura 9. 
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FIGURA 9. PORTAL CIUDADANO.GOB.MX 

 

Modelo de dinámica de sistemas 

Hemos desarrollado un modelo de dinámica de sistemas preliminar que 
representa una teoría sobre cómo elementos institucionales, organizacionales 
y tecnológicos interactúan entre sí para producir diferentes promulgaciones 
tecnológicas. En este caso, el modelo es capaz de reproducir cuatro 
escenarios razonables para cada uno de los portales de contenido involucrados 
en la iniciativa e-México. La sección está organizada en dos subsecciones: el 
primer apartado es una descripción de la estructura del modelo, y la segunda 
parte contiene algunos experimentos realizados con el modelo 
(comportamiento del modelo). 
 
Estructura del modelo 
La figura 10 representa la estructura principal del modelo ENACTMENT1. El 
modelo en su versión actual incluye tres sectores principales. El sector 
Desarrollo del Portal se compone de una estructura simplificada del proyecto 
donde los miembros de una red de organizaciones producen Contenidos del 
Portal, y estos contenidos fueron promulgados con diferentes niveles de 
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integración (promulgación tecnológica). Como mencionamos en la descripción 
del caso, las organizaciones involucradas en estos proyectos también crearon 
procesos formales con distintos niveles de legitimidad para cada red en el 
Sector de Formalización del Proceso (acuerdos institucionales). Los esfuerzos 
para desarrollar los contenidos y desarrollar procesos formales son 
proporcionados por las organizaciones que se unen al proyecto en el Sector 
Colaboración (formas organizacionales). Aunque las organizaciones que se 
unen a la red traen consigo diferentes niveles de participación y comprensión 
del proyecto, estos niveles de comprensión y participación son incrementados 
por el trabajo de desarrollo de contenidos colaborativamente o por el 
desarrollo de formas de colaboración en el proyecto a través de procesos 
formales. La comprensión hace que los esfuerzos sean más eficaces. La 
existencia de procesos formales aumenta la eficacia de los esfuerzos en el 
desarrollo de contenidos, y su legitimidad contribuye a la integración de estos 
contenidos. 
 

FIGURA 10. RESUMEN DE LOS SECTORES DEL MODELO Y ESTRUCTURA 
 

 
 
Como se muestra en la Figura 11, las organizaciones unidas en el proyecto de 
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difusión de innovación. El proceso tiene dos componentes, un componente 
exógeno con relación a los esfuerzos de convencer a las organizaciones de 
unirse (representado en la parte superior de la figura), y también un proceso 
endógeno de transmisión de información de boca en boca (word of mouth) (en 
la parte inferior de la figura). Como se muestra en la figura, las 
organizaciones también pueden dejar el proyecto de acuerdo con un índice de 
desgaste. 

La participación y la comprensión son co-creadas mientras las 
organizaciones trabajan juntas (véase Figura 12). Como se mencionó 
anteriormente, las organizaciones traen consigo niveles iniciales de 
entendimiento y participación, los que se modelan como variables con valores 
entre 0 y 1. A través de la participación en el proyecto, los niveles de 
participación y comprensión de las organizaciones aumentan. También es 
importante notar que el esfuerzo total de la red de organizaciones es una 
función del nivel de participación de las organizaciones en el proyecto. La 
figura 12 muestra la estructura de co-creación para la participación y cómo 
las organizaciones construyen participación mientras observan resultados en la 
creación de contenido. Hay una estructura muy similar para representar la 
comprensión de las organizaciones en el proyecto. De esta manera, las 
características organizacionales se entrelazan en una interacción recursiva 
con la creación de contenido en el proceso de promulgación. 

 
FIGURA 11. CONTACTO CON LAS ORGANIZACIONES DEL PROYECTO 
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FIGURA 12. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 
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La Figura 13 representa la estructura del proyecto simplificado en la versión 
actual del modelo. En este proyecto las organizaciones aportan esfuerzos a la 
creación de contenido con diferentes niveles de eficacia. El esfuerzo depende 
de su nivel de participación y la eficacia depende de su nivel de comprensión. 
Como se muestra en la misma Figura, la integración de contenido es modelada 
como otra estructura de co-creación. La integración es de nuevo una variable 
que puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, y es una función de la 
participación, la comprensión y la imagen de legitimidad de los procesos 
formales en el lugar. Es decir, la integración del contenido es una 
característica del contenido que puede ser promulgada en muchas formas 
diferentes. Una promulgación determinada depende de factores 
organizacionales e institucionales, tales como la participación o la 
comprensión del proyecto de los miembros de la red o la existencia de 
procesos formales legítimos para la creación de contenido. 
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FIGURA 13. CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS DE PORTAL 
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La figura 14 muestra la estructura básica en el sector de formalización del 
proceso. La estructura es de naturaleza similar a la estructura de desarrollo 
de contenido, pero los procesos son creados en dos etapas. En la primera 
etapa, las organizaciones desarrollan propuestas de proceso que pueden ser 
formalizadas en una segunda etapa. La relación entre los procesos formales y 
los procesos totales en estas dos etapas tiene un impacto positivo sobre la 
efectividad de la red en la creación de contenidos. La legitimidad del proceso 
se construye mediante la participación colectiva en el desarrollo de estos 
procesos, y a su vez, afecta el nivel de integración también de manera 
positiva. Es decir, la existencia de acuerdos institucionales, como procesos 
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formales legítimos, constriñe o permite una promulgación determinada, pero 
son al mismo tiempo modificados por factores organizacionales y por el 
progreso del proyecto en el proceso de promulgación, a través de una serie de 
procesos recursivos o de bucles de retroalimentación. 
 

FIGURA 14. EL DESARROLLO DE PROCESOS FORMALES 
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Finalmente, hay una estructura en el modelo para asignar el esfuerzo 
endógenamente en las cuatro actividades principales representadas en la 
estructura del modelo: contacto de organizaciones, creación de contenidos, 
lluvia de ideas o procesos de formalización (Figura 15). También es 
importante notar que la Coordinación de e-México es considerada en el 
modelo actual como una fuente adicional de esfuerzo dado su papel como 
líder del proyecto. Las organizaciones de la red tienen la capacidad de 
enfatizar o dar importancia relativa a las actividades de creación de 
contenido, a las actividades de proceso o a las actividades de formación de 
relaciones, lo cual mapea al desarrollo del portal, a los procesos de 
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formalización y a la construcción de la red, respectivamente. La siguiente 
sección presenta una serie de experimentos del modelo y de escenarios 
relacionados con los cuatro proyectos de desarrollo de contenido del 
programa e-México. 
 

FIGURA 15. ASIGNACIÓN DE ESFUERZO 
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Comportamiento del modelo 
En esta sección del documento mostramos parte del comportamiento básico 
del modelo, y luego se sigue sugiriendo cuatro posibles escenarios que 
corresponden a cada uno de los cuatro proyectos de la estrategia de 
desarrollo de contenidos de e-México: e-Salud, e-Educación, e-Economía, y e-
Gobierno. 

Las Figuras 16a, 16b y 16c muestran partes del comportamiento básico del 
modelo. El comportamiento base del modelo muestra más bien un mal 
proyecto de creación de contenido. Como se muestra en la Figura 16a, sólo 
unas pocas organizaciones se suman al proyecto y cada una de ellas participa 
en el proyecto con bajos niveles de participación y comprensión. La 
participación crece un poco como resultado de alguna participación en el 
desarrollo colaborativo de contenido (véase la figura 16b). La red de 
organizaciones en este escenario base solamente desarrolló alrededor de 10 
contenidos, con un nivel muy bajo de integración (casi cero). 
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FIGURA 16. COMPORTAMIENTO DEL MODELO BASE 
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Las organizaciones en este proyecto desarrollan algunos procesos formales y 
varias propuestas de procesos, pero de nuevo, como se muestra en la Figura 



J.  Ramón Gi l -García y Lu i s  Fe l ipe Luna-Reyes 

 C I D E   2 8  

16c, las propuestas tienen un bajo nivel de legitimidad, dado la pequeña 
participación de organizaciones en este proyecto. Para reproducir los 
escenarios en cada uno de los cuatro proyectos, hemos construido cuatro 
escenarios variando los parámetros presentados en la Tabla 1. Los principales 
parámetros modificados fueron los niveles iniciales de comprensión y 
participación, la efectividad contactando organizaciones, la densidad de las 
organizaciones en la red (reflejada por los contactos entre las 
organizaciones), y la importancia relativa que cada red da al desarrollo de 
contenidos, la formalización de procesos y las actividades de construcción de 
relaciones. 

La red e-Salud entró en el proyecto con mayores niveles de participación y 
una red más densa debido a sus relaciones previas. La red de e-Gobierno llegó 
con un menor nivel de participación debido a los conflictos entre los objetivos 
de las dos organizaciones líderes. Este mismo valor es también representativo 
de la red e-Economía. Sin embargo, las capacidades internas para crear 
portales en la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública se 
reflejan en un mayor entendimiento de los proyectos. Además, tienen 
objetivos muy específicos para sus respectivos portales. Por último, la red de 
e-Educación es la menos eficaz contactando organizaciones, debido a la 
naturaleza descentralizada del sistema educativo. Todas las demás redes 
tienen una alta efectividad, debido al interés de la oficina del Presidente en 
la creación de estos portales de contenido y el firme liderazgo de cada una de 
las cabezas de sector. 

 
TABLA 1. CAMBIOS DE PARÁMETROS PARA PRODUCIR LOS CUATRO ESCENARIOS 

PARÁMETRO 
CORRER 

BASE 
E- 

SALUD 
E-

GOBIERNO 
E-

EDUCACIÓN 
E-

ECONOMÍA 
NIVEL DE ENTRADA DE 

PARTICIPACIÓN 
0.3 0.8 0.2 0.4 0.2 

NIVEL DE ENTRADA DE 

ENTENDIMIENTO 
0.3 0.4 0.5 0.2 0.5 

EFICIENCIA DEL CONTACTO CON 

LAS ORGANIZACIONES 
0.00625 0.2 0.2 0.00625 0.3 

CONTACTOS ENTRE LAS 

ORGANIZACIONES 
3 10 5 10 3 

IMPORTANCIA RELATIVA PARA EL 

CONTENIDO 
15 10 20 5 20 

IMPORTANCIA RELATIVA PARA LAS 

RELACIONES 
10 15 5 20 5 

IMPORTANCIA RELATIVA PARA EL 

PROCESO 
10 15 5 20 10 

 
Las Figuras 17a y 17b muestran una comparación de la creación de contenidos 
en cada uno de los cuatro proyectos. La red de mayor éxito en la creación de 
contenidos es la red e-Salud, la cual fue capaz no sólo de producir una 
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importante cantidad de contenidos, sino que también elaboró una muy bien 
integrada primera versión de un portal de Internet. Las redes de e-Gobierno y 
e-Economía tuvieron éxito en la creación de contenidos, pero con bajos 
niveles de integración, reflejado en la existencia de dos diferentes portales en 
cada una de estas redes. Este bajo nivel de integración se refleja también en 
el hecho de que los “portales” son actualmente colecciones de ligas. La red 
de menos éxito fue e-Educación, que no sólo fue capaz de crear pocos 
contenidos, sino que también tuvo bajos niveles de integración. En el modelo, 
la falta de progreso en términos de desarrollo de contenidos por la red e-
Educación se explica principalmente por el pequeño número de organizaciones 
que participaron en el proyecto (Figura 18a). Además, sus esfuerzos no fueron 
muy eficaces debido a la limitada comprensión con relación al proyecto 
(Figura 19b). Las redes de e-Gobierno y e-Economía, en cambio, tienen una 
efectividad similar involucrando organizaciones en el proyecto, y ambas redes 
también están en una situación similar cuando se comparan con la red e-Salud 
(Figura 18a). Sin embargo, el esfuerzo total es menor porque las 
organizaciones están mucho menos comprometidas en estos procesos. 

 
FIGURA 17. CONTENIDOS DE PORTAL EN LOS CUATRO ESCENARIOS 
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Portal Content Integration
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Cuando se considera la integración de contenido, la red e-Salud es la única 
que logró altos niveles de integración, porque es la única red que termina 
también con altos niveles de comprensión, participación y legitimidad de los 
procesos (véanse figuras 19a, 19b y 20b). Las redes e-Gobierno y e-Economía, 
aunque tenían buenos niveles de comprensión del proyecto a causa de su 
experiencia y conocimiento en la creación del portal, no alcanzan un buen 
nivel de integración debido al pequeño compromiso y participación de otras 
organizaciones en el proceso. 
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FIGURA 18. ORGANIZACIONES Y ESFUERZO EN LOS CUATRO ESCENARIOS 
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Las Figuras 19a y 19b presentan una comparación de la participación y el 
entendimiento entre los diferentes proyectos. Como se muestra en las figuras, 
la única red donde los procesos endógenos incrementaron los niveles de 
comprensión y participación fue la red e-Salud. Todas las otras redes 
terminaron con niveles muy similares de comprensión y participación respecto 
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a los niveles iniciales. En la red de e-Educación, como se mencionó 
anteriormente, no hay suficiente participación para aumentar los niveles de 
comprensión y compromiso. Las redes de e-Economía y e-Gobierno, en 
cambio, presentan patrones similares de comportamiento en estas dos 
variables. Los niveles de participación muestran un incremento debido a los 
resultados en el desarrollo de contenidos, sin embargo, la comprensión no 
aumenta porque sólo crece cuando las organizaciones trabajan juntas, y en 
estas dos redes hay niveles más bajos de esfuerzo colectivo (Figura 18b). 
 

FIGURA 19. LA PARTICIPACIÓN Y LA COMPRENSIÓN EN LOS CUATRO ESCENARIOS 
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Finalmente, las figuras 20a y 20b muestran la comparación de los procesos 
formales en cada red y sus respectivos niveles de legitimidad. Las redes e-
Salud, e-Gobierno y e-Economía terminaron con un número importante de 
procesos formales. Dado su bajo nivel inicial de comprensión, la red e-Salud 
requirió más tiempo para desarrollar procesos formales al principio, pero son 
más efectivos al final de este proceso. La red e-Educación tiene sólo unos 
pocos procesos al final de la simulación. Teniendo en cuenta los niveles de 
legitimidad, la única red exitosa, con procesos legítimos reconocidos como 
tales por todos los miembros de la red, es e-Salud. Una vez más, las 
principales diferencias en los niveles de legitimidad se explican por el 
esfuerzo colectivo. Los procesos sólo son legítimos cuando las agencias 
trabajan juntas hacia la formalización de los mismos. 
 

FIGURA 20. PROCESO FORMAL EN LOS CUATRO ESCENARIOS 

Formal processes
60

45

30

15

0
5 5

5

5

5

5
5 5 5

4

4

4

4

4
4

4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 32
2

2

2

2

2
2

2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Time (Month)

Pr
oc

es
s

Formal processes : Base 1 1 1 1 1 1 1
Formal processes : e-Economy 2 2 2 2 2 2
Formal processes : e-Learning 3 3 3 3 3 3
Formal processes : e-Government 4 4 4 4 4 4
Formal processes : e-Health 5 5 5 5 5 5 5  

(a) 



J.  Ramón Gi l -García y Lu i s  Fe l ipe Luna-Reyes 

 C I D E   3 4  

Average process legitimacy
2

1.5

1

0.5

0

5

5

5
5

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 32
2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Time (Month)

Le
gi

tim
ac

y 
un

its
/P

ro
ce

ss

Average process legitimacy : Base 1 1 1 1 1 1
Average process legitimacy : e-Economy 2 2 2 2 2
Average process legitimacy : e-Learning 3 3 3 3 3
Average process legitimacy : e-Government 4 4 4 4 4
Average process legitimacy : e-Health 5 5 5 5 5 5  

(b) 



Teor ía inst i tucional  y  s imulación dinámica… 

D I V I S I Ó N  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A   3 5  

Comentarios finales  

Como ya se ha mencionado, este trabajo tiene dos objetivos principales. El 
primero es proporcionar evidencias de las relaciones dinámicas y recursivas 
entre la tecnología promulgada (características de los portales), las formas 
organizacionales (redes de organizaciones) y los acuerdos institucionales 
(procesos formalizados). Se parte del hecho de que las relaciones existentes 
entre los diferentes factores no son lineales ni exógenas, sino recursivas y 
explicadas principalmente a través de procesos endógenos. En este modelo 
(teoría), las promulgaciones tecnológicas (como el grado de integración de 
contenido en un portal) son co-creadas en un proceso recursivo en el que las 
características organizacionales (como la participación y la comprensión de la 
red) o la existencia de procesos formales legítimos (acuerdos institucionales), 
permiten o restringen una específica promulgación. Al mismo tiempo, sin 
embargo, las características organizacionales tienen un impacto en el proceso 
de institucionalización, y las instituciones existentes también afectan a las 
características organizacionales, tales como el esfuerzo o la efectividad. Lo 
que nos lleva a que proyectos que estén usando esencialmente las mismas 
tecnologías y tienen objetivos similares puedan llegar a resultados muy 
diferentes en términos de las características tecnológicas y de sus resultados 
substantivos. 

En este trabajo presentamos un modelo que configura, a partir de la teoría 
institucional y el caso del sistema nacional e-México, una teoría formal del 
proceso de promulgación tecnológica. El modelo reproduce diferentes 
promulgaciones tecnológicas que consisten en lo observado en las redes de 
desarrollo de contenido presentes en el programa e-México. Los experimentos 
con el modelo sugieren que un fuerte liderazgo o la existencia de una red 
previa son componentes clave en la creación de un equipo de proyecto. En el 
caso de la red para el desarrollo del portal de e-Salud estas dos circunstancias 
existieron y dieron como resultado una alta participación de organizaciones, 
así como la creación de numerosos contenidos con un buen nivel de 
integración. Sin embargo, un buen equilibrio en las relaciones, resultados y 
orientación del proceso son también importantes en la capitalización de los 
esfuerzos del equipo. En contraste, en las redes de e-Gobierno y e-Economía 
se observa un incremento en la participación, pero no existe mayor 
comprensión, pues las organizaciones estuvieron trabajando en dos esfuerzos 
diferentes en cada caso. Finalmente, la red de e-Educación no contó con 
suficiente participación, al menos en los esfuerzos iniciales y por tanto sus 
resultados fueron también los más bajos, en términos de creación de 
contenidos y sus niveles de integración. 

En cuanto al segundo objetivo, el documento demuestra que la 
combinación de la teoría institucional, particularmente el marco teórico de la 
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promulgación tecnológica, y la simulación por computadora, específicamente 
la dinámica de sistemas, pueden ayudar a obtener una mejor comprensión de 
fenómenos sociales como el e-Gobierno. La teoría institucional es 
ampliamente reconocida como un lente teórico de gran alcance, pero ha sido 
usada en un nivel muy abstracto y, por tanto, su utilidad ha sido cuestionada. 
La dinámica de sistemas permite al investigador especificar las variables y las 
relaciones hipotetizadas, utilizando la teoría institucional de una manera muy 
sistemática y detallada. De hecho, dado el carácter matemático de la 
simulación por computadora, las variables tienen que ser operacionalizadas 
conceptualmente, pero también matemáticamente cuando se desarrolla el 
modelo de dinámica de sistemas. Así, esta perspectiva integrada y 
comprensiva se beneficia de la complejidad de la teoría institucional y de sus 
conceptos principales, pero es capaz de operacionalizarlos y explicarlos en 
términos muy concretos y específicos. Además, el modelo de simulación 
puede ser considerado como una teoría que puede ser probada por 
consistencia interna, como lo hemos hecho en la sección anterior. 

El programa e-México tiene un diseño poco común, tomando en cuenta los 
componentes de oferta (contenidos y servicios) y demanda (acceso a Internet 
a través de centros comunitarios digitales). El análisis presentado en este 
documento muestra claramente las relaciones entre tecnología, formas 
organizacionales e instituciones. Sin embargo, se necesita más investigación 
para saber si estas relaciones son igualmente claras en iniciativas de e-
Gobierno más tradicionales (sólo de oferta). Del mismo modo, los resultados 
del modelo deben discutirse más detalladamente para evaluar su valor para la 
investigación y la práctica, pero los resultados iniciales son prometedores. El 
equipo de investigación continuará con la experimentación y el refinamiento 
del modelo para presentar una teoría formal mejorada de promulgación 
tecnológica. Sin embargo, los resultados de este estudio demuestran 
claramente la complementariedad entre las teorías mencionadas y las 
técnicas de análisis sofisticadas, como es la dinámica de sistemas. Se necesita 
más investigación para explorar esta poderosa combinación en otros contextos 
de e-Gobierno, de administración pública o de ciencias sociales en general. 
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