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Resumen 

Este documento es un primer esfuerzo por conocer de forma empírica la 
evolución de ocho portales del gobierno federal con base en cuatro ejes de 
evaluación construidos ad hoc para este análisis: 1) transparencia y 
rendición de cuentas, 2) participación ciudadana, 3) trámites y servicios y 
4) usabilidad. Los primeros tres ejes de evaluación se consideran 
fundamentales ya que nos hablan de aspectos transformadores de la 
relación entre los ciudadanos y el gobierno, el cuarto aspecto busca medir si 
los ciudadanos están utilizando con éxito el portal. Este es un estudio 
exploratorio que pretende conocer y afinar las metodologías propuestas 
basadas en las tendencias internacionales en materia de evaluación de 
portales de gobierno. Los portales fueron evaluados en dos periodos de 
tiempo, el primero en marzo- abril de 2004 y el segundo en septiembre-
diciembre de 2006, lo que permitió conocer la evolución que han tenido los 
portales en dos años distintos. Los portales, en términos generales, se 
encuentran en una etapa intermedia de maduración, donde observamos 
avances importantes de la primera evaluación a la segunda. Para avanzar 
en este tema se recomienda conocer los usos ciudadanos de los portales del 
gobierno federal. 

Abstract 

This document is a first effort that seeks to evaluate in an empirical way, 
the evolution of eight portals of the Mexican federal government. This 
evaluation is based in four axis created ad hoc for this analysis:  
1) transparency and accountability, 2) citizen participation, 3) services and 
4) usability. The first three aspects of the evaluation are important, because 
they have the ability to transform the relations between government and 
citizens. The fourth one measures the success rate of citizens using the 
government portals. This is an exploratory study that seeks to know and 
refine proposed methodologies based on the international trends in 
evaluation of e-government websites. The portals were evaluated in two 
periods of time. The first was from March to April of 2004. The second was 
from September to December of 2006. This allowed us to know the 
evolution of the portals, based in the adopted improvements in each of the 
four aspects of analysis, during two different years. In general, the portals 
are in an intermediate stage of sophistication; we found important advances 
from the first evaluation to the second in each of the four axis of analysis. 
To advance in this topic, it is recommendable to study the citizenship use 
habits of federal government websites. 
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Introducción 

Las tecnologías de la información y comunicaciones están transformando a las 
sociedades ya que tienen la capacidad de hacerlas más informadas, rápidas y 
eficientes. Las sociedades están entrando o se encuentran inmersas en una 
nueva estructura de organización: la sociedad de la información y el 
conocimiento, que ofrece retos y oportunidades. El cambio tecnológico que 
transforma a las sociedades tiene la capacidad de apoyar las transformaciones 
del Estado hacia su modernización. En este contexto, surge la posibilidad de 
utilizar portales o sitios Web para proporcionar información útil al ciudadano, 
rendir cuentas, transparentar los asuntos de gobierno, facilitar la 
participación ciudadana así como ofrecer trámites y servicios públicos. 

La administración del presidente Vicente Fox identificó a las tecnologías 
de la información como herramientas útiles para modernizar la Administración 
Pública y darle un enfoque ciudadano, a través de una sola ventana o portal 
disponible todos los días a toda hora.  

La historia de los portales y el gobierno electrónico es reciente y 
dinámica; tan sólo tiene unos cuantos años y se ha vuelto una prioridad para 
varios gobiernos en el mundo, los cuales destinan importantes recursos a esta 
tarea. En este sentido, México no es la excepción. En el año 2002, durante el 
sexenio del presidente Vicente Fox, se establece en la Agenda Presidencial del 
Buen Gobierno (APBG) la cuarta estrategia: “Consolidar un gobierno digital: 
aprovechar las tecnologías de la información y telecomunicaciones, no sólo 
para reducir la corrupción y transparentar la función pública, sino también 
para hacerla más eficiente y proporcionar servicios de mayor calidad”.1 Todas 
las acciones que se desprenden de la APBG tienen como fin alcanzar: un 
gobierno cercano al ciudadano, un gobierno enfocado en el ciudadano y un 
gobierno efectivo en los resultados que espera el ciudadano.  

A más de cuatro años que se estableció la cuarta estrategia, es importante 
estudiar los alcances y retos en esta materia, y en particular los portales de 
gobierno ya que pretenden ser la puerta de entrada o cara del gobierno a los 
ciudadanos, empresas y organizaciones civiles, y son una parte esencial del  
e-gobierno.  

Este documento es un primer esfuerzo por conocer de forma empírica la 
evolución de los portales gubernamentales y cómo algunos sectores del 
gobierno federal están enfrentando estos retos, con base en cuatro ejes de 
evaluación construidos ad hoc para este análisis: 1) transparencia y rendición 
de cuentas —cuyo objetivo es identificar si los portales son una herramienta 
que facilita la transparencia y rendición de cuentas—, 2) participación 
ciudadana —en donde se busca conocer si los portales establecen nuevos 
                                                 
1 Agenda Presidencial del Buen Gobierno, presentada el 6 de noviembre de 2002 por el presidente Vicente Fox en 
el marco del Segundo Foro de Innovación y Calidad en la Administración Pública. 
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canales o medios de comunicación que faciliten la participación ciudadana—, 
3) trámites y servicios —estudia si los portales ofrecen éstos, de forma más 
rápida y menos costosa—. Los primeros tres ejes de evaluación se consideran 
fundamentales ya que nos hablan de aspectos transformadores de la relación 
entre los ciudadanos y el gobierno. El cuarto aspecto que se evalúa es la 
usabilidad, que busca medir si los ciudadanos están utilizando con éxito el 
portal. Ésta es la interfase entre el portal y el ciudadano, facilita la adopción 
eficiente de los sitios Web. 

Este es un estudio exploratorio ya que busca conocer y afinar las 
metodologías propuestas basadas en las tendencias internacionales en materia 
de evaluación de portales de gobierno, tales como las de la OCDE, ONU, CEE, 
Accenture,2 así como las aportaciones de los principales expertos en el tema.  

Las principales tendencias mundiales en materia de evaluación de portales 
gubernamentales, parten del supuesto de que el gobierno electrónico en 
general y consecuentemente los portales de gobierno en particular, van 
evolucionando a través de mejoras paulatinas, en donde van avanzando en las 
diferentes etapas de madurez (ONU, 2003; CEE, 2002; Accenture, 2004; OCDE, 
2002). Las herramientas de recolección de datos de este estudio se diseñaron 
con base en estas tendencias, donde el gobierno electrónico es considerado 
una oportunidad de rediseñar y ofrecer una nueva forma de gobernar 
orientada al ciudadano. 

Los sitios Web de este estudio abarcan algunas de las funciones del Estado 
como son seguridad, salud, desarrollo social, desarrollo económico, 
recolección de impuestos y empresas paraestatales. Éstos son estudios que 
nos muestran diferentes ejemplos de lo que sucede en materia de portales 
gubernamentales en el gobierno federal.  

Los portales analizados son: 1) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
2) Servicio de Administración Tributaria, 3) Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, 4) Secretaría de Seguridad Pública, 5) Secretaría de Salud, 6) 
Secretaría de Desarrollo Social, 7) Procuraduría General de la República y  
8) Comisión Federal de Electricidad.  

Los portales fueron evaluados en diferentes fases, la primera, en marzo- 
abril de 2004 y la segunda en septiembre-diciembre de 2006, gracias a ello 
podemos conocer la evolución que han tenido los portales en dos años 
distintos con base en las mejoras adoptadas en los cuatro aspectos 
planteados: 1) transparencia y rendición de cuentas, 2) participación 
ciudadana, 3) trámites y servicios y 4) usabilidad.  

En otros países se ha seguido a detalle la evolución de los portales 
gubernamentales publicando periódicamente diferentes análisis de los sitios 
web federales, estatales y locales, lo cual ha permitido conocer el grado de 
madurez, tomar medidas correctivas, mejorar contenidos, comparar 

                                                 
2 Empresa líder en materia de evaluación de portales gubernamentales. 
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resultados, competir entre ellos, desarrollar mejores instrumentos de 
medición cuantitativos y cualitativos, entre otras cosas. En México 
encontramos diferentes esfuerzos en este sentido.3 Este trabajo pretende 
conocer la evolución que han tenido los ocho portales del gobierno federal, 
con la intención de que éstos sean mejores herramientas de apoyo en la 
relación del gobierno con los ciudadanos. 

En la primera sección de este documento se presenta la importancia del  
e-gobierno y las diferentes acciones que se han llevado a cabo en México y el 
mundo para su construcción. En el siguiente apartado se identifican y 
describen las tendencias internacionales en materia de evaluación de 
gobierno electrónico y portales. Posteriormente se explica la metodología. En 
el cuarto apartado se presenta: Transparencia y rendición de cuentas; en el 
quinto: Participación ciudadana; en el sexto: Trámites y servicios, y séptimo: 
Usabilidad. En cada uno se explica la importancia de su estudio, los objetivos 
de las evaluaciones y se muestran y comentan las tablas y gráficas de 
resultados de estos ejes de evaluación. Finalmente se presentan los 
principales hallazgos y comentarios finales junto con una serie de 
recomendaciones para las mejoras en la evaluación de los portales. 

1. El e-Gobierno 

La necesidad de eficiencia, transparencia y participación ciudadana en los 
gobiernos hace que se recurra desde hace décadas a las tecnologías de la 
información, por ser herramientas indispensables en la modernización de los 
Estados. Así surge el concepto de gobierno electrónico,4 el cual ofrece una 
oportunidad para rediseñar los procesos organizacionales del gobierno con el 
fin de ofrecer una forma de administrar orientada a las necesidades del 
ciudadano. Además del uso de tecnología para tal fin, se buscaría cambiar las 
estructuras tradicionales de las oficinas gubernamentales hacia una que 
genere y ofrezca servicios de una forma centrada en obtener resultados. El e-
gobierno encuentra una oportunidad en los portales al poder presentar sus 
servicios no desde una forma de organización burocrática, sino desde la del 
ciudadano, a través de un solo acceso, de una sola ventana o portal.  

El gobierno digital no sólo es importante para los gobiernos; su desarrollo 
también le concierne a los ciudadanos, ya que cambia la forma de entregar 
los servicios públicos y la forma en la que los ciudadanos y las organizaciones 
civiles se relacionan con el gobierno.  

                                                 
3 Estudios como los de Iñaki Gutierrez de usabilidad, los de la Consultoría Internacional Accenture en la evaluación 
del portal ciudadano www.gob.mx, la evaluación de portales estatales para el caso de México de Rodrigo Sandoval y 
José Ramón Gil, la evaluación de portales municipales en México de Rodrigo Sandoval. 
4 Para los fines de este estudio el término gobierno electrónico, gobierno digital y e-gobierno son lo mismo. 
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A través de los años noventa y primeros años del siglo XXI, los gobiernos 
han hecho diferentes esfuerzos para construir el gobierno electrónico, para lo 
que se han destinado importantes cantidades de dinero a esta tarea.5  

 
PAÍS MONTO FUENTE 

GOBIERNO DE ESTADOS 

UNIDOS 
MÁS DE 27 BILLONES DE DÓLARES (ICA, 1998) 

GOBIERNO DE REINO UNIDO MÁS DE 6.5 BILLONES DE DÓLARES (KABLE, 1998; 

MCNEVIN) 
GOBIERNO DE CANADÁ POCO MENOS DE 5 BILLONES DE 

DÓLARES 
(DORRIS, 1997) 

GOBIERNO DE NORUEGA CERCA DE 670 MILLONES DE DÓLARES (GAHRE, 1996) 
GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA CERCA DE 400 MILLONES DE DÓLARES (GAHRE, 1996) 
EL SERVICIO CIVIL IRLANDÉS CERCA DE 65 MILLONES DE DÓLARES. (EMBLETON, 1996) 
EL GOBIERNO CENTRAL DE 

FILIPINAS 
DESTINÓ ALREDEDOR DE 50 MILLONES (NITC, 1997) 

Fuente: Tabla realizada con datos de Heeks Richard (2002), Reinventing Government in the Information 
Age, Routledge. 
 

La construcción del gobierno electrónico no sólo adquiere importancia por 
la cantidad de dinero que los diferentes gobiernos han destinado a este 
objetivo, también se vuelve más visible en relación con las iniciativas de 
políticas públicas vinculadas con este tema desde mediados de los noventa. 
Algunas de éstas fueron: 

En la Comunidad Económica Europea, en 1995, encontramos el programa 
de Intercambio de Datos entre Administraciones [The Interchange Data 
between Administrations (IDA)], el cual entró en su segunda fase en 1998, 
usando redes de computadoras para intercambiar información del sector 
público entre los diferentes gobiernos (IDA, 1998).  

En 1995, el G7 —grupo de las siete naciones industrializadas— impulsó el 
proyecto “El gobierno en-línea” [Government On-Line (GOL)], promoviendo 
las transacciones, correos y entrega de servicios a través de tecnologías de la 
información y comunicaciones (TICs) entre los siete miembros (CCTA, 1995).  

Estados Unidos en 1993, a través del “National Performance Review” (NPR) 
y después en 1997 con su plan “Access America”, buscaron crear mejores 
gobiernos a menor costo a través del uso intensivo de tecnologías de la 
información (Heeks, 2002: 211).  

El Banco Mundial crea el programa “La Información para el Desarrollo” 
(InfoDev) en 1995, con el propósito de impulsar la “revolución de la 
información para los países en desarrollo”. Este programa propone el uso 
intensivo de TICs para las reformas de gobierno (Talero y Gaudette, 1995). A 

                                                 
5 El dato de cuánto dinero se ha destinado a la construcción del e-Gobierno en México no se pudo obtener de 
ninguna fuente. Se solicitó vía el SISI a la Secretaría de la Función Pública con el Folio No. 0002700098404, sin 
obtener respuesta. 
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partir de éstas y muchas otras iniciativas las tecnologías de la información y 
los gobiernos ven surgir la construcción de los gobiernos electrónicos como 
parte de la sociedad de la información. 

Para el caso de América Latina encontramos que el e-gobierno surge con 
esfuerzos dispersos a finales de los años noventa y primeros años del 2000. En 
el caso de Brasil y Chile en 1995, para Costa Rica en 1997, en el caso de 
algunos países no hay información disponible. Las primeras agendas o 
iniciativas más concretas son las que presenta la siguiente tabla:  
 

PAÍS 
PRIMERAS INICITAIVAS DE 

E-GOBIERNO 
AÑO (APROX.) 

BRASIL EL LIVRO VERDE, CAPÍTULO 6 2000 
CHILE CHILE: HACIA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1999 
PERÚ POLÍTICA NACIONAL DE INFORMÁTICA 2001 Y 2002 
COSTA RICA LA AGENDA DIGITAL 2002 
URUGUAY URUGUAY EN RED 2002 
VENEZUELA IMPLEMENTACIÓN DEL E-GOBIERNO 2002 
Fuente: Tabla realizada con datos de Reilly Katherine y Raúl Echeverría, The Place 
of Citizens and CSOs in E-Government, A study of electronic government in eight 
countries in Latin America and the Caribbean. APC.org., enero, 2003. 

 
En el caso de México encontramos que a partir de 1997 hay esfuerzos 

dispersos de construir un e-gobierno, pero es hasta 2001 que surge una 
iniciativa clara con el Sistema Nacional e-México al amparo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, cuyo objetivo es llevar conectividad a todo 
el país. El 6 de noviembre de 2002, en el marco del Segundo Foro de 
Innovación y Calidad en la Administración Pública, el presidente Vicente Fox 
presentó la Agenda del Buen Gobierno, que se compone de seis estrategias: 
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AGENDA DE BUEN GOBIERNO 

PRIMERA ESTRATEGIA: Alcanzar un gobierno eficiente, es decir, que haga más con 
menos; que proporcione mejores servicios con menos recursos. 
SEGUNDA ESTRATEGIA: Garantizar un gobierno de calidad total; es decir que mantenga 
un firme y permanente compromiso con la calidad de los servicios que ofrece la 
ciudadanía. 
TERCERA ESTRATEGIA: Desarrollar un gobierno profesional; en otras palabras, un 
gobierno capaz de atraer y retener a las mejores mujeres y a los mejores hombres, 
así como de capacitarlos y evaluarlos permanentemente, para que cumplan de 
manera siempre oportuna y eficaz a la ciudadanía. 
CUARTA ESTRATEGIA: Consolidar un gobierno digital. Aprovechar las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones, no sólo para reducir la corrupción y 
transparentar la función pública, sino también para hacerla más eficiente y 
proporcionar servicios de mayor calidad. 
QUINTA ESTRATEGIA: Contar con un gobierno con mejora regulatoria, más ágil y 
flexible. Es decir, un gobierno que elimine el exceso de trámites, sin abandonar sus 
responsabilidades. 
SEXTA ESTRATEGIA: Garantizar un gobierno honesto y transparente. Sólo procediendo 
siempre con honestidad podremos derrotar a la corrupción, desterrar la prepotencia 
y el favoritismo en la toma de decisiones, y lograr que la ciudadanía confíe de 
nuevo en sus autoridades, como siempre debió haber sido.  

Fuente: Segundo Foro de Innovación y Calidad en la Administración Pública, Agenda Presidencial del 
Buen Gobierno (APBG), 6 de noviembre de 2002. 

 
En la cuarta estrategia se expresa como objetivo consolidar un gobierno 

digital que nos permita transparentar la función pública, un gobierno más 
eficiente, un gobierno que brinde servicios de mayor calidad. Se le da un 
enfoque ciudadano al e-gobierno y se le ve como una estrategia para la 
innovación gubernamental. Esta estrategia queda al amparo de la Secretaría 
de la Función Pública, y el responsable desde el 2002 es el Ing. Abraham 
Sotelo. 

Existen diferentes conceptos, definiciones y enfoques de lo que es un 
gobierno electrónico. Éstos nos sirven para ver las distintas dimensiones que 
se le pueden dar al tema, unos son más ambiciosos, otras más acotadas, unas 
se enfocan más hacia los cambios al interior de la Administración Pública, 
otras se enfocan en la participación ciudadana. Todas son útiles, ya que son el 
reflejo de diferentes preocupaciones y experiencias. 

El estudio de Claudio Orrego y Rodrigo Araya (2002:18) para el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), explica que el “e-gobierno se 
trata de una manera de organizar la gestión pública para aumentar la 
eficiencia, transparencia, accesibilidad y capacidad de respuesta a los 
ciudadanos a través de un uso intensivo y estratégico de las TICs en la gestión 
interna del sector público como en sus relaciones diarias con ciudadanos y 
usuarios de los servicios públicos”. En este enfoque encontramos que además 
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de tomar en cuenta a los ciudadanos se sostiene que las TICs aportan una 
nueva manera de estructurar el gobierno. 

La perspectiva de la OCDE (2004) plantea que el e-gobierno tiene que ver 
más con gobierno que con e (de electrónico); habla de los problemas para su 
implementación y funcionamiento y señala la necesidad de cooperación entre 
las agencias gubernamentales para abordar temas complejos y compartidos, 
siendo este un enfoque más de gestión gubernamental. 

El libro “Building the Virtual State” de Jane Fountain, toma en cuenta la 
complejidad del Estado burocrático formado por instituciones 
jurisdiccionalmente separadas, a menudo dispersas geográficamente, que se 
alinean para poder ofrecer una imagen sin fisuras:6 un Estado virtual. 

El enfoque de Maria Wimmer (2001) plantea que el e-gobierno es una 
solución compleja que plantea requerimientos igualmente complejos. Este 
enfoque se concentra en aclarar que el gobierno no puede ser visto como una 
empresa privada; sus objetivos son distintos, complejos y de mayor alcance, 
ya que velan por el interés público de una nación.7

Asimismo los diferentes gobiernos en América Latina tienen sus propios 
conceptos y enfoques acerca del gobierno digital. 

En Brasil la definición oficial dice que el e-gobierno “armoniza” el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación (TICs): para automatizar las 
operaciones y servicios, acercando al gobierno y los ciudadanos (Livro Verde). 

En Perú el gobierno electrónico implica el uso de TICs y en particular 
Internet para proveer servicios de la forma más eficiente, conveniente, 
rentable y orientada en el ciudadano (portal del PCM e-gobierno). 

Aquí en México, el Ing. Abraham Sotelo, líder del proyecto Gobierno Digital 
durante el gobierno del presidente Vicente Fox y recientemente ratificado por 
la administración del presidente Felipe Calderón, define al e-gobierno como la 
innovación continua en la entrega de servicios, la participación de los 
ciudadanos y la forma de gobernar mediante la transformación de las 
relaciones externas e internas a través de la tecnología, Internet y los nuevos 
medios de comunicación. Esta definición es completa ya que plantea tanto el 
aspecto al interior de la administración como al exterior, hacia los ciudadanos 
(Sotelo, 2002). 

El e-gobierno alude a una profunda modernización del Estado, sus 
organizaciones, las relaciones entre ellas y de cada una de ellas con la 
ciudadanía. Constituye en consecuencia, una tarea de contornos muy amplios 
y que involucra entidades que se encuentran en etapas del proceso de 
modernización muy distintas entre sí y cuyas tareas están especificadas por 
sus propias funciones. Para el caso de México, de lo que se trata es de definir 

                                                 
6 Una imagen sin fisuras es aquella donde el ciudadano recibe la información, trámite o servicio, sin conocer cuál 
institución o instituciones participaron en el proceso; sólo conoce el producto final otorgado.  
7 Información basada en la Tabla 4 del documento de trabajo 174 de Eugenio Rivera, La construcción del gobierno 
digital como problema de innovación institucional, CIDE, diciembre 2005. 
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las orientaciones básicas del esfuerzo de modernización e identificar las áreas 
que requieren esfuerzos coordinados especiales y las iniciativas normativas 
que son necesarias para entregar un marco adecuado para la operación del 
Estado en línea (Rivera, 2004). Entre otras cosas, esta definición contempla 
que dentro de un gobierno hay entidades con diferentes grados de 
modernización, lo cual hace más complejo la implementación de una 
estrategia a nivel nacional. 

En todos los casos se reconoce que la integración de las tecnologías de la 
información a una verdadera modernización del Estado es un proceso largo y 
complejo al cual muchos gobiernos se están enfrentando, con distintas 
problemáticas y prioridades. Las TICs son únicamente herramientas que le 
facilitarán al gobierno sus estrategias a seguir y las metas que debe alcanzar.  

2. Los portales gubernamentales 

Un gobierno digital implica tanto transformaciones hacia el interior de la 
Administración Pública como transformaciones hacia el exterior (Bonina, 
2005: 4). Es claro que ambas están íntimamente relacionadas. Un ejemplo de 
las transformaciones hacia el exterior son los portales de gobierno, en donde 
los ciudadanos pueden acceder a cualquier hora desde cualquier lugar a la 
información y servicios que presta el gobierno. El propósito es atender al 
ciudadano de una forma más eficiente, rápida y menos costosa. Los 
intermediarios desaparecen, es una relación directa entre el Estado y el 
ciudadano en donde se podría llegar a pensar en un futuro en una democracia 
directa.  

Los sitios Web son parte fundamental del gobierno electrónico, ya que 
reconfiguran sustancialmente los mecanismos de relación entre el Estado, los 
ciudadanos y los usuarios de los servicios públicos. Llevar a cabo esta 
transformación de los portales —de mecanismos informativos a realizar 
trámites completos— supone una profunda modificación interna de las 
agencias gubernamentales, lo que hace necesario una serie de actividades de 
reingeniería de procesos, reelaboración del marco jurídico regulatorio, la 
transición desde las modalidades tradicionales de la burocracia a lo que se ha 
denominado la burocracia virtual, e incluso, el desdibujamiento de las 
fronteras institucionales y la aparición de las agencias virtuales (Rivera, 
2004). 

El gobierno electrónico promueve una nueva relación con los ciudadanos 
pues abre la posibilidad de participar en el diseño de políticas públicas, 
comunicarse directamente con autoridades, fiscalizar su labor y generar 
reclamos, entre otras (Orrego y Araya, 2002). Podría ser una forma más 
democrática de gobernar dado que los portales pueden abrir canales de 
comunicación más directos para acercar a las autoridades y a los ciudadanos, 
probablemente una nueva forma de mediación y posiblemente una nueva 

 C I D E   8  



La evolución de los  portales  del  gobierno federal  

forma de representación. Tal vez sea el único medio de comunicación 
bidireccional por el cual las personas pueden interactuar con la autoridad 
correspondiente. Para el gobierno, representa un potencial enorme dado que 
el gobierno electrónico le brinda una herramienta para retroalimentar y 
validar sus acciones a través de sus usuarios reales. 

En general, en el ámbito de portales gubernamentales, las tendencias 
internacionales en relación con su diseño y evaluación son marcadas 
principalmente por la Comunidad Económica Europea (CEE), por los países 
miembros de la OCDE, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por 
la consultoría internacional especializada en gobiernos digitales (Accenture). 
Éstos plantean diferentes formas de medir el grado de madurez de un portal 
entre otros aspectos.  

La ONU, a través del World Public Sector Report (United Nations, 2003), 
mide el grado de desarrollo del sitio Web, mostrando un claro énfasis en cómo 
los usuarios pueden operar en el sitio (usabilidad). El grado de desarrollo del 
portal se mide en base a diferentes etapas. Primera etapa: es cuando el sitio 
sólo ofrece información limitada y estática. Segunda etapa: el usuario puede 
buscar documentos, dispone de mecanismos de ayuda y un mapa de sitio. 
Tercera etapa: tiene facilidades para transferir documentos y los usuarios 
pueden contactar a los funcionarios públicos. Cuarta etapa: el ciudadano 
puede realizar operaciones en línea. Quinta etapa: los ciudadanos pueden 
participar en las discusiones sobre políticas públicas.  

La empresa especializada en temas de e-gobierno a nivel mundial 
Accenture (2004), enfatiza el involucramiento del ciudadano, el cual es visto 
como cliente. Le da importancia al hecho de agregar valor a los servicios en 
línea. Plantea discriminar entre los sitios que constituyen un adorno y entre 
los que son útiles. Propone evaluar los portales en base a su grado de madurez 
en primera, segunda, tercera etapa (igual que el caso anterior), sin embargo, 
en esta tercera etapa hacen una mención interesante que habla de la 
explosión del número de portales sin pretensiones de calidad. También en 
esta etapa se incorporan nuevos temas y se establecen capacidades 
transaccionales sofisticadas, pero no se llegan a concretar los objetivos 
planteados. En la cuarta etapa se trata de portales transaccionales más 
intencionados; hay una clara dirección o agencia central, relaciones 
intergerenciales y colaboración a través de diferentes niveles. Hay claros 
objetivos de atención al consumidor. La etapa cinco plantea una clara 
transformación del servicio. El objetivo central es mejorar la entrega de 
servicios al cliente y plantean que la adopción efectiva del servicio es la clave 
del éxito. 

En el libro The e-Government Imperative, la OCDE (2003), relaciona la 
evolución de los sitios Web con las transformaciones internas del Estado y la 
Administración Pública. Identifica cuatro etapas: en la primera el sitio Web 
sólo entrega información disponible (no hay grandes inversiones en 
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reingeniería de procesos). La segunda etapa requiere de inversiones 
adicionales para que la entidad opere con los ciudadanos. La tercera etapa, 
transaccional, alude a que su existencia exige capacidad de respuesta en 
tiempo real a las agencias gubernamentales, lo que implica avances 
significativos en los cambios de la trastienda y el inicio de una colaboración 
sistemática entre las entidades públicas para posibilitar una entrega sin 
fisuras. En la cuarta etapa las entidades públicas comparten las bases de 
datos y la información necesaria para prestar servicios, las instituciones 
rompen con las barreras tradicionales y se puede realizar una entrega sin 
fisuras. Este organismo hace incapié en la importancia de involucrar al 
ciudadano en los asuntos de gobierno. 

Un enfoque similar al de la OCDE, el de Maria Wimmer (2001), habla de 
estructurar el llamado “one stop government”8 en el cual las primeras cuatro 
etapas son similares a lo explicado anteriormente, pero el enfoque de todas 
es llegar al portal único, el: one stop government. 

Con base en un estudio que solicitó la Dirección General de la Sociedad de 
la Información de la Comunidad Económica Europea (CEE, 2002), el cual mide 
el grado de avance del porcentaje de servicios públicos disponibles en línea, 
se planteó una metodología que mide el grado de madurez de determinados 
servicios como serían impuestos, búsqueda de trabajo, beneficios sociales, 
etcétera. El grado de madurez se mide en base a cuatro etapas: etapa uno, 
información acerca del servicio; etapa dos, interacción —se pueden bajar 
formas—; etapa tres, interacción activa, procesamiento de formas incluyendo 
autentificación y etapa cuatro, transacción, manejo del caso, decisión y 
entrega (pago). Este enfoque se centra en mostrar el grado de madurez de los 
servicios ofrecidos en el portal. 

La evaluación de los portales gubernamentales por los diferentes autores y 
organismos es similar en cuanto a la forma de medir el grado de madurez de 
los trámites y servicios a través de diferentes etapas, con el objetivo de llegar 
a tener un registro unificado en el cual se puedan realizar de forma completa 
todos los trámites y servicios en un solo portal. Estos enfoques suponen que el 
gobierno electrónico en general y los portales de gobierno en particular, van 
evolucionando, a través de mejoras paulatinas, en donde van avanzando en 
las diferentes etapas de madurez.  
 

                                                 
8 Éste es un término que empiezan a utilizar las empresas creadoras de soluciones en tecnologías de la información 
para los gobiernos, tales como Qualcom, IBM, Dell, entre otras, en donde se busca ofrecer todos los servicios 
públicos centrados en el ciudadano, en donde no se reconocen las organizaciones internas. Ejemplos de portales 
con estas características: el portal sueco (www.sweden.se), el portal británico (www.ukonline.gov.uk), y el portal 
canadiense (www.canada.gc.ca). 
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3. Metodología 

Para construir un gobierno digital hay que llevar a cabo transformaciones 
hacia el interior de la Administración Pública y transformaciones hacia el 
exterior. Es claro que ambas están íntimamente relacionadas. Las 
transformaciones hacia el exterior son los portales de gobierno, ya que son la 
puerta o cara del gobierno hacia el ciudadano. El hecho de que la 
Administración Pública pueda ofrecer trámites y servicios e información 
actualizada con contenidos de alto valor con un enfoque ciudadano a través 
de los sitios de gobierno, es debido a un esfuerzo importante al interior de las 
instituciones para obtener información de sus diferentes áreas, clasificarla, 
crear bases de datos, diseñar un formato para presentarla a los ciudadanos, 
cambiar sus procesos, motivar y apoyar a sus empleados para realizar estos 
cambios, destinar recursos, etcétera. A todos estos procesos internos se les 
conoce como la trastienda, parte fundamental e indispensable del e-gobierno 
(Rivera, 2004). 

Una de las formas de la transformación externa es a través de los portales 
de gobierno. En este estudio únicamente se evalúa la parte externa del e-
gobierno, es decir la parte que ven los ciudadanos, organizaciones no 
gubernamentales y empresas.  

Los sitios Web de este estudio abarcan algunas de las funciones del Estado: 
seguridad, salud, desarrollo social, desarrollo económico, recolección de 
impuestos y empresas paraestatales, buscando explorar cómo algunos sectores 
del gobierno federal están enfrentando estos retos.  

Los portales analizados son: 1) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
2) Servicio de Administración Tributaria, 3) Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, 4) Secretaría de Seguridad Pública, 5) Secretaría de Salud,  
6) Secretaría de Desarrollo Social, 7) Procuraduría General de la República y 
8) Comisión Federal de Electricidad. 

A partir del 2003 todas las entidades del gobierno federal tienen por 
obligación publicar la información que marca la ley de transparencia, de 
forma continua y actualizada; y es a través de los portales donde encuentran 
la mejor forma de hacerlo.  

La primera evaluación de los portales se llevó a cabo en marzo-abril del 
2004; en ese entonces la mayoría de los portales eran jóvenes —tenían en 
promedio un año de vida—. Esta primera evaluación nos proporciona un punto 
de partida para poder conocer la evolución de los portales en el tiempo. La 
segunda evaluación se realizó dos años después (septiembre-diciembre 2006). 
Los datos obtenidos nos permiten comparar las mejoras aplicadas en cada uno 
de los ejes de evaluación. 

La recolección de datos fue realizada navegando en las páginas y secciones 
de los sitios estudiados. Durante la navegación se hicieron anotaciones, 
preguntas y se obtuvo la información necesaria. Es importante aclarar que los 
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sitios Web son muy dinámicos y los resultados obtenidos en un día 
determinado, no son necesariamente representativos de ese momento. Por 
ello es importante que se lleven a cabo este tipo de estudios en intervalos 
regulares de tiempo. En este tipo de evaluaciones, la asignación de 
calificaciones y puntajes está determinada en algunos casos por variables de 
juicio resultando difícil reflejar con exactitud lo que se busca medir.  

Las dos evaluaciones se llevaron a cabo dentro del mismo sexenio, 
estrategia de gobierno y líder del proyecto, por lo cual no hubo cambios 
importantes en este sentido.  

4. Transparencia y rendición de cuentas 

En este apartado se muestra la importancia, objetivos y tablas de resultados 
de la transparencia y rendición de cuentas, considerada un aspecto 
transformador de la relación ciudadano–gobierno: 

“Las modernas democracias constitucionales no sólo deben garantizar reglas 
claras y confiables para la competencia electoral y el acceso al poder, sino 
además deben asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal 
modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el 
desempeño de los servidores públicos. 

Hoy más de cuarenta países en el mundo cuentan con leyes e instituciones 
dedicadas a garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre la 
gestión pública. Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y leyes locales de la materia 
en distintas entidades federativas de la República, nuestro país ha emprendido 
un proceso de cambio en la relación entre gobierno y gobernados, y desde 
luego una nueva forma de ejercicio de la función pública, con las puertas 
abiertas y de cara a la sociedad.” 9

La transparencia y la rendición de cuentas son condiciones para la 
legitimidad y reconocimiento nacional e internacional. La publicación 
continua de información eficiente y actualizada nos permite transparentar la 
Administración Pública. El hacer pública la información de las 
responsabilidades, actividades, salarios y gastos de los funcionarios así como 
de las instituciones, de forma eficiente y oportuna nos permite una adecuada 
rendición de cuentas.  

Para los fines de este estudio, transparencia se considera la publicación de 
la información de la entidad gubernamental de forma continua, actualizada y 
de fácil acceso que marca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

                                                 
9 IFAI: http://www.ifai.org.mx/cultura_t/cultura.htm, consulta realizada el 4 de mayo 2007. 
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Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).10 En este apartado se analizó 
si la información se ofrecía de forma, continua, completa, actualizada y de 
fácil acceso. 

La rendición de cuentas se considera la publicación de información de 
forma continua, completa, actualizada y de fácil acceso acerca de los 
servidores públicos de acuerdo a lo que marca la LFTAIPG. Para analizar la 
rendición de cuentas primero se evaluó si el portal publicaba la información 
que indica la ley de transparencia, si estaba actualizada, completa; después, 
se midió la accesibilidad de la información en relación a los funcionarios 
públicos, en particular si ésta se encontraba dispersa en uno, dos, tres o más 
secciones, buscando conocer la intención de hacer esta información de fácil 
acceso al público. 

Objetivo: evaluar si los portales están siendo una herramienta eficiente 
para facilitar la transparencia y rendición de cuentas. 

Esta tabla nos muestra el resultado global de la evaluación hecha a los 
portales de las ocho entidades del gobierno federal. En el Anexo 1 se 
encuentran las tablas con la información desglosada, por entidad, de los 
estudios realizados en 2004 y 2006. En itálicas se encuentra la información en 
relación a la rendición de cuentas. 

 

                                                 
10 La LFTAIPG plantea que con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los 
sujetos obligados deberían poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los 
lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61.  
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TABLA 1. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (%) 

 

INFORMACIÓN EN BASE A LA LFTAIPG 2004 2006 

1.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 100 100 
2.  DIRECTORIO TELEFÓNICO Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 100 100 
3. REMUNERACIONES 100 100 
A. SE PRESENTA EN 1ª SECCIÓN  0 0 
B. SE PRESENTA EN 2 SECCIONES DIFERENTES  12.50 25 
C. SE PRESENTA EN 3 SECCIONES DIFERENTES 87.50 75 
4. TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECEN 100 100 
5. FACULTADES DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA 100 100 
6. METAS Y OBJETIVOS DE LA UNIDADES ADMIVAS. 100 100 
7. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE ENLACE 100 100 
8. INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO  100 100 
9. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 100 100 
10. DISEÑO EJEC, M.A. Y C. DE ACC. A LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIO 100 100 
11. DEL PROCESO DE COMPRAS 100 100 
12. CONCESIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES OTORGADOS 100 100 
13. CONTRATACIONES 100 100 
14. MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN A CADA SUJETO OBLIGADO  100 100 
15. INFORMACIÓN QUE POR DIS-LEGAL, GENEREN LOS S.O. 100 100 
16. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 100 100 
Fuente: LFTAIPG, Capítulo II, Obligaciones de transparencia. 
El inciso 1, 2 y 3 son las secciones que marca la LFTAIPG en relación a los funcionarios públicos. Los 
incisos A, B y C muestran que tan fácil es acceder a esta información, basándonos en sí fue publicada en 
uno, dos, tres o más secciones.  
 

En 2004 las dependencias del gobierno federal realizaron un esfuerzo 
importante para organizar y transparentar su información y rendición de 
cuentas a través de los portales; 100% de los sitios evaluados publicaron en 
términos generales11 la información completa y actualizada. La accesibilidad 
para ubicar la información dentro del portal, así como la forma de presentar 
la información fue muy variable de portal a portal. En algunos portales resultó 
muy difícil encontrar la información, en ocasiones los archivos tardaban 
mucho en abrir incluso utilizando banda ancha; en ocasiones no abrieron. 

En relación a la rendición de cuentas, en 2004, los portales publicaron la 
información completa, pero resultó poco accesible; de los ocho portales siete 
mostraron esta información en tres secciones diferentes o incluso más, 
resultando difícil su ubicación. Sólo el portal de la SHCP la mostró en dos 
secciones, en ninguno de los portales evaluados esta información se encontró 
en una sola sección. En algunos casos fue prácticamente imposible encontrar 

                                                 
11 Todos los portales cumplen con la obligación que marca la LFTAIPG, sin embargo, se habla de “términos 
generales” ya que hay diferencias entre los portales en el nivel de actualización de la información, así como la 
facilidad para encontrarla.  
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la información, como la relacionada con el titular del SAT. (Ver sección en 
itálicas). 

Observando ambas evaluaciones (2004–2006) encontramos que en los dos 
casos la información en relación a la LFTAIPG se encontró completa y 
actualizada en términos generales. En cuanto a la rendición de cuentas hubo 
un pequeño avance en el 2006, además del portal de la SHCP también el 
portal de la CFE mostró la información relacionada con los funcionarios 
públicos en dos secciones. 
 
4.1. Información útil para el ciudadano 
La Administración Pública está al servicio de la sociedad, por lo que ofrecer 
información útil a los ciudadanos a través de los portales resulta una 
oportunidad para mejorar el servicio. Esta información es por una parte la que 
se ofrece acerca de la institución y por otra, la que ayuda a la vida diaria del 
ciudadano. 

Objetivo: evaluar si los portales están siendo una herramienta para ofrecer 
información útil para el ciudadano. 

Esta gráfica muestra los resultados globales de las ocho entidades 
evaluadas en relación a la información útil para el ciudadano en 2004 y 2006. 
En el Anexo 2 se encuentran los resultados con la información desglosada por 
entidad de las dos evaluaciones realizadas. 
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GRÁFICA 1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y ÚTIL PARA EL CIUDADANO 
 

Información complementaria acerca de la entidad y de interés para el ciudadano
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En los resultados de la información útil para el ciudadano encontramos que 

100% de los portales mostró este tipo de información, tanto en 2004 como en 
2006, pero hay diferencias notables en la calidad de los contenidos y en la 
forma de mostrar la información entre las instituciones. Vale la pena citar el 
caso de la Secretaría de Salud y de la CFE que publicó información útil para el 
ciudadano y se mostró de forma eficiente; por ejemplo, la CFE daba consejos 
prácticos para disminuir el consumo de luz. Algunos sitios ofrecían mucha 
información pero de forma confusa como el caso de Sedesol, en donde 
describían todos los programas basados en la estructura institucional. Los 
últimos estudios de la OCDE señalan que ofrecer mucha información pero de 
poca calidad es un error común en los portales de gobierno ya que confunde al 
ciudadano.  

En los resultados de 2006, 100% de los portales contaban con links a foros 
ciudadanos, a diferencia de 2004 en donde sólo 37.5% de los sitios Web. 

En todos los sitios evaluados fue posible encontrar información 
complementaria de la entidad, pero hubo grandes diferencias en este sentido. 
Por ejemplo, la información publicada en el portal de la SHCP —institución 
que genera mucha información— se encontró actualizada y a través de sus 
links se pudo encontrar toda la información complementaria. Un caso 
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diferente es el portal de la PGR de 2004, en donde se publicó mucha 
información, el currículum de todos sus titulares, los valores de la entidad, 
etcétera, sin embargo, poca información útil para el ciudadano. En el 2006 su 
sitio Web fue transformado de forma importante, resultó más claro y con 
información de interés ciudadano.  

Respecto a la información relacionada a iniciativas de ley, no hubo 
avances de 2004 a 2006; 62.5% los portales la mostraban.  
 
4.2. Información personalizada vía electrónica 
Estudios hechos por la consultoría Accenture muestran que la importancia de 
los portales gubernamentales hasta ahora radica principalmente en ser una 
fuente de información eficiente, cómoda, económica, confiable y rápida.  

En las dos evaluaciones se hizo una petición vía electrónica de información 
a la entidad, buscando conocer si el portal ofrece información de forma 
personalizada por este conducto.  

Objetivo: conocer si el portal es una herramienta eficiente para ofrecer 
información de forma personalizada. 

Esta tabla nos muestra el número de días que tardaron en contestar la 
solicitud de información, en algunos casos, contestaron el mismo día (MD), y 
en algunos no contestaron (NC). 

 
TABLA 2. PETICIÓN PERSONAL VÍA ELECTRÓNICA 

 

 TIEMPO QUE TARDA EL PORTAL EN 

RESPONDER A UNA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

SHCP SAT SCT SSP S. 
SALUD 

PGR CFE SEDESOL 

(2004) NÚMERO DE DÍAS 15 6 NC NC 5 21 1 NC 
(2006) NÚMERO DE DÍAS MD MD MD 1 MD 22 MD 71 
 

En 2004 se solicitó información a las ocho entidades por correo electrónico 
a través del portal, de los cuales sólo contestaron 62.5%, (5 de los 8 portales) 
en un rango de 8.4 días. Hubo tres entidades que no contestaron: la SCT, SSP 
y Sedesol. La CFE contestó al instante dando un número de folio de la 
solicitud y al día siguiente envió la respuesta. La PGR tardó 21 días y contestó 
algo que no respondía a la pregunta que se le había enviado. Estos resultados 
reflejan las diferencias en el grado de eficiencia de los portales.  

En la evaluación de 2006 encontramos avances importantes, el primero es 
que respondieron todos (100%) los portales. El mismo día contestaron a la 
solicitud de información 62.5% (5 portales); en 2004 ninguno de los ocho casos 
contestaron el mismo día. En 2006, las SSP tarda un día en contestar. Dos 
portales tardan más días: Sedesol 71 días y PGR 22 días, pero la respuesta 
responde a lo solicitado, a diferencia de 2004 donde 37.5% (3 portales) no 
contestaron.  
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Estos resultados indican mejoras en 2006; los portales contestaron de 
forma adecuada a lo que se les preguntó,12 e incluso en algunos casos dieron 
recomendaciones de información complementaria. Esto indica de alguna 
forma que los portales ya cuentan con una comunicación bidireccional 
gobierno-ciudadano, y también que hay un equipo atrás de los portales con el 
objetivo de darle respuesta a los ciudadanos de forma rápida y eficiente.  

5. Participación ciudadana 

En este apartado se muestra la importancia, objetivos y gráfica de resultados 
de la participación ciudadana, considerada como un aspecto transformador de 
la relación ciudadano–gobierno. 

Se reconoce mundialmente a las nuevas tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (TICs) como herramientas que pueden fortalecer la 
participación de los ciudadanos. En países como Suecia, Finlandia, Canadá y 
otros, los portales de gobierno se han vuelto una herramienta utilizada 
constantemente para las relaciones ciudadano-gobierno; hay ejemplos claros 
de esto en el estudio realizado por la OCDE (2002).  

La participación ciudadana requiere de tiempo y esfuerzo, como sería 
desplazarse a otro lugar, el costo del transporte, ausentarse del trabajo, lidiar 
con la burocracia, hacer filas, etcétera. Los portales le permiten al ciudadano 
reducir los niveles de tiempo y esfuerzo para poder participar. Algunos 
autores plantean que la interactividad que ofrecen los sitios de gobierno 
crean la posibilidad de ampliar y profundizar la participación ciudadana de 
forma continua y directa (Orrego y Araya, 2002).  

La metodología que se utilizó para evaluar los portales se basa en las 
recomendaciones de la OCDE, organismo que ha realizado varios estudios en 
este sentido y además algunos de los países miembros tienen experiencias 
significativas en relación a la participación ciudadana a través de los portales. 
Las acciones necesarias que los gobiernos deben llevar a cabo para incentivar 
una activa participación ciudadana (OCDE, 2002) son tres: 
 

A. BRINDAR INFORMACIÓN: De las instituciones gubernamentales, de sus funciones y 
de las políticas que implementa. 
B. REALIZAR CONSULTAS: Llevar a cabo las acciones necesarias para contar con la 
retroalimentación ciudadana. 
C. PROMOVER UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA: Crear los canales necesarios para que el 
ciudadano proponga en base a diferentes opciones y participe en la formulación de 
las políticas públicas.  
 
                                                 
12 Las preguntas enviadas a los portales, en relación a su ámbito de acción y conocimiento, fueron sencillas. 
Ejemplos: a Sedesol se le preguntó acerca de los beneficiarios de oportunidades en el municipio de Huehuetla, en el 
caso del SAT se le preguntó ¿cómo se podían pagar impuestos en especie en particular con cuadros?, a la CFE se le 
preguntó ¿cómo saber si la cuenta de la luz estaba correcta ya que parecía demasiado alta? 
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Lo que se evaluó en este apartado son los canales o herramientas creados 
a través de los portales de gobierno que contribuyen a la “participación 
democrática”.13 El objetivo es evaluar si a través de los portales del gobierno 
federal se están creando canales o mecanismos que faciliten y promuevan la 
participación ciudadana. 

La primera acción necesaria para incentivar la participación es ofrecer a 
los ciudadanos información valiosa de la Administración Pública; este aspecto 
se analizó en el primer eje de evaluación información y transparencia (Tabla 
1, Gráfica 2). 

Esta gráfica muestra los resultados globales de las ocho entidades 
evaluadas en relación a los mecanismos de consulta y participación 
ciudadana, en 2004 y 2006. En el Anexo 3 se encuentran los resultados con la 
información desglosada por entidad de las dos evaluaciones realizadas. 

 
GRÁFICA 2. MECANISMOS DE PARCIPACIÓN CIUDADANA 

Mecanismos de Participación Ciudadana

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Buzón de quejas y sugerencia

2. Suscripción a listas de distribución

3. Foros a los cuales manda el ciudadano su
opinión

4. Encuestas que se aplican a los usuarios

5. Foros para conocer la opinión de los demás
ciudadanos participantes

6. Lugar de preguntas y respuestas

7. Eventos Chat

8. Otros medios de retroalimentación

9. ¿Se publican las opiniones de los
ciudadanos?

10. ¿Se publican los resultados de las
encuestas?

11. ¿El ciudadano puede opinar acerca de las
iniciativas de ley?

2004 2006

 

 
                                                 
13 La participación ciudadana a la que se refiere este estudio es la llamada “participación democrática” que involucra 
a todas aquellas actividades realizadas por los ciudadanos que están más o menos dirigidas a ejercer influencia sobre 
el personal gubernamental y sobre las decisiones que toman (Verba y Nie, 1972).  
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En la evaluación realizada en 2004, encontramos que todos los portales 
contaban con las herramientas básicas para establecer comunicación con los 
ciudadanos tales como buzón de quejas o sugerencias y correo para solicitud 
de información. Sin embargo, fue común que las herramientas de 
participación no funcionaran o fueran poco consistentes, ejemplos tales como 
encontrar el ícono pero no la función, no poder enviar una queja o sugerencia, 
no tener respuesta a solicitudes de información, etcétera.

En el 2006, todos los portales cuentan con sección de preguntas y 
respuestas (pasó de 12.5% a 87.5%). También aumentó el número de foros 
donde se manda la opinión de los ciudadanos en 100%, sin embargo, resultó 
curioso que los portales no la publican. Encontramos eventos chat en 25% de 
los portales, mecanismo que no se utilizaba en 2004. 

No encontramos avances en el aspecto de la participación ciudadana en 
relación a los asuntos de gobierno. 

En cuanto a la publicación de opiniones ciudadanas, ningún portal lo hizo 
de forma continua y en la primera página, en relación a los resultados de las 
encuestas, únicamente la SSP y la Secretaría de Salud publicaron los 
resultados; el único portal que publicó las opiniones acerca de iniciativas de 
ley fue el de la SSP.  

6. Trámites y servicios 

En este apartado se muestra la importancia, objetivos y gráfica con los 
resultados de los trámites y servicios —aspecto transformador de la relación 
ciudadano–gobierno. 

Uno de los objetivos del e-gobierno es ofrecer el mayor número de 
trámites y servicios14 a través de los portales de gobierno. Lo anterior 
responde a que los sitios Web le permiten a los ciudadanos realizar trámites 
desde cualquier lugar a cualquier hora, ofreciendo ahorro en tiempo y dinero, 
haciendo más difícil la corrupción y la discrecionalidad.  

La forma de evaluar los portales gubernamentales por los diferentes 
autores u organismos es bastante similar, ya que en principio todos los 
enfoques se basan en evaluar la evolución en diferentes etapas de madurez 
hasta llegar a tener un registro unificado en el cual se pueden realizar de 
forma completa todos los trámites y servicios. 

La metodología de la CEE nos sirve para este estudio ya que marca de 
forma muy clara la diferencia entre las distintas etapas de maduración de un 
trámite o servicio, lo cual nos permite una evaluación más exacta. Las etapas 
que marca esta metodología son:  
 

                                                 
14 Por trámite o servicio se entiende cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales 
del sector privado hagan ante una dependencia de gobierno, ya sea para cumplir una obligación, obtener un 
beneficio o un servicio o, en lo general , a fin de que se emita una resolución (COFEMER). 
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Fuente: CEE (Comunidad Económica Europea), (2002) European Commission, Web-based Survey on 
Electronic Public Services, Methodological framework of the survey. 

 
ETAPAS DE 

MADURACIÓN 
PORTALES GUBERNAMENTALES 

ETAPA 1 INFORMATIVA  ÚNICAMENTE PUBLICA INFORMACIÓN (NO INTERACTUA). 

ETAPA 2 INTERACCIÓN 
EL PORTAL OFRECE LA POSIBILIDAD DE BAJAR LOS 

FORMATOS PARA REALIZAR TRÁMITES Y SERVICIOS. 

ETAPA 3 
INTERACCIÓN 

CIUDADANO–GOBIERNO 
SE PUEDEN HACER CONSULTAS, SOLICTAR INFORMACIÓN 

DE FORMA INDIVIDUAL, PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

ETAPA 4 
REALIZAR TRÁMITES DE 

FORMA COMPLETA 
SE PUEDE REALIZAR EL PAGO. 

ETAPA 5 PORTAL ÚNICO 
REGISTRO UNIFICADO DE TODO LO QUE PUEDE OFRECER 

UN GOBIERNO. 

 

El objetivo es evaluar si a través de los portales de gobierno se está 
creando un gobierno más eficiente para la ciudadanía, ofreciendo trámites y 
servicios de forma más rápida y menos costosa. 

Esta gráfica muestra los resultados globales de las ocho entidades 
evaluadas, en relación al grado de madurez de los trámites y servicios en 2004 
y 2006. En el Anexo 4 se encuentran los resultados con la información 
desglosada por entidad de las dos evaluaciones realizadas. 
 

GRÁFICA 3. GRADO DE MADUREZ DE LOS PORTALES 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

2004 2006

Etapa 1: sólo muestran información; etapa 2: bajan formatos; etapa 3: bidireccional ciudadano-
gobierno-ciudadano; etapa 4: se puede realizar el trámite de forma completa (pago), etapa 5: portal 
único.  
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En la evaluación que se realizó en 2004, encontramos que los portales de 

la Administración Pública Federal estaban en etapas de madurez muy distintas 
en relación a los trámites y servicios ofrecidos. El portal de la PGR se 
encontraba en una Etapa 1 de maduración ya que únicamente publicaba 
información, mientras que el portal de la CFE en la Etapa 4, en él se 
realizaban los trámites de forma completa, como sería el pago de la luz.  

En 2004 la mayoría de los sitios (62.5%) se encontraban en la etapa 2 de 
maduración, en la etapa 1, 12.5% (PGR) y en la etapa 4, 25% (SAT y CFE). Esta 
etapa 2 de maduración resultó inconsistente ya que en muchos casos no se 
pudieron bajar las formas, sólo sirvió para determinados trámites o la 
información requerida para obtener el servicio no se encontró completa, etc. 
También encontramos que en ocasiones fue tardado y complicado encontrar la 
sección de trámites y servicios. 

El listado de trámites de la COFEMER que se presenta en varios de los 
portales con el mismo formato, le facilita al usuario realizar las tareas ya que 
le resulta familiar (en base a experiencias pasadas). Esto indica que si los 
portales unificaran criterios de estructura y diseño, le facilitarían al usuario la 
navegación y aumentaría el éxito del portal ya que los ciudadanos lograrían 
hacer las tareas deseadas con mayor facilidad. Canadá es uno de los países 
líderes en materia de portales gubernamentales y una de sus estrategias fue 
el ofrecer el mismo formato en todos los portales de gobierno. 

En la evaluación de 2006 se observó un importante avance en relación al 
2004. Encontramos que 75% de los portales se encontraban en la etapa 3 (SCT, 
Sedesol, SSP, SHCP, PGR y Salud) y en la etapa 4, 25% (CFE y SAT).15  

La ubicación y el diseño de la sección de trámites y servicios mejoró, 
resultando más fácil encontrarla. Aún se encontraron inconsistencias en este 
aspecto (algunas veces no fue posible bajar formas o ciertos archivos tardaron 
mucho en abrir). 

7. Usabilidad 

El cuarto eje de evaluación —usabilidad— es un aspecto importante ya que es 
facilitador de los primeros tres ejes de evaluación, mas no es un agente 
transformador en sí de la relación ciudadano–gobierno, sin embargo, para 
tener éxito en la transparencia y rendición de cuentas, participación 
ciudadana y trámites–servicios, resulta indispensable la usabilidad. 

Este apartado presenta la importancia, objetivos, así como las tablas y 
gráficas de resultados de la usabilidad. Está compuesto por diferentes áreas 
de evaluación: primero la usabilidad y satisfacción del usuario la cual se 

                                                 
15 Al estar el portal clasificado dentro de determinada etapa de madurez, quiere decir que el portal tiene la 
capacidad de ofrecer algunos de sus trámites y servicios dentro de esta etapa, no la totalidad de éstos. 
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evaluó en base a pruebas aplicadas a usuarios, en segundo lugar se estudiaron 
las herramientas de los portales para facilitar la usabilidad y por último se 
evaluaron, lo que para algunos estudiosos del tema son consideradas las 
mejores prácticas que ayudan a la usabilidad de un portal. 

La usabilidad de una página Web es una característica que mide qué tan 
fácil es usarla, qué tan intuitiva es para los usuarios, qué tan eficiente es la 
consulta y la navegación. Los estudios han mostrado que el usuario tiene una 
baja tolerancia a portales complicados y lentos, el usuario común no tiene 
interés ni tiempo en aprender a utilizarlo. De acuerdo a los estudios de Jacob 
Nielsen,16 lo común es encontrar portales con un porcentaje de éxito menor a 
50% (esto quiere decir que en la mitad de los casos, el usuario no encontró la 
información que buscaba, no compró o no obtuvo el servicio deseado). De 
acuerdo a estos análisis 90% de los sitios están mal diseñados y por 
consecuencia se encuentran subutilizados. 
 
7.1. Pruebas de usabilidad y satisfacción de usuario 
Los portales deben estar pensados y diseñados en base al usuario (Nielsen y 
Dinald, 2002). La satisfacción del usuario mide la calidad de la experiencia, 
así como la lealtad al sitio y su disposición a recomendarlo. Dentro de la 
usabilidad se incluye conocer la satisfacción del usuario. Para evaluar la 
usabilidad de los portales del gobierno federal se diseñó una prueba con las 
siguientes características:17

a) Grupo: Cinco usuarios, estudiantes de maestría, licenciatura y asistentes de 
investigación del CIDE. Todos usuarios asiduos de Internet y conocedores de 
páginas similares.  

b) Condiciones: Se aplicó en computadoras conectadas a Internet que cuentan 
con banda ancha.  

c) Escenario de tareas a realizar: Se diseñó en base a los tres aspectos a 
evaluar en este estudio: información y transparencia, participación 
ciudadana y trámites-servicios. Se les pidió que hiciéran un tarea en 
relación a cada uno de estos aspectos, (encontrar información, bajar 
formas, poner una queja). Las tareas solicitadas se podían realizar a través 
del portal.  

Objetivo: evaluar el porcentaje de éxito de los portales. 
En la prueba se incluyó la tarea cuatro que mide la calidad de la 

experiencia del usuario.18 Se les pidió a los usuarios que pensaran en voz alta 
                                                 
16 Es considerado uno de los especialistas con más experiencia en temas de usabilidad de portales en Estados 
Unidos.  
17 La prueba de usabilidad se elaboró de acuerdo a la metodología recomendada por Jacob Nielsen: 
http://www.useit.com/alertbox/20000319.html, y http://usability.gov/basics/index.html
18 De acuerdo a la American Consumer Satisfaction Index (ACSI), con sede en la Universidad de Michigan, en 
colaboración con la Sociedad Americana para la Calidad (ASQ), elaboran un índice trimestral. Es un sistema de 
medición de la satisfacción del cliente en diferentes sectores, el cual es aplicable tanto a la industria privada, como a 
entidades gubernamentales. 
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en todo momento de la prueba, para medir la calidad de la experiencia. 
(Anexo A, prueba de usabilidad que se aplicó). 

Con la intención de medir el desempeño del e-gobierno, la calificación del 
American Consumer Satisfaction Index (ACSI) se calcula en base a encuestas 
aplicadas en línea y de manera voluntaria a los usuarios de los portales 
gubernamentales en las cuales se toman en cuenta diferentes elementos de 
satisfacción (las preguntas en relación a la satisfacción del usuario se 
incluyeron en la prueba de usabilidad en la Sección 4). 

Objetivo: conocer si la experiencia al navegar por el portal fue 
satisfactoria para el usuario. 

Esta gráfica muestra los resultados globales de las ocho entidades 
evaluadas, en relación a la usabilidad y la satisfacción del usuario. En el 
Anexo 5 se encuentran los resultados con la información desglosada por 
entidad de las dos evaluaciones realizadas (2004-2006). 

 
GRÁFICA 4. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE USABILIDAD Y SATISFACCIÓN DE USUARIO 

  

Prueba de usabilidad
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Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

S. 1

S 2

S 3

Porcentaje de usuarios que pudo realizar la tarea

2006 2004

 
 

En las pruebas de usabilidad que se aplicaron en 2004, se obtuvo un poco 
más de 50% de éxito, lo cual es un índice bueno para los estándares 
internacionales. Lo más importante es que el ciudadano logre obtener la 
información que desea o hacer el trámite requerido, ya que si un portal no es 
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exitoso, de nada sirve todo el esfuerzo realizado pues no se está cumpliendo 
el objetivo del portal y en cierta medida del e-gobierno.  

Las dos pruebas de usabilidad aplicadas se realizaron en alumnos de 
licenciatura y maestría, en una red de banda ancha, por lo que se estima que 
el índice de éxito de la población en general debe de ser considerablemente 
más bajo ya que el grupo al que se le aplicó la prueba no es una muestra del 
ciudadano común en México. Además una parte importante de la población 
con acceso a Internet en México no cuenta con banda ancha,19 incluso no 
cuentan con el programa Acrobat Reader,20 herramientas indispensables para 
poder abrir una parte importante de los archivos de la información publicada. 
En la evaluación realizada en 2006, observamos:  

Tarea 1. Información y transparencia, el avance fue de 4.25%, teniendo 
53% de éxito. 

Tarea 2. Participación ciudadana, el avance fue de 6.75%, contando con 
58% de éxito. 

Tarea 3. Trámites y servicios, el avance fue de 24.59%, contando con 80% 
de éxito. 

En relación a la satisfacción del usuario: 
Pregunta 1. ¿Le resultó fácil navegar?, hubo un avance de 7.38%  
Pregunta 2. ¿Recomendaría el sitio?, hubo un retroceso de 6.68%  
Pregunta 3. ¿Recomendaría el sitio? hubo un retroceso de 1.12%  
 
A pesar de los dos retrocesos la satisfacción del usuario fue aceptable ya 

que cuenta con un nivel mayor a 50%. En el aspecto de la usabilidad no 
encontramos avances importantes, únicamente en relación a los trámites y 
servicios.  

Los resultados de estas pruebas fueron altos, principalmente por los 
usuarios a los que se les aplicó la prueba. Es importante modificar la prueba 
de usabilidad a usuarios más representativos de la población mexicana, para 
obtener resultados más significativos. 
 
7.2. Herramientas de usabilidad 
Las herramientas de usabilidad ayudan a la búsqueda y navegación; son clave 
para la efectividad de un portal. Algunas de éstas son un mapa de sitio, 
buscador, links, catálogo de registro de temas, sección de preguntas y 
respuestas, etcétera.  

Objetivo: evaluar si los portales cuentan con las herramientas de 
usabilidad básicas. 

                                                 
19 De acuerdo a la OCDE, en México 2.8% de cada 100 habitantes, tienen acceso a banda ancha. 
20 El programa Acrobat Reader es un programa gratuito que permite la visualización de los documentos que se 
encuentran en formato PDF (Portable Document Format). Formato gráfico creado por la empresa Adobe que 
reproduce cualquier tipo de documento en forma digital idéntica, permitiendo así la distribución electrónica de los 
mismos a través de la red en forma de ficheros PDF. 
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Esta gráfica muestra los resultados globales de las ocho entidades 
evaluadas en relación a las herramientas de apoyo a la usabilidad. En el Anexo 
6 se encuentran los resultados con la información desglosada por entidad de 
las dos evaluaciones realizadas. 

 
GRÁFICA 5. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE APOYO A LA USABILIDAD 

Herramientas de Apoyo a la Usabilidad
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En la evaluación hecha en 2004, los portales contaban con diferentes 

herramientas de usabilidad, en la mayoría de los casos resultaron poco 
consistentes, en ocasiones se mostraron íconos que no tenían ninguna función, 
faltaban herramientas básicas como mapa de sitio (50% contaban con él), 
buscador eficiente (no funcionó en ninguno de los ocho casos) un lugar de 
preguntas y respuestas.  

En 2006, en algunos casos se incrementó el número de herramientas, como 
sería el registro para trámites y preguntas frecuentes. Un aspecto que mejora 
de forma significativa es el vocabulario accesible.  
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8. Mejores prácticas que facilitan la usabilidad 

Los sitios líderes en el mundo están estructurados alrededor del ciudadano 
mientras que los primeros intentos de portales se centraban en la estructura 
del gobierno. El objetivo es que cualquier ciudadano común pueda encontrar 
la información de su interés, sin tener que conocer la estructura de gobierno 
y/o institución que le ofrece el servicio. Para ello se ordenan los servicios 
alrededor de temas, audiencias o eventos de vida de los ciudadanos. Con base 
en la metodología de Smart DEC son cinco elementos los que contribuyen a la 
usabilidad y se conocen como mejores prácticas:21

a) Estructura basada en el ciudadano 
b) Políticas de privacidad 
c) Facilidades para discapacitados 
d) Diferentes idiomas 
e) Encuesta de satisfacción del usuario 

Objetivo: conocer si el portal cuenta con mejores prácticas de usabilidad. 
Esta gráfica muestra los resultados globales de las ocho entidades 

evaluadas en relación a mejores prácticas.  
 

GRÁFICA 6MEJORES PRÁCTICAS DE USABILIDAD EN PORTALES 
 

 

Mejores prácticas 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1. ESTRUCTURA EN BASE AL
CIUDADANO (1)

2. Políticas de Privacidad

3. Facilidades para discapacitados

4. Idiomas

5. Encuesta satsifacción de usuario

2004 2006

                                                 
21 Metodología basada en la de SmartDEC, Axitia-Inteligencia en Internet, Iñaki Gutierrez,  
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En el aspecto de la estructura en base al ciudadano hubo avances 
significativos en el 2006, 57% de los portales se han estructurado y diseñado 
en función del ciudadano. Esta es una de las mejoras más importantes en 
cuanto a este tema y en relación a la evaluación en general. Un portal de 
gobierno por principio debe estar estructurado de forma inteligente para que 
la información pueda ser encontrada fácilmente por el usuario común desde la 
primera página. No deben de estar diseñados de acuerdo a las estructuras 
internas de la entidad ni tampoco ofrecer el lenguaje institucional. En 
relación a la satisfacción del usuario ésta fue evaluada en la sección 7.1. 

En las dos evaluaciones realizadas (2004–2006) encontramos que ninguno 
de los ocho portales evaluados contó con políticas de privacidad y tampoco 
con facilidades para discapacitados.  

En cuanto a la oferta de otros idiomas, en el estudio de 2004, se encontró 
que únicamente el portal de la SHCP ofrecía inglés y en el estudio de 2006 los 
portales que ofrecían otros idiomas fueron el de la CFE y SHCP (inglés). 

9. Análisis de los hallazgos 

De los cuatro ejes evaluados a lo largo de este trabajo, los siguientes son los 
hallazgos más importantes: 
 
9.1. Transparencia y rendición de cuentas: 
Objetivo: evaluar si los portales están siendo una herramienta eficiente para 
facilitar la transparencia y rendición de cuentas.  

La información que marca la LFTAIPG se encontró completa y vigente 
desde la primera evaluación; es importante reconocer el logro y esfuerzo de 
las instituciones federales para cumplir con este objetivo. En los sitios Web se 
ha encontrado la herramienta idónea para la publicación de esta información 
y sobre todo para hacerla accesible a los ciudadanos, contribuyendo así a la 
transparencia del gobierno federal. En la segunda evaluación también se 
cumplió con la LFTAIPG y principalmente se encuentran mejoras en el aspecto 
de la accesibilidad, ya que en la primera evaluación resultó que en algunos 
casos esta información estaba escondida, desordenada e inconsistente. 

En relación a la rendición de cuentas encontramos que en ambas 
evaluaciones se contaba con la información completa, sin embargo, resultó 
difícil encontrarla. En 2006, encontramos ciertas mejoras en la forma de 
presentar la información —mejorando la accesibilidad— y también se 
observaron avances innovadores en algunos portales como el de la SHCP, en 
donde muestran las diferentes áreas de la institución junto a los responsables 
con sus datos completos, mostrando una clara intención de rendir cuentas.  
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9.2. Información complementaria de la institución y útil al 
ciudadano 
Objetivo: evaluar si los portales están siendo una herramienta para ofrecer 
información útil para el ciudadano. 

En los portales estudiados destaca que en ambas evaluaciones se publica 
información complementaria de la institución y útil para el ciudadano. Se 
observaron mejoras de la primera a la segunda evaluación en cuanto a la 
forma de presentar la información, más ordenada y enfocada en las 
necesidades ciudadanas. Es importante conocer las necesidades ciudadanas en 
este sentido para poder avanzar y ofrecer la información que necesitan los 
usuarios de los sitios Web y tener un mayor impacto. 
 
9.3. Información personalizada vía electrónica 
Uno de los aspectos relevantes en la construcción de portales de gobierno es 
su capacidad de establecer una relación directa y sin intermediarios entre el 
gobierno y los ciudadanos.  

Objetivo: conocer si el portal es una herramienta eficiente para ofrecer 
información de forma personalizada. 

En este sentido encontramos que de 2004 a 2006, hay una avance 
importante en la capacidad de respuesta al ciudadano, esto al mismo tiempo 
indica que se cuenta con un equipo atrás de los portales dedicado a atender 
las peticiones de información de forma eficiente, y nos muestra que se cuenta 
con una comunicación bidireccional ciudadano-gobierno.  
 
9.4. Participación ciudadana 
Objetivo: evaluar si a través de los portales del gobierno federal se están 
creando canales o mecanismos que faciliten y promuevan la participación 
ciudadana 

En 2004, los portales contaban con los aspectos básicos que debe ofrecer 
un sitio Web, como son: un medio de retroalimentación y buzón de quejas y 
sugerencias, pero resultaron poco consistentes. En 2006, aumentó la oferta de 
mecanismos y mejoró la eficiencia de las herramientas. La evolución es 
mínima ya que los portales aún se encuentran en una etapa básica donde no 
se involucra al ciudadano en los asuntos de gobierno.  

El enorme potencial que representan los portales de gobierno como 
herramientas que facilitan y promueven la participación ciudadana no se ha 
explotado en los sitios evaluados en ninguno de los dos periodos. El avance de 
fondo en este aspecto se llevará a cabo el día que se vea una clara intención 
de involucrar al ciudadano. Esto será a través de la publicación de 
información de iniciativas de ley que propone el ejecutivo en sus distintos 
ámbitos, en lugares muy visibles del portal y con un lenguaje ciudadano, 
invitándolo a participar, creando foros dinámicos en donde se muestren otras 
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opiniones, realizando encuestas y posteriormente publicando los resultados, 
mostrándole al ciudadano que su opinión es necesaria y tomada en cuenta. 
Los portales cuentan con la capacidad tecnológica pero parece que las 
instituciones aún no consideran a este medio el adecuado para promover la 
participación ciudadana.  
 
9.5. Trámites y servicios 
El objetivo es evaluar si a través de los portales de gobierno se está creando 
un gobierno más eficiente para la ciudadanía, ofreciendo trámites y servicios 
de forma más rápida y menos costosa. 

Este aspecto ha sido uno de los más dinámicos en donde se observan 
avances importantes de 2004 a 2006. En la primera evaluación seis de los ocho 
portales se encontraban en una etapa 2 de madurez y en 2006 seis de los 
portales se encontraron en una etapa 3 y dos en una etapa 4.  

Asimismo hubo mejoras en la usabilidad de este tema, tales como que la 
mayoría de las páginas ofrecen un registro unificado para trámites y servicios, 
esto es considerado una mejor práctica ya que organiza las diferentes 
funciones en una sola sección, y la muestran desde su primera página.  

Estas mejoras representan un ahorro en tiempo y dinero para el 
ciudadano.  
 
9.6. Usabilidad 
Objetivo: evaluar el porcentaje de éxito de los portales. 

En relación a este tema se observan pocos avances, sólo en el aspecto de 
trámites y servicios mejoró 24% en el 2006.  

Objetivo: conocer si la experiencia al navegar por el portal es satisfactoria 
para el usuario. 

En cuanto a la satisfacción del usuario vemos retrocesos. Los portales en 
términos generales no cuentan con una encuesta de satisfacción de usuario, 
esto denota la falta de interés de las instituciones por conocer la opinión de 
los usuarios.  

Objetivo: evaluar si los portales cuentan con herramientas de usabilidad 
básicas. 

Los avances encontrados de 2004 a 2006 en relación a las herramientas de 
usabilidad son pocos, los más importantes son el vocabulario más claro y que 
ofrecen algunas herramientas más. 

Objetivo: conocer si el portal cuenta con mejores prácticas de usabilidad. 
Observamos avances significativos en la estructura en base al ciudadano; 

este aspecto es el punto de partida para construir un portal. 
En mejores prácticas, las políticas de privacidad y las facilidades para los 

discapacitados son aspectos en donde se tiene que trabajar y ver avances en 
la siguiente evaluación ya que ninguno de los portales cuenta con estas 
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facilidades. En relación a los idiomas se observan pequeñas mejoras, ahora 
son dos portales los que ofrecen la información en inglés. 

En el tema de la usabilidad las mejoras son importantes ya que éstas 
conducen a un mejor desempeño del portal en los primeros tres ejes de 
evaluación, así como a un mayor aprovechamiento por parte del ciudadano. 
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Comentarios finales 

 
Los resultados de este estudio nos muestran la evolución de los ocho portales 
evaluados a cuatro años de su construcción, señalando que se encuentran en 
una etapa intermedia de maduración, en donde observamos mejoras 
importantes de la primera evaluación (2004) a la segunda (2006). Los 
principales hallazgos en los cuatro ejes de evaluación: 1) transparencia y 
rendición de cuentas, 2) participación ciudadana, 3) trámites y servicios y  
4) usabilidad, nos revelan de forma especifica en qué aspectos han avanzado y 
en donde no hubo. Estos resultados son de gran utilidad para poder plantear 
las estrategias a seguir y alcanzar los objetivos de largo plazo que se 
plantearon en la cuarta estrategia de la Agenda Presidencial del Buen 
Gobierno: La construcción de un gobierno digital.  

Los ocho portales estudiados cumplen con los siguientes objetivos en un 
nivel básico: 

• Facilitar la transparencia y rendición de cuentas 
• Publicar información de la entidad y útil para el ciudadano 
• Crear canales bidireccionales de comunicación ciudadano-gobierno-

ciudadano 
• Ofrecer trámites y servicios 
• Una usabilidad que permita aprovechar la oferta de los portales 

Es importante señalar que encontramos disparidades en el grado de 
desarrollo de los portales como se ha mostrado en los principales resultados. 

Probablemente sea adecuado afirmar que es necesario crear una nueva 
metodología para evaluar los portales ahora que cuentan con un mayor grado 
de desarrollo, la metodología utilizada ha sido rebasada por los avances y no 
sería eficiente para una tercera evaluación. Se propone que lo cualitativo 
adquiera mayor relevancia que lo cuantitativo, en particular sugiero lo 
siguiente: 

En el aspecto de la información y transparencia es necesario medir la 
calidad de la información publicada, la accesibilidad de lo publicado en 
relación a la LFTAIPG, así como lo oportuno de las respuestas que se le dan a 
los ciudadanos.  

En cuanto a los trámites y servicios es importante medir el número de 
trámites y servicios que puede realizar cada entidad y la etapa de madurez en 
la que se encuentran, de esta forma la evaluación sería más detallada. 
Calcular el ahorro estimado en tiempo y dinero al efectuar los trámites vía 
electrónica. 

La prueba de usabilidad nos ofrece retroalimentación valiosa, sin embargo, 
ésta se deberá de aplicar a usuarios que sean representativos de los diferentes 
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grupos que componen la sociedad mexicana bajo las condiciones más comunes 
del país (sin banda ancha).  

La participación ciudadana no se debe de limitar a una relación bilateral, 
es importante promover la participación ciudadana en los asuntos de interés 
público, a través de los portales. 

En este documento únicamente estudiamos la oferta de los portales del 
gobierno federal hacia los ciudadanos, para poder avanzar en cada uno de los 
cuatro ejes, resulta indispensable conocer los usos ciudadanos, ¿quiénes están 
usando los portales?, ¿cuántos usuarios son? ¿quiénes no los utilizan y porqué? 
¿para qué los están utilizando?, ¿a qué problemas se enfrentan los usuarios? 
Así como otras preguntas más que nos permitan conocer la parte de la 
demanda. 
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Anexo 1 

 
INFORMACIÓN EN BASE A LA LFTAIPG 

 

2004 SHCP 

(1) SAT SCT SSP 
S. 

SALUD PGR CFE SEDESOL NÚMERO PORCENTAJE 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y PERSONAL*(1) 
1. ORGANIGRAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 
2. DIRECTORIO TELEFÓNICO Y 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

3. REMUNERACIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 
SE PRESENTA EN 2 SECCIONES 

DIFERENTES (1) 
1        1 12.50 

SE PRESENTA EN 3 SECCIONES 

DIFERENTES 
 1 1 1 1 1 1 1 7 87.50 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (2) 
4. TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
5. FACULTADES DE CADA UNIDAD 

ADMIVA. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

6. METAS Y OBJETIVOS DE LA UNIDADES 

ADMÓN. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

7. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE ENLACE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
8. INFORMACIÓN SOBRE EL 

PRESUPUESTO  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

9. RESULTADO DE LAS AUDIT. AL EJE. 
PRESUPUESTO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

10. DISEÑO EJEC, M.A. Y C. DE ACC. A 

LOS PS 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

11. DEL PROCESO DE COMPRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
12. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES OTORGADOS 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

13. CONTRATACIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
14. MARCO NORM. APLI. A CADA SUJETO 

OBLIGADO  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

15. INF. QUE POR DIS-LEGAL, GENEREN 

LOS S.O. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

16. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
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2006 SHCP 

(1) 
SAT SCT SSP S. 

SALUD 
PGR CFE SEDESOL NÚMERO PORCENTAJE 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y PERSONAL*(1) 
1. ORGANIGRAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

2. DIRECTORIO TELEFÓNICO Y DIRECCIÓN 

ELECTRÓNICA 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

3. REMUNERACIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

SE PRESENTA EN 2 SECCIONE DIFERENTES 

(2) 
1      1  2 25 

SE PRESENTA EN 3 SECCIONES 

DIFERENTES 
 1 1 1 1 1  1 6 75 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (2) 
4. TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECEN 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

5. FACULTADES DE CADA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

6. METAS Y OBJETIVOS DE LA UNIDADES 

ADMÓN. 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

7. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE ENLACE 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
8. INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

9. RESULTADO DE LAS AUDIT. AL EJE. 
PRESUPUESTO 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

10. DISEÑO EJECUCIÓN, MONTOS 

ASIGNADOS Y CRITERIOS DE ACCESO A 

LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIO 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

11. DEL PROCESO DE COMPRAS/ 

ADQUISICIONES, LICITACIONES Y 

CONTRATOS 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

12. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES OTORGADOS 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

13. CONTRATACIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

14. MARCO NORM. APLI. A CADA SUJETO 

OBLIGADO  
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

15. INF. QUE POR DIS-LEGAL, GENEREN 

LOS S.O. 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

16. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 
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Anexo 2 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ACERCA DE LA ENTIDAD Y ÚTIL PARA EL CIUDADANO 

 

2004 SHCP SAT SCT SSP 
S. 

SALUD 
PGR CFE SEDESOL NÚMERO PORCENTAJE 

1. EL PORTAL MUESTRA 

INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA ACERCA 

DE LA ENTIDAD 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

2. EL PORTAL MUESTRA 

INFORMACIÓN SOBRE 

TEMAS DE INTERÉS 

CIUDADANO 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

3. EL PORTAL TIENE LINKS 

A FOROS CIUDADANOS 
0 0 1 1 0 0 0 1 3 37.50 

4. EL PORTAL MUESTRA 

INFORMACIÓN ACERCA DE 

INICIATIVAS DE LEY 
1 1 1 0 0 0 1 1 5 62.50 

5.¿CUÁNTO TIEMPO TARDA 

EL PORTAL EN RESPONDER 

A UNA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN? (NÚM. 
DÍAS)  

15 6 0 0 5 21 MD 0   

           

2006 SHCP SAT SCT SSP 
S. 

SALUD 
PGR CFE SEDESOL NÚMERO PORCENTAJE 

1. EL PORTAL MUESTRA 

INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA ACERCA 

DE LA ENTIDAD 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

2. EL PORTAL MUESTRA 

INFORMACIÓN SOBRE 

TEMAS DE INTERÉS 

CIUDADANO CIUDADANA 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

3. EL PORTAL TIENE LINKS 

A FOROS O SITIOS DE 

INTERÉS CIUDADANO 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

4. EL PORTAL MUESTRA 

INFORMACIÓN ACERCA DE 

INICIATIVAS DE LEY 
1 0 1 1 1 0 0 1 5 62.5 

5.¿CUÁNTO TIEMPO TARDA 

EL PORTAL EN RESPONDER 

A UNA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN? (NÚM. 
DÍAS)  

MD MD MD 1 MD 22 MD 71   
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Anexo 3 
 

MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS PORTALES 
 

2004 SHCP SAT SCT SSP 
S. 

SALUD 
PGR CFE SEDESOL NÚMERO PORCENTAJE 

1. BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

2. SUSCRIPCIÓN A LISTAS DE 

DISTRIBUCIÓN 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 12.50 

3. FOROS A LOS CUALES MANDA EL 

CIUDADANO SU OPINIÓN 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. ENCUESTAS 0 0 0 1 0 1 0 0 2 25 

5. FOROS PARA CONOCER LA OPINIÓN 

DE LOS DEMÁS CIUDADANOS 

PARTICIPANTES 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. LUGAR DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12.50 

7. EVENTOS CHAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. OTROS MEDIOS DE 

RETROALIMENTACIÓN 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

9. ¿SE PUBLICAN LAS OPINIONES DE LOS 

CIUDADANOS? 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 12.50 

10. ¿SE PUBLICAN LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS? 
0 0 0 1 0 1 0 0 2 25 

11. ¿EL CIUDADANO PUEDE OPINAR 

ACERCA DE LAS INICIATIVAS DE LEY? 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 12.50 

           

2006  SHCP SAT SCT SSP 
S. 

SALUD 
PGR CFE SEDESOL NÚMERO PORCENTAJE 

1. BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

2. SUSCRIPCIÓN A LISTAS DE 

DISTRIBUCIÓN 
1 0 0 0 1 0 0 0 2 25.0 

3. FOROS A LOS CUALES MANDA EL 

CIUDADANO SU OPINIÓN 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

4. ENCUESTAS 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12.5 

5. FOROS EN DONDE SE MUESTRE LA 

OPINIÓN DE LOS DEMÁS CIUDADANOS 

PARTICIPANTES 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 12.5 

6. LUGAR DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 1 1 0 1 1 1 1 1 7 87.5 

7. EVENTOS CHAT 0 1 0 0 1 0 0 0 2 25.0 

8. OTROS MEDIOS DE 

RETROALIMENTACIÓN 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100.0 

9. ¿SE PUBLICAN LAS OPINIONES DE LOS 

CIUDADANOS? 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. ¿SE PUBLICAN LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS? 
0 0 0 1 1 0 0 0 2 25.0 

11. ¿EL CIUDADANO PUEDE OPINAR 

ACERCA DE LAS INICIATIVAS DE LEY? 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 12.5 
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Anexo 4 
 

GRADO DE MADUREZ DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

2004 SHCP SAT SCT SSP S. 
SALUD 

PGR CFE SEDESOL NÚMERO PORCENTAJE 

ETAPA 

1 
PROPORCIONA INFORMACIÓN, 
VÍNCULOS, ETC. 

     1   1 12.50 

ETAPA 

2 
SE PUEDEN BAJAR FORMAS 1  1 1 1   1 5 62.50 

ETAPA 

3 
PRESENCIA INTERACTIVA, SE 

OTORGAN SERVICIOS EN LÍNEA 
         0 

ETAPA 

4 

TRANSACCIÓN, SE PUEDE 

REALIZAR EL TRÁMITE COMPLETO 

EN LÍNEA 
 1     1  2 25 

ETAPA 

5 
VENTANILLA ÚNICA          0 

            

2006 SHCP SAT SCT SSP S. 
SALUD 

PGR CFE SEDESOL NÚMERO PORCENTAJE 

ETAPA 

1 
PROPORCIONA INFORMACIÓN, 
VÍNCULOS, ETC. 

         0 

ETAPA 

2 
SE PUEDEN BAJAR FORMAS          0 

ETAPA 

3 
PRESENCIA INTERACTIVA, SE 

OTORGAN SERVICIOS EN LÍNEA 
1  1 1 1 1  1 6 75 

ETAPA 

4 

TRANSACCIÓN, SE PUEDE 

REALIZAR EL TRÁMITE COMPLETO 

EN LÍNEA 
0 1 0 0 0 0 1 0 2 25 

ETAPA 

5 
VENTANILLA ÚNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 5 
 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE USABILIDAD (%) 
 

2004 TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 S 1 S 2 S 3 PROMEDIO 

1. PGR 40 30 40 48 30 20 35 

2. CFE 50 60 70 48 40 40 51 

3. SHCP 60 70 53.33 76 100 100 77 

4. SAT 0 50 70 24 30 10 31 

5. SEDESOL 70 50 50 60 70 60 60 

6. SALUD 70 60 70 54 60 60 62 

7. SSP 60 40 30 54 60 60 51 

8. SCT 40 50 60 65 87.50 75 63 

TOTALES 48.75% 51.25% 55.41% 53.62% 59.68% 53.12%  

        

2006 TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 S 1 S 2 S 3 PROMEDIO 

1. PGR 30 80 80 85 50 50 63 

2. CFE 40 70 70 45 70 40 56 

3. SHCP 90 50 80 65 70 70 71 

4. SAT 40 60 100 50 70 70 65 

5. SEDESOL 70 50 80 55 50 40 58 

6. SALUD 40 40 100 65 50 50 58 

7. SSP 40 50 50 75 20 25 43 

8. SCT 70 60 80 50 40 70 62 

TOTALES 53% 58% 80% 61% 53% 52%  
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Anexo 6 
 

HERRAMIENTAS QUE FACILITAN LA USABILIDAD 
  

2004 SHCP SAT SCT PGR S.SALUD SSP SEDESOL CFE NÚMERO PORCENTAJE 

1. MAPA DE SITIO 1 0 1 0 1 0 0 1 4 50 

2.CATÁLOGO O 

REGISTRO DE TEMAS 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 12.50 

3. BUSCADOR 0 0 0 1 1 1 0 1 4 50 

4. PREGUNTAS 

FRECUENTES 
0 1 0 1 0 0 0 1 3 37.50 

5. DIRECTORIO  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

6. LINKS 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

7. BUZÓN DE 

QUEJAS Y 

SUGERENCIAS 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

8. LOGOTIPOS 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

9. IMÁGENES 0 0 1 1 1 1 1 1 6 75 

10. VOCABULARIO 

ACCESIBLE 
0 1 1 0 1 1 0 1 5 62.50 

11. REGISTRO PARA 

INFORMACIÓN 
0 1 0 0 1 0 0 1 3 37.50 

12. REGISTRO PARA 

TRÁMITES 
0 1 0 0 0 1 0 1 3 37.50 

13. ESTRUCTURA EN 

BASE AL CIUDADANO 

(1) 
0 0.5 0 0 0.5 0 1 0 2 20 

14. POLÍTICAS DE 

PRIVACIDAD 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. FACILIDADES 

PARA 

DISCAPACITADOS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. IDIOMAS 1 0 0 0 0 1 0 0 2 20 

            

ENCUESTA DE SATISFACCION DE USUARIO 

1. ¿EL PORTAL 

CUENTA CON UNA 

ENCUESTA DE S.U.? 
0 0 0 1 0 0 0 0  12.50 

           
           
           
           
           
           
           
           
 
 

          

 C I D E   4 2  



La evolución de los  portales  del  gobierno federal  

 
 

2006 SHCP SAT SCT SSP SALUD PGR CFE SEDESOL NÚMERO PORCENTAJE 

1. MAPA DE SITIO 0 1 0 0 0 0 1 1 3 37.5 
2.SUSCRIPCIÓN A 
LISTAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 12.5 

3. CATÁLOGO O 
REGISTRO DE TEMAS 

0 1 1 0 0 0 0 0 2 25.0 

4. PREGUNTAS 
FRECUENTES 

1 0 0 0 0 1 1 1 4 50.0 

5. DIRECTORIO  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 
6. LINKS 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 
7. BUZÓN DE QUEJAS 
Y SUGERENCIAS 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

8. LOGOTIPOS 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 
9. IMÁGENES 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 
10. VOCABULARIO 
ACCESIBLE 

1 1 1 1 1 0.5 1 1 7.5 93.8 

11. REGISTRO PARA 
INFORMACIÓN 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 12.5 

12. REGISTRO PARA 
TRÁMITES 

1 1 1 0 1 1 1 1 7 87.5 

13. ESTRUCTURA EN 
BASE AL CIUDADANO 
(1) 

0 1 0.5 0.5 1 0 1 1 4.5 56.3 

14. POLÍTICAS DE 
PRIVACIDAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. FACILIDADES 
PARA 
DISCAPACITADOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. IDIOMAS 1     0 1 1 2 25.0 

            

ENCUESTA DE SATISFACCION DE USUARIO 

1. ¿EL PORTAL 
CUENTA CON UNA 
ENCUESTA DE S.U.? 

0 0 0 1 0 0 0 0 1  
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Anexo A 
 

PRUEBA DE USABILIDAD 
 

Tarea 1: Información y transparencia. Encontrar el teléfono, dirección, 
correo electrónico y salario del oficial mayor (en caso de que no hubiera esta 
figura, encontrar la del secretario o cabeza principal de la entidad.  
 

 SI NO P (parcialmente) 
a. ¿Pudo realizar la tarea?    
b. ¿Cuánto tiempo tardó? 
(Si toma más de 8 min., se anotará NO) 

   

c. Comentarios    

 
Tarea 2: Trámites y servicios. Bajar un formato de algún trámite o servicio y 
btener la información completa, dirección, costo y horario donde se debe o

realizar el trámite o servicio.  
 

 SI NO P (parcialmente) 
a. ¿Pudo realizar la tarea?    
b
(S
. ¿Cuánto tiempo tardó? 
i toma más de 8 min., se anotará NO) 

   

c. Comentarios    
 
Tarea 3: Dar respuesta directa al ciudadano. Poner o enviar una queja 
(cualquie
 

ra que se le ocurra). 

 SI NO P (parcialmente) 
a. ¿Pudo realizar la tarea?    
b. ¿Cuánto tiempo tardó? 
(Si toma más de 8 min., s

   
e anotará NO) 

c. Comentarios    

 
Sección 4: Satisfacción de usuario. Estas preguntas están orientadas a medir 
la calidad de la experiencia, así como la lealtad al sitio. 
 
Satisfacción de Usuario Muy Fácil Fácil Satisfactorio Muy Difícil Difícil 

1. ¿Le res      ultó fácil navegar? 

2. ¿Por qué?      

 SI  NO TV (Tal vez)  

4. Recomendaría el sitio?      

3  . ¿Regresaría al sitio?     
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