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PRESENTACIÓN

Con la revolución tecnológica, todo está en constante cambio. La tecnología ha
transformado radicalmente la forma en la que nos comunicamos, aprendemos,
nos informamos e interactuamos en el mundo. Esto ha representado enormes
oportunidades de desarrollo, pero también nuevos retos. Uno de los más
importantes: transformar al gobierno para poder responder a estos nuevos
escenarios y establecer una nueva relación con la sociedad.

En 2013, el Gobierno de la República lanzó la Estrategia Digital Nacional (EDN) para ofrecer
mejores servicios, disminuir las brechas de atención, de conectividad y de acceso a Internet. El
propósito fue poner en el centro del acceso a la tecnología a la ciudadanía, y eliminar la brecha
digital para que todas las personas pudieran vivir la experiencia humana en plenitud. La Estrategia
fue el resultado de meses de trabajo, diálogo con expertos, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas. Así, la EDN reflejó el compromiso de este sexenio para
transformar a México a partir del uso e incorporación de la tecnología en la vida de todas las
personas.
Los objetivos de la EDN fueron cinco: transformar al gobierno mediante el uso e incorporación de tecnología; incentivar la economía digital; utilizar la tecnología para mejorar el método de
enseñanza-aprendizaje; lograr la cobertura y acceso a servicios de salud con el uso de medios digitales; e, incentivar la innovación cívica y participación ciudadana. Asimismo, se plantearon cinco
habilitadores transversales que fueron: desarrollar redes para mejorar la conectividad; desarrollar
de manera inclusiva habilidades para operar la tecnología; interoperar bases de datos al interior
del gobierno para mejorar los servicios públicos; armonizar el marco jurídico y regulatorio; y, poner datos abiertos a disposición de la ciudadanía.
La EDN representó un esfuerzo transversal sin precedentes para coordinar la política digital
en nuestro país. El compromiso con la implementación de la política digital partió de la convicción
de que el acceso universal a Internet contribuye a la construcción de una sociedad más libre, justa
y próspera. Con las condiciones adecuadas, la tecnología cierra brechas, democratiza la productividad y permite que las comunidades puedan acceder a los mismos servicios sin importar su ubicación geográfica.
Con esta visión, la EDN integró todos los esfuerzos de la Administración Pública Federal en
materia de digitalización. En ese sentido, este documento reúne los proyectos y avances más importantes, y da constancia del trabajo y sueños de un México mejor de todas las personas quienes
colaboramos en la Estrategia. A todas y todos, muchas gracias.

ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ
Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional (2013-2017)
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La Estrategia Digital Nacional fue el mapa de ruta que permitió
la colaboración del gobierno con organizaciones y organismos
internacionales, expertos, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos
de otros países, empresas y ciudadanos en general, para detonar la
innovación tecnológica y guiar las acciones de miles de funcionarios
públicos en materia de digitalización.

La EDN priorizó sus esfuerzos para transformar radicalmente al gobierno; principalmente democratizando el acceso a los servicios proporcionados a la ciudadanía unificando la presencia digital
del gobierno en un solo punto www.gob.mx; diseñando y rediseñando servicios digitales basados en
las necesidades y experiencias de los usuarios, disponibles desde cualquier lugar, hora, y dispositivo
con acceso a Internet.
La CEDN impulsó el uso de la tecnología para incentivar la innovación cívica y la participación
ciudadana, fortaleciendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de una
política de datos abiertos que impulsó la apertura de información en formato abierto, su uso y reutilización; así como, la toma de decisiones basada en evidencia, el emprendimiento basado en datos
abiertos del gobierno y la medición en formato abierto del cumplimiento de las metas de desarrollo
sostenible.
Por último, la EDN promovió el uso convergente de tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, blockchain, robótica, impresión 3D, entre otros, para tener una atención digital trazable,
personalizada, cercana y más humana. Manteniendo en la más alta prioridad la protección a derechos digitales de las personas.
En suma, la función de la EDN fue transformar la realidad del México en el que vivimos para
detonar un desarrollo más inclusivo y sostenible, y avanzar hacia la consolidación de la Sociedad del
Conocimiento y la Información en nuestro país.
Sin duda, aún hay mucho por hacer, pero los avances logrados por la EDN en este sexenio constituyen la piedra angular sobre la que se construye un mejor país. A todos nuestros aliados que hicieron posible esta gran tarea, MUCHAS GRACIAS.

YOLANDA MARTÍNEZ MANCILLA
Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional (2018)
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El equipo de la Estrategia Digital Nacional al cierre de la Administración 2012-2018.
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“Como la sociedad cambia, los gobiernos también
van cambiando; se van acoplando y adoptando a las
exigencias de la sociedad”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

Con motivo de la celebración del Día de Internet, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con líderes digitales mexicanos.
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La Estrategia Digital Nacional (EDN) es el área del Gobierno Federal mexicano encargada de
diseñar e implementar la política de digitalización en el país con la finalidad de generar desarrollo
económico y social a partir del aprovechamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, es la dependencia líder y pionera en el diseño de servicios digitales basada en
datos en el mundo. Por tanto, la EDN tiene mucho que compartir.
La EDN comparte con el MindLab en Dinamarca, o GDS en Reino Unido, el objetivo fundamental de innovar la manera en que se prestan los servicios públicos, usando datos y tecnologías
digitales como herramienta principal. Los alcances de la Estrategia y la forma en la que ha abordado los retos de digitalización en nuestro país han posicionado a la EDN a la vanguardia de buenas
prácticas en el uso de la tecnología y la innovación en beneficio del desarrollo nacional. La EDN
-junto con Canadá y EE.UU, Uruguay y Brasil- es pionera en el establecimiento e impulso de políticas digitales en América.
A seis años de su concepción, y después de 5 años de implementación en numerosas dependencias del Estado mexicano, es importante dar a conocer las mejores prácticas, resultados y
metodologías probadas con éxito por la EDN. La publicación “Estrategia Digital Nacional: el inicio
de la transformación digital de México” tiene como objetivo ser un legado relevante para México y
América Latina, como para el resto del mundo. En esta publicación se encontrarán ejemplos de las
mejores prácticas y recomendaciones del trabajo que se desarrolló en la EDN entre el 2012 y el
2018.
Esta publicación contiene un compendio de testimonios de los actores clave que formaron
parte de esta transformación. Incluye a funcionarios de alto rango, directores, operativos así como
el testimonio de ciudadanos que fueron beneficiados por las acciones de la EDN. Así, más allá de
los planes, normatividad o decisiones tomadas en los últimos años, son las personas, su empatía,
cooperación y reciprocidad lo que ha agregado un valor tangible en la evolución hacia un México
Digital.
La publicación complementa el contenido al sitio www.gob.mx/mexicodigital y una versión
digital se encontrará dentro del mismo para que se pueda consultar a nivel global (contando con
su traducción al inglés). Así, en su conjunto la EDN es un esfuerzo para que el trabajo realizado
continúe avanzando, más allá de las diferencias ideológicas, decisiones políticas y/o administraciones, al mismo tiempo está basada en una visión de Estado que construya el potencial digital que
tiene México colocando en el centro de las decisiones al ciudadano y sus necesidades.
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“El desarrollo digital al que aspiramos implica, no sólo
tener mejor tecnología, sino a partir de ella mejorar la
calidad de vida de todos los mexicanos”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

El 25 de noviembre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia Digital Nacional.
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Hacer el preregistro en internet es muy fácil, sólo ingrese
mi CURP y aparecieron mis datos y en cada pantalla me va
indicando el avance hasta concluir mi registro. Es bueno saber
que se cuenta con este programa por internet, ahora puedo
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En las últimas décadas, el desarrollo tecnológico
se

ha

extendido

de

manera

acelerada

alrededordel mundo transformando la forma
en

que

las

personas

interactúan,

trabajan,

estar tranquila, si llego a faltar mi hija tendrá un ingreso para

transforman la información en conocimiento,

que pueda seguir asistiendo a la escuela.

y en general, en la forma en que realizan la mayoría
de sus actividades cotidianas.

LUPITA HERNÁNDEZ
Beneficiaria del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia
A partir del 2001, los usuarios de internet, en el mundo,
aumentaron casi cinco veces en menos de dos décadas.
Los suscriptores de telefonía móvil incrementaron de
manera exponencial en el mundo (ver gráfica 1).
Asimismo, en los últimos años, el incremento de los suscriptores de banda ancha móvil ha sido exponencial.
Los avances tecnológicos y las nuevas tendencias
de innovación tecnológica hicieron que los países empezaran a adoptar nuevos modelos de desarrollo centrados en la información y el conocimiento generando
con ello nuevos empleos, bienes y servicios, así como
nuevas oportunidades de desarrollo. En este sentido,
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incorporó en su agenda hacia 2030 como uno de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) apoyar y facilitar el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, así como proporcionar acceso universal a
Internet en los países en desarrollo para el año 2020.

Los beneficios del acelerado desarrollo tecnológico son muchos y principalmente son de carácter económico, social y político. Uno de los beneficios económicos del desarrollo tecnológico es el uso de tecnologías
de la información y la digitalización1 para promover la
innovación de tal forma que, el uso de tecnología hace
más sencilla la realización de interacciones comerciales sin costos de transacción lo cual genera nuevos modelos de negocios, que, a su vez, generan mayores ganancias y crecimiento económico. Según datos de la
OCDE, de 1985 y hasta 2008, en México la participación
del sector de las telecomunicaciones en el Producto
Interno Bruto (PIB) aumentó de 0.5% a 3%.
Entre los beneficios sociales del uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) la evidencia empírica demuestra que la tecnología ya no es
un lujo al que sólo una parte de la sociedad puede acceder. Datos del Latinobarómetro muestran que para
el año 2011, el 78% de los latinos contaban con un teléfono celular, mientras que, en México para el mismo
año sólo el 37% de los hogares no contaban con un
teléfono celular. Lo anterior indica que, las TIC son un
mecanismo de inclusión social mediante el cual se
puede llegar a todos los sectores de la población y mejorar el acceso a servicios públicos.

1

@aprende 2.0

Digitalización es la capacidad de un país para hacer transformaciones sociales, económicas y políticas a partir del uso de Tecnologías
de la Información y la Comunicación (Gobierno de la República,
2013).
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Gráfica 1: Desarrollo del uso de telecomunicaciones en el mundo

103.5

POR CADA 100 HABITANTES

100

75

56.4
50

48

25
13.1
13
0
2001

2005

2009

TIEMPO

Individuos que usan internet
Suscripciones activas de banda
ancha móvil
Suscripciones de banda ancha fija
Suscripciones de teléfono fijo
Suscripciones de teléfonos móviles
y celulares

Fuente: ITU Statitics (http://itu./ict/statistics), 2018

2013

2017

39

Asimismo, los beneficios del desarrollo tecnológico permean en el ámbito político al facilitar la realización de trámites y servicios, eficientar los procesos
burocráticos y promover la transparencia al facilitar
información pública y datos abiertos a toda la ciudadanía. Todo ello, con la finalidad de rendir cuentas y
evitar actos de corrupción.

MÉXICO DIGITAL

La brecha digital entre los sectores de la población
mexicana era considerable. La diferencia de penetración de telefonía fija entre el 20% más rico de la población y el 20% más pobre era de 6.2 veces. En telefonía
móvil entre los mismos sectores era de 3 veces. Ahora,
si comparamos datos de la penetración de Internet entre los mismos sectores de la población, la diferencia
ascendía a 43.8 veces (Palacios, Flores-Roux y García,
De esta manera, el conocimiento tecnológico es 2013).
aprovechado para incrementar el número de transacciones de bienes y servicios, mejorar la calidad de vida
Aunado a lo anterior, dado que los beneficios del
y eficientar la función pública. Todo esto en su conjun- desarrollo tecnológico no se dan por sí solos, los países
to impacta de manera positiva en el crecimiento y de- tienen que enfrentar un conjunto de retos y desafíos
sarrollo de las naciones. Sin embargo, así como los para generar desarrollo a partir del uso de tecnologías.
beneficios son muchos, también es importante reco- Si bien, la mayoría de los hogares mexicanos contaban
nocer que el éxito del uso de tecnologías digitales de- con un teléfono celular, la mayoría no contaba con acpende en gran medida de la relación entre los avances ceso a internet. En consecuencia, gran parte de la potecnológicos y estrategias para combatir la desigual- blación no podía formar parte de la economía digital
dad, garantizar la educación y salud de calidad. Es de- y/o acceder a servicios públicos de calidad.
cir, el desarrollo e incorporación de las TIC en los distintos ámbitos de la sociedad es un medio para el
El desarrollo tecnológico también puede generar
desarrollo y no un fin por sí mismo.
y/o intensificar la desigualdad. Por ejemplo, utilizar
tecnología sin mejorar las condiciones socioeconómiAsí pues, México al inicio del sexenio se encontra- cas de los sectores más vulnerables puede concentrar
ba en el último lugar de digitalización entre los países el poder económico en unas cuantas personas al no
de la OCDE y en el quinto lugar en relación con los paí- contar con igualdad de condiciones, así como controses de Latinoamérica (Gobierno de la República, 2013). lar el ingreso a la economía. Es por ello que, los desaAsimismo, para el mismo periodo, en Latinoamérica, el fíos deben ser enfrentados de manera contundente,
89% de los hogares que no contaban con acceso a un de tal forma que, los esfuerzos de los gobiernos vayan
teléfono celular eran hogares en los que el padre de encaminados a vincular la tecnología con las demanfamilia tenía educación básica o inferior. De igual for- das sociales. En este sentido, la CEDN entendió que el
ma, hasta antes de la Reforma en materia de ciudadano es el centro de la política digital, que a parTelecomunicaciones, las tarifas de internet y banda an- tir de la transformación de su entorno, se generan
cha eran inaccesibles para muchos sectores de la po- más oportunidades de competitividad, emprendiblación. A partir de la Reforma de Telecomunicaciones miento e innovación; pilares esenciales para detonar
los costos de los productos y servicios de comunicacio- el desarrollo económico y social de las naciones.
nes redujeron su costo real medido en renta per cápita
(ver gráfica 2).
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Gráfica 2: Comparación de costos entre productos de la información

En México, nuestra Carta Magna establece en su
artículo sexto que el gobierno es responsable de garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, abatir las carencias y rezagos de los pueblos indígenas mediante la incorporación
de tecnología en sus procesos productivos, así como
proporcionar banda ancha e internet. Mediante el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) un país fija el rumbo de la
administración pública a partir de un conjunto de programas sectoriales, metas y líneas de acción con el objetivo de coordinar los esfuerzos de todas las dependencias públicas hacia un mismo rumbo. Así pues, el
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
(PGCM), en su objetivo cinco establece llevar a cabo
una Estrategia Digital que acelere la inserción de México
en la Sociedad de la Economía y el Conocimiento.

y comunicación en % GNI1

% RENTA NACIONAL BRUTA PER CAPITA

Reforma en Telecomunicaciones
4

3

2

1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑO
Canasta de Banda Ancha Fija
Banda Ancha Móvil 1GB
Banda Ancha Móvil 500MB
Canasta de Telefonía Móvil

1:productos definidos por el ITU: Fixed Broadband Basket, MobileCellular Basket, Mobile BroadBand 500MB y Mobile Broadband 1GB
Fuente: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx

2014

2015
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2016

En este sentido, como ente hacedor de políticas
públicas y árbitro de la política regulatoria, en 2012 el
Gobierno de la República adoptó como una de sus
principales apuestas impulsar el desarrollo económico y social a partir del mejoramiento de las condiciones de acceso a tecnologías de la información, digitalización de trámites y servicios y generando mejores
condiciones para la competitividad y eficiencia en el
sector de las telecomunicaciones. Estos propósitos se
materializaron en la Estrategia Digital Nacional (EDN)
la cual se dio a conocer el 25 de noviembre de 2013 y
coordinada desde la Presidencia de la República.
Como se mencionó, en 2013, el Gobierno de la
República lanzó la Estrategia Digital Nacional, “México
Digital”. Para ofrecer mejores servicios, disminuir las
brechas de atención, de conectividad y de acceso a internet. El propósito fue poner en el centro del acceso
a la tecnología a los ciudadanos, eliminar la brecha digital para que todos los ciudadanos estuvieran en
igualdad de condiciones para competir con cualquier
persona en el mundo, y así, mejorar las condiciones
de vida de los mexicanos.

MÉXICO DIGITAL

Así, la EDN es el conjunto de esfuerzos e iniciativas del Gobierno de la República para promover y fomentar el uso de TIC y convertir a México en una sociedad de la información y el conocimiento. En la EDN
están contenidas las líneas de acción encargadas de
llevar a México a la digitalización y a la adopción de TIC
que generen y promuevan el desarrollo económico.
Por tanto, la principal meta que se planteó la EDN fue
incrementar el Índice de Digitalización a partir de promover e incentivar el uso de TIC en la vida diaria y así,
mejorar las oportunidades y calidad de vida de todos
los mexicanos.
El presente documento tiene como propósito dar
cuenta del conjunto de esfuerzos realizados durante
el presente sexenio para generar desarrollo a partir
de la incorporación de innovaciones y TIC en la forma
de proveer servicios públicos y al mismo tiempo adaptando estrategias de innovación en materia de salud,
educación y desigualdad. En este sentido, el presente
documento está conformado por cuatro capítulos. En
el primer capítulo se describen los cinco objetivos y
habilitadores que dan vida a la EDN, las líneas de acción y los principales indicadores en la materia.
Asimismo, en este capítulo se analizan los resultados
de la implementación de la EDN a partir de las 27 iniciativas que se llevaron a cabo durante el sexenio. En
el tercer capítulo se hace un recuento del trabajo realizado por los equipos integrantes de la estrategia respecto a los avances en los proyectos de la EDN y se
emiten algunas recomendaciones para mejorar el
desempeño hacia el futuro. En el cuarto capítulo se da
a conocer cuál ha sido el papel de la EDN en la agenda
internacional. Por último, en las conclusiones se realiza un recuento de los avances del desarrollo tecnológico a la fecha, se proporcionan algunas recomendaciones de hacia dónde debería seguir avanzando
México en temas de TIC e innovación para convertirse
en una sociedad del conocimiento y la información.

2
OBJETIVOS
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Con la finalidad de que México pueda aprovechar todos los

De la misma forma que se trazaron los objetivos de la EDN,

beneficios del desarrollo tecnológico, la EDN fijó cinco objetivos

se definió cuáles serían los habilitadores transversales enfocados

como horizonte de seis años para hacer de México un país líder en

en lograr las condiciones idóneas para alcanzar las metas de

innovación y tecnología. Los objetivos de la EDN fueron:

la EDN, es decir, los habilitadores son instrumentos relacionados

a) transformación gubernamental, b) economía digital,

directamente con las líneas de acción. Los habilitadores son:

c) transformación educativa, d) salud universal y efectiva y,

a) conectitividad, b) inclusión y habilidades digitales,

e)

innovación

cívica

y

participación

ciudadana.

c) interoperabilidad e identidad digital, d) marco jurídico

A continuación se describe cada uno de ellos.

y, e) datos abiertos. A continuación se define cada uno de ellos.

A. TRANSFORMACIÓN GUBERNAMENTAL

C. TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

A. CONECTIVIDAD

C. INTEROPERABILIDAD E IDENTIDAD DIGITAL

El objetivo de transformación gubernamental consiste
en la innovación del Gobierno de la República para dar
respuesta a los servicios públicos mediante la adopción y uso de TIC creando con ello una nueva relación
entre sociedad y gobierno más abierta, horizontal, eficiente y transparente.

El objetivo de la transformación educativa es aprovechar e incorporar TIC en el proceso educativo para
mejorar la calidad de la educación y dotar de capacidades digitales a los estudiantes mexicanos y, así, incorporar a México en la Sociedad del Conocimiento y
la Información.

B. ECONOMÍA DIGITAL

D. SALUD UNIVERSAL Y EFECTIVA

A partir de la Reforma Constitucional en materia de
Telecomunicaciones, se reconoce la importancia de
que el Estado genere competencia, acceso y cobertura
de libre acceso a Internet. En consecuencia, el habilitador de conectividad refirió a la capacidad de desarrollar redes y mejorar la infraestructura, ampliar las capacidades de la infraestructura y redes de conectividad
ya existentes, así como desarrollar competencias en el
sector de las TIC.

La interoperabilidad es el potencial con el que cuentan dos o más instituciones, sistemas o componentes
para intercambiar información. En específico, la EDN
definió a este habilitador como la capacidad de las dependencias del gobierno para intercambiar información y así, proveer trámites y servicios de manera más
eficiente. Mientras que, por identidad digital se definió
como la capacidad del gobierno para otorgar identidad digital a los mexicanos para acceder a servicios
públicos digitalizados.

Es la transformación de las interacciones económicas
que incentiva la productividad y el desarrollo de nuevos modelos de negocios, empresas y transacciones
gracias a la innovación tecnológica. El objetivo de economía digital representa para México una nueva forma de generar riqueza a partir de eliminar los costos
de transacción por medio de las TIC

El objetivo de salud universal y efectiva consiste en utilizar las TIC para mejorar la calidad, el acceso y la cobertura a servicios de salud. Asimismo, significa aprovechar de manera más eficiente la infraestructura de
salud por medio de la tecnología.

B. INCLUSIÓN Y HABILIDADES DIGITALES

D. MARCO JURÍDICO

Este habilitador fue diseñado con el propósito de que
todas las personas puedan hacer uso de la tecnología
en sus actividades del día a día, así como contar con
acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad.
En otras palabras, Inclusión y Habilidades Digitales se
diseñó para disminuir la brecha digital entre los diferentes sectores sociales de nuestro país.

Es la homogeneización de reglas y normas en materia
de gobernanza de internet, protección de derechos humanos, privacidad y protección de datos personales,
seguridad de la información, comercio electrónico, propiedad intelectual, gobierno digital, salud y educación
digitales y economía digital; para garantizar un ambiente de certeza y confianza para la adopción de TIC.

E. INNOVACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El objetivo de innovación cívica y participación ciudadana es la transformación de los mecanismos de colaboración entre sociedad y gobierno con la finalidad de resolver problemas públicos, de tal manera que la participación de los ciudadanos sea parte del proceso de
políticas públicas.

E. DATOS ABIERTOS
Consistió en poner a disposición de la ciudadanía bases de datos de
información gubernamental en formatos accesibles y útiles para fomentar la transparencia y rendición de cuentas.
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A partir de los cinco objetivos y los cinco habilitadores,
la EDN estableció 24 objetivos secundarios que se materializaron
en las líneas de acción que se enlistan a continuación:

TRANSFORMACIÓN GUBERNAMENTAL
O BJ E TI VO S E CUNDA RIO

1

Generar y coordinar
acciones orientadas hacia
el logro de un Gobierno
Abierto.

2

Instrumentar la Ventanilla
Única Nacional para Trámites
y Servicios.

3

Crear una política
de TIC sustentable
para la Administración
Pública Federal.

LÍ N EAS D E AC C I Ó N

• Publicar información gubernamental útil en formato de datos
abiertos.
• Crear un modelo efectivo de gobernanza de la información.
• Mejorar las condiciones para la innovación mediante la
transparencia y el uso de las TIC.
• Generar mecanismos para resolver problemas de interés público
mediante la colaboración del gobierno, ciudadanos, empresas y
sociedad civil.
• Impulsar, en el marco de la Alianza por un Gobierno Abierto,
iniciativas de Gobierno Abierto en coordinación con las
dependencias responsables.
• Desarrollar un catálogo nacional de trámites y servicios en una
plataforma digital única.
• Estandarizar procedimientos y normatividad de trámites y
servicios en todos los niveles de gobierno.
• Acelerar la adopción de estándares en todas las instancias
gubernamentales mediante guías, herramientas digitales y
materiales de capacitación.
• Utilizar la Firma Electrónica Avanzada como medio de
autenticación para trámites y servicios.
• Establecer una Arquitectura Tecnológica de la Administración
Pública Federal.
• Aprovechar y redistribuir las capacidades tecnológicas existentes
Desarrollar la interoperabilidad de sistemas y aplicaciones
dentro del Gobierno de la República.
• Privilegiar el cómputo en la nube.
• Asegurar la neutralidad tecnológica.
• Fortalecer los mecanismos de seguridad de la información.

4

Instrumentar una
política digital de gestión
del territorio nacional.

5

Usar datos para el desarrollo
y el mejoramiento de políticas
públicas.

6

Adoptar una comunicación
digital centrada en el
ciudadano.

• Crear un mapa digital del territorio nacional accesible para toda
la ciudadanía y en formato de datos abiertos, que contenga
información desagregada a nivel predio, incluyendo uso de
suelo.
• Facilitar la gestión del territorio nacional, así como los trámites
de cambios de uso de suelo.
• Posibilitar el desarrollo y gestión del catastro nacional a través
de las TIC

• Generar herramientas para el uso de datos como sustento
empírico al proceso de diseño de las políticas públicas.
• Garantizar la privacidad y la protección de datos personales, así
como la información reservada o confidencial en la utilización de
datos abiertos.
• Fomentar la filantropía de datos por parte del sector privado,
para proyectos de interés público

Establecer una estrategia de Comunicación Digital y Redes Sociales
para el Gobierno de la República, basada en los siguientes ejes
rectores:
1. Centrada en el ciudadano y sus necesidades como usuario.
2. Construida para la inclusión, es decir, accesible para todos\
los ciudadanos.
3. Simple, con mensajes de comunicación claros.
4. Útil, con contenidos de información que resulten
de utilidad para los ciudadanos.
5. Que provea servicios digitales, no simplemente
portales electrónicos.
6. Abierta y transparente.

48

Día del internet 2016

49

MÉXICO DIGITAL

50

OB J E TIVO S

51

ECONOMÍA DIGITAL
O BJ E TI VO S E CUNDA RIO

1

Desarrollar el mercado
de bienes y servicios
digitales.

2

Potenciar el desarrollo
del comercio electrónico

3

Estimular la innovación
de servicios digitales a través
de la democratización del
gasto público.

4

Asegurar la inclusión
financiera mediante
esquemas de banca móvil.

MÉXICO DIGITAL

EDUCACIÓN DE CALIDAD
LÍ N EAS D E AC C I Ó N

• Promover la competitividad e innovación en la industria de las TIC,
así como su integración con los sectores económicos del país.
• Estimular la demanda de bienes y servicios digitales, mediante la
integración de servicios digitales en las operaciones cotidianas de
las empresas.
• Fomentar la innovación y competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas a través de la adopción y uso de las TIC.
• Generar mecanismos de promoción, financiamiento, capacitación y
apoyo, para impulsar la conectividad a Internet de banda ancha y la
adopción de herramientas digitales y tecnológicas en las micro,
pequeñas y medianas empresas
• Promover el uso de Internet para hacer compras en línea y mediante
teléfonos móviles.
• Incrementar el acceso a apoyos y servicios financieros para ampliar
las posibilidades de pago por Internet.
• Promover la confianza de la población en el comercio electrónico.
• Generar un marco regulatorio claro, flexible e incluyente para
emprendedores, distribuidores al menudeo y bancos.
• Impulsar la inversión y el financiamiento en el comercio electrónico.

• Impulsar la calidad en los servicios bancarios y de logística para
empresas de comercio electrónico.
• Ampliar el universo de posibles participantes como proveedores de
servicios digitales para el gobierno.
• Promover que pequeñas empresas o pequeños grupos de
innovación puedan dar servicios digitales al gobierno, para generar
mayor competencia en las adquisiciones del gobierno.
• Impulsar la oferta y la demanda de servicios de banca móvil en
zonas urbanas.

• Generar nuevos esquemas de conectividad a través de redes
locales, ampliación de las corresponsalías bancarias y oferta de
servicios de banca móvil, en zonas rurales.
• Promover la educación financiera que fomente el uso de
instrumentos de ahorro y crédito por parte de la población no
atendida.

OBJETI VO SECUN DA RI O

1

Desarrollar una política
nacional de adopción y uso
de las TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
del Sistema Educativo

L ÍN EA S D E ACCI Ó N

• Dotar de infraestructura TIC a todas las escuelas del sistema
educativo.
• Ampliar las habilidades digitales entre los alumnos mediante
prácticas pedagógicas.
• Crear contenidos digitales alineados con los planes curriculares e
impulsar la evaluación de estos planes con el objetivo de incorporar
el uso de las TIC.
• Incorporar las TIC en la formación docente como herramienta de
uso y enseñanza.

Nacional.
2

Ampliar la oferta
educativa a través de
medios digitales.

3

Desarrollar una agenda
digital de cultura.

4

Mejorar la gestión
educativa mediante el uso
de las TIC.

• Consolidar la existencia de universidades digitales en todos los
campos de estudio para ampliar la oferta educativa.
• Desarrollar nuevas alternativas educativas a partir de la oferta y
demanda de capital humano con formación en áreas relacionadas
con la tecnología.
• Ampliar la oferta de contenidos educativos en línea

• Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las
TIC.
• Desarrollar una estrategia nacional de digitalización, preservación
digital y accesibilidad en línea del patrimonio cultural de México y la
cultura en general.
• Dotar a la infraestructura cultural nacional de acceso a las TIC.
• Estimular el desarrollo de las industrias creativas en el ámbito de la
cultura.
• Crear plataformas digitales para la oferta de contenidos culturales.
• Impulsar la creación e innovación de cultura por medios digitales.

• Desarrollar herramientas digitales que faciliten la gestión educativa
a nivel escuela, en las secretarías de educación
• estatales y en la Secretaría de Educación Pública.
• Generar bases de datos que integren la información del Sistema
Educativo Nacional, en el Sistema de Información y Gestión
Educativa.
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SALUD UNIVERSAL Y EFECTIVA

INNOVACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

O BJ E TI VO S E CUNDA RIO

OBJETI VO SECUN DA RI O

Incorporar el uso de las TIC
para facilitar la convergencia
de los sistemas de salud y
ampliar la cobertura en los
servicios de salud.

LÍ N EAS D E AC C I Ó N

• Lograr la unificación de la información de los subsistemas de salud
de nuestro país mediante el uso de las TIC.
• Ampliar la cobertura de los servicios de salud.

1

Impulsar la innovación
cívica para resolver
problemas de interés
público por medio
de las TIC.

2

3

Establecer la personalidad
única en salud a través del
padrón general de salud.

Implementar Sistemas de
Información de Registro
Electrónico para la Salud.

4

MÉXICO DIGITAL

Implementar el Expediente
Clínico Electrónico (ECE),

• Consolidar un padrón general de salud que sistematice la
información de usuarios y profesionales de la salud dentro del
padrón.
• Desarrollar la personalidad única en salud.

• Mejorar la información en el Sistema Nacional de Salud mediante el
uso de las TIC.
• Impulsar el intercambio de servicios de información entre las
distintas instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud
(SNS) mediante la inversión en TIC.
• Generar aplicaciones tecnológicas con información útil para los
usuarios del Sistema de Salud.
• Generar el Expediente Clínico Electrónico (ECE).
• Implementar el Certificado Electrónico de Nacimiento.
• Desarrollar la Cartilla Electrónica de Vacunación (CeV)

2

Usar datos para el
desarrollo y mejoramiento
de políticas públicas.

3

Generar herramientas
y aplicaciones de denuncia

L ÍN EA S D E ACCI Ó N

• Potenciar la innovación cívica y la capacidad de la ciudadanía para participar
en los asuntos de interés público.
• Incentivar la co-creación con la ciudadanía, de nuevos servicios públicos y
de soluciones a problemas públicos, a través de herramientas digitales.
• Generar mecanismos para resolver problemas de interés público mediante
la colaboración del gobierno, ciudadanos, empresas y sociedad civil.
• Coordinar y dar seguimiento al aprovechamiento de las TIC para fomentar
la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas.
• Generar herramientas para el uso de datos como sustento empírico al
proceso de diseño de políticas públicas.
• Garantizar la privacidad y protección de datos personales, así como la
información reservada o confidencial en la utilización de datos abiertos.
• Fomentar la filantropía de datos por parte del sector privado, para
proyectos de interés público.
• Desarrollar herramientas y aplicaciones de denuncia ciudadana por
medios digitales, a través de dispositivos móviles o fijos, que permitan
la colaboración en la construcción de la seguridad ciudadana.

ciudadana en múltiples
plataformas.

4

Desarrollar instrumentos
digitales para la prevención

el Certificado Electrónico

social de la violencia que

de Nacimiento (CeN)

involucren la participación

y la Cartilla Electrónica de

ciudadana.

• Desarrollar herramientas digitales e instrumentos digitales para la
prevención social de la violencia en la población.
• Impulsar el uso de TIC para el desarrollo de competencias comunitarias
en cultura ciudadana de paz y legalidad.

Vacunación (CeV).
5

Instrumentar
mecanismos de Telesalud
y Telemedicina.

• Implementar el mecanismo de Telesalud para llevar a cabo prácticas
de medicina preventiva a distancia.
• Mejorar la calidad de los servicios de salud y facilitar la atención
médica a través del desarrollo de técnicas de telemedicina.
• Promover el uso de diversos dispositivos, tanto fijos como móviles,
y de múltiples plataformas, para la provisión de servicios de salud a
distancia.

5

Prevenir y mitigar los daños • Promover el uso de tecnologías para la prevención ciudadana, alerta
causados por desastres
naturales mediante el uso
de las TIC.

temprana y respuesta efectiva en materia de desastres naturales.
• Desarrollar servicios y aplicaciones en línea que permitan a la población
hacer frente al riesgo ante fenómenos naturales y hacer más efectivas
las labores de protección civil.
• Transparentar el uso de recursos federales en respuesta a desastres
naturales a través de herramientas digitales.
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2.1 Índices Digitales
Las líneas de acción antes descritas permitieron tener
mayor claridad sobre hacia dónde debían estar dirigidos los esfuerzos de la EDN. Además, las líneas de acción permitieron tener identificados de mejor manera
los responsables de cada objetivo y tener un mayor
control sobre el avance en los proyectos que se generaron durante todo el sexenio.

telecomunicaciones. A partir de estos tres sub-componentes la ONU genera el índice E-government
que va de 0 a 1, en el que entre más se acerque el
índice al uno significa mayor grado de digitalización. Asimismo, la ONU complementa la información sobre los avances tecnológicos con la construcción del Índice de participación electrónica.

En la actualidad, medir el grado de digitalización
de los países aún es una tarea compleja e incipiente
sobre la cual no existen mediciones estandarizadas u
homogéneas para todos los países. A pesar de este
reto, uno de los indicadores más utilizados para medir el avance de digitalización de los países es el Índice
E-Government realizado por la ONU cada dos años a
193 países alrededor del mundo. En este sentido, la
CEDN retoma los trabajos realizados por la ONU como
referente.

En 2012, México ocupaba el lugar 55 del ranking a
nivel mundial con un índice de .6240. Para 2018, México
logró avanzar 9 posiciones y colocarse en el lugar 64 de
193 países con un índice de .6818 (ONU, 2018). Los últimos resultados del índice indican que a partir de 2010 y
con mayor fuerza a partir de 2014, México ha avanzado
en el nivel de participación electrónica, servicios en línea e infraestructura de telecomunicaciones (gráfica 3).

El Índice E-Government mide y combina tres
sub-componentes que influyen de manera directa e
indirecta en el desarrollo tecnológico; capital humano, servicios en línea e infraestructura de

Los dos sub-componentes en los que México registra un mayor avance es en servicios digitales y en
participación electrónica colocándose en el lugar 22
en servicios en línea a nivel mundial y en el primer lugar en Latinoamérica. México logró un avance del 38%
en servicios en línea a partir de la implementación de

Gráfica 3: Índice de Gobierno Digital
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la EDN. Para que esto fuera posible la CEDN diseñó y
puso en marcha la Ventanilla Única Nacional (VUN)
plataforma de servicios y trámites las 24 horas del día,
los 365 días del año.

VUN fue tal que en 2016, se tenía el registro de
221,504 respuestas a las encuestas de satisfacción de
trámites digitales, mientras que, para 2018, la cifra
aumentó a 7,010,630 de respuestas.

Como se mencionó en la introducción, los beneficios del desarrollo tecnológico no sólo dependen de
la incorporación de tecnología en el gobierno, sino
que también influyen factores sociales, económicos y
políticos. Según datos del Foro Económico Mundial
(WEF por sus siglas en inglés), México ha mejorado su
competitividad a nivel global. En el Reporte Global de
Competitividad de 2013, México se encontraba en el
lugar 55, mientras que, el último informe elaborado
en 2017, México superó 4 posiciones colocándose en
el lugar 512. De la misma manera, según datos del
Informe Global de la Brecha de Género, México ha
avanzado en este tema disminuyendo sus índices de
desigualdad colocándose en el lugar 89 de 144
países.

Los resultados de las encuestas de satisfacción
de trámites digitales desde 2016 se mantienen constantes a la fecha con una respuesta positiva generalizada. En 2016, la percepción de la experiencia al realizar trámites digitales por parte de los ciudadanos fue
85% buena, 9% regular y 6% mala. Cifras del último
año del sexenio muestran que el 86% de las personas
que realizó algún trámite en línea considera que su
experiencia fue buena, mientras que, sólo el 4% de los
usuarios encuentra su experiencia con los trámites digitales mala (ver gráfica 5). Servicios de alta demanda
ciudadana como el acta de nacimiento y cédula profesional alcanzan un 94% y 90% de satisfacción ciudadana respectivamente.
En general, más de las 3 cuartas partes de los ciudadanos que interactuaron con el gobierno mediante
servicios digitales estuvieron satisfechos con la experiencia. El 90% de los servicios solicitados fue pagado
en línea y sólo el 10% mediante orden de pago. La digitalización de servicios va desde información disponible sobre trámites y servicios, descarga de formatos,
envío de formatos o de punta a punta. En todos los
casos, la satisfacción con el trámite digital en su mayoría fue buena (ver gráfica 6).

En suma, según diferentes fuentes internacionales, en el último sexenio México ha avanzado en materia de digitalización. Uno de los ejemplos más evidentes es el Índice Nuestros Datos elaborado por la
OCDE, el cual mide el grado de implementación de las
políticas de Datos Abiertos, su impacto, accesibilidad
y disponibilidad. La última edición realizada en 2017
coloca a México en el lugar 5 a nivel global, el incremento de 2014 a 2017 fue de 5 posiciones. Lo mismo
sucede con el índice Global de Datos Abiertos, el
La implementación es el conjunto de acciones y
Índice de Servicios en Línea y el Barómetro de Datos
procesos para materializar el diseño de una política
Abiertos, por mencionar algunos (ver gráfica 4).
pública, es decir, la implementación inicia una vez que
Uno de los grandes logros de la EDN fue la digi- se ha establecido la ruta de acción. Así, la CEDN impletalización de más de 5,500 trámites y servicios. Hasta mentó 27 iniciativas interrelacionadas con los objetihace algunos años, obtener un trámite como una vos, habilitadores y líneas de acción establecidos en la
acta de nacimiento o una cédula profesional podía EDN. Por ello, en el siguiente capítulo se da cuenta de
llevar semanas, incluso meses. A partir, de 2013, la cada uno de los proyectos, su avance, resultados e inCEDN puso en marcha la plataforma de Ventanilla dicadores generados desde su concepción y a la feÚnica Nacional (VUN) plataforma en la que los ciuda- cha. Las 27 iniciativas impulsadas por la EDN se enundanos pueden hacer citas en línea, realizar pagos, cian a continuación:
descargar formatos desde cualquier punto los 365
días del año. El incremento del uso de la plataforma

0.2
2010

2012

2014

2016

TIEMPO
Fuente: Elaboración propia con datos del Índice E-Government, E-participation; ONU, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018.
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2018

2

Reporte Global de Competitividad 2017 http://www3.weforum.org/
docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessRep
ort2017–2018.pdf
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Gráfica 4: Evolución de índices de desarrollo tecnológico
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Fuente: Elaboración propia con fuentes varias.
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Gráfica 5: Satisfacción de servicios digitales en México
¿Cómo fue tu experiencia al realizar este trámite?
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Fuente: elaboración propia con datos de gob.mx
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OB J E TIVO S

Gráfica 6: satisfacción de servicios digitales desagregado por año
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106

E.FIRMA

116

GOBIERNOS LOCALES

124
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Cédula profesional electrónica
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OBJETI VOS D EL PROYECTO

NO MBRE

Servicios Digitales
ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/tramites
CRON OLOG ÍA

CONTE XTO

Hasta hace algunos años, obtener un documento oficial o algún trámite como la cédula profesional podía llevarle a un ciudadano hasta seis meses. Además, esta situación obligaba al usuario a investigar de
diferentes formas y en diferentes fuentes información acerca de los requisitos que necesitaba para realizar cualquier trámite, esto sin mencionar los retos burocráticos a los que tenía que enfrentarse una vez
que averiguaba el proceso para obtener un documento, en muchas ocasiones, de carácter personal.

2 01 3
• Se pone en operación la
versión ALPHA del portal
www.gob.mx

SINÓPS IS

Gob.mx es el portal de trámites y servicios que diseñó el Gobierno de la República con la finalidad de que
los ciudadanos puedan solicitar de manera fácil y rápida los trámites más solicitados de la Administración
Pública Federal (APF). Este proyecto contempló poner a disposición de los usuarios la información necesaria sobre los requisitos que se necesitan para cada trámite con la posibilidad de descargar formatos, hacer
citas en línea, enviar solicitudes y realizar pagos desde la comodidad de los hogares, trabajos o celular de
los usuarios. Todo, en un solo punto.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental
• Economía Digital
• Salud Universal y Efectiva

• Marco Jurídico
• Interoperabilidad
• Inclusión Digital

LÍ N E AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.1.1 Desarrollar una oferta de trámites y servicios de
calidad mediante el CNTSE.
5.1.2 Digitalizar los trámites y servicios del CNTSE e incorporarlos al portal www.gob.mx de la VUN.
5.1.3 Habilitar canales de atención estandarizados por
medios presenciales, remotos y móviles para los trámites y
servicios digitalizados, así como obtener su retroalimentación ciudadana.
5.1.4 Establecer el Sello de Excelencia en Gobierno Digital
acorde a estándares mundiales en trámites y servicios
digitalizados y mejora regulatoria.
5.1.5 Establecer criterios y mecanismos de diseño,

• Habilitar canales de atención estandarizados por
medios presenciales, remotos y móviles para los
trámites y servicios digitalizados, así como obtener
su retroalimentación ciudadana.
• Simplificar, sistematizar y digitalizar los procesos
administrativos y de Gobierno Móvil.

• Desarrollar una oferta de trámites y servicios
de calidad mediante un Catálogo Nacional de
Trámites y Servicios del Estado (CNTSE).
• Digitalizar los trámites y servicios del
CNTSE e incorporarlos al portal www.gob.mx
de la Ventanilla Única Nacional (VUN).

presentación de información y medición, para sitios de
Internet 100% accesibles y centrados en la población.
5.1.7 Establecer y operar un Modelo de Innovación
Gubernamental basado en la cocreación de soluciones
a través de la participación ciudadana.
5.1.8 Simplificar, sistematizar y digitalizar los procesos
administrativos y de Gobierno Móvil.
5.1.9 Establecer principios a las dependencias y entidades
en el diseño, contratación, implementación y gestión de TIC,
así como su operación y mantenimiento.
5.1.10 Establecer un modelo de comunicaciones unificadas
de cobertura nacional en las dependencias y entidades.

2 01 6
• Se publica la Guía de
estandarización y certificación
de trámites (ESD)
• Se aplica el ESD
a 2086 trámites

2 01 4

2015

• Se pone en operación
la versión BETA del portal
www.gob.mx
• Puesta en marcha del
Portal “Tu empresa”
(5 trámites digitales)

• Se pone en operación
el portal www.gob.mx
• Se aplica la estandarización
y certificación a 756 trámites

2018
2 01 7
• Se aplica el ESD
a 3213 trámites

• 100% de los trámites
transaccionales
estandarizados
• 100% de los trámites dentro
del portal www.gob.mx

ROL ED N

• Definir los lineamientos a seguir para la integración
del plan anual de digitalización de servicios
gubernamentales
• Diseñar, desarrollar, y poner en marcha el portal
gob.mx/tramites
• Representar a la Oficina del Presidente en las
sesiones de la Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE)
• Asegurar el cumplimento del plan de digitalización
y líneas de acción de la EDN asociadas a la
digitalización, diseño y rediseño de los servicios del
gobierno
• Liderar las mesas de coordinación para el diseño de
servicios que requieren de mayor empoderamiento
en la integración multisectorial de los mismos,

•
•
•

•
•

ejemplo: Sociedad por Acción Simplificada (SAS),
Acta de Nacimiento, Cédula Profesional, Empleo,
Pasaporte, entre otros.
Promover al más alto nivel la interacción ciudadana
a través de gob/tramites
Resolver al más alto nivel sobre atrasos en el
cumplimiento de la plan de digitalización .
Brindar asesoría y apoyo a las dependencias,
entidades y empresas productivas del Estado para
la integración de sus trámites a gob/tramites
Representar a México en eventos de alto nivel en
materia Digital
Mantener relación con organismos internacionales
en la materia para el desarrollo de proyectos
conjuntos

PRO YECTOS DESTACADOS • SERVICIOS DIGITALES
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Resto de las dependencias
• Registrar la información de sus trámites en el
CNTSE.
• Designar uno o varios enlaces de comunicación
digital, de la EDN, de bases de colaboración, de
tecnologías de la información y de participación
ciudadana.
• Asignar uno o varios responsables de proporcionar
la información de sus trámites en lenguaje
ciudadano.
• Respaldar la información de los trámites que se
gestionen a través de gob/tramites para garantizar su
disponibilidad, consistencia, integridad, autenticidad e
inalterabilidad.

ALIAD OS

•
•
•
•
•
•
•
•

MÉXICO DIGITAL

REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

RO L DE PE ND E NCIAS

Unidad de Gobierno Digital (UGD)/Secretaría
de la Función Pública (SFP)
• Establecer criterios para solicitar a las personas, por
una sola ocasión, que proporcionen la información
y documentación para el desahogo del trámite
correspondiente
• Mantener la operación de los aplicativos asociados
a gob.mx
• Requerir a las dependencias, entidades y empresas
productivas del Estado la información relativa a sus
servicios.
• Coordinar la operación de las mesas de ayuda y
canales de atención telefónica de las dependencias,
entidades y empresas productivas del Estado que
se integren a gob/tramite

65

La Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC)
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Alianza del Pacífico & Mercosur
Digital Nations (D7)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) E-Leaders

• DECRETO por el que se establece la Ventanilla Única
Nacional para los Trámites e Información del
Gobierno. Diario Oficial de la Federación. México,
03 de febrero de 2015. http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5380863&fec
ha=03/02/2015
• DISPOSICIONES Generales para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única
Nacional. Diario Oficial de la Federación. México, 04
de junio de 2015. http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5395238&fecha=04/0 6/2015
• México digital. (21 de agosto de 2018). Focus group:
Tu empresa en línea. [Blog]. Recuperado de https://
www.gob.mx/mexicodigital/articulos/
focus-group-tu-empresa-en-linea-172326
• México digital. (03 de agosto de 2018). ¡3 años de
construir juntos gob.mx!. [Blog]. https://www.gob.mx/
mexicodigital/articulos/3-anos-de-cons
truir-juntos-gob-mx-172305?idiom=es
• OCDE. (S.f). Good digital government practices by
country. [Blog]. http://www.oecd.org/governance/
digital-government/toolkit/goodpractices/
• Roseth, B. et. al. (2018). El fin del trámite eterno:
Ciudadanos, burocracia y gobierno digital.
Washington: BID. https://publications.iadb.org/
handle/11319/8930

• United Nations. (2018). E-government survey 2018.
Gearing E-Government to support transformation
towards sustainable and resilient societies. New
York: UN. https://publicadminist ration.un.org/
egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018Survey/E-Government%20Survey%202018_
FINAL%20for%20web.pdf
Videos
• Cedula profesional: https://youtu.be/8D10k4OtaJY
• Acta de nacimiento: https://youtu.be/599Jq4sg98Y
• Tu empresa: https://www.gob.mx/mexicodigital/
videos/30383
Sitios web
• www.gob.mx/mexicodigital
• www.gob.mx/estandar
• www.gob.mx/apps
• www.gob.mx/pagos
• www.gob.mx/efirma
• www.gob.mx/interoperabilidad
• www.gob.mx/identidad
• www.gob.mx/selloedexcelencia
• www.gob.mx/serviciosdigitales
• www.gob.mx/indicadores

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

• Coordinación digital al más alto nivel de la
Administración Pública Federal.
• Costo promedio de 6 pesos por transacción por el
canal digital (un 95% menos que presencialmente).
• Catálogo de servicios digitales de todo el gobierno
federal en una sola plataforma para acceso rápido y
sencillo de los ciudadanos.
• Ciclo de vida de la empresa digital completamente
en línea.
• Estrategia unificada con énfasis en nuevas
tecnologías (Blockchain, Inteligencia Artificial,
Industria 4.0).
• Más de 1, 176 millones de visitas desde su puesta
en operación.
• Más de 217 millones de usuarios lo han visitado.

• Más de 536 de sesiones consolidándose como uno
de los sitios más visitados en México.
• Certificado AA en el sitio y en 5, 500 fichas de
trámites.
• Información de gobierno de 299 entidades y 18
Secretarías de Estado.
• Una plataforma de participación ciudadana con
más de 5.4 millones de participaciones.
• 36 aplicaciones móviles con criterios de seguridad y
usabilidad.
• 1, 285 servicios digitales que se pueden iniciar o
finalizar 100% en línea.
• Más de 1.8 millones de actas de nacimiento en línea.
• Más de 1 millón de visitas a www.gob.mx/
cedulaprofesional y más de 2,600 duplicados
emitidos en línea.

I N D I CA D OR 2 01 2

I N D I CA D OR 2 018

Según la Encuesta de Gobierno Electrónico de la ONU,
en 2012, México se encontraba en el lugar número
cuatro del Índice de Servicios en Línea entre los países
de Latinoamérica y en el lugar 35 a nivel mundial.

Según la Encuesta de Gobierno Electrónico de la ONU,
para 2018, México ocupa el 1er. lugar en el Índice de
Servicios en Línea en Latinoamérica y el lugar 22 entre
los países del mundo.

PREMI OS

Campeones WSIS 2016 a 2018
• Fuerza México
• Infraestructura de Datos Abiertos (IDMX)
• Capacitación Digital a Profesores
• InteroperaMX
• Acta de Nacimiento en línea
• Tu empresa en línea

• Plataforma @prende 2.0
• Aplicación “Produce”
• Estrategia de Comunicación Digital
para las Comunidades Indígenas
• YoSoyMexicano
• Campaña contra el ciberacoso
• Red GEALC
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MÉXICO DIGITAL

La estrategia COFEPRIS Digital permite agilizar la relación entre la autoridad sanitaria de México
y el sector que regula, compuesto por más de 15 ramas industriales.

68

69

MÉXICO DIGITAL

Con base en las necesidades de los usuarios se rediseñaron y estandarizaron
el 100% de los trámites transaccionales en gob.mx de todas las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado.

PRO YECTOS DESTACADOS
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MÉXICO DIGITAL

"El objetivo es hacer el mejor uso de la tecnología para
detonar el desarrollo de nuestro país".
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

Grupo de Enfoque con Secretaría del Trabajo
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OBJETI VOS D EL PROYECTO

NO MBRE

Acta de nacimiento en línea
ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/actas

CONTE XTO

• Obtener el servicio desde cualquier parte del
• Democratizar el acceso al documento de identidad
mundo con acceso a internet.
con mayor en México después de CURP.
• Reducir costos al ciudadano.
• Diseñar el servicio digital desde las necesidades de
• Promover la interoperabilidad de servicios digitales
los usuarios.
entre diferentes órdenes de gobierno.
• Ofrecer un servicio de excelencia 24 horas los 365
días del año

CRON OLOG ÍA

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece como
uno de los derechos fundamentales, el derecho a la identidad para todos los mexicanos. En este sentido,
a partir del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de junio de 2014, la expedición de la primera acta certificada de nacimiento será gratuita.
Posteriormente, durante el primer mes del año 2015 se llevó a cabo la celebración del Convenio de
Coordinación y Colaboración entre las 32 entidades de la federación para implementar la consulta e impresión de las actas del registro civil de las personas, con la Secretaría de Gobierno (SEGOB), dando inicio
formal a la conexión interestatal (interoperabilidad). La firma de este convenio permitió que la SEGOB
tuviera a su cargo una Base de Datos Nacional de Registro Civil que permitiera la consulta e impresión de
actas de registro de las 32 entidades federativas en línea por parte de los usuarios.

1 2 o c t 2 01 6

3 1 ju l 2 01 7

1 7 no v 2 01 7

• Entrega de certificado de fuente de confianza a RENAPO.

• Lanzamiento de acta de nacimiento para 5 estados.

• Liberación de las 7 entidades pendientes en www.gob.mx/actas

SINÓPS IS

El Gobierno de la República en coordinación con los gobiernos estatales, logró poner en marcha la iniciativa “Tu acta de nacimiento en línea”. Ésta es una iniciativa que pone a disposición de todos los ciudadanos
acceder a su acta de nacimiento de forma electrónica los 365 días del año, las 24 horas del día desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. El documento es válido impreso en hoja blanca tamaño carta ante
cualquier autoridad municipal, estatal y federal. Así como, la consulta electrónica entre autoridades, ahorrando tiempo y dinero a los usuarios ya que no tendrán que presentarla en aquellos servicios que se
encuentren interoperando con RENAPO.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental

• Marco Jurídico
• Interoperabilidad

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

1.4.2 Concentrar la información socialmente útil o focalizada del gobierno a través de una plataforma
única electrónica.
5.1.2 Digitalizar los trámites y servicios del CNTSE e incorporarlos al portal www.gob.mx de la VUN.
5.1.10 Establecer un modelo de comunicaciones unificadas de cobertura nacional en las dependencias
y entidades.

09 de e ne 2 01 8

• Lanzamiento oficial de Acta de Nacimiento en línea con presencia
del Presidente.

ROL ED N

• Integrar mesa de coordinación con las entidades
federativas y el Registro Nacional de Población al más
alto nivel.
• Asegurar el adecuado seguimiento al plan de trabajo
y resolución de temas al más alto nivel.
• Agilizar la toma de decisiones y mitigación de riesgos
al más alto nivel.
• Liderar el desarrollo de la integración técnica entre
gob.mx, los sistemas estatales y la institución
bancaria.
• Diseñar materiales de comunicación digital.
• Coordinar campañas de comunicación digital
del proyecto.

Mesa de coordinación
• CEDN
• Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)
• UGD/SFP
• RENAPO/SEGOB
• Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil
(CONAFREC)
• Secretarías de Finanzas Estatales
• Áreas de Innovación/TICs Locales

PRO YECTOS DESTACADOS • ACTA NACIMIENTO EN LÍNEA

ROL D E PE ND E NCI AS

UGD/SFP & RENAPO/SEGOB
• Operar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en
la mesa de coordinación
• Definir y monitorear el cumplimiento al modelo de
gobernanza de mesas de ayuda.
• Enviar comunicados en coordinación con RENAPO.
• Integrar y mantener actualizada la página de gob.mx/
actas y gob.mx/ActaNacimiento, así como la ficha del
servicio.

74

• Validar el cumplimiento de la normativa de protección
de datos.
• Emitir lineamientos de operación del proyecto
• Bases de datos
• Validación de contenidos
• Reglas de operación
UGD/SFP & RENAPO/SEGOB
• Difundir el programa de acuerdo a los materiales
definidos por comunicación digital EDN.

A LIAD OS

• BID
• Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF)

R ESULTAD OS / ME TA S ALCAN Z ADAS

• Más de 2,900,000 de actas descargadas (2,947,398),
89% de éstas pagadas en línea y 11% con formato
de pago.
• Más de 41 millones de visitas a los componentes de
acta.
• Más del 92% de satisfacción en el trámite con un
total de 1,076,444 respuestas.
• Los estados con un mayor volumen de descargas
son: Ciudad de México, Chiapas, Estado de México,
Oaxaca y Nuevo León.
• Un total de 230,012 tickets en la mesa de ayuda de
gob.mx, los temas más recurrentes son digitalización
de acta (promedio de 70 tickets diarios) y datos
erróneos (promedio de 53 tickets diarios).

• Los más beneficiados del proyecto son todos los
ciudadanos que requieren de un acta de nacimiento
de forma inmediata aunque radiquen fuera de su
lugar de nacimiento y que no tienen la necesidad de
trasladarse a ningún sitio para obtener su acta.
• Se ha generado un ahorro desde la parte más
importante que es al ciudadano al evitar los traslados
y el tiempo que este mismo necesitaba a la entidad
federativa correspondiente, así como el trabajo en
las oficialías de registro civil a las que tenían que ir
los ciudadanos, la emisión de papel valorado ya no
es indispensable ya que la seguridad radica en la
información y no en el tipo de papel.

R EFERE NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

sre.gob.mx/sandiego/index.php/comunicados• Así puedes imprimir tu acta de nacimiento desde tu
2018/557-tu-acta-de-nacimien to-en-linea
casa. (27 de noviembre de 2017). Excelsior. https://
• Forbes Staff. (25 de abril de 2018). Tramitan un
w w w . e x c e l s i o r . c o m . m x /
millón de actas de nacimiento en línea en siete
nacional/2017/11/27/1179447
meses.
Forbes.
https://www.forbes.com.mx/
• Consulado General de México en San Diego. (2018).
tramitan-un-millon-de-actas-de-nacimient
Tu acta de nacimiento en línea. https://consulmex.
o-en-linea-en-siete-meses/

75

MÉXICO DIGITAL

• García, A., Morales, A. (28 de enero de 2018). Se
desata el “boom” de actas de nacimiento en línea. El
Universal.http://www.eluniversal.com.mx/nacion/
s o c i e d a d / s e - d e s a t a - b
oom-de-actas-de-nacimiento-en-linea
• Hernández, M. (21 de julio de 2018). Actas de
nacimiento en un clic; evita largas filas. La
verdad.https://laverdadnoticias.com/quin
tanaroo/Actas-de-nacimiento-en-un-clic-evitalarg as-filas-20180721-0003.html
• IMSS (2018). En el IMSS, acta de nacimiento en línea
es documento oficial para trámites y servicios. (No.
011/2018).http://www.imss.gob.mx/prensa/
archivo/201817/011
• INJUVE. (6 de marzo de 2018). ¡Tramita tu acta de
nacimiento en línea! [Blog]. https://www.gob.mx/
imjuve/articulos/tramita-tu-acta-de-na
cimiento-en-linea
• Obtención de acta de nacimiento por Internet. (11 de
enero de 2018). Líderes Mexicanos. https://
lideresmexicanos.com/gobierno-en-linea/
obtencion-de-acta-de-nacimiento-por-internet/

• Redacción. (25 de abril de 2018). Tramitan más de
un millón de actas de nacimiento en línea. Diario de
Querétaro.https://www.diariod
equeretaro.com.
mx/republica/tramitan-mas-de-un -millon-de-actasde-nacimiento-en-linea-1641098.html
• Redacción Kal. (28 de noviembre de 2017). Tramita
gratis tu acta de nacimiento por Internet en 4 pasos.
Chilango.https://www.chilango.com/ciudad/
tramita-acta-de-nacimiento -por-internet/
• Secretaría de la Función Pública. (25 de abril de
2018). Recibe SFP premio por trámite de acta de
nacimiento en línea. [Blog]. https://www.gob.mx/
sfp/articulos/recibe-sfp-premio-por
-tramite-deacta-de-nacimiento-en-linea-155274?idi om=es
• Téllez, C. (11 de enero de 2018). Acta de nacimiento
en un clic. Crónica. http://www.cronica.com.mx/
notas/2018/1060098.html

I N D I CA D OR 2 01 2

No aplica, ya que no existe un antecedente para realizar el servicio como se ofrece actualmente a través de gob.mx.

I N D I CA D OR 2 018

•
•
•
•

Más de 2,947,398 de actas descargadas 89% de éstas pagadas en línea y 11% con formato de pago.
Más de 41 millones de visitas a la landing, la ficha de servicio y el formulario.
Más del 92% de satisfacción en el servicio con un total de 1,076,444 respuestas.
Los estados con un mayor volumen de descargas son: Ciudad de México 738 mil, México 242 mil, Chiapas
321 mil, Oaxaca 272 mil y Jalisco 131 mil.
• Un total de 230,012 tickets en la mesa de ayuda de gob.mx, los temas más recurrentes son digitalización de
acta (promedio de 70 tickets diarios) y datos erróneos (promedio de 53 tickets diarios).

PREMI OS

• Premio U-GOB
• Campeones WISIS

• Premio GOB.MX
• (Servicio mejor evaluado por la ciudadanía)

PRO YECTOS DESTACADOS • ACTA NACIMIENTO EN LÍNEA
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2, 947, 398

ACTAS DESCARGADAS
FORMULARIO +21 MILLONES
VALIDAR ACTA +21 MILLONES
FICHA +21 MILLONES
LANDING +9.3 MILLONES
FOLIO SEGUIMIENTO +2.3 MILLONES
Fuente: www.gob.mx y google analytics | Evidencia: www/gob.mx/indicadores
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Soy México. Tu Acta de Nacimiento en línea
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“Nunca antes había sido tan fácil tener un acta de
nacimiento, la tecnología ha hecho posible realizar una
transformación profunda, que habrá de impactar la vida
de los mexicanos”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO
El Presidente Enrique Peña Nieto presentó el servicio digital de obtención de acta de nacimiento a través de la Ventanilla Única Nacional.
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La Coordinadora de Estrategia Digital Nacional, Yolanda Martínez y el Vocero del Gobierno de la República,
Eduardo Sánchez presentaron los avances del Acta de Nacimiento digital en mayo de 2018.
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OBJETI VOS D EL PROYECTO

Gobierno móvil
ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/apps

• Generar aplicativos móviles de calidad y que
proporcionen a la ciudadanía servicios útiles y
satisfactorios.
• Promover el uso de aplicativos móviles para
servicios de gobierno.
• Estandarizar los criterios de desarrollo y liberación
de todas las aplicaciones de las de las dependencias,
entidades y empresas productivas del Estado.

-Interfaz gráfica
-Contenido
-Usabilidad
-Desempeño (app y API)
-Seguridad (app y API)
-Protección de datos personales
-Satisfacción ciudadana
http://wikiguias.cidge.gob.mx

CONTE XTO
CRON OLOG ÍA

En el pasado, incorporar tecnología a las actividades de la vida de las personas era sumamente complicado, debido a los altos costos y a la poca penetración de las redes. Con el tiempo, la adopción de TIC´s se
incrementó en gran parte de los países. De tal manera que, en la actualidad es difícil imaginar la vida sin
el uso de tecnología en gran parte de nuestras actividades.
La adopción global de la telefonía móvil, así como el rápido crecimiento de la banda ancha, han promovido que el flujo de ideas y de mercancías se dé en un entorno global. Las TIC modificaron la manera
en la que la gente se informa, comunica, divierte, hace negocios, trabaja y estudia. En consecuencia, las
TIC´s se han convertido en un elemento detonador de desarrollo en las sociedades que las adoptan e
incorporar en las actividades cotidianas.

SINÓPS IS

El Gobierno de la República ha concentrado en un solo lugar todas las aplicaciones móviles que ofrece a
los ciudadanos en el sitio www.gob.mx/apps clasificándolas por categorías. Este proyecto vigila que las
dependencias del gobierno federal cuenten con aplicaciones de calidad con características de buen funcionamiento, usabilidad y seguridad. De tal forma que, las mismas dependencias puedan incorporar mejoras a las aplicaciones a partir de los comentarios y calificaciones de los usuarios e incorporar nuevas
tecnologías como chatbots.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental

• Marco Jurídico
• Interoperabilidad

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.1.3 Habilitar canales de atención estandarizados por
medios presenciales, remotos y móviles para los trámites y servicios digitalizados, así como obtener su retroalimentación ciudadana.

5.1.8 Simplificar, sistematizar y digitalizar los procesos
administrativos y de Gobierno Móvil.

2 01 5

• Creación de la primera versión de los criterios para estandarizar las aplicaciones móviles.

2 01 6

• Evaluación del primer universo de aplicaciones móviles desarrolladas por la APF.
• Habilitación de la sección www.gob.mx/apps en la VUN.
• Implementación de talleres sobre la aplicación de criterios a la APF .

2 01 7

• Integración de 12 aplicaciones móviles que cumplen con los criterios definidos
para aplicaciones. www.gob.mx/apps
• Publicación de la Guía con la actualización de criterios del estándar
• Implementación de talleres sobre la aplicación de criterios a la APF y entidades federativas

2 01 8

• Publicación de 36 aplicaciones móviles estandarizadas en www.gob.mx/apps
• Integración de la estandarización de aplicaciones móviles dentro de los planes de
digitalización de las dependencias
• Integración del cumplimiento como parte de los criterios de la Política TIC

ROL ED N

• Coordinar e impulsar las acciones y actividades • Proponer y coordinar iniciativas para el desarrollo de
apps en sectores específicos e incrementar su valor
interinstitucionales relacionadas a los objetivos de la
público para mejorar y crear nuevos productos y
iniciativa.
servicios. Por ejemplo apps basadas en uso de datos
abiertos, apps basadas en los servicios de mayor
demanda ciudadana.
A L I A D OS

• CIDGE

• Tiendas de apps
• Usuarios
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RO L DE PE ND E NCIAS

UGD/SFP
• Emitir lineamientos y estándares para el desarrollo y
liberación de apps.
• Autorizar la publicación de apps conforme al
cumplimiento de los estándares vigentes.
• Monitorear el cumplimiento de los estándares con el
apoyo de los OIC’s.

APF
• Cumplir con los lineamientos y estándares para el
desarrollo y liberación de apps.
• Incorporar la retroalimentación de los usuarios en las
mejoras al aplicativo y siguientes versiones.
• Mantener el cumplimiento de estándares cada que
éstos sean actualizados.

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

• Capacitación de más de 200 servidores públicos en
• A la fecha, en la VUN en la sección www.gob.mx/
estándares de gobierno móvil y se promovió la
apps existen 38 apps móviles aprobadas y
generación de aplicativos útiles y de calidad para
publicadas de 17 instituciones de la APF. Dichas
proveer mejores servicios a la ciudadanía.
aplicaciones cumplen criterios de calidad,
• Más de 2,000,000 de descargas de IMSS Digital
satisfacción
ciudadana,
seguridad,
diseño,
• Más de 500,000 descargas de SAT Móvil
desempeño y protección de datos personales.
• Más de 100,000 descargas de Afore Móvil
• Implementación de 4 talleres sobre el estándar
para aplicaciones móviles a la APF. Además, el
conocimiento se compartió con las 32 entidades
federativas.
INDICAD OR 201 2

6 aplicaciones del Gobierno presentes en tiendas en línea sin estandarizar.

INDICAD OR 2018

• 36 Aplicaciones móviles cuentan con el estándar de
servicios digitales.
• 32 publicadas en tiendas y en www.gob.mx/apps
• 6 en proceso de publicación
• La app IMSS Digital es la más descargada con más
de 2 millones de descargas, una valoración de 4.6
de 5 estrellas y 7.5 millones de transacciones
realizadas.
• La app AFORE Móvil permite crear en minutos una
cuenta de ahorro para el retiro y un esquema

financiero sencillo para todas las y los mexicanos
sin importar donde se encuentren.
• La app 911 permite reportar una situación de
emergencia desde cualquier ubicación del país y
solicitar de manera directa servicios de emergencia
de tipo médico, de seguridad o de protección civil.
• 5 servicios digitales que cuentan con canal de
chatbot en el Facebook de gob.mx en la sección de
trámites, acta de nacimiento, cédula profesional,
correos de México y cita ISSSTE.

R EFERE NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

• 911. (8 de noviembre de 2017). APP 9-1-1
Emergencias. [Blog]. https://www.gob.mx/911/
articulos/app-9-1-1-emergencias?id iom=es
• Albarrán, E. (5 de marzo de 2018). Retiros de
ahorro voluntario vía celular. El economista.
https://www.eleconomista.com.mx/

sectorfinanciero/Retiros-de-ahorro-voluntario-viacelular-20180305-0112.html
• Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales. (1 de septiembre de 2018). Espacios.
gob [Blog]. https://www.gob.mx/indaabin/accionesy-programas/espacios-gob

• López, P. (16 de mayo de 2017). Presentan app del
Seguro Popular. El Universal. http://www.
eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/
2017/05/16/presentan-app-del-seguro-popular
• Notimex. (29 de agosto de 2018). IMSS Digital es la
app del gobierno con más descargas. Excelsior.
https://www.excelsior.com.mx/
nacional/2017/08/29/1184823
• Mora, M. (18 de octubre de 2017). Afore Móvil:
consulta estado de cuenta, ahorra, abre una cuenta
de Afore… [Blog]. https://www.rankia.mx/blog/
mejores-afores/3714796-afore-movil-consultaestado-cuenta-ahorra-abre
• Moreno, T. (2 de abril de 2018). Presenta ISSTE
nueva app para teléfonos inteligentes. El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/
presenta-issste-nueva-app-para
-telefonos-inteligentes
• Redacción. (05 de diciembre de 2017). ¿Qué trámites
puedes hacer con la app del IMSS? El Universal.
https://www.elbotiquin.mx/bienestar/quetramites-puedes-hacer-con-la-a pp-del-imss

• Redacción. (21 de agosto de 2017). Lo que debes
saber de “Afore móvil”, la app en la que ahorras
para tu retiro. El Universal. http://www.eluniversal.
c o m . m x / c a r t e r a / fi n a n z a s /
lo-que-debes-saber-de-afore-movil-la-app-en-laque-ahorras-para-tu-retiro
• Redacción SDP Noticias. (08 de febrero de 2018).
EPN invita a derechohabientes a valorar App IMSS
Digital. SPD Noticias. https://www.sdpnoticias.com/
nacional/2018/02/08/epn-invita-a-der
echohabientes-a-valorar-app-imss-digital
• Trámites más ágiles con la aplicación IMSS Digital. (7
de febrero de 2018). Diario de Yucatán. https://
www.yucatan.com.mx/merida/tramites-mas-agilescon-la-aplicacion -imss-digital
• United Nations. (2018). E-government survey 2018.
Gearing E-Government to support transformation
towards sustainable and resilient societies. New
York: UN. https://publicadminist ration.un.org/
egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018Survey/E-Government%20Survey%202018_
FINAL%20for%20web.pdf
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La app del número de emergencias 9-1-1 permite georreferenciar las notificaciones de emergencias en todo el territorio nacional.
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La Comisión Federal de Electricidad puso a disposición de la ciudadanía la posibilidad de pagar el consumo desde su aplicación para teléfonos móviles.

Con la estrategia IMSS Digital, el Instituto Mexicano del Seguro Social
Los resultados del trabajo en equipo y de la mano con los usuarios son aplicaciones útiles, actualizadas y con un diseño centrado en el usuario.

digitalizó la mayoría de sus trámites como la obtención de citas médicas.

90

“Este Gobierno se ha trazado, de verdad, el que podamos
hacer un Gobierno, una gestión mucho más eficiente, a
través de una mayor transparencia y, sobre todo, de la
digitalización de distintos servicios”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

Encabezó el lanzamiento de la cita médica digital a través de la plataforma IMSS Digital.
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OBJETI VOS D EL PROYECTO
NO MBRE

InteroperaMX
ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/interoperabilidad

CONTE XTO

La Interoperabilidad es la capacidad de las organizaciones y sistemas para interactuar con objetivos consensuados y comunes. El propósito de la interoperabilidad es obtener beneficios mutuos, en el que la interacción implica que las instituciones compartan infraestructura, información y conocimiento a partir del
intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones.
Dicho de otra forma, la interoperabilidad es todo lo que el gobierno tiene que hacer internamente
para facilitar la vida de los ciudadanos. Comunicarse entre las dependencias del gobierno para compartir
información y conectar su tecnología. Cuando una dependencia o entidad interopera, evita requerir en
múltiples ocasiones el mismo documento al ciudadano cada vez que acude a realizar servicios, pues lo
acredita directo con la dependencia que genera dicha información.

• Identificar fuentes de confianza de la información y
requisitos para los servicios de su competencia en
términos del Acuerdo por el que se establece el
Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos
de la Administración Pública Federal (EIDA).
• Acreditar el mayor número de requisitos de servicios
digitales a través de mecanismos de interoperabilidad
en términos de lo previsto en el EIDA.
• Promover el uso de la plataforma de
interoperabilidad de gob.mx que es una
herramienta que ofrece un protocolo de
transporte único y seguro de bases de datos a
CRON OLOG ÍA

• Certificación de las fuentes de confianza

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental

• Marco Jurídico
• Interoperabilidad e Identidad Digital

- CURP
- Acta de Nacimiento
- Cartilla Militar
- Pasaporte

2 01 6

SINÓPS IS

La iniciativa InteroperaMX consiste en un modelo de intercambio de información entre las dependencias
de la APF mediante un marco normativo claro, con equipos de trabajo focalizados, con el apoyo de guías
de consulta, estándares técnicos, una plataforma de interoperabilidad abierta para el intercambio de información y fuentes de confianza certificadas. Lo anterior con el propósito de promover el principio de
una sola vez y evitar que los ciudadanos presenten una y otra vez los documentos en la realización de
servicios. En consecuencia, realizar trámites es más sencillo para los ciudadanos y las instituciones tienen
mayor certeza en la prestación de servicios.

través de servicios web, dicha solución está
basada en el modelo de gobernanza X-Road del
Gobierno de Estonia, cuyas características son:
1) Trabaja en un ambiente distribuido, con
múltiples puntos de acceso y una base de datos
distribuida; 2) El acceso a los servicios es
controlado por el propietario del servicio;
3) Soporta sistemas Heterogéneos; 4) Utiliza un
canal seguro con mecanismos de autenticación
robustos; 5) Todos los mensajes son firmados
digitalmente, sellados en tiempo y validados
oficialmente; y 6) Es escalable y robusto.

2 01 7

2 01 8

- Cédula Profesional
- RFC
- e.firma
- Recibo de energía eléctrica

•
•
•
•

5to Taller Regional de Interoperabilidad de la Red Gealc, organizado con el apoyo del BID.
Plataforma X-Road del Gobierno Estonia.
Establecimiento de la Brigada Élite InteroperaMX.
Publicación en el DOF de los Criterios Técnicos que deberán observar las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado que
hayan adquirido el carácter de fuente de confianza.

•
•
•
•
•

Establecimiento de interoperabilidad con el servicio de acta de nacimiento /ActaMex).
8 Fuentes de confianza certificadas.
150 servicios digitales que interoperan con la CURP y el acta de nacimiento.
Más de 450 servicios digitales que interoperan con la e.firma.
28 instituciones que comparten información para servicios

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A
ROL ED N

5.6.4 Fomentar la mejora en la gestión gubernamental y la prestación de servicios públicos
a través de interoperabilidad de la información.
5.6.5 Impulsar las condiciones técnicas, administrativas y normativas, para lograr la interoperabilidad
de la información en el Gobierno de la República.
5.6.7 Impulsar el cómputo de nube y uso de soluciones tecnológicas que favorezcan la neutralidad
e interoperabilidad tecnológica.

• Coordinar al nivel más alto la integración del modelo de interoperabilidad para agilizar el cumplimiento
de los objetivos de la EDN.
• Liderar las mesas de coordinación multisectorial para la integración de servicios punta a punta de alta
demanda ciudadana. Ejemplo: www.gob.mx/tuempresa
• Impulsar y promover la implementación de mecanismos de interoperabilidad.

PRO YECTOS DESTACADOS • INTEROPERA MX
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RO L DE PE ND E NCIAS

• Proporcionar talleres y acompañamiento técnico a
UGD/SFP
las instituciones que interoperen.
• Identificar las fuentes de confianza potenciales en
• Promover la interoperabilidad y el cumplimiento de
términos del Acuerdo por el que se establece el
los planes de digitalización de las instituciones en
Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos
términos de los objetivos de la CIDGE.
de la Administración Pública Federal (EIDA), así
como identificar mecanismos potenciales de
interoperabilidad.
APF
• Certificar fuentes de confianza en términos • Cumplimiento de los estándares de interoperabilidad
de la normativa aplicable.
en los servicios digitales.
• Publicar los criterios técnicos que deberán observar • Incrementar la interoperabilidad de los servicios
las dependencias y entidades para intercambiar
para agilizar la presentación de los mismos
información.
por parte de los usuarios.
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• InteroperaMX. (22 de mayo de 2017). Criterios técnicos • México Digital. (9 de agosto de 2018). Guías de
que deberán observar las dependencias que hayan
Intercambio de Información en Salud. [Blog]. https://
adquirido el carácter de Fuente de Confianza. [Blog].
www.gob.mx/mexicodigital/articulos/guias-dehttps://www.gob.mx/interoperabilidad/articulos/
intercambio-de-informacion-en -salud
disposiciones-gen erales-que-deberan-observar-las- • Mistretta, M. (26 de octubre de 2017). México es líder
dependencias-y-entidades-de-la-apf-que-hayanen interoperabilidad en América Latina. Netmedia.MX.
adquirido-el-caract er-de-fuente-de-confianza
http://www.netmedia.mx/actu alidad/mexico-es-lider• México Digital. (26 de noviembre de 2014).
en-interoperabilidad-en-amer ica-latina/
Interoperabilidad para conectar al gobierno. [Blog].
https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/
interoperabilidad-para-conectar-al
-gobierno?idiom=es
I N D I CA D OR 2 01 2

I N D I CA D OR 2 018

Se publica en el 2011 el ACUERDO por
el que se establece el Esquema de
Interoperabilidad y de Datos Abiertos
de la Administración Pública Federal.

• 8 Fuentes de confianza certificadas.
• 150 servicios digitales que interoperan con la CURP y el acta de
nacimiento.
• 478 servicios digitales que interoperan con la e.firma.

A LIAD OS

• CIDGE
• Subcomisión de Interoperabilidad
de la CIDGE

• Red GEALC
• Autoridad de Sistemas de Información
del Gobierno de Estonia (RIA)

8 Fuentes de confianza certificadas.
150 servicios digitales que interoperan con la CURP y el acta de nacimiento.
Más de 450 servicios digitales que interoperan con la e.firma.
A la fecha se han impartido 34 talleres sobre interoperabilidad a las instituciones de la APF y dichos
conocimientos se comparten con los gobiernos locales.
• Se trabajó en la consolidación de la plataforma de interoperabilidad de la APF y su alineación con
estándares internacionales, normas y disposiciones aplicables que faciliten el intercambio de información.
• Se trabajó de forma contínua con las instituciones de la APF para no pedir documentos que se encuentran
en fuentes de confianza y acreditarlos mediante interoperabilidad.
• Se priorizó la interoperabilidad en el diseño de servicios, con la finalidad de cubrir las necesidades de los
usuarios y facilitar la digitalización de los servicios.
R EFERE NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

• Facilitador. (25 de mayo de 2017). 5to Taller Regional
• Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del
sobre Interoperabilidad: X-Road. Red GEALC. http://
Gobierno Electrónico. (s.f). Subcomisiones. https://
redgealc.asimov.cl/contenido-general/noticias/5towww.gob.mx/cidge/estructuras/subcomisiones
taller-regional -sobre-interoperabilidad-x-road/
• DECRETO por el que se establece la Ventanilla Única
• InteroperaMX. (22 de mayo de 2017). Esquema de
Nacional para los Trámites e Información del
Interoperabilidad y Datos Abiertos de la APF. [Blog].
Gobierno. Diario Oficial de la Federación. México,
https://www.gob.mx/intero perabilidad/es/articulos/
03 de febrero de 2015. http://www.dof.gob.mx/
esquema-de-interoperab ilida d-y-datos-abiertos-denota_detalle.php?codigo=5380863&fe
la-a pf?idiom=es
cha=03/02/2015

Fuente: https://www.gob.mx/interoperabilidad
Evidencia: Certificados de fuentes de confianza emitidos por la Secretaría de la
Función Pública

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

•
•
•
•
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Margus Püua, consejero senior de la Academia de Gobierno Electrónico de Estonia
participó en el Taller regional de Interoperabilidad celebrado en México en mayo de 2017.
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Al interior del gobierno comunicarse hacia adentro, compartir información y conectar tecnología son los retos para interoperar.

Bajo el principio de una sola vez, el gobierno ha avanzado para conectarse y no pedir información a los ciudadanos
que estos hayan entregado con anterioridad a alguna dependencia del propio gobierno.

México recibió en 2017 la quinta edición del Taller regional de Interoperabilidad en el marco de la Red GEALC.
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OBJETI VOS D EL PROYECTO

NO MBRE

Sello de Excelencia
ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/sellodeexcelencia

CONTE XTO

• Incentivar la digitalización y optimización
de los servicios brindados por las dependencias
y entidades.
• Hacer eficiente la gestión de servicios
transaccionales a la ciudadanía.

• Reconocer el esfuerzo de las dependencias
y entidades por sus servicios simplificados y
digitalizados de excelencia.
• Comunicar los beneficios de la digitalización
de los servicios de excelencia.

CRON OLOG ÍA

En muchas ocasiones, los ciudadanos se han enfrentado a los amplios y tediosos trámites burocráticos y a
la espera eterna para realizar un trámite, que en su conjunto, reducen la eficiencia de la administración
pública y aumentan el descontento de los ciudadanos. En este sentido, una institución debe de recibir el
sello de excelencia si sus trámites digitales cumplen con una serie de criterios. El primer criterio verifica la
eficiencia; es decir, si los trámites van de acuerdo con la normatividad, si son interoperables, si son una
fuente de confianza y, si integra los canales de atención. El segundo criterio examina su nivel de satisfacción, es decir, revisa los resultados de las encuestas de satisfacción y de los ejercicios de participación digital ciudadana. El último criterio para otorgar el sello de excelencia es si la institución toma en cuenta el
impacto que generará en la ciudadanía, si, por un lado, incrementó el uso de servicios digitales y el índice
completitud, y, por otro lado, si disminuyó los costos de transacción y el tiempo de entrega.

2 01 6

• Publicación de la Guía de estandarización y certificación de servicios con el sello de
excelencia de servicios digitales
• Comienzo de los trabajos con 218 servicios postulados al sello de excelencia
• Implementación de talleres a las instituciones para dar a conocer los criterios para la
obtención del sello de excelencia.

2 01 7

• 2ª Sesión de la Subcomisión de Laboratorio de Innovación Digital, 17 de noviembre de 2017.
• 3ª Sesión de la Subcomisión de Laboratorio de Innovación Digital, 11 de diciembre de 2017.

2 01 8

• Obtención de 8 servicios certificados con el sello de excelencia de gobierno digital.
• IMSS-02-001-A | IMSS-02-001-B | IMSS-02-007 | IMSS-02-008 | IMSS-02-025-A | IMSS-02028-A | IMSS-02-029 | IMSS-02-084-A
• Obtención de 103 servicios postulados para acreditar los criterios para conseguir el sello
de excelencia.

SINÓPS IS

El Sello de Excelencia es el reconocimiento a los servicios que fueron más allá del estándar de implementación de servicios digitales, para transformar la experiencia del usuario con su gobierno. Trámites y servicios que fueron diseñados para la facilitación del usuario, la inmediatez en la entrega y la simplicidad en
la realización de los mismos, desde cualquier lugar, hora y dispositivo.

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

A L I A D OS

ROL ED N

• Transformación Gubernamental

• Marco Jurídico
• Interoperabilidad
• Inclusión Digital

• CIDGE
• La Subcomisión de Laboratorio de Innovación
Digital.

• Promover e impulsar la obtención del sello de
excelencia en la APF con la finalidad de alcanzar
altos niveles de calidad en la provisión de servicios
digitales de alta demanda.
• Apoyar en la evaluación y aprobación de los
servicios candidatos a obtener el sello de excelencia
en términos de lo acordado en la Subcomisión del
Laboratorio de Innovación.
• Reconocer a las instituciones que logren obtener el
sello de excelencia y promover la utilización de los
servicios certificados.

- Observatorio de Excelencia en Servicios Digitales.
LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.7.5 Emitir disposiciones para la generación de soluciones tecnológicas orientadas a la transformación
gubernamental.

• Invitados para las evaluaciones
- Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (IPN - CINVESTAV)
- Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías
de la Información y Comunicación (INFOTEC)
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

PRO YECTOS DESTACADOS • SELLO DE EXCELENCIA
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RO L DE PE ND E NCIAS
I N D I CA D OR 2 01 2

UGD/SFP

APF
No aplica, ya que no había un programa referente a la certificaciòn de servicios.

• Establecer los criterios para la obtención del sello de • Proporcionar información necesaria relacionada con
excelencia.
la postulación.
• Identificar los servicios que puedan ser postulados • Cumplir los criterios establecidos para la obtención del
para obtener el sello de excelencia.
sello de excelencia.
• Notificar a la institución correspondiente la relación de • Revisar el cumplimiento continuo de los criterios una
los servicios postulados para obtener el sello de
vez que el servicio sea postulado o certificado.
excelencia.
• Postular servicios para obtener el sello de excelencia.
• Participar en la evaluación y selección de los servicios a
certificar.

I N D I CA D ORES 2 018

•
•
•
•
•
•

8 servicios del IMSS certificados con el Sello de excelencia.
85% mayor de transaccionalidad del digital en los servicios certificados.
89% de ahorro al hacer uso del canal en línea.
100% de solicitudes finalizadas en línea.
-47% de tiempo empleado al realizar el servicio digital usando el canal en línea.
88% de satisfacción ciudadana promedio.

R ESULTAD OS / ME TA S ALCAN Z ADAS

Nivel de satisfacción de los servicios digitales certificados

8 servicios del IMSS certificados con Sello de Excelencia en el 2017.
85% mayor de transaccionalidad del digital en los servicios certificados.
89% de ahorro al hacer uso del canal en línea.
100% de solicitudes finalizadas en línea.
-47% de tiempo empleado al realizar el servicio digital usando el canal en línea.
88% de satisfacción ciudadana promedio.
En el 2018 se cuenta con 30 servicios de diferentes Instituciones postulados para su certificación.
Se han impartido un total de 9 talleres sobre el sello de excelencia a instituciones de la APF y se ha compartido
conocimiento con las entidades federativas.

IMSS–02–001–A
IMSS–02–001–B
SERVICIOS DIGITALES

R EFERE NCI AS S OBRE L A IN ICIATIVA

IMSS–02–008
IMSS–02–025–A
IMSS–02–028–A
IMSS–02–029
IMSS–02–084–A
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Transacciones promedio por canal de atención
CANAL DE ATENCIÓN

• ACUERDO por el que se emite la Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales con el Sello de
Excelencia en Gobierno Digital. Diario Oficial de la Federación. (3 de agosto de 2016). http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5446678&fecha=03/08/2016
• DECRETO por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno. Diario
Oficial de la Federación. México, 03 de febrero de 2015. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
• DISPOSICIONES Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional.
Diario Oficial de la Federación. México, 04 de junio de 2015. http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5395238&fecha=04/06/2015
• IMSS. (2017). Por sus Servicios Digitales, IMSS Gana Ocho Premios de Excelencia y Tres Reconocimientos.
(No.386/2017). http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201712/386
• México Digital. (13 de diciembre de 2017). Reconocimientos GOB.MX y Sello de Excelencia de Gobierno
Digital
2017.
[Blog].
https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/
reconocimientos-gob-mx-y-sello-de-excelencia-de-gobierno-digital-2017
• Notimex. (17 de diciembre de 2017). IMSS obtiene ocho premios por excelencia en servicios digitales. Publimetro.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/12/17/imss-obtiene-ocho-premios-excelencia-serviciosdigitales.html
• Redacción. (18 de diciembre de 2017). Recibe el IMSS ocho premios de excelencia por servicios digitales. La jornada.
https://www.jornada.com.mx/2017/12/18/sociedad/029n2soc
• Redacción. (17 de diciembre de 2017). Premian trámites digitales del IMSS. Reforma. https://www.mural.com/
aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1281785&urlredirect=https://www.mural.com/
aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1281785

IMSS–02–007
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Fuente: https://www.gob.mx/sellodeexcelencia
Evidencia:Tablero con información sobre servicios certificados con el sello de excelencia
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La iniciativa IMSS Digital recibió el Sello de excelencia en servicios digitales durante la ceremonia de reconocimientos gob.mx en diciembre de 2017.
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OBJETI VOS D EL PROYECTO

NO MBRE

e.firma
ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/efirma

• Garantizar la identidad de las personas que utilicen
servicios digitales, en términos de las disposiciones
de medios de identificación electrónica y la
normativa aplicable.
• Reducir los tiempos para realizar los servicios con
la APF.

• Proveer certeza en la realización de servicios
digitales a los usuarios garantizando que las
acciones realizadas serán efectuadas por el usuario
registrado, en términos de la normativa aplicable.

CRON OLOG ÍA
CONTE XTO

La firma electrónica avanzada es el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada
únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
En México de acuerdo al Art. 7 de la Ley de firma electrónica, ésta cuenta con el mismo valor probatorio que la firma autógrafa, por lo que su uso en medios electrónicos para la realización de servicios
proporciona mayor certeza jurídica tanto a los usuarios como a las instituciones.

2 01 6

2 01 7

SINÓPS IS

La firma electrónica avanzada es el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante. Es un archivo digital que permite identificar a las personas al realizar servicios ante el Gobierno de la
República. Su creación, bajo su exclusivo control, es por medios electrónicos. De esta manera, cualquier
modificación de éstos es detectable. La e.firma produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Su uso en la realización de servicios proporciona mayor certeza jurídica tanto a los usuarios como a las
instituciones, esto de acuerdo al Art 7. De la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Su obtención es por medio
del Servicio De Administración Tributaria.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental

• Marco Jurídico
• Interoperabilidad e Identidad Digital

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.1.10 Establecer un modelo de comunicaciones unificadas de cobertura nacional en las d e p e n d e n c i a s
y entidades.
5.6.4 Fomentar la mejora en la gestión gubernamental y la prestación de servicios públicos a través
de interoperabilidad de la información.
5.7.1 Impulsar el uso de las TIC en políticas de identificación personal, promoviendo la identidad
digital administrativa única de personas y empresas.
5.7.2 Fomentar el uso de la identidad digital administrativa única en las transacciones económicas,
sociales y gubernamentales en todos los sectores sociales.

2 01 8

• El 21 de octubre se publicaron las Disposiciones de la firma electrónica avanzada
• El 12 de octubre de 2016 se entregaron los oficios y certificados que otorgan formalmente
el carácter de fuente de confianza a la e.firma.
• Identificación de más de 450 servicios digitales que interoperan con la e.firma.
• Se trabajó en la landing www.gob.mx/efirma con la finalidad de contar con una campaña
permanente para promover el uso de la e.firma en la APF.

• Se trabajó de forma continua con las instituciones de la APF con servicios digitalizados para
que interoperen con la e.firma.
• Publicación de las disposiciones generales que establecen los mecanismos de identificación
digital y control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades de la APF y
las empresas productivas del Estado.

ROL D EPEN D EN CI A S

UGD/SFP
• Certificar a la e.firma como fuente de confianza en
términos de la normativa aplicable.
• Promover los criterios técnicos que deberán
observar las dependencias y entidades para su
integración.
• Identificar las fuentes de confianza potenciales en
términos del Acuerdo por el que se establece el
Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos
de la Administración Pública Federal (EIDA), así
como identificar mecanismos potenciales de
A L I A D OS

• CIDGE
• Subcomisión de identidad digital y firma electrónica
• Servicio de Administración Tributaria (SAT)

interoperabilidad.
• Proporcionar talleres y acompañamiento técnico a
las instituciones que integren la e.firma.
APF
• Cumplir los estándares de interoperabilidad en los
servicios digitales.
• Incrementar el número de servicios con la e.firma
para agilizar la presentación de los mismos por parte
de los usuarios.
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RO L ED N

R E S U LTA D O S / ME TA S A L C A N ZA DA S

• Coordinar e impulsar al más alto nivel la integración
del modelo de firma electrònica bajo los criterios
establecidos en los lineamientos de identidad digital
para agilizar el cumplimiento de los objetivos de la
EDN.
• Liderar las mesas de coordinación multisectorial
para la integración de servicios punta a punta de
alta demanda ciudadana que requieran la
integración de la e.firma durante su modelo de
integración. Ejemplo: www.gob.mx/tuempresa,
www.gob.mx/actas, www.gob.mx/cedulaprofesional
• Impulsar y promover la implementación de
mecanismos de interoperabilidad.

• La firma electrónica puede utilizarse para realizar
más de 478 servicios en línea, entre los que se
encuentran realizar una empresa 100% en línea
y obtener la cédula profesional electrónica.
• Los beneficios de obtener la e.firma son:
• Es igual a la firma autógrafa y tiene los mismos
efectos, de acuerdo al Art. 7 de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada.
• Es un archivo digital que identifica al
realizar servicios ante el Gobierno de la
República.
• Sirve para firmar solicitudes y
documentos electrónicamente.
• Es segura.
• Reduce tiempo y el uso de papeles.
• Es muy fácil de obtener.
• Es gratuita.
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I N D I CA D OR 2 01 2

Se publica en el 2011 el ACUERDO por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de
la Administración Pública Federal.
I N D I CA D OR 2 018

•
•
•
•

478 servicios digitale que interoperan con la e.firma
Identificador único para ingresar a servicios en el caso de personas físicas y morales.
Sirve para firmar solicitudes y documentos electrónicamente.
Funciona en medios electrónicos y tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, de acuerdo al
Art. 7 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.
• La Firma Electrónica Avanzada (e.firma) se puede utilizar en los servicios digitales que se encuentran en la
Ventanilla Única Nacional de 20 instituciones: COFEPRIS, CONACYT, CONAGUA, CONAPESCA, CONSAR, CRE,
IMPI, IMSS, INADEM, INAH, INBAL, PROFEPA, SAE, SAT, SCT, SE, SEDENA, SEMARNAT, SENASICA y SHCP.”

e.firma

SCT
CRE

•

•

•

IMSS
SAT
INDAEM
SEMARNAT
CONAGUA
DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA APF

•

COFEPRIS
Evidencia:Tablero con información en tiempo real sobre el número de dependencias con interoperabilidad

•

php?codigo=5395238&fecha=04/06/2015
DISPOSICIONES Generales de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada. Diario Oficial de la Federación.
(21 de octubre de 2016). http://www.dof.gob.mx/
n o t a _ d e t a l l e .
php?codigo=5457756&fecha=21/10/2016
Ley de firma electrónica avanzada. Diario Oficial de
la federación. (11 de enero de 2012). http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfea.htm
Reglamento de la Ley de firma electrónica avanzada.
Diario Oficial de la Federación. (21 de marzo de
2014). http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
regley/Reg_LFEA.pdf
SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016. Diario
Oficial de la Federación. (6 de mayo de 2016). http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5436205&fecha=06/05/2016
SAT. (s.f). E.FIRMA (ANTES FIRMA ELECTRÓNICA).
http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/fiel/
Paginas/default.aspx

Fuente: https://www.gob.mx/efirma

• Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del
Gobierno Electrónico. (23 de noviembre de 2016).
Mejora SFP prácticas en materia de interoperabilidad
y digitalización. [Blog] https://www.gob.mx/cidge/
articulosestablecen-la-sfp-y-el-ministerio-dea
s
u
n
t
o
/
seconomicos-y-comunicaciones-de-estoniaacciones-de-cooperacion-en-digitalizacion83918?idiom=es
• DECRETO por el que se establece la Ventanilla Única
Nacional para los Trámites e Información del
Gobierno. Diario Oficial de la Federación. México,
03 de febrero de 2015. http://www.dof.gob.mx/
n o t a _ d e t a l l e .
php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
• Del Río, M. (2 de agosto de 2016). 5 cosas que debes
saber sobre la e.firma o firma electrónica.
Megafactura.
https://www.megafactura.com.mx/
blog-facturacion-electronica-cfdi-sat-mexico/5cosas-que-debes-saber-sobre-la-efirma-o-firmaelectronica
• DISPOSICIONES Generales para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única
Nacional. Diario Oficial de la Federación. México, 04
de junio de 2015. http://dof.gob.mx/nota_detalle.
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R EFERE NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

INAH
SEDENA
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CONAPESCA
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INBAL
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PROFEPA
CONACYT
SHCP
CNBV
SEGOB
FONHAPO
SEDESOL
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SECTUR
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La firma electrónica es el archivo digital que identifica a los ciudadanos

ante las diferentes instituciones del Gobierno de la República para brindarles certeza jurídica en sus trámites.
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“Los gobiernos abiertos son la nueva frontera de esta forma
de Gobierno, la democracia. Es un instrumento moderno e
innovador que permite a los ciudadanos saber con mayor
precisión qué hacen sus autoridades, y participar, además,
activamente en los asuntos públicos”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto que se llevó a cabo en nuestro país en octubre de 2015.
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La CONAGO es la instancia que permite vincular a las entidades federativas con los programas de digitalización a nivel local.
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NO MBRE

Gobiernos locales

OBJETI VOS D EL PROYECTO

ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/gobiernoslocales

servicios y participación ciudadana.
• Coordinar el diseño de servicios 100% en línea e
• Disponibilidad las 24 horas del día y los 365 días
interoperables entre diferentes órdenes de gobierno.
del año.
• Integrar servicios locales en gob.mx
• Ahorrar tiempo y traslados al ciudadano.
• Llevar a cabo los servicios en forma estandarizada
• Propiciar el acceso a la información gubernamental
y homologada por diferentes canales de atención.
en los tres órdenes de gobierno.
• Facilitar la búsqueda de información de gobierno,

CONTE XTO
CRON OLOG ÍA

Por un lado, de conformidad con el fracción VI del artículo 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de
la Función Pública, la UGD tiene la atribución de instrumentar los mecanismos de coordinación con las
Dependencias, las Entidades y la Procuraduría para que coadyuven al cumplimiento de la estrategia en
materia de gobierno digital y datos abiertos, así como la coordinación o concertación de acciones con los
gobiernos estatales y municipales, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales y la sociedad en general con la finalidad de impulsar el uso y aprovechamiento de las TIC.
Por otro lado, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo del Decreto de la VUN, las
entidades federativas y municipios podrán integrarse mediante la firma de un convenio de coordinación y
colaboración. Dicho convenio tiene por objeto establecer las bases y los mecanismos conforme a los cuales se llevará a cabo dicha integración del municipio a la VUN.

2 01 6

1. Firma de convenios con las 32 Entidades Federativas
2. Diagnóstico y elaboración de Estrategia de digitalización de estados.
3. Creación del toolkit para la digitalización.

2 01 7

1.
2.
3.
4.
5.

Socialización de Convenios con DGTI
Firma protocolaria de los convenios.
Designación de enlaces.
Reunión de arranque plan de trabajo para la integración a gob.mx 2017.
Publicación de 128 fichas de servicios estatales a www.gob.mx

2 01 8

1.
2.
3.
4.
5.

Reunión de arranque del plan de trabajo para la integración a gob.mx 2018.
6ta Subcomisión de Vinculación con estados y municipios de la CIDGE.
Lanzamiento del mapa de seguimiento.
Publicación de 259 fichas de servicios estatales y 46 fichas de servicios municipales
Publicación de 463 sets de datos abiertos de entidades federativas y 231 de municipios.

SINÓPS IS

La EDN colabora y lleva acciones coordinadas a través de diversas instancias de la APF para integrar a los
gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios, mediante el intercambio de mejores prácticas, fomentar el uso de las TIC e implementar proyectos en materia de gobierno digital, especialmente las estrategias de Datos Abiertos y servicios en línea en el portal gob.mx.

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental

• Marco Jurídico

ROL ED N

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.7.3 Promover la confianza digital que cubra actividades de trámites y servicios digitales,
economía digital y pagos electrónicos.
5.1.3 Habilitar canales de atención estandarizados por medios presenciales, remotos y móviles
para los trámites y servicios digitalizados, así como obtener su retroalimentación ciudadana.

• Coordinar e impulsar al más alto nivel la integración
de los gobiernos locales al cumplimiento de los
objetivos de la EDN.
• Liderar las mesas de coordinación multisectorial
para la integración de servicios punta a punta de
alta demanda ciudadana que requieran la

integración de gobierno locales durante su modelo
de integración ejem: www.gob.mx/tuempresa,
www.gob.mx/actas,
• Impulsar y promover la implementación de
mecanismos de interoperabilidad entre los
diferentes órdenes de gobierno.

PRO YECTOS DESTACADOS • GOBIERNOS LOCALES
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RO L DE PE ND E NCIAS

ALIADOS

REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

UGD/SFP
• Poner en marcha plan de trabajo institucional
de la VUN.
• Brindar asesoría y apoyo a las entidades para la
integración de sus servicios a gob/trámites.
• Recabar la información relativa a los servicios
• de la entidad.
• Poner en marcha el plan de publicación de datos
abierto conforme al convenio.

• CIDGE
• Subcomisión de vinculación con entidades y
municipios
• CONAGO
• Comité de Informática de la Administración
Pública Estatal y Municipal (CIAPEM)
• De las 32 entidades federativas:
• Gobernadores
• Secretarios de Finanzas
• Secretarios de Gobierno
• Directores del Registro Civil
• Directores de Mejora Regulatoria y/o
Innovación
• Directores de tecnologías
• Enlaces operativos
• Servicio de Administración Tributaria (SAT)

• ACUERDO por el que se establecen las
Disposiciones generales de accesibilidad Web
que deben observar las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal y
las empresas productivas del Estado. Diario
oficial de la Federación, 2 de diciembre de 2015.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5418749&fecha=03/12/2015
• ACUERDO por el que se emite la Guía para la
estandarización y certificación de los trámites
digitales con el Sello de Excelencia en
Gobierno Digital. Diario Oficial de la
Federación México, 3 de diciembre de
2015http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5418749&fecha=03/12/2015
• ACUERDO que tiene por objeto crear en forma
permanente la Comisión Intersecretarial para
el Desarrollo del Gobierno Electrónico. Diario
Oficial de la Federación México, 9 de diciembre
de 2015.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=2101617&fecha=09/12/2005
• DECRETO por el que se establece la Ventanilla
Única Nacional para los Trámites e Información
del Gobierno. Diario Oficial de la Federación.
México, 03 de febrero de 2015.http://www.
d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e .
php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
• DISPOSICIONES Generales de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada. Diario Oficial de la

Entidades
• Elaborar y validar fichas informativas de los servicios
a publicar en el portal.
• Publicar las bases de datos en el portal datos.gob.mx.
• Asistir a los talleres y/o reuniones a las que se han
convocados.

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

•
•
•
•
•
•

Son 259 fichas informativas de servicios de 11 entidades federativas y 46 de 6 municipios.
Firma de convenios de VUN y DA con las 32 entidades federativas, respectivamente.
463 bases de datos publicadas por 15 entidades federativas que han firmado convenio de colaboración.
231 bases de datos publicadas por 13 municipios..
Más de 100 talleres impartidos con la presencia de más de 200 servidores públicos estatales y municipales.
Intercambio de buenas prácticas y casos de éxito a través del portal www.gob.mx/gobiernoslocales

MÉXICO DIGITAL

Federación. (21 de octubre de 2016). http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5457756&fecha=21/10/2016
• México Digital. (04 de mayo de 2017). Acciones
para fortalecer la transformación del gobierno
a nivel nacional. [Blog]. https://www.gob.mx/
m e x i c o d i g i t a l / a r t i c u l o s /
acciones-para-fortalecer-la-transformaciondel-gobierno-a-nivel-nacional?idiom=es
• Secretaría de la Función Pública. (03 de mayo de
2017). Suscriben SFP y CONAGO convenios de
colaboración para el establecimiento de la
Ventanilla Única Nacional y en materia de Datos
Abiertos. [Blog]. https://www.gob.mx/sfp/prensa
suscriben-sfp-y-conago-convenios-decolaboracion-para-el-establecimiento-de-laventanilla-unica-nacional-y-en-materia-de-datosabiertos-105740
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INDICAD OR 201 2

No aplica, ya que no había un programa que coordinara a los distintos niveles de gobierno en materia de gobierno
elenctrònico (Federal Estatal - Municipal)
INDICAD OR 2018

Junto a los gobiernos locales, la Estrategia Digital Nacional ha establecido mecanismos para compartir las mejores prácticas a los tres niveles de gobierno.

Evidencia:Tablero con información en tiempo real sobre la actividad de registro de usuarias

Fuente: https://www.gob.mx/gobiernoslocales

• 259 fichas informativas de servicios de 11 entidades federativas y 46 de 6 municipios, lo que permite hacer
accesible el mecanismo más consultado que proporciona información a la ciudadanía para realizar servicios
en la APF.
• Todas con la certificación WCAG 2.0 (WAI-AA).
• Más de 650 bases de datos publicadas en el portal datos.gob.mx.
• Más de 100 talleres impartidos y más de 200 servidores públicos capacitados en las mejores prácticas de
gobierno digital.

MÉXICO DIGITAL
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CIDGE
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MÉXICO DIGITAL
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MÉXICO DIGITAL

NO MBRE

CIDGE

identificación personal, promoviendo la identidad digi- administrativa única en las transacciones económicas,
tal administrativa única de personas y empresas.
sociales y gubernamentales en todos los sectores
5.7.2 Fomentar el uso de la identidad digital sociales.

ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/cidge

CONTE XTO

A partir del acuerdo presidencial publicado en el DOF el 09 de diciembre de 2005, se creó de forma permanente la CIDGE que es un órgano colegiado que tiene por objeto crear de forma permanente generar un
entorno de innovación y tecnología para obtener los mayores beneficios para el desarrollo de México
como una sociedad del conocimiento y la información.
SINÓPS IS

OBJETI VOS D EL PROYECTO

• Contar con un modelo de gobernanza que permita la • Promover y consolidar el uso y aprovechamiento de
las TIC´s en la APF.
toma de decisiones consensuada con todas las
instituciones, en materia de los objetivos y planes de • Contar con un órgano colaborativo y organizado a
través del cual sea posible operar las iniciativas de
digitalización en el gobierno.
la EDN.

CRON OLOG ÍA

CIDGE

La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE) es un órgano colegiado
que se estableció mediante el Acuerdo Presidencial que tiene por objeto crear de forma permanente la
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de diciembre del 2005.
En el citado Acuerdo, se establecen los mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades en este modelo de gobernanza, así como los grupos de participación que se crean al interior de la CIDGE.
H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental

• Interoperabilidad e Identidad Digital

LÍ NEAS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.7.3 Promover la confianza digital que cubra actividades de trámites y servicios digitales, economía
digital y pagos electrónicos.
5.1.1 Desarrollar una oferta de trámites y servicios
de calidad mediante el CNTSE.
5.1.2 Digitalizar los trámites y servicios del CNTSE e
incorporarlos al portal www.gob.mx de la VUN.
5.1.3 Habilitar canales de atención estandarizados
por medios presenciales, remotos y móviles para
los trámites y servicios digitalizados, así como obtener su retroalimentación ciudadana.
5.1.5 Establecer criterios y mecanismos de diseño,
presentación de información y medición, para sitios
de Internet 100% accesibles y centrados en la
población.

5.1.9 Establecer principios a las dependencias y entidades en el diseño, contratación, implementación y
gestión de TIC, así como su operación y
mantenimiento.
5.1.10 Establecer un modelo de comunicaciones unificadas de cobertura nacional en las dependencias y
entidades.
5.6.4 Fomentar la mejora en la gestión gubernamental
y la prestación de servicios públicos a través de interoperabilidad de la información.
5.6.5 Impulsar las condiciones técnicas, administrativas y normativas, para lograr la interoperabilidad de la
información en el Gobierno de la República.
5.7.1 Impulsar el uso de las TIC en políticas de

2 005 - 2018

O BJE TI VOS G E NE RALES

2005 -2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9 sesiones;
2 sesiones;
2 sesiones;
2 sesiones;
2 sesiones;
2 sesiones;
1 sesión.

Consejo Ejecutivo
2005-2012 19 sesiones;
2013 4 sesiones;
2014 4 sesiones;
2015 4 sesiones;
2016 4 sesiones;
2017 4 sesiones;
2018 2 sesiones

Grupo Consultivo
2005-2013 7 sesiones;
2014 1 sesión;
2015 1 sesión;
2017 1 sesión;
2018 2 sesiones

Subcomisión
Compras estratégicas
2013 3 sesiones;
2014 1 sesión;
2015 1 sesión;
2016 1 sesión;
2017 1 sesión;
Subcomisión
Datos Abiertos
2014 1 sesión;
2015 1 sesión;
2017 2 sesiones;
Subcomisión
Vinculación Estados
y Municipios
20141 sesión;
2015 2 sesiones;
2017 1 sesión;
2018 1 sesión.

Subcomisión
Accesibilidad Web
2016 1 sesión;
2017 1 sesión;
2018 1 sesión;

Subcomisión Identidad
y Firma Electrónica
2013 7 sesiones;
201 1 sesión;
2015 1 sesión;
2016 1 sesión;
2017 2 sesiones;
2018 1 sesión.
Subcomisión
Interoperabilidad
2011-2012 4 sesiones;
2014 1 sesión;
2015 2 sesiones;
2016 2 sesión;
2017 2 sesiones.
Subcomisión
Laboratorio
2015 1 sesión;
2017 2 sesiones;

Subcomisión
Ciberseguridad
2017 2 sesiones;
2018 2 sesiones;

PRO YECTOS DESTACADOS • CIDGE
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RO L ED N

• El Titular de la Oficina de la Presidencia de la República es un Invitado permanente en las sesiones de la
CIDGE, y en representación de él ha asistido la CEDN.
• Coordinar e impulsar al más alto nivel el cumplimiento con el plan de digitalización aprobado anualmente
por la CIDGE.
• Impulsar y promover los temas claves a discutirse en las diferentes subcomisiones, grupos de trabajo, etc.
que emanan de la cidge y cuyas sesiones están encaminadas a avanzar sobre la implementación de los
planes de digitalización y de datos abiertos aprobados anualmente.

127
• Se creó la Subcomisión de Ciberseguridad y la
Subcomisión de Inteligencia Artificial.
• Se definió una nueva estrategia de contrato marco
para bienes y servicios TIC, que permita cubrir
mejor las necesidades de la APF en la materia y
orientarla a los rápidos cambios tecnológicos.
• Al 18 de octubre, se tenían más de 39 mil recursos
de Datos Abiertos publicados.

MÉXICO DIGITAL

• Se trabajó en detectar y publicar conjuntos de datos
abiertos anticorrupción. De ahí que México es el
primer país del mundo en implementar la Guía de
Datos Abiertos Anticorrupción. Cumpliendo uno de
los compromisos realizados durante la Cumbre
Global Anticorrupción de Londres 2016.

REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA
RO L DE PE ND E NCIAS

UGD/SFP
Entidades
• Coordinar de manera general la implementación de • Promover, en el ámbito de sus respectivas
acciones y estrategias del Gobierno Electrónico en
competencias, la coordinación e implementación de
la APF.
las acciones que sean necesarias para el cumplimiento
• Elaborar y suscribir las actas correspondientes y llevar
de los acuerdos tomados en la misma, en materia de
el seguimiento de los acuerdos que se adopten en el
gobierno digital, datos abiertos y TIC.
seno de las sesiones, así como instrumentar las
acciones necesarias para su cumplimiento.
ALIAD OS

• Titulares de las instituciones de la APF.
• Oficiales Mayores
• Invitados permanentes
• Presidencia de la República, SAT, CFE, CONACYT,
IMSS, PEMEX.

• Invitados especiales
• Industria
• Dependencias en ámbito privado y académico,
relacionadas con las TIC

R ESU LTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

• Se aprobaron 16 instrumentos normativos en
materia de Gobierno digital.
• Aprobación de los planes de digitalización anuales
de los servicios digitales para su integración al
portal www.gob.mx.
• En los grupos de participación, se dio seguimiento
al proyecto de Acta de nacimiento en línea. Al 16 de
octubre de 2018, se tenían más de 3 millones de
actas de nacimiento en línea.
• En los grupos de participación, se dio seguimiento
al proyecto de cédula profesional electrónica en
línea. Al 16 de octubre de 2018, se tenían más de
454 mil cédulas emitidas.

• Se publicaron guías en materia de accesibilidad
web, y se obtuvo la Certificación AA de servicios y
contenidos del portal gob.mx.
• Se trabajó en la cooperación y vinculación con los
Estados y Municipios.
• Se otorgaron 8 certificados con el sello de excelencia
de gobierno digital.
• A la fecha se han otorgado 8 certificados de Fuentes
de confianza.
• Se promovió la participación de entes de la industria
y la academia.
• Se presentó la iniciativa BLOCKCHAIN HACKMX.

• ACUERDO que tiene por objeto crear en forma
permanente la Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo del Gobierno Electrónico. Diario Oficial de la
Federación México, 9 de diciembre de 2015. http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=2101617&fecha=09/12/2005
• ACUERDO por el que se establece el Esquema de
Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la
Administración Pública Federal. Diario Oficial de la
Federación México, 6 de septiembre de 2011. http://
d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e .
php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011
• ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones
generales de accesibilidad Web que deben observar
las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y las empresas productivas del Estado.
Diario Oficial de la Federación México, 3 de diciembre
de
2015.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5418749&fecha=03/12/2015
• ACUERDO por el que se emite la Guía para la
estandarización y certificación de los trámites digitales
con el Sello de Excelencia en Gobierno Digital. Diario
Oficial de la Federación México, 3 de agosto de 2016.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5446678&fecha=03/08/2016
• ACUERDO por el que se modifican las políticas y
disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en
materia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información,
así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en dichas materias. Diario Oficial de la
Federación México, 23 de julio de 2018. http://www.
d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e .
php?codigo=5532585&fecha=23/07/2018

• CRITERIOS Técnicos que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y las empresas productivas del Estado que
hayan adquirido el carácter de fuente de confianza.
Diario Oficial de la Federación México, 27 de junio de
2017.h t t p : / / w w w . d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e .
php?codigo=5488128&fecha=27/06/2017
• DECRETO por el que se establece la Ventanilla Única
Nacional para los Trámites e Información del Gobierno.
Diario Oficial de la Federación. México, 03 de febrero
de
2015 .http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
• DISPOSICIONES Generales para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única
Nacional. Diario Oficial de la Federación. México, 04 de
junio de 2015. http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5395238&fecha=04/06/2015
• DECRETO por el que se establece la regulación en
materia de Datos Abiertos. Diario Oficial de la
Federación México, 20 de febrero de 2015. http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
• DISPOSICIONES Generales de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada. Diario Oficial de la
Federación México, 21 de octubre de 2016.http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5457756&fecha=21/10/2016

PRO YECTOS DESTACADOS • CIDGE
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MÉXICO DIGITAL

INDICAD OR 201 2

CIDGE 9 sesiones; Consejo Ejecutivo 19 sesiones; Grupo Consultivo 7 sesiones; Subcomisión Interoperabilidad 4
sesiones
INDICAD OR 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 sesiones de la CIDGE;
39 sesiones ordinarias del Consejo Ejecutivo y sesión extraordinaria;
1 sesión del Consejo Técnico en TIC;
1 sesión del Consejo Técnico de Plataforma Participa;
11 sesiones del Consejo Técnico de Política de Sitios Web;
12 sesiones de la Subcomisión Identidad Digital y Firma Electrónica;
12 sesiones de la Subcomisión de Interoperabilidad;
7 sesiones de la Subcomisión Compras Estratégicas,
1 sesión del Comité Técnico en TIC;
3 sesiones de la Subcomisión de Laboratorio de Innovación Digital;
4 sesiones de la Subcomisión de Datos Abiertos;
3 sesiones de la Subcomisión de Accesibilidad Web;
6 sesiones de la Subcomisión de Vinculación con estados y municipios;
11 sesiones del Grupo Consultivo;
4 sesiones de la Subcomisión de Ciberseguridad

La CIDGE, como instancia de deliberación y acuerdos que permiten la digitalización eficiente de las dependencias
y entidades del Gobierno de la República y de las empresas productivas del Estado.
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Cumplimiento
de los planes
de digitalización
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MÉXICO DIGITAL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100%
meta programada

100%
meta programada

100%
meta programada

100%
meta programada

100%
meta programada

80%
meta programada

Fichas de gobiernos
locales publicadas 260
y 46 municipales
Fichas de gobiernos
Ejercicios de participación

locales publicadas 128

digital 46 mecanismos

y 3 municipales

y 63,037 participaciones

Publicación 192
Formularios web
Publicación 379
Formatos descargables

Publicación 858
Formularios web

el sello de excelencia de

y 195,185 participaciones
20 servicios candidatos
al sello de excelencia
de servicios digitales
5 servicios integrados
con IA (Chatbot)
Publicación 30 apps

Publicación 948

Publicación 993

Formularios web

Formularios web

Publicación 948 (100%)

Publicación 407

Formatos descargables

Formatos a formularios

Publicación 129

Publicación 5557 (100%)

Formatos a formularios

Fichas de servicios

y home

Migración 156 sitios

Migración 956 sitios

Se crea el estándar

Fichas de servicios

en PRODUCTIVO

8 servicios con

digital 83 mecanismos

servicios digitales

Publicación 636

Publicación 2855

el portal www.gob.mx

www.gob.mx/servciosdigitales

123, 754 participaciones

fichas de servicios

Se pone en operación

Evidencia:Tablero con información sobre los planes de digitalización

y modelo de interoperabilidad

Formatos descargables

Migración 25 sitios

Fuente: https://www.gob.mx/cidge

digital 63 mecanismos y

Publicación 756

de servicios digitales

Ejercicios de participación

Generación de Componentes

Ejercicios de participación

Migración 145 sitios
Obtención del Sello de
accesibilidad AA a 2855 fichas

Se pone en operación

Se pone en operación

Se publica la Guía de

Obtención del Sello

Obtención del Sello

la versión ALFA del portal

la versión BETA del portal

Se publica el Decreto de la

estándarización y certificación

de accesibilidad AA 5405

de accesibilidad AA 5405

www.gob.mx

www.gob.mx

Ventanilla Única Nacional

de servicios digitales

fichas y home

fichas y home

México asume este proyecto global con gran entusiasmo,
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consciente del poder positivo de esta Alianza para
enriquecer nuestra vida democrática.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

En el marco de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2015, México asumió la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto.
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MÉXICO DIGITAL

NO MBRE

Componentes compartidos
ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/interoperabilidad
www.gob.mx/serviciosdigitales

CONTE XTO

Proveer servicios públicos de calidad implica que los gobiernos lleven a cabo políticas de digitalización que
simplifiquen los procesos burocráticos. Para ello, es necesario que las instituciones cuenten con componentes que agilicen la digitalización y generen mecanismos estándar para proporcionar funcionalidad de
los servicios.
Los componente reutilizables son modelos de servicios compartidos en el que las instituciones utilizan un o varios de los componentes desarrollados por gob.mx, para mejorar la calidad en la prestación de
sus servicios digitales.

OBJETI VOS D EL PROYECTO

• Agilizar la digitalización de los servicios facilitando la
integración de componentes tecnológicos
estandarizados.
• Mejorar la prestación de los servicios digitalizados
añadiendo nuevas funcionalidades como:
• Gráfica base
• XROAD
• Efirma multinavegador
• Identidad federada (SSO)

Los componentes compartidos, desarrollados por gob.mx, son modelos de servicios para mejorar la calidad en la prestación de los servicios digitales de las instituciones, las cuales utilizan uno o varios de estos
componentes. Por medio de éstos, se agiliza la digitalización de las instituciones, a la vez que se generan
mecanismos estándar para proporcionar ciertas funcionalidades en los servicios y pueden ser aprovechados en las plataformas de las dependencias con un mínimo de esfuerzo por parte de éstas.

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental

• Marco Jurídico
• Interoperabilidad e Identidad Digital

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.6.4 Fomentar la mejora en la gestión gubernamental y la prestación de servicios públicos a través de interoperabilidad de la información.
5.7.3 Promover la confianza digital que cubra actividades de trámites y servicios digitales, economía digital y
pagos electrónicos

Motor de pagos federal y estatal
Escritorio ciudadano (Migob)
Chatbots
Componente de trazabilidad
Sello de tiempo
Disminuir los tiempos empleados en la realización de
servicios.
• Brindar servicios digitales confiables a la ciudadanía.

CRON OLOG ÍA

2 01 6

2 01 7

SINÓPS IS

•
•
•
•
•
•

2 01 8

• Esfuerzos en conjunto con el SAT en el establecimiento del motor de pagos federal.
• Comienzo de los trabajos para poner en marcha el servicio de acta de nacimiento en
línea, el primer caso de uso del motor de pagos estatal.

• 31 de julio dio inicio el programa piloto del servicio digital de acta de nacimiento en
línea con el motor de pagos estatal funcionando para 5 estados.
• Estabilización de los componentes tecnológicos del SSO, trazabilidad y Migob.
• Desarrollo por parte del SAT del componente compartido de e.firma multi-navegador.

• Consolidación y estabilización de casos de uso del motor de pagos:
• Acta de nacimiento en línea con más de 2 millones de actas descargadas (motor estatal)
• Cédula profesional electrónica con más de 180 mil cédulas emitidas (motor federal)
• Producción del componente de Migob con servicios de SEDESOL
• Habilitación de 5 servicios digitales utilizando el Chatbot de FB de gob.mx

ROL D EPEN D EN CI A S

UGD/SFP
APF
• Identificar oportunidades de aprovechamiento de • Implementar los componentes reutilizables en los
los componentes en los servicios o procesos de las
servicios, previa solicitud y aprobación por parte de
dependencias o entidades.
la UGD.
• Generar los criterios técnicos para la implementación • Identificar y en su caso generar componentes que
de los componentes.
puedan ser de uso común y que permitan agilizar
• Acompañar en la implementación técnica y
para otras instituciones el esfuerzo de la
proporcionar talleres.
digitalización, con un espíritu de apoyo y trabajo en
equipo.

PRO YECTOS DESTACADOS • COMPONENTES COMPARTIDOS

ROL E D N
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MÉXICO DIGITAL

ALIADOS
I N D I CA D OR 2 01 2

• Coordinar e impulsar al más alto nivel la
integración de recursos compartidos en el diseño
y rediseño de servicios digitales.
• Definir el Modelo de Gobernanza para el uso de
los componentes tecnológicos que permita a las
instituciones aprovecharlos de forma organizada.
• Promover el incremento del número de servicios
digitales que utilizan los componentes compartidos.

•
•
•
•
•

CIDGE
Red GEALC
BID
RIA Gobierno de Estonia para el caso de X-Road
Servicio de Administración Tributaria (SAT)

No aplica, ya que no había un programa que impulsara el uso de componentes compartidos a nivel de las instituciones de gobierno a nivel federal, local o internacional.

I N D I CA D OR 2 018

Componentes reutilizables en fase productiva y con
implementaciones en servicios digitales:
• Aplicación de criterios de homologación de
información a lo que se denomina “Gráfica base”
(1,405 servicios).
• 2 servicios XROAD.
• 478 servicios Efirma multinavegador.
• 5 servicios de identidad federada (SSO).
• 2 servicios motor de pagos federal y estatal
• 1 servicio de Escritorio ciudadano (Migob).
• 5 servicios de Chatbots.
• 2 servicios de componentes de trazabilidad.

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

• Implementación de todos los componentes reutilizables en productivo, mismos que han agilizado la provisión
de los servicios.
• Implementación de 11 talleres de motor de pagos a las dependencias y entidades de la APF. Además se
compartió el conocimiento con entidades federativas.
• Se logró concluir el componente de motor de pagos
• Se incorporó al servicio de acta de nacimiento en línea de RENAPO y al de cédula profesional electrónica
de la SEP.
• Se trabajó para incorporarlo en los servicios de manifestación de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de
Suelo de la SEMARNAT y reposición de cartilla militar de la SEDENA, que son de los más demandados en
la VUN.

R EFERE NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

Orquestación o BPM (Paas)

/ https://www.gob.mx/serviciosdigitales

Sitios web
• www.gob.mx/serviciosdigitales
• www.gob.mx/tuempresa
• www.gob.mx/actas
• www.gob.mx/cedulaprofesional

Fuente: https://www.gob.mx/interoperabilidad

• DECRETO por el que se establece la Ventanilla Única
Nacional para los Trámites e Información del Gobierno.
Diario Oficial de la Federación. México, 03 de febrero
de
2015.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
• DISPOSICIONES Generales para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única
Nacional. Diario Oficial de la Federación. México, 04 de
junio
de
2015.http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5395238&fecha=04/06/2015
• U.S. Department of the Interior. (s.f). Cloud Smart
Strategy.https://www.doi.gov/cloud/strategy

Gráfica Base gob.mx

Catálogo Nacional
de Trámites

Identidad: Single Sign On

Bus de Interoperabilidad

Guías de Interoperabilidad
Motor de Pagos
Federal y Estatal

Notificación de Estatus
de Trámites Centralizados
Firmado Electrónico

Exchange Information
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MÉXICO DIGITAL

NO MBRE

Blockchain

CRON OLOG ÍA

ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/innovamx

2 01 6

• Para el desarrollo de la iniciativa se formó el Consejo Consultivo Blockchain con el objetivo
de contar con un grupo de expertos que asesoran y acompañan el desarrollo de la
iniciativa y para garantizar que esta sucediera en un entorno de consenso y participación
ciudadana.

CONTE XTO

Proveer servicios públicos de calidad implica que los gobiernos lleven a cabo políticas de digitalización que simplifiquen los procesos burocráticos. Para ello, es necesario que las instituciones cuenten con componentes que
agilicen la digitalización y generen mecanismos estándar para proporcionar funcionalidad de los servicios.
Los componente reutilizables son modelos de servicios compartidos en el que las instituciones utilizan un o varios de los componentes desarrollados por gob.mx, para mejorar la calidad en la prestación de
sus servicios digitales.

2 01 7

2 01 8

SINÓPS IS

Es la iniciativa que busca explorar las nuevas tecnologías como apoyo para mejorar los servicios a la ciudadanía y hacerlos más transparentes y eficientes. El proyecto surge ante la creciente tendencia global de
utilizar blockchain para innovar la prestación de servicios públicos, así como por la recomendación del
Foro Económico Mundial (FMI) emitida a México para utilizar dicha tecnología.
En el primer alcance y como parte del proyecto piloto, se trabaja en el desarrollo del proyecto
“Contrataciones Inteligentes” y la definición de la Red BlockchainMX, el proyecto se planteó en 4 etapas:
DES CU B RIM IEN TO | A L FA | B E TA | PRO D U C T I VO
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental

• Marco Jurídico
• Interoperabilidad e Identidad Digital

• La CEDN y UGD encabezan la creación de un Blockchain Público con el objetivo de generar
casos de uso de dicha tecnología en servicios digitales, el marco de la Vertical de gobierno
digital dentro del Talent Hackathon de Campus Party 2017

•
•
•
•

Presentación de la iniciativa BlockchainMX en Jalisco Talent Land 2018.
Presentación de avances al ecosistema en evento One Team Blockchain.
Lanzamiento de la Consulta Pública sobre el Modelo de Gobernanza de la Red Blockchain MX
Lanzamiento de Encuesta para identificar iniciativas basadas en Blockchain y DLTs en
México.

ROL ED N

• Impulsar y promover al más alto nivel el desarrollo
• Coordinar al más alto nivel la iniciativa
de casos de uso en el sector público.
BlockchainHACKMX a través de la cual se impulsa
• Coordinar e impulsar las estrategias y modelos de
el uso de Blockchain en los servicios digitales en
innovación en la gestión gubernamental con el uso
México.
de las TIC.

ROL D EPEN D EN CI A S
LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

1.6.2 Impulsar la participación ciudadana mediante concursos de innovación y campañas para elevar capacidades digitales y la utilización la sociedad civil.
OB JE TIVOS D E L PROY ECTO

• Crear y desplegar la red BlockchainMX.
• Desarrollar casos de uso de la tecnología.
• Explorar a largo plazo todas las implicaciones y
alcances del uso de blockchain en el sector
público mexicano.
• Componente de trazabilidad

• Sello de tiempo
• Disminuir los tiempos empleados en la realización
de servicios.
• Brindar servicios digitales confiables a la
ciudadanía.

UGD/SFP
• Instrumentar las estrategias y modelos de
innovación en la gestión gubernamental con el uso
de las TIC.
• Instrumentar el Modelo de Gobernanza.
• Incrementar el número de nodos de acuerdo a lo
que se establezca en el Modelo de Gobernanza.
• Identificar casos de uso de Blockchain en México.

APF
• Asesorar y acompañar en el desarrollo de casos de
usod
 e Blockchainen el sector público de México.
• Definir las problemáticas que integrarán la Vertical
Gobierno Digital.
• Participar compartiendo experiencias y buenas
prácticas relacionadas con la iniciativa.

PRO YECTOS DESTACADOS • BLOCKCHAIN

ALIAD OS

• Ecosistema de Blockchain México
• Iniciativa Privada
• Sociedad Civil
• Gobiernos
• Academia
• Consejo Consultivo de Blockchain:
• Unidad de Gobierno Digital
• Universidaddel OestedeVirginia
• WISekey
• Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de
la Información y del Conocimiento (AGESIC)
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• Cívica Digital
• Na-AtTechnologiesyFirma AutógrafaD
 igital
• BITSO
• Codeando México
• Instituciones de la APF
• Red Gealc
• UNAM
• Entidades federativas
• CIDGE
• Subcomisión de Laboratorio de Innovación
Digital

I N D I CA D OR 2 01 2

No aplica, ya que no existía una iniciativa para dicho proyecto dentro del gobierno.

I N D I CA D OR 2 018

Concluidos:
• Presentación de los resultados del Talent Hackathon de Campus Party 2017 y Jalisco Talent Land 2018.
• Presentación de los avances e integración del ecosistema en el evento One Team Blockchain con más de
200 asistentes.
En desarrollo:
• Definición de la Red Blockchain MX.
• Marco de referencia y propuestas de casos de uso para la Red.

R EFER E NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

• Riquelme, R. (4 de abril de 2018). Gobierno mexicano • La Rosa, F. (4 de abril de 2018). Gobierno
pondrá a prueba blockchain para compras públicas.
mexicano probará blockchain para licitaciones
El economista. https://www.eleconomista.com.mx/
públicas.
Criptonoticias.
https://www.
tecnologia/Gobierno-mexicano-pondra-a-pruebac r i p t o n o t i c i a s . c o m / a d o p c i o n /
blockchain-para-compras-publicas-20180404-0023.
gobierno-mexicano-blockchain-licitacioneshtml
publicas/
• Morales, J. (11 de enero de 2018). ¿Una nación • Mire. (18 de agosto de 2018). Gobierno mexicano abre
blockchain? Esto es lo que el gobierno mexicano
consulta pública sobre modelo de uso de blockchain
tiene entre manos. Huffington Post. https://www.
para licitaciones. Diario Bitcoin. https://www.
h u ffi n g t o n p o s t . c o m . m x / 2 0 1 8 / 0 1 / 1 1 /
diariobitcoin.com/index.php/2018/08/15/
una-nacion-blockchain-esto-es-lo-que-el-gobiernogobierno-mexicano-abre-consulta-publica-sobremexicano-tiene-entre-manos_a_23330182/
modelo-de-uso-de-blockchain-para-licitaciones/
• Rivero, J. (16 de agosto de 2018). Gobierno de • Ruiz, B. (28 de agosto de 2018). Blockchain para
México abre consulta pública sobre gobernanza
mejorar servicios de gobierno en México. My Press.
de su red blockchain. Criptonoticias. https://
https://www.mypress.mx/negocios/
www.criptonoticias.com/adopcion/
blockchain-para-mejorar-servicios-gobierno-3386
gobierno-mexico-consulta-publica-gobernanzablockchain/

Fuente: https://www.gob.mx/innovamx
Evidencia: Tablero con información en tiempo real sobre
la actividad de registro de usuarias

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

• Durante la etapa de “Descubrimiento” se identificaron las necesidades del proyecto. Asimismo, se definió
el alcance de la iniciativa,los procesos y arquitectura necesaria para la ejecución del proyecto, para cada
uno de los objetivos del proyecto.
• En la fase alfa del proyecto se desarrolló la primera versión del prototipo funcional del sistema de
• Contrataciones Inteligentes, y se definió los smart contracts para cada una de las etapas del Sistema de
Contrataciones Inteligentes.
• La fase Beta se encuentra en desarrollo desde junio 2018, planeando realizar pruebas con un caso real
de contratación.
• Sobre la Red BlockchainMX, se está definiendo el modelo de gobernanza de la Red mediante consulta
pública lanzada el 14 de agosto y que concluyó 28 de septiembre de 2018.

MÉXICO DIGITAL

DESCUBRIMIENTO

concluido

ALFA

desarrollo

BETA

PRODUCTIVO
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Blockchain MX es la iniciativa para que el uso de esta tecnología contribuya a mejorar los servicios digitales que ofrece el gobierno.
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MÉXICO DIGITAL

“La revolución tecnológica está lejos de terminar. Por
ello, debemos seguir evolucionando para incorporarnos

de lleno a un mundo cada vez más globalizado e
interdependiente”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

Durante el cuarto aniversario de la Reforma en Telecomunicaciones, el Presidente Enrique Peña Nieto se encontró con el equipo de niñas ganadoras de la Feria Nacional de Robótica 2017.
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MÉXICO DIGITAL

NO MBRE

OBJETI VOS D EL PROYECTO

Marco normativo

• Generar un conjunto de criterios, lineamientos, guías y disposiciones que en su conjunto propicien un entorno
de certeza y confianza favorables para la adopción y fomento de las TIC, dentro y fuera del gobierno.

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/cidge

CRON OLOG ÍA

SINÓPS IS

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

•
•
•
•
•

• Marco Jurídico

Transformación gubernamental.
Economía digital.
Salud universal y efectiva.
Innovación cívica y participación ciudadana.
Transformación educativa

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.7.1 Impulsar el uso de las TIC en políticas de identificación personal, promoviendo la identidad digital administrativa única de personas y empresas.
5.7.2 Fomentar el uso de la identidad digital administrativa única en las transacciones económicas, sociales
y gubernamentales en todos los sectores sociales.
5.7.3 Promover la confianza digital que cubra actividades de trámites y servicios digitales, economía digital y
pagos electrónicos.

5.7.4 Establecer programas de cultura en el uso de las
TIC que incluyan ética, conducta en Internet y tecnologías verdes.
5.7.5 Emitir disposiciones para la generación de soluciones tecnológicas orientadas a la transformación
gubernamental.
5.7.6 Revisar y armonizar el marco normativo para promover el uso de la firma electrónica avanzada.
5.7.7 Fortalecer la seguridad cibernética y la gobernanza en internet.

2004 - 2018

Es la iniciativa encargada de establecer y operar las reglas y normas para la instrumentación y regulación
de la aplicación de las TIC en el ámbito público y privado. Con ello, se busca maximizar el uso de las TIC, en
beneficio de la ciudadanía.

POLÍTICA TIC Y SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN

El marco normativo es el conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y disposiciones que
establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en la EDN.
Es necesario armonizar el marco normativo que regule el uso de TIC al interior de la Administración Pública
Federal, así como establecer las pautas sobre la participación ciudadana y datos abiertos, así como obtener el
máximo beneficio de las TIC para el aprendizaje y la generación de conocimiento . Por ello, de conformidad con
el artículo 34, fracción III, la UGD tiene la facultad de emitir criterios técnicos, metodologías, guías, instructivos o
demás instrumentos análogos en las materias de gobierno digital y datos abiertos.

INTERO PERABILIDAD
Y DATOS ABIERTOS

VENTANILLA ÚNICA NACIONAL

CONTE XTO

2004 Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripción
en los Registros de Personas Acreditadas operados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y las bases para la interconexión informática de los mismos.
2015 Decreto por el que se establece la VUN. Disposiciones del Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la VUN y sus disposiciones.
2015 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales de accesibilidad Web
2016 Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales con el sello de
excelencia en gobierno digital.
2017 Criterios técnicos que deberán observar las dependencias y entidades de la APF y las
empresas productivas del Estado que hayan adquirido el carácter de fuente de
confianza.
2018 Disposiciones generales que establecen los mecanismos de identificación digital y
control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades de la APF y las
empresas productivas del Estado.

2011 Acuerdo por el que se establece el
Esquema de Interoperabilidad y Datos
Abiertos (EIDA)
2015 Decreto por el que se establece la
regulación en materia de Datos
Abiertos.
2018 Guía de implementación de la política
de Datos Abiertos.

FIRMA ELECTRÓNICA
AVANZADA

ESTATU S

2012 Ley Firma Electrónica
y su reglamento
2016 Disposiciones
generales de la Ley
de Firma Electrónica
Avanzada.

2014 Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia
Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en
la de seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo de
Aplicación General en dichas materias.
Modificaciones 2016 y 2018.
2016 Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de
archivos y transparencia para la APF y su Anexo Único, Art. 18, Frac. IV, Inciso l
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A LIAD OS

RO L D E PE N D E N C I A S

• CIDGE
RO L ED N

• Impulsar las acciones tendientes a homologar
el marco normativo, buscando dar certeza
y confianza en la adopción y fomento de las TIC
destinadas no sólo a la población, sino
también en el propio gobierno.
• Coordinar las acciones y actividades
interinstitucionales relacionadas a los objetivos
tendientes a la armonización del marco
normativo.

UGD
• Emitir criterios técnicos, metodologías, guías,
instructivos o demás instrumentos análogos en las
materias de gobierno digital y datos abiertos.
• Generar el entorno normativo que permita
obtener el máximo beneficio de las TIC para el
aprendizaje y la generación de conocimiento.
Dependencias
• Observar los instrumentos normativos que se
emitan con la finalidad de dar certeza en el uso y
aprovechamiento de las TIC.

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

•
•
•
•

Publicación de 6 Instrumentos relacionados con la VUN
Publicación de 3 Instrumentos relacionados con Interoperabilidad y Datos Abiertos.
Publicación de 3 Instrumentos relacionados con Firma Electrónica Avanzada.
Publicación de 2 Instrumentos relacionados con Política TIC y seguridad de la información.
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• DECRETO por el que se establece la regulación en
materia de Datos Abiertos. Diario Oficial de la
Federación México. 20 de febrero de 2015. http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
• DECRETO por el que se expide la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Diario Oficial de la Federación México. 4 de mayo de
2015.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015
• DISPOSICIONES Generales para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única
Nacional. Diario Oficial de la Federación. México, 04
de junio de 2015. http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5395238&fecha=04/06/2015
• DISPOSICIONES Generales de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada. Diario Oficial de la
Federación México. 21 de octubre de 2016.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5457756&fecha=21/10/2016

MÉXICO DIGITAL

• DISPOSICIONES Generales que establecen los
mecanismos de identificación digital y control de
acceso que deberán observar las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal y las
empresas productivas del Estado. Diario Oficial de
la Federación México. 10 de mayo de 2018.https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5522133&fecha=10/05/2018
• GUÍA de Implementación de la Política de
Datos Abiertos. Diario Oficial de la Federación
México. 12 de diciembre de 2017. http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5507476&fecha=12/12/2017
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Diario Oficial de la Federación
México. 9 de mayo de 2016. http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
• Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.
Diario Oficial de la Federación México. 21 de marzo
de 2014.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
regley/Reg_LFEA.pdf

R EFERE NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

• ACUERDO por el que se modifican las políticas y • ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones
generales de accesibilidad Web que deben observar
disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en
las dependencias y entidades de la Administración
materia de Tecnologías de la Información y
Pública Federal y las empresas productivas del
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la
Estado. Diario Oficial de la Federación México. 3 de
Información, así como el Manual Administrativo de
diciembre de 2015. http://dof.gob.mx/nota_detalle.
Aplicación General en dichas materias. Diario Oficial
php?codigo=5418749&fecha=03/12/2015
de la Federación México. 23 de julio de 2018. http://
w w w . d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e . • CRITERIOS Técnicos que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración
php?codigo=5532585&fecha=23/07/2018
Pública Federal y las empresas productivas del
Estado que hayan adquirido el carácter de fuente
• ACUERDO que tiene por objeto emitir las
de confianza. Diario Oficial de la Federación México.
Disposiciones generales en las materias de archivos
27 de junio de 2017.http://www.dof.gob.mx/nota_
y transparencia para la Administración Pública
detalle.php?codigo=5488128&fecha=27/06/2017
Federal y su Anexo Único. Diario Oficial de la
•
DECRETO
por el que se establece la Ventanilla
Federación México. 3 de marzo de 2016. http://www.
Única Nacional para los Trámites e Información
d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e .
del Gobierno. Diario Oficial de la Federación.
php?codigo=5428447&fecha=03/03/2016
México, 03 de febrero de 2015.http://www.dof.
• ACUERDO por el que se aprueba la Norma Técnica
g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e .
para el acceso y publicación de Datos Abiertos de la
php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
Información Estadística y Geográfica de Interés
Nacional. Diario Oficial de la Federación, México. 4 de
diciembre de 2014. e http://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5374183&fecha=04/12/2014

I N D I CA D OR 2 01 2

Al 2012, se publicaron 3 instrumentos normativos relacionados con temas de VUN, Interoperabilidad, Datos
Abiertos y Firma Electrónica Avanzada.
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INDICAD OR 2018

• 16 instrumentos normativos publicados en temas relacionados con VUN, Interoperabilidad, Datos Abiertos,
Firma Electrónica Avanzada, Política TIC y seguridad en la información
VENTANILLA ÚNICA NACIONAL
• 2004 - Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos
para la inscripción en los Registros de Personas Acreditadas operados por

los Trámites e Información del Gobierno.
• 2015 - Disposiciones del Generales para la implementación, operación y

las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pú-

funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional. Arts 1, 3, 5 VII, XIV, 6, 10

blica Federal y las bases para la interconexión informática de los mismos.

• 2015 - Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones generales de

• 2004 - Lineamientos para la creación, operación e interconexión infor-

accesibilidad Web que deben observar las dependencias y entidades de

mática de los Registros de Personas Acreditadas de las dependencias y
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal
• 2009 - Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, Art 34, I,
II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI

la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado.
• 2016 - Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales
con el sello de excelencia en gobierno digital.
• 2017 - Criterios Técnicos que deberán observar las dependencias y enti-

• 2012 - Decreto de Austeridad, Arts. 11, I, V, VIII, IX, X, 23, I, II, II, 24, 25.
• 2012 - Ley Federal del Procedimiento Administrativo artículo 69 B y C
• 2013 - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 6.
• 2013 - Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018, Estrategia Transversal gobierno cercano y moderno.

dades de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del
Estado que hayan adquirido el carácter de fuente de confianza.
• 2018 - Disposiciones Generales que establecen los mecanismos de identificación digital y control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las empresas pro-

• 2013 - Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, Objetivo 5.

ductivas del Estado.

• 2015 - Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para

INTEROPERABILIDAD & DATOS ABIERTOS
• 2011 - Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y
Datos Abiertos (EIDA)
• 2014 - Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para el acceso y
publicación de Datos Abiertos de la Información Estadística y Geográfica
de Interés Nacional.

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

• 2015 - Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos
Abiertos.
• 2017 - Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Art. 3, VI, 42, XX,51, 59.
• 2017 - Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos.

POLÍTICA TIC
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

• 2012 - Ley Firma Electrónica, Arts. 2, XIII, 7, 10, 11, 23, 28

• 2005 - Lineamientos de Protección de Datos Personales, Lineamiento 22.

• 2014 - Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada, Arts. 7, 8, 9,

• 2014 - Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-

12, 23.

bernamental, Arts. 7, VIII, 9, 22, I, III.

• 2016 - Disposiciones Generales de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

• 2015 - Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Arts.
2, VI, 68, 69, 74, III, 116.

COMERCIO ELECTRÓNICO
• 2012 - Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 210 - A.
• 2016 - Reglas de carácter general para el funcionamiento y operación del
sistema electrónico de sociedades por acciones simplificadas.
• 2017 - Norma Oficial Mexicana 151, Requisitos que deben observarse para la
conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos.
• 2018 - Ley Federal de Protección al Consumidor. Capítulo VIII bis, Art. 76 bis.

• 2017 - Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las
materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal
y su Anexo Único, Art. 18, Frac. IV, Inciso l
• 2018 - Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para
la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer
el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias.” Arts. 2,
12, 13, II, V, VII, 17, III, V, 21, 22, 23, 25, 26, 27.

• 2018 - Código de Comercio, Arts. 89, 93 bis, 96, 97, 98, 99.
• 2018 - Código Civil Federal, Arts. 1803, 1805, 1811, 1834 bis.
• 2018 - En proceso disposiciones a las que se sujetarán los proveedores que
comercialicen bienes productos o servicios, atender lo establecido Art. 76 Bis
de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Reforma Constitucional en Telecomunicaciones posibilitó la promulgación de un marco normativo sólido en materia de tecnologías de la información.
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Me enorgullece ver a niños, a jóvenes, cómo están
incorporándose a la era digital, cómo participan en esta
evolución y en esta constante innovación de la que todos,
al final de cuenta, son actores protagónicos.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

El 25 de marzo de 2015, el Presidente Enrique Peña nieto inauguró la Red Nacional de Centros Punto México Conectado.
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OBJETI VOS D EL PROYECTO

NO MBRE

Política TIC
ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/cidge

CONTE XTO

• Emitir las políticas y disposiciones para la EDN en • Garantizar el cumplimiento de la Política TIC por parte
de las instituciones y la alineación de su
materia de tecnologías de la información y
aprovechamiento para la contribución a los objetivos
comunicaciones y en la de seguridad de la información.
de la EDN.
• Establecer el Manual Administrativo de Aplicación
General en dichas materias, que serán de observancia
obligatoria en la APF y en la Procuraduría General de la
República (PGR).
CRON OLOG ÍA

Las tecnologías de información y comunicación están en un proceso de constante cambio que permite la
modernización de las instituciones gubernamentales. Con la Política TIC se buscó definir una política que
contemple promover el software público, la reutilización de componentes, tecnologías emergentes y una
clara alineación de la adquisición de TIC que se alinea a la EDN. Esta iniciativa representa una mejor práctica que permitió al Gobierno generar un ambiente propicio para el desarrollo de las TIC.

2 01 4

• El 08 de mayo se publicó por primera vez la Política TIC que prevé un cambio de cultura
para que el gobierno utilice las TIC y con ello ofrezca servicios gubernamentales
transparentes y de mayor calidad con posibilidad de interoperabilidad a través de
conexiones rápidas y seguras.

2 01 6

• El 04 de febrero se actualizó la Política TIC con la finalidad de establecer nuevos
conceptos, aclarar el alcance de los mismos así como establecer estándares abiertos
que facilitan la competencia y la interoperabilidad de gob.mx y el decreto de VUN.

2 01 8

• El 23 de julio se actualizó la Política en la que se contemplan nuevos conceptos a fin de
atender las necesidades inherentes a las nuevas tecnologías como el concepto de
Software Público, Inteligencia Artificial y estándares de Seguridad de la Información,
entre otros.

SINÓPS IS

Las políticas y disposiciones establecen obligaciones que se desprenden del PND 2013-2018, el Programa
para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), la EDN, del Decreto y sus respectivos lineamientos que
establecen las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones
de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la APF en
materia de TIC.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

A L I A D OS

ROL D EPEN D EN CI A S

• Transformación Gubernamental

• Marco Jurídico

• CIDGE
• Órganos Internos de Control de las dependencias
(OIC)

5.6.8 Impulsar la Seguridad de la Información dentro
de los Sistemas y Aplicaciones de las dependencias y
entidades.
5.7.1 Impulsar el uso de las TIC en políticas de identificación personal, promoviendo la identidad digital
administrativa única de personas y empresas.
5.7.2 Fomentar el uso de la identidad digital administrativa única en las transacciones económicas, sociales y gubernamentales en todos los sectores
sociales.
5.7.5 Emitir disposiciones para la generación de soluciones tecnológicas orientadas a la transformación
gubernamental.

ROL ED N

UGD/SFP
• Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo
de Política TIC.
• Identificar los Proyectos de TIC que aporten
mayores beneficios a la población o cuenten
con alto impacto en el cumplimiento de los
objetivos institucionales, de la EDN y del Decreto,
en el ámbito de sus atribuciones, identificándose
como estratégicos.
• Determinar Iniciativas y Proyectos de TIC para la
digitalización de los servicios registrados en el
CNTSE,
considerando
estrategias
de
interoperabilidad con aplicativos de cómputo de
otras Instituciones que resulten necesarios para
la prestación de los servicios.
• Promover el desarrollo de aplicativos de
cómputo para dispositivos móviles bajo el

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.6.4 Fomentar la mejora en la gestión gubernamental y
la prestación de servicios públicos a través de interoperabilidad de la información.
5.6.5 Impulsar las condiciones técnicas, administrativas y
normativas, para lograr la interoperabilidad de la información en el Gobierno de la República.
5.6.6 Promover la consolidación de servicios de cómputo
y uso compartido de recursos e infraestructura de TIC en
las dependencias y entidades.
5.6.7 Impulsar el cómputo de nube y uso de soluciones
tecnológicas que favorezcan la neutralidad e interoperabilidad tecnológica.

• Promover e impulsar la armonización el uso de las
TICs en la APF y asegurar su alineación a las
prioridades establecidas en el PGCM y a la EDN.
• Promover un uso eficiente, transparente y eficaz
de los recursos públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público,
así como para la modernización de la APF en
materia de TIC.
• Armonizar el uso de las TICs en la APF y asegurar
su alineación a las prioridades establecidas en el
PGCM y a la EDN.

PRO YECTOS DESTACADOS • POLÍTICA TIC
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I N D I CA D OR 2 01 2

modelo de Retos Públicos, asegurando que dichos • Somete PETICS y estudios de factibilidad de TICs
para aprobación de la UGD.
aplicativos sean acordes con el Acuerdo de Política
• Implementa lo establecido en los procesos del
TIC y demás disposiciones aplicables.
Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de TICs.
APF
• Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de
Política TIC.

No aplica, ya que no había un programa para la alineación de las políticas y disposiciones para la EDN en
materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información.
I N D I CA D OR 2 018

• La política TIC ha permitido la revisión, desde la creación de la Herramienta de Gestión de la Política TIC en
2014 al 31 de julio del 2018 se cuenta con la evaluación de 9,401 dictámenes, de los cuales 241 han sido en
alcance, 8868 favorables y 292 en sentido negativo.
• Respecto a Proyectos PETIC (Validación de Cartera Ejecutiva) de 2016 a la fecha se han revisado 4,956
planes de los cuales 4,199 fueron favorables y 757 con observaciones.
• A la fecha se han impartido 27 talleres sobre la normatividad de Política TIC a la APF y se ha compartido
conocimiento en materia con los gobiernos locales.

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

• Alineación de los proyectos de TIC a la EDN.
• Contar con una Política de TIC propició mejores condiciones para el desarrollo de la interoperabilidad,
un gobierno móvil e identidad digital administrativa única.
• La última modificación a la Política TIC y que se encuentra vigente es la publicada, es la que
corresponde al 23 de julio de 2018 disponible en el Diario Oficial de la Federación.

CONSOLIDAR

• ACUERDO por el que se modifican las políticas y • Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del
disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en
Gobierno Electrónico. (16 de noviembre de 2015).
materia de Tecnologías de la Información y
Preguntas Frecuentes de Política TIC y Lineamientos.
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la
[Blog].https://www.gob.mx/cidge/documentos/
Información, así como el Manual Administrativo de
preguntas-frecuentes-de-politica-tic-16898
Aplicación General en dichas materias. Diario Oficial
de la Federación México. 23 de julio de 2018. http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5532585&fecha=23/07/2018
• Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del
Gobierno Electrónico. (13 de febrero de 2017).
Política TIC/MAAGTICSI. [Blog]. https://www.gob.
mx/cidge/acciones-y-programas/
politica-tic-maagticsi-2017

Fuente: https://www.gob.mx/cidge
Evidencia: Imagen con información contextual sobre la Política TIC

R EFERE NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

• Contratos
• Aplicaciones
• Telecomunicaciones
• Centros de Datos
• Eficientar el uso de presupuestos
• Red Compartida

PROTEGER
• Operación de TICs
• Mercado mexicano
(p. ej/ Propiedad Intelectual)
• Soberanía de datos
• Seguridad de información

POLÍTICA
TIC

INTEROPERAR
• Componentes SOA
• Arquitectura Empresarial
(nube de gobierno)
• Aprovechar la base instalada
• Promover neutralidad
tecnológica
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Por primera vez se estableció una Política TIC para que el uso de la tecnología en el gobierno fuera transparente, interoperable y segura.
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OBJETI VOS D EL PROYECTO

NO MBRE

Contrato Marco
ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/cidge

• Hacer más eficiente el proceso de identificación de las
necesidades de las dependencias y entidades de la
APF en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones.
• Establecer de forma colaborativa con las dependencias
y entidades de la APF dichas necesidades, así como
escuchar sus puntos de vista y recomendaciones.

• Promover un mayor uso del Contrato Marco en los
procesos de contratación de las dependencias y
entidades de la APF a fin de asegurar al Estado las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.

CONTE XTO
CRON OLOG ÍA

Los Contratos Marco son una estrategia de contratación basada en un acuerdo de voluntades que celebra
una dependencia o entidad con uno o más proveedores, mediante los cuales se establecen las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento
de bienes muebles, o la prestación de servicios.

2 01 4

• 15 de enero de 2014- 30 de junio de 206
• La SFP firma con diversos proveedores el primer Contrato Marco en materia TIC.

2 01 6

• Primer convenio modificatorio al Contrato Marco el 29 de junio de 2016.
• Las partes acordaron prorrogar su vigencia por un término máximo de un año contado
a partir del 1° de julio de 2016 .

2 01 7

• Segundo convenio modificatorio al Contrato Marco el 30 de junio de 2017.
• Sobre el mismo, las partes acordaron prorrogar su vigencia por un término máximo de
un año, contado a partir del 1° de julio del 2017 .

2 01 8

• Nuevo Contrato Marco
• Octubre 2018
• Comprende los bienes y servicios de TIC a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones de compra.

SINÓPS IS

Esta iniciativa consiste en una estrategia de contratación basada en un acuerdo de voluntades que celebra
una dependencia o entidad con uno o más proveedores, mediante estos contratos se establecen las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios.

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental

• Marco Jurídico

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.1.8 Simplificar, sistematizar y digitalizar los procesos administrativos y de Gobierno Móvil.
5.1.9 Establecer principios a las dependencias y entidades en el diseño, contratación, implementación
y gestión de TIC, así como su operación y mantenimiento.
5.6.6 Promover la consolidación de servicios de cómputo y uso compartido de recursos 			
e infraestructura de TIC en las dependencias y entidades.
5.6.7 Impulsar el cómputo de nube y uso de soluciones tecnológicas que favorezcan la neutralidad
e interoperabilidad tecnológica.
5.6.8 Impulsar la Seguridad de la Información dentro de los Sistemas y Aplicaciones
de las dependencias y entidades.
5.7.5 Emitir disposiciones para la generación de soluciones tecnológicas orientadas
a la transformación gubernamental.

A L I A D OS

• CIDGE
ROL ED N

• Coordinar e impulsar al más alto nivel el cumplimiento con los instrumentos normativos aplicables a
contrataciones públicas de TI.
• Promover e impulsar a un alto nivel la participación de todas las dependencias y entidades en los mecanismos
de consulta para la integración de nuevas funcionalidades al contrato marco.
• Promover e impulsar a un alto nivel la participación de todas las dependencias y entidades en los mecanismos
de gobernanza de contrataciones innovadoras establecidos en la CIDGE.

PRO YECTOS DESTACADOS • CONTRATO MARCO
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Ventajas para la APF

RO L DE PE ND E NCIAS

UGD/SFP
APF
• Establecer las familias y subfamilias de bienes y • Establecer las familias y subfamilias de bienes y
servicios TIC en conjunto con las instituciones de la
servicios TIC en conjunto con la UGD que serán
APF que serán objeto del contrato marco.
objeto del contrato marco.
• Establecer los requerimientos técnicos mínimos • Hacer uso de los bienes y servicios que constan en
que deberán contemplar.
el contrato marco, con la finalidad de garantizar las
• Asesorar y acompañar técnicamente en la definición
mejores condiciones para el Estado.
del contrato marco.
• Dictaminar a nivel técnico de los proveedores, bienes y
servicios que serán objeto del contrato marco.

• Acceso a todos los proveedores que son parte del
Contrato Marco, lo que le permitirá obtener mejores
condiciones de contratación;
• Eficiencia en la gestión para las contrataciones, al
estandarizar los procedimientos de contratación;
• Se destinan menores recursos para la revisión de las
ofertas;
• Agilidad de la contratación, que permite el ejercicio
oportuno del gasto público;
• Obtención de ahorros al obtener mejores precios por el
volumen de bienes o servicios requeridos;
• Cumplimiento de la obligación de realizar contrataciones
públicas de manera transparente.

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

• 33 titulares fabricantes en el contrato marco actual que proporcionan una oferta de bienes y servicios TIC a
las instituciones de la APF de acuerdo a las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad.
• Aceleración del proceso de adquisiciones de hasta el 70% del tiempo normal de adquisición.
• Se trabajó en una nueva estrategia de contrato marco, misma que permitirá ampliar el número de bienes y
servicios TIC en el mismo, así como alinear dichos bienes y servicios a las necesidades tecnológicas de la APF,
con la finalidad de mantenerlas a la vanguardia y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la EDN.

Ventajas para el proveedor
• Acceso a todo el mercado de la administración pública
federal, lo que permitirá ampliar sus oportunidades de
negocio;
• Certidumbre al existir un mismo procedimiento de
contratación en todas las dependencias y entidades;

• Reducción de costos para la presentación de ofertas;
• Rapidez en la definición sobre la posibilidad de la
contratación, que permite una mejor planeación del
esquema de negocios;
• Disminución del costo de producción por el mayor
volumen de bienes o servicios suministrados a la
Administración Pública Federal, que genera utilidad;
• Garantía de transparencia, al contarse con reglas claras y
expresas para la adjudicación de los contratos.
• Ventajas para la sociedad
• Cuando tu gobierno compra oportuna y eficientemente,
puede darte más y mejores servicios, así como programas
sociales, que mejorarán el nivel de vida de todos los
mexicanos;
• Tus impuestos rinden más, pues los ahorros que se
obtengan en las contrataciones, serán canalizados a
donde produzcan un mayor beneficio social;
• Plena transparencia en la administración de los recursos
públicos en la adquisición de bienes y contratación de
servicios.

I N D I CA D OR 2 01 2

Memorándum de entendimiento entre una sola compañía de TI y la APF

• Secretaría de la Función Pública. (12 de octubre de
2018). Contrato Marco - Licencias de Software. [Blog].
https://www.gob.mx/sfp/documentos/
contrato-marco-licencias-de-software

• Secretaría de la Función Pública. (30 de junio de 2017).
Segundo Convenio modificatorio para ampliar la
vigencia del Contrato Marco (30/06/2017). [Blog]
https://www.gob.mx/sfp/documentos/
segundo-convenio-modificatorio-para-ampliar-lavigencia-del-contrato-marco-30-06-2017

I N D I CA D OR 2 018

• Contrato marco para 14 funcionalidades de software
• Aceleración del proceso de adquisiciones. Reducción de hasta 70% del tiempo normal de adquisición.
• 33 titulares fabricantes dentro del contrato vigente.
Fuente: https://www.gob.mx/cidge
Evidencia: http://www.gob.mx/sfp/documentos/contrato-marc o -licen
cias-de-software
https://www.gob.mx/sfp/documentos/segundo-convenio-modifi ca tori
o-para-ampliar-la-vigencia-del-contrato-marco-30-06-2017

R EFERE NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

GARANTIZAR MEJORES
CONDICIONES PARA EL ESTADO

APROVECHAMIENTO
DE LAS TIC

1) 134 CPEUM. Adquisición Pública.
Licitación Pública
1) 17 LAASSP. Contrato Marco/
Compras consolidadas.
1) 26 LAASSP. Licitación/Invitación/
Adjudicación.

1) VIGÉSIMO TERCERO DECRETO DE
AUSTERIDAD (10.12.2012). Evitar duplicidad de proceso.
1)
ACUERDO
POLÍTICA
TIC.
Arquitectura Orientada a Servicios: la
metodología y marco de trabajo, para
construir componentes de software
reutilizables para la interoperabilidad
de aplicativos de cómputo.
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“Trabajaremos con Facebook para impulsar contenidos
que promuevan la prevención, la conciencia social, y
ayuden a la pequeña y mediana empresa”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

El 5 de septiembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.

ESTATU S

SITIO WEB

Metas 2018 concluidas. Proyecto en implementación
constante y posibilidad de alto impacto futuro

datos.gob.mx

CONTE XTO

Los datos abiertos son el conjunto de información disponible que puede utilizar cualquier persona de
manera libre e indiscriminada. México, hasta antes de 2012, no contaba con una Política de Datos Abiertos,
ni figuraba en el liderazgo global en la materia. Fue a partir de la incorporación de México a la Alianza para
el Gobierno Abierto y la creación del Plan de Acción AGA 2013-2015 que nuestro país empezó a hacer énfasis en este tema.
SINÓPS IS

México lanzó la Política de Datos Abiertos la cual buscó que la información de carácter público que genera el
gobierno se convierta en un bien público. De tal manera que, este bien público pueda ser utilizado y reutilizado por cualquier persona para los fines que desee. Así pues, durante el año 2013, México se encargó de
planear su ruta de acción para colocar a nuestro país como un referente mundial en el tema, mediante el
lanzamiento de mecanismos de gobernanza y organización de mesas temáticas en las que participaron funcionarios, académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil en el marco de la AGA.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Transformación Gubernamental
Economía Digital
Transformación Educativa
Salud Universal y Efectiva
Innovación Cívica y Participación Ciudadana

Datos Abiertos
Inclusión y Habilidades Digitales
Interoperabilidad e Identidad Digital
Marco Jurídico

concursos de innovación y campañas para elevar capacidades digitales y la utilización la sociedad civil.
5.7.5 Emitir disposiciones para la generación de soluciones
tecnológicas orientadas a la transformación gubernamental.
5.7.3 Promover la confianza digital que cubra actividades de
trámites y servicios digitales, economía digital y pagos
electrónicos.
1.6.1 Promover el uso de datos abiertos por parte del sector
social, empresarial y gubernamental en los tres órdenes de
gobierno.
1.6.5 Proveer una plataforma digital y promover su uso en la
población para el análisis del impacto de la política pública.
1.6.3 Fomentar plataformas de fuentes de datos abiertos que
permitan la innovación por parte los ciudadanos.

• Incrementar la transparencia y rendición de cuentas.
• Hacer de México un líder global y regional en la
• Fomentar la participación ciudadana.
materia.
• Detonar una mayor eficiencia gubernamental y mejora
• Influir en el desarrollo global del tema.
de los servicios públicos, de los objetivos de desarrollo
• Impulsar un estado inteligente, basado en datos.
nacional
• Impulsar el crecimiento económico, fortalecer la
competitividad y promover la innovación.
CRON OLOG ÍA

Lanzamiento Escuadrones de Datos.
Pruebas con piloto de plataformas tecnológicas.
Finalización de Decreto y Acuerdo de Datos Abiertos.
Lanzamiento Norma Técnica de Datos Abiertos con INEGI.
Publicación Decreto de Datos Abiertos.

•
•
•
•

Primera etapa de implementación general de la Política de Datos Abiertos.
Inclusión en la Ley General de Transparencia.
México lanza la Carta Internacional de Datos Abiertos.
Publicación Guía de DA v1.

•
•
•
•

Implementación constante de la Política.
Foco en incrementar la calidad de los datos y su consumo.
Énfasis en proyectos de uso y alto impacto en colaboración con todos los sectores.
Publicación Guía de DA v2-2017.

Impacto y
madurez
2016 - 2018

5.4.8 Promover el uso de nuevos instrumentos jurídicos
que permitan la difusión, intercambio y aprovechamiento
de
innovaciones
de
TIC
para
la
co-creación
gobierno-sociedad.
5.3.9 Estimular la creación de proyectos vinculados a la
ciencia, la tecnología y el arte, que ofrezcan contenidos para
plataformas digitales.
5.2.8 Fortalecer los mecanismos de difusión de información
en salud alineados a la estrategia de datos abiertos.
1.6.2 Impulsar la participación ciudadana mediante

• Estudio de Preparación con el Banco Mundial.
• Lanzamiento mecanismos de gobernanza.
• Borrador y consultas de Política Pública.

•
•
•
•
•

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.4.5 Fomentar la creación de una plataforma de TIC que
permita llevar a cabo proyectos digitales.
5.4.3 Promover el comercio electrónico mediante creación
de confianza en un marco legal que impulse nuevos productos y su adopción.
5.4.2 Promover la innovación en TIC para aprovechar tecnologías emergentes y la industria genere productos y servicios de alto valor agregado.
5.4.9 Promover la inclusión financiera mediante esquemas
de banca móvil.

5.5.4 Impulsar el uso de TIC para el desarrollo de competencias comunitarias en cultura ciudadana de paz y legalidad.
5.5.5 Aprovechar las TIC para impulsar la innovación cívica.
5.5.7 Impulsar el uso de TIC para la prevención y mitigación
de los daños causados por desastres naturales.
5.1.6 Establecer la gestión digital del territorio nacional con
bases cartográficas, datos de catastro y del Registro Público
de la Propiedad.
1.4.2 Concentrar la información socialmente útil o focalizada
del gobierno a través de una plataforma única electrónica.
5.1.7 Establecer y operar un Modelo de Innovación
Gubernamental basado en la cocreación de soluciones a través de la participación ciudadana.

OBJETI VOS D EL PROYECTO

2013

Política de Datos Abiertos
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Primera
etapa
2015
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ALIAD OS

• Consejo Consultivo de Datos Abiertos
• Sociedad civil mexicana
•
•
•
•
•
•
•
•

Transparencia Mexicana
Social TIC
Gobierno Fácil
Data Cívica
Cívica Digital
Codeando México
IMCO
C-Minds

RO L ED N
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• Aliados internacionales
•
•
•
•
•

OCDE
OEA
BID
Carta de Datos Abiertos
Iniciativa Global de Datos Abiertos para la
Agricultura y Nutrición
• Embajada del Reino Unido en México

RO L D E PE N D E N C I A S

• Coordinar los mecanismos institucionales de la • Subcomisión de Datos Abiertos de la Comisión
Política de Datos Abiertos.
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno
• Coordinar la implementación y apoyo en la APF.
Electrónico
• Desarrollar y apoyar iniciativas de impacto en
• Apoyar la implementación de la Política en la APF.
sectores específicos.
• Grupos Institucionales de Datos Abiertos
• Representar
a
México
en
mecanismos
• Implementar la Política dentro de cada Institución.
internacionales en la materia.
• Comité Técnico Especializado de Datos Abiertos del
• Apoyo a la actualización normativa de la Política de
INEGI
Datos Abiertos.
• Impulsar la publicación de Datos Abiertos de la
• Coordinar con la SFP el análisis del cumplimiento
información estadística y geográfica.
institucional con la Política.
• Apoyar a las instituciones para la aplicación de
estándares de datos.
R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

En 2018, 259 instituciones publican más de 36 mil bases de datos abiertos. El sitio cuenta con más de 15
millones de descargas directas.
México es reconocido como líder regional y global de
gobiernos basados en datos.
México es el segundo país del mundo con más alto
impacto resultante del uso de Datos Abiertos.
Gobierno, sociedad civil, medios y sector privado usan
lo datos abiertos del gobierno para generar impacto
económico y social:

•
•
•
•
•
•
•

Política Pública basada en evidencia
Calidad del aire
Calidad escolar
Rendición de cuentas
Investigación en medios
FinTech
Reacción inmediata ante desastres causados por
fenómenos naturales
• Cultura
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INDICAD ORE S

I ND I CA D O R

P R IM E R IN D IC A DO R
D IS P O N IB L E

Ú L TI MO I NDI CA DO R
DI SP O NI BL E

I NCREMENTO E N
RA NKI NG

Índice Nuestros Datos
de la OCDE

10 lugar global, 2015

5 lugar global, 2017
2 lugar en impacto, 2017

5 lugares en dos años
(próxima edición 2019)

Barómetro de Datos
Abiertos de Web
Foundation

25 lugar global, 2013

11 lugar global, 2016

14 lugares en 3 años
(próxima edición 2018)

Inventario de Datos
Abiertos de Open Data
Watch

16 lugar global, 2016

9 lugar global, 2017

9 lugar global, 2017
7 lugares en un año
(próxima edición 2019)

Índice de Datos
Abiertos de Open
Knowledge

40 lugar global, 2013

11 lugar global, 2016

29 lugares en 3 años
(próxima edición por
definir)

P R EMIOS

WSIS PRIZE | 2017 champion
• Infraestructura de Datos
• Guía de Apertura Anticorrupción
• Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas
• Labora
• DataLab
• Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

• Principios Anticorrupción del G20
• Carta de Datos Abiertos
• Datos Abiertos para Cambio Climático
U GOB
• Infraestructura de Datos Abiertos MX
• Carta de Datos Abiertos

“México ha sentado las bases para participar con éxito
en la nueva economía digital, a partir de mayor y mejor
uso de las tecnologías de la información”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO
Recibió al presidente ejecutivo de Grupo Alibaba, Jack Ma.
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Datos Abiertos Anticorrupción
ESTATU S

SITIO WEB

L ÍN EA S D E ACCI Ó N D EL PG CM A L A S Q UE SE VI N CUL A

• Metas alcanzadas
• Cómo siguientes pasos se deberán generar
esquemas para hacer de Contrataciones Abiertas una
política nacional
• Se deberá iniciar una segunda fase de la guía de
apertura anticorrupción mediante la Plataforma
Digital Nacional, y publicar todos los datos como
datos abiertos en datos.gob.mx

www.gob.mx/contratacionesabiertas
datos.gob.mx/nuevoaeropuerto
datos.gob.mx/redcompartida
www.datos.gob.mx/busca/dataset/listado-de-conjun
tos-de-la-guia-de-apertura-anticorrupcion

5.4.5 Fomentar la creación de una plataforma de TIC
que permita llevar a cabo proyectos digitales.
5.4.2 Promover la innovación en TIC para aprovechar
tecnologías emergentes y la industria genere productos
y servicios de alto valor agregado.
5.4.8 Promover el uso de nuevos instrumentos jurídicos
que permitan la difusión, intercambio y aprovechamiento de innovaciones de TIC para la co-creación
gobierno-sociedad.
1.6.2 Impulsar la participación ciudadana mediante
concursos de innovación y campañas para elevar capacidades digitales y la utilización la sociedad civil.
5.7.5 Emitir disposiciones para la generación de soluciones tecnológicas orientadas a la transformación
gubernamental.
1.6.1 Promover el uso de datos abiertos por parte del
sector social, empresarial y gubernamental en los tres
órdenes de gobierno.

CONTE XTO

Por años, México trató de lograr la interoperabilidad entre los sistemas de contrataciones, inversión y ejecución de la SFP y SHCP para lograr triangular la información completa de los procesos de contratación sin
tener éxito alguno. Ejemplo de lo anterior fue la indisponibilidad de datos abiertos del portal CompraNet.
Tampoco estaban datos abiertos de sanciones, proveedores, contratistas, resultados de auditorías, mucho menos disponibles para cualquier ciudadano que deseaba consultarlos.

1.6.5 Proveer una plataforma digital y promover su uso
en la población para el análisis del impacto de la política
pública.
1.6.3 Fomentar plataformas de fuentes de datos abiertos que permitan la innovación por parte los
ciudadanos.
5.5.4 Impulsar el uso de TIC para el desarrollo de competencias comunitarias en cultura ciudadana de paz y
legalidad.
5.5.5 Aprovechar las TIC para impulsar la innovación
cívica.
1.4.2 Concentrar la información socialmente útil o focalizada del gobierno a través de una plataforma única
electrónica.
5.1.7 Establecer y operar un Modelo de Innovación
Gubernamental basado en la cocreación de soluciones
a través de la participación ciudadana.

SINÓPS IS
OBJETI VOS D EL PROYECTO

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

CRON OLOG ÍA

• Transformación Gubernamental
• Innovación Cívica y Participación Ciudadana

•
•
•
•

Datos Abiertos
Inclusión y Habilidades Digitales
Interoperabilidad e Identidad Digital
Marco Jurídico

• México se une
a la Alianza para
las Contrataciones
Abiertas

P ilo t o
2 01 4

• Hacer de los datos un insumo para generar inteligencia anticorrupción.
• Abrir los datos relacionados con el combate a la corrupción para uso de todos.
• Generar esquemas de colaboración multisectorial para el uso de los datos anticorrupción

In ic io
2 0 13

Es la iniciativa del Gobierno de la República que consiste en la apertura de datos e información, estandarizarlos y publicarlos para lograr tener más elementos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los
actos de corrupción que se pudieran presentar. Es decir, esta iniciativa buscó dotar de herramientas a los
ciudadanos, académicos, empresarios para observar el adecuado funcionamiento del gobierno.

• Anticorrupción se
• México es el primer
incluye como un objetivo
país en probar el
principal de la Política de
Estándar de Datos de
Datos Abiertos
Contrataciones Abiertas
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Pr ime ros
re sultados
2016

Gobernanza
multisectorial
2015

• México se compromete a implementar el Estándar en el NAIM
• Se instaura el Grupo Impulsor de Contrataciones Abiertas compuesto por CEDN, SFP, SHCP,
PRO YECTOS DESTACADOS • DATOS ABIERTOS ANTICORRUPCIÓN
Transparencia Mexicana, INAI, Open Contracting Partnership y el Banco Mundial
• Inicia la contextualización del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas al marco
regulatorio mexicano
• Se publican los datos abiertos de CompraNet en datos.gob.mx
• México lidera el trabajo para desarrollar y lanzar los Principios de Datos Abiertos Anticorrupción
del G20

•
•
•
•
•
•

Inicia el desarrollo de la Guía de Apertura Anticorrupción de la Carta de Datos Abiertos
La Red Compartida se convierte en la 1 APP en implementar el estándar en el mundo.
Se publica datos.gob.mx/redcompartida
Se incluye contrataciones abiertas como requerimiento en los decretos de PEF
México lanza el C6 - alianza global de líderes en materia de contrataciones abiertas.
México participa como aliado estratégico del G20 y OCDE para la elaboración del Compendio
de mejores prácticas en el uso de datos abiertos para combatir la corrupción.
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A L I A D OS

• Coordinar la publicación de datos abiertos
anticorrupción en toda la APF
• Dar asesoría técnica y construir herramientas
para la estandarización e interoperabilidad de los
datos
• Desarrollar proyectos de regulación en materia de
datos anticorrupción y de contrataciones abiertas
• Alimentar semanalmente el archivo conjunto de
contrataciones
abiertas
a
gob.mx/
contratacionesabiertas
• Liderar los esfuerzos internacionales en relación a
datos abiertos en el G20 y la Carta de Datos
Abiertos
• Apoyar las instituciones para la aplicación de
estándares de datos ligados a la temática (ej. Guía
de Apertura Anticorrupción o Estándar de Datos
de Contrataciones Abiertas)

• Carta de Datos Abiertos
• Alianza para las Contrataciones Abiertas MX
• Transparencia Mexicana
•
•
•
•
•
•

INAI
SFP
SHCP
CCE
Coparmex
BM

• Open Contracting Partnership
• C6
•
•
•
•
•

Francia
Reino Unido
Ucrania
Colombia
Argentina

• Cívica Digital
• OCDE

M ad u rez
2 01 8

Institucionalización
2017

ROL D EPEN D EN CI A S

•
•
•
•
•

México inicia la implementación general de la Guía de Apertura Anticorrupción
SFP publica un acuerdo para apegarse al régimen de contrataciones abiertas
Lanzamiento de la Alianza para las Contrataciones Abiertas MX
Publicción de datos.gob.mx/nuevoaeropuerto
MX logra hacer interoperables los sistemas de información de SFP y SHCP y lanza gob.mx/
contratacionesabiertas
• Inclusión de la Guía y el Estándar como requerimientos en la Guía de Datos Abiertos
• Se publica el reporte del Partnership Against Corruption del WEF sobre MX

• México se convierte en el 1 país en implementar la Guía de Apertura Anticorrupción en el
mundo
• Implementación constante de la Política
• Foco en incrementar la calidad de los datos y su consumo
• Énfasis en proyectos de uso y alto impacto en colaboración con todos los sectores
• Publicación Guía de DA v2-2017
• SESNA se compromete a usar los datos de la Guía de Apertura como inicio de la Plataforma
Digital Nacional
• Uso de datos en testigo social virtual y 1560000.org

SHCP y SFP
• Publicar, de manera semanal, los datos de los
sistemas de información relativos a inversión,
contratos y ejecución.

• Cumplir con la normatividad en materia de datos
abiertos, contrataciones abiertas y Guía de
Apertura Anticorrupción

RESULTA D OS / META S A L CA N Z A DA S

• México cuenta con un marco regulatorio para la implementación de contrataciones abiertas
• Es el primer país en el mundo en implementar el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en un
proyecto de mega infraestructura y en una APP
• CEDN, SFP y SHCP lograron la interoperabilidad de CompraNet y SICOP. Un proyecto que estuvo parado
cerca de 2 administraciones.
• Se cuenta con una plataforma nacional de contrataciones abiertas, con datos de cerca de 8,000 procesos en
curso, más de 200 mil concluidos, más de 48 mil en ejecución y de cerca de 21 proveedores o contratistas.
• México es el primer país en el mundo en implementar la Guía de Apertura Anticorrupción. En su primera
fase se publicaron 47 bases de datos, correspondientes a más de 13 millones de registros y más de 350
millones de datos individuales.
• Estos datos son usados por medios, sociedad civil e industria para iniciativas de transparencia, investigación
y combate a la corrupción.

PRO YECTOS DESTACADOS • DATOS ABIERTOS ANTICORRUPCIÓN
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Guía de Apertura Anticorrupción
• Publicación de 47 bases de datos del poder ejecutivo
• Más de 13 millones de registros
• Más de 350 millones de datos individuales
• Inicio de las bases para conformar la Plataforma
Digital Nacional
• Uso ciudadano en iniciativas como Testigo Social
Virtual de Transparencia Mexicana, 1560000.org de
Data Cívica y el Índice de Riesgo de Corrupción de
IMCO o Torre de Control, de Poder, y Aristegui
Noticias, entre otros.

PREMI OS

• Guía de Apertura Anticorrupción
• Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas
• Principios Anticorrupción del G20

Contrataciones Abiertas
• gob.mx/contratacionesabiertas: 8,000 procesos en
curso, más de 200 mil concluidos, más de 48 mil en
ejecución y de cerca de 21 proveedores o contratistas
• La Red Compartida fue el primer proyecto de
Asociación Público Privada en probar la
implementación del Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas - datos.gob.mx/
redcompartida
• El Nuevo Aeropuerto Internacional de México
publica información de 428 procedimientos de
contratación, correspondientes a cerca de 150 mil
millones de pesos bajo el Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas.
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En noviembre de 2017, el Gobierno de la República lanzó la Plataforma de Contrataciones Abiertas basada en las mejores prácticas internacionales.
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Desarrollo económico con datos labora
SITI O WE B

www.labora.io
ESTATU S

A principios de agosto 2018, se realizará un Taller de Usabilidad para el uso, reutilización y compartición
de Datos Abiertos Bancarios por parte de emprendedores, desarrolladores y empresas fintech.
Se entregó a finales de agosto de 2018, un reporte con recomendaciones y hallazgos para informar el
desarrollo de las leyes secundarias de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley
Fintech) en la implementación del Estándar de Datos Abiertos Bancarios de Reino Unido en México.
Será necesario realizar un estudio de valuación de los datos e impacto económico para conocer el retorno
de inversión para escalar la iniciativa.
Se recomienda reformar Reto México y ligarla con Fondos del INADEM para potenciar el impacto.

L ÍN EA S D E ACCI Ó N D EL PG CM A L A S Q UE SE VI N CUL A

1.6.1 Promover el uso de datos abiertos por parte
del sector social, empresarial y gubernamental en
los tres órdenes de gobierno.
1.6.2 Impulsar la participación ciudadana mediante
concursos de innovación y campañas para elevar capacidades digitales y la utilización la sociedad civil.
5.1.7 Establecer y operar un Modelo de Innovación
Gubernamental basado en la cocreación de soluciones a través de la participación ciudadana.

5.4.1 Impulsar el desarrollo del mercado de bienes
y servicios digitales (oferta y demanda).
5.4.2 Promover la innovación en TIC para aprovechar tecnologías emergentes y la industria genere
productos y servicios de alto valor agregado.
5.4.9 Promover la inclusión financiera mediante esquemas de banca móvil.
5.5.5 Aprovechar las TIC para impulsar la innovación cívica.

OBJETI VOS D EL PROYECTO

• Fomentar la creación de capacidades y uso de
Datos Abiertos en emprendedores digitales, para
incrementar su valor de mercado, mejorar y crear
nuevos productos y servicios.

• Detonar un mecanismo de apoyo en estrategia y
orientación técnica especializada en datos,
estandarización y mejores prácticas internacionales.
• Detonar una red de mentores de gobierno, sociedad
civil e iniciativa privada, a empresas digitales que
utilizan Datos Abiertos en sus modelos de negocio.

CONTE XTO

El Gobierno de la República a través de la CEDN tiene el objetivo de utilizar datos abiertos para generar
impacto económico y social en el país. En este sentido, Labora es la primer iniciativa que tiene como base
una asociación pública - privada, enfocada en el uso de Datos Abiertos para fomentar la creación de capacidades y uso de estos en emprendedores digitales, para incrementar su valor de mercado, mejorar y
crear nuevos productos y servicios.

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental
• Economía Digital
• Innovación Cívica y Participación Ciudadana

• Datos Abiertos
• Inclusión y Habilidades Digitales

Evaluación
del piloto
2017

SINÓPS IS

• Desarrollo del piloto Labora con 8 startups
• Conformación del marco de gobernanza para Labora compuesto por CEDN,
CMinds y DevF
• Capacitación, generación de talleres, mesas de trabajo con funcionarios públicos
y espacios de intercambio de buenas prácticas internacionales.

• Reporte interno del Piloto Labora - recomendación de enfoque sectorial
• Desarrollo de segunda fase de Labora - enfocada en apoyar la implementación de la Ley
FinTech

Labora
FinTech
2018

Las empresas digitales en el país pueden incrementar su valor de mercado, mejorar y crear nuevos productos y servicios si utilizan bases de datos abiertos como insumo productivo. Antes de este sexenio, no
se contaba con la existencia de ninguna iniciativa enfocada en el uso de Datos Abiertos, ni mucho menos
con un mecanismo para crear capacidades de uso de los mismos.

Piloto
multisectorial
Labora
2016

CRON OLOG ÍA

• Implementación de Labora FinTech, enfocada en probar la aplicación del Estándar de
Datos Bancarios Abiertos y el estándar de APIs abiertas de Reino Unido en México.
• Colaboración con 4 instituciones financieras para validación FinTech.
• Reporte Labora FinTech para apoyar las regulaciones secundarias de la Ley, y su
adopción por parte de startups en México.

PRO YECTOS DESTACADOS • DESARROLLO ECONÓMICO CON DATOS LABORA
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A LIAD OS

RO L E D N

REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

•
•
•
•
•
•
•
•

• Coordinar
las
acciones
y
actividades
interinstitucionales relacionadas a los objetivos
de la iniciativa.
• Proponer iniciativas para aplicar en sectores
específicos e incrementar su valor de mercado,
mejorar y crear nuevos productos y servicios.
• Fomentar el uso y aplicación de Datos Abiertos
para la generación de impacto social y económico.
• Apoyo y asesoría técnica para potencializar la
adopción de Datos Abiertos en los modelos de
negocio de start-ups.
• Apoyar las instituciones para la aplicación de
estándares de datos ligados a la temática
(Estándar de Datos Bancarios Abiertos y APIs
REST)

• Apolitical. (8 de diciembre de 2016). How Barbie,
comedians and new tech are opening up Mexico’s
government. e https://apolitical.co/solution_
article/mexico-labora-supercivicos-open-data/
• Disruptivo. (S.f). Crece tu empresa con datos:
Labora.
Disruptivo.tv.
http://disruptivo.tv/
convocatorias-y-oportunidades/
convocatoria-labora/
• OECD. (2016). Open Government Data Review of
Mexico: Data Reuse for Public Sector Impact and
Innovation. OECD Digital Government Studies,
OECD
Publishing,
Paris,
https://doi.
org/10.1787/9789264259270-en
• OECD. (2018). Open Government Data in Mexico:
The Way Forward, OECD Digital Government
Studies. OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/9789264297944-en
• Openbankingmx. (S.f). México open banking
iniciative. https://www.openbankingmx.com/
• Milenio Digital. (17 de julio de 2017). México es
líder global de datos abiertos. Milenio. http://
w w w . m i l e n i o . c o m / n e g o c i o s /
mexico-es-lider-global-de-datos-abiertos

C - Minds
Demos
Embajada Británica en México
ODI
Dev.f
Fintech México
Google
Fondos de Capital Privado (Angel
Ventures)
• ITESM
• Milenio

RO L DE PE ND E NCIAS

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
• Generar los canales de comunicación con las entidades financieras.
• Dar seguimiento y desarrollar la siguiente fase en datos transaccionales
y agregados apegados a Ley Fintech, Art. 76.

MÉXICO DIGITAL

• Open Data Institute. (2017). Growing open data
startups for the government in Mexico. https://
theodi.org/project/labora/
• Open Data Institute. (2018). Open data leaders
network digest. Londres: Open Data Institute.
http://od4d.net/wp-content/uploads/2017/05/
Open-Data-Leaders-Network-Digest.pdf
• Redacción. (17 de julio de 2017). México, uno de
los líderes globales en datos abiertos. Excelsior.
https://www.excelsior.com.mx/
nacional/2017/07/17/1176162
• Redacción SDPnoticias. (17 de julio de 2017).
México, segundo lugar en reuso y creación de
impacto con Datos Abiertos. SDP noticias. e
https://www.sdpnoticias.com/
n a c i o n a l / 2 0 1 7 / 0 7 / 1 7 /
mexico-segundo-lugar-en-reuso-y-creacion-deimpacto-con-datos-abiertos
• Scott, A. (S.f). Open Data Day: five countries to
watch in 2017. The guardian Labs. https://www.
theguardian.com/odine-partner-zone/2017/
m
a
r
/
0
3
/
open-data-day-five-countries-to-watch-in-2017

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

• Labora es un ejemplo de innovación al ser la primera aceleradora en el mundo, fruto de una asociación
público-privada entre la CEDN de la Presidencia de la República, una Asociación Civil especializada en
innovación con emprendedores y el Open Data Institute del Reino Unido.
• En 2016, se llevó a cabo la primera fase de la iniciativa a través de una convocatoria multisectorial donde se
recibieron más de 70 propuestas para participar en Labora, de las cuales se seleccionó la primera generación
compuesta por 8 PyMEs en las áreas de: fraude electrónico, movilidad, georreferenciación, trabajo en el
hogar, participación ciudadana, migración, salud mental y pesca.
• En la segunda fase, se decidió enfocar al sector bancario, en el contexto de la Ley FinTech, para gestionar y
capacitar en el uso de datos abiertos bancarios a través de Aplicaciones de Programación de Interfaz (APIs)
con 4 Bancos Comerciales que concentran más del 50% de las cuentas bancarias en México.

I N D I CA D ORES

Labora Multisectorial - 2016
• Capacitación y asesoría técnica a 8 PyMES.
• 48 horas de mentorías personalizadas.
• 7 mesas redondas de Datos Abiertos.
• Uso de 20 bases de Datos Abiertos.
• Impartición de 20 talleres en México y Londres.
• Intercambio especializado con el Open Data
Institute y empresas basadas en Datos Abiertos en
el Reino Unido.

• Labora FinTech - 2018
• Capacitación y asesoría técnica a 4 bancos
comerciales.
• 12 APIs con datos bancarios abiertos de 4 Bancos
Comerciales (producto, servicios y localización de
cajeros y sucursales).
• Más de 60 videoconferencias de seguimiento y
asesoría técnica.
• Colaboración interinstitucional de más de 37
perfiles técnicos, de negocio - producto, legales y
cumplimiento.
• Optimización y digitalización de 12 bases de datos
abiertos bancarios de 4 bancos.
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La iniciativa Labora trabajó con la iniciativa privada y emprendedores del país para crear capacidades de desarrollo económico a través del uso de datos abiertos.
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Resiliencia MX

OBJETI VOS D EL PROYECTO

ESTATU S

• Publicar datos abiertos de alto valor para apoyar la
prevención, mitigación y reconstrucción ante daños
causados por fenómenos naturales.

Se deberá dar continuidad al Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos y Tecnología
Humanitaria del CNCP

CRON OLOG ÍA

SINÓPS IS

Resiliencia MX es la iniciativa que coordina diversas acciones para impulsar el uso de datos abiertos para
apoyar los diversos esfuerzos del gobierno ante situaciones de riesgo probable o posibles emergencias
causadas por fenómenos naturales o humanos.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental
• Innovación Cívica y Participación Ciudadana

• Datos Abiertos

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.7.5 Emitir disposiciones para la generación de soluciones tecnológicas orientadas a la transformación gubernamental.
1.6.1 Promover el uso de datos abiertos por parte
del sector social, empresarial y gubernamental en
los tres órdenes de gobierno.
1.6.5 Proveer una plataforma digital y promover su
uso en la población para el análisis del impacto de la
política pública.
1.6.3 Fomentar plataformas de fuentes de datos
abiertos que permitan la innovación por parte los
ciudadanos.

5.5.5 Aprovechar las TIC para impulsar la innovación cívica.
5.5.7 Impulsar el uso de TIC para la prevención y
mitigación
de los daños causados por desastres naturales.
1.4.2 Concentrar la información socialmente útil o
focalizada del gobierno a través de una plataforma
única electrónica.
5.1.7 Establecer y operar un modelo de innovación
gubernamental basado en la cocreación de soluciones a través de la participación ciudadana.

Creación de la ‘Brigada Digital’ para responder al huracán Ingrid y Manuel

P ilo t o | 2 01 4
• Inicio de la implementación del estándar de datos abiertos ‘Protocolo Común de Alertamiento (CAP) para la
publicación de notificaciones de CONAGUA para ciclones tropicales.
• Colaboración con Google para el uso de datos abiertos del CAP en ‘Google Alertas Públicas’.
• Herramientas para visualización de datos de desastres.
• Colaboración con United Nations Global Pulse para estimar el desplazamiento humano durante Odile.

Implementación
2015

En 2012 la herramienta tecnológica de más relevancia para la atención a desastres era el Atlas Nacional de
Riesgo. No obstante, los datos no estaban disponibles para uso de la ciudadanía, organizaciones civiles y
sector privado. Además, México no contaba con un marco de gobernanza para dialogar y coordinar esfuerzos de todos los sectores ante emergencias. Las notificaciones de huracanes y ciclones tropicales eran
publicadas solo en el sitio de CONAGUA y en documentos largos y en formatos inmanejables que dificultaban la comunicación automática mediante diversos canales.

Primeros esfuerzos
2 01 3

Primeros resultados
2016

CONTE XTO

• Crear marcos de gobernanza multisectoriales para el
uso de datos ante emergencias.

Plan de acción ante el huracán Patricia:
•
•
•
•

Publicación de notificaciones con CAP.
Activación del Humanitarian Open Street Map Team.
Mapeo comunitario de las posibles zonas de afectación.
Desarrollo de un mapa ciudadano con datos de alto valor - hospitales, zonas de riesgo,
deslizamientos, albergues.
• Activación de Google Alertas Públicas.

Megasimulacro digital con motivo del 20 aniversario el sismo de 1985.

• Activación de CAP para huracanes Javier y Earl.
• Plan de acción ante posibles emergencias humanas causadas por la visita del Papa a México.
• Activación de marcos de cooperación con Waze.
• Publicación de datos abiertos prioritarios de servicios médicos.
• Creación de un mapa ciudadano con información de alto valor.

• Eventos y talleres rumbo a una Agenda de Innovación Digital.

188

PRO YECTOS DESTACADOS • RESILIENCIA MX

189

MÉXICO DIGITAL

Institucionalización
2018

Institucionalización
2017

RESULTA D OS / META S A L CA N Z A DA S

• Activación de CAP con huracanes Katia y Franklin
• Sismo 19s
• Activación de un mapeo comunitario de datos sobre derrumbes.
• Coordinación multisectorial con sociedad civil y sector privado.
• Desarrollo de mapa ciudadano con datos de derrumbes, centros de acopio, hospitales y
albergues.
• Coordinación de publicación para datos abiertos usados en gob.mx/fuerzamexico y sitio
de reconsturcción.
• Mesas de diálogo con gobierno, sociedad civil y sector privado para el desarrollo de un grupo
de trabajo y plan de acción oficial ante desastres.

• Publicación del reporte de las mesas de diálogo multisectoriales ‘Resiliencia MX - Datos y
tecnología para evitar desastres’
• Instauración oficial del grupo de trabajo de Datos Abiertos y Tecnología Humanitaria de la
Comisión Nacional de Protección Civil - en conjunto con Protección Civil, CENAPRED, sociedad
civil y sector privado.
• Publicación del Programa de acción del grupo de trabajo de datos abiertos y tecnología
humanitaria

A LIAD OS

Grupo de Trabajo de Datos Abiertos
y Tecnología Humanitaria de la CNPC
• Google
• Twitter
• Facebook
• Microsoft
• Open Street Maps
• Transparencia Mexicana
• OPI
• Inteligencia Participativa (OPI)
RO L DE PE ND E NCIAS

Protección Civil y CENAPRED
• Fungir como presidente y secretario técnico del
Grupo de Trabajo de Datos Abiertos y Tecnología
Humanitaria del Congreso Nacional de Protección
Civil (CNPC).

RO L E D N

• Identificar y coordinar la publicación de datos abiertos
de alto valor en los esfuerzos de prevención,
mitigación reconstrucción derivados de daños
causados por fenómenos naturales.
• Proponer esquemas de gobernanza multisectoriales
para la coordinación de gobierno, sociedad civil y
sector privado ante emergencias.
• Desarrollar herramientas tecnológicas ciudadanas
para llevar información útil a los ciudadanos durante
emergencias.
• Apoyar y acompañar a las instituciones públicas en la
aplicación de los estándares de datos abiertos que
permiten publicar información de interés público
para la población, en temas como economía,
agricultura o desarrollo y medio ambiente.

• Hoy, los datos del Atlas Nacional de Riesgo están publicados como datos abiertos en datos.gob.mx.
• Se instauró el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos y Tecnología Humanitaria del CNPC con participación de
todos los sectores.
• Los datos de notificaciones de ciclones y huracanes son abiertos por defecto, bajo en estándar CAP.
• Los datos abiertos han sido utilizados para prevenir, mitigar y apoyar los esfuerzos de reconstrucción en
situaciones de emergencia prioritarios para el país.

REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

• Data 4 SDGS (Global Partnership for Sustainable • OECD. (2016). Open Government Data Review of
Mexico: Data Reuse for Public Sector Impact and
Development Data). (2017). Mexico Earthquake
Innovation. OECD Digital Government Studies,
Response.
http://www.data4sdgs.org/resources/
OECD
Publishing,
Paris.
https://doi.
september-2017-mexico-earthquake-response
org/10.1787/9789264259270-en.
• DevelopmentSEED. (S.f). Mexican Government
Open Data. https://developmentseed.org/projects/ • OECD. (2018). Open Government Data in Mexico:
The Way Forward, OECD Digital Government
mexico-con-datos/
Studies. OECD Publishing, Paris, https://doi.
• García, R. (3 de marzo de 2015). ¿Cómo transformar
org/10.1787/9789264297944-en
la información pública en un activo público? La
Política de Datos Abiertos en México. Transparencia • ONU. (2014). Using mobile phone activity for
disaster management during floods. Global Pulse
Mexicana.https://www.tm.org.mx/
Project Series no.2. https://www.unglobalpulse.org/
politica-de-datos-abiertos/
projects/tabasco-floods-CDRs
• Google. (23 de septiembre de 2017). Todos son
bienvenidos a ayudar con el nuevo mapa
colaborativo en respuesta al sismo en México.
https://latam.googleblog.com/2017/09/todos-sonbienvenidos-ayudar-con-el-mapa-colaborativosismo-mexico.html?m=1
• Redacción SOPITAS. (25 de septiembre de 2017).
Digitalidad solidaria: el sismo visto desde cerca, sin
importar la distancia. SOPITAS. https://www.sopitas.
com/798391-digitalidad-solidaria/

190

Para que el gobierno responda de manera eficaz ante las emergencias se establecieron estándares y protocolos en materia de gestión digital de riesgos.
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Estrategia de IA - 2018
SITI O WE B

www.gob.mx/innovamx

ESTATU S

Se lanzó el mecanismo de gobernanza oficial con la Subcomisión de IA, y el multisectorial con la iniciativa
ia2030.
Se impulsa el liderazgo internacional en el Grupo de Trabajo de Tecnologías exponenciales de la OCDE y
el D7.
Con Canieti se realiza un mapeo de los usos y necesidades de IA en la industria.
En julio de 2018, se publicarán las recomendaciones del estudio para comentarios públicos, y los resultados se presentarán en otoño de 2018.

CONTE XTO

Hasta antes del sexenio actual, México no contaba con un mecanismo líder para poner el tema de IA en la
agenda pública digital, los esfuerzos relacionados con IA estaban desarticulados y no existían mecanismos de diálogo y cooperación multisectorial en materia de IA.

1.6.5 Proveer una plataforma digital y promover su
uso en la población para el análisis del impacto de la
política pública.
1.6.3 Fomentar plataformas de fuentes de datos
abiertos que permitan la innovación por parte los
ciudadanos.
5.5.5 Aprovechar las TIC para impulsar la innovación
cívica.
1.4.2 Concentrar la información socialmente útil o
focalizada del gobierno a través de una plataforma
única electrónica.
5.1.7 Establecer y operar un Modelo de Innovación
Gubernamental basado en la cocreación de soluciones a través de la participación ciudadana.

OBJETI VOS D EL PROYECTO

• Convertir a México en líder regional y global en IA.
• Desarrollar una visión nacional en materia de IA.
• Analizar y preparar acciones para aprovechar los
efectos positivos, y contrarrestar los efectos negativos
de la IA y la automatización.
• Detonar un mecanismo de diálogo y coordinación
entre todos los sectores de la sociedad y el gobierno.

• Apoyar a las instituciones de gobierno para el
desarrollo, adopción y uso de IA en el desarrollo,
entrega y evaluación de programas, políticas y servicios
públicos.
• Determinar los criterios técnicos para el desarrollo y
uso de IA en la APF.

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Datos Abiertos
Inclusión y Habilidades Digitales
Interoperabilidad e Identidad Digital
Marco Jurídico

Concepción
2017

CRON OLOG ÍA

Los avances globales en materia de Inteligencia Artificial (IA) representan oportunidades importantes para
la generación de crecimiento económico, eficiencia en el gobierno y creación de valor social. La Estrategia
de Inteligencia Artificial es la iniciativa que busca insertar a México dentro de los países líderes en el desarrollo, adopción y uso de IA dentro del gobierno y en todos los sectores de la sociedad.

Transformación Gubernamental
Economía Digital
Transformación Educativa
Salud Universal y Efectiva
Innovación Cívica y Participación Ciudadana

5.4.2 Promover la innovación en TIC para aprovechar tecnologías emergentes y la industria genere
productos y servicios de alto valor agregado.
5.4.8 Promover el uso de nuevos instrumentos jurídicos que permitan la difusión, intercambio y aprovechamiento de innovaciones de TIC para la co-creación gobierno-sociedad.
5.7.5 Emitir disposiciones para la generación de soluciones tecnológicas orientadas a la transformación gubernamental.
1.6.1 Promover el uso de datos abiertos por parte
del sector social, empresarial y gubernamental en
los tres órdenes de gobierno.

P la n de
c or t o p la zo
2 01 8

SINÓPS IS

L ÍN EA S D E ACCI Ó N D EL PG CM A L A S Q UE SE VI N CUL A

• Desarrollo de proyecto para el estudio ‘Towards an AI strategy in Mexico: Harnessing
the AI Revolution’.
• Coordinación gubernamental para el desarrollo del estudio con apoyo de Oxford
Insights, C-Minds y la Embajada del Reino Unido en México.

•
•
•
•
•

Publicación del estudio ´Towards an AI strategy in Mexico: Harnessing the AI revolution’.
Publicación de la Estrategia de Corto Plazo IA - MX.
Instauración de la Subcomisión de IA de la CIDGE.
Lanzamiento de la Coalición ia2030.mx.
Comentarios públicos a las recomendaciones del estudio IA para una Estrategia General
de IA MX.
• Inclusión de provisiones IA para contrataciones públicas.
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RO L ED N

RO L D E PE N D E N C I A S

REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

• Coordinar junto con SFP los mecanismos
institucionales en la materia.
• Coordinar y trabajar en conjunto con aliados
de todos los sectores para el eventual
desarrollo de una estrategia de IA en México.
• Desarrollar y proponer iniciativas para
fomentar el desarrollo, adopción y uso de IA
en el gobierno y en todos los sectores de la
sociedad.
• Desarrollar y apoyar iniciativas de impacto en
sectores específicos.
• Representar a México en mecanismos
internacionales en la materia.

Subcomisión de Inteligencia Artificial de la
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del
Gobierno Electrónico
• Apoyar el desarrollo de una estrategia de IA
para la APF

• Arreola, J. (11 de mayo de 2018). México necesita una Estrategia Nacional de IA. Forbes México. https://
www.forbes.com.mx/mexico-necesita-una-estrategia-nacional-de-inteligencia-artificial/
• FUMEC. (17 de marzo de 2017). Artificial Intelligence and the Future of Mexico. http://fumec.org.mx/
v6/index.php?option=com_content&view=article&id=750:ia-futuro-mexico&catid=98:desarrolloecon
omico&Itemid=442&lang=en
• Martinho-Truswell, M., et.al. (2018). Towards an ai strategy in México Harnessing the AI Revolution.
British Embassy in Mexico, Oxford Insights y C Minds. https://docs.wixstatic.com/
ugd/7be025_9c99aef6567442b09dbf38a1387b7d4a.pdf
• Martinho-Truswell, M., y Gomez Mont, C. (24 de mayo de 2018). Mexico leads Latin America as one of
the first ten countries in the world to launch an artificial intelligence strategy. Oxfords insights.https://
w w w . o x f o r d i n s i g h t s . c o m / i n s i g h t s / 2 0 1 8 / 5 / 2 4 /
mexico-leads-latin-america-as-one-of-the-first-ten-countries-in-the-world-to-launch-an-artificialintelligence-strategy
• Riquelme, R. (15 de febrero de 2018). México sumará una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial:
Yolanda Martínez. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Mexico-sumarauna-Estrategia-Nacional-de-Inteligencia-Artificial-Yolanda-Martinez--20180215-0040.html

SFP - UGD
• Insertar disposiciones que faciliten y apoyen la
contratación eficiente y transparente de IA en la APF.
Instituciones de gobierno
• Informar sobre el desarrollo, adopción e impacto
de proyectos relacionados con IA en los diferentes
sectores.

A LIAD OS

•
•
•
•

Iniciativa IA2030.mx
C-Minds
Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
Oxford Insights

•
•
•
•

MIT
OCDE
Tecnológico de Monterrey (TEC)
Embajada del Reino Unido en México

I N D I CA D ORES

INDIC ADOR

Government AI readiness
index de Oxford Insights

22 de 35, índice global
Disponibilidad de datos - 5 / 35
Capacidades de datos - 9 / 35
Calidad de datos - 13 / 35
Servicios públicos digitales - 17 / 35
Startups de IA - 22 / 35
Digitalización - 33 / 35
Efectividad de gobierno - 34 / 35
Innovación - 35/35
Capacidades digitales - 35/35

Top 10 countries with AI strategies
in the world, Oxford Insights

México - 10 país con un plan de acción de IA en el mundo

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

• En 2018, México es uno de los primeros 10 países del mundo en contar con un plan de acción específico
rumbo a una estrategia nacional de IA a largo plazo.
• Establecimiento de mecanismos de gobernanza oficiales dentro del gobierno.
• Creación de la alianza ia2030 conformada por un equipo multi-sectorial de practicantes, instituciones
académicas, empresas, startups, dependencias públicas, organizaciones, medios de comunicación y otros
actores clave del ecosistema de inteligencia artificial en México. 
• Trabajo en conjunto para recomendar acciones específicas para una estrategia nacional en la materia.

PRIM E R INDIC ADOR DISPO N IB LE
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“Enseñar a niñas y niños a aprender, a adquirir mayores
habilidades, destrezas, conocimiento universal, a
partir del uso de la tecnología y a través de una nueva
pedagogía”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

El Presidente Enrique Peña Nieto participa en una videocharla con alumnos de una primaria en Monterrey desde un aula @prende en el Estado de México.
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NO MBRE

Prospera Digital

OBJETI VOS G EN ERA L ES

HA BI L I TA D ORES

• Economía Digital
• Innovación Cívica y Participación Ciudadana.

• Inclusión y Habilidades Digitales

ESTATU S
L ÍN EA S D E ACCI Ó N D EL PG CM A L A S Q UE SE VI N CUL A

En operación constante
CONTE XTO

En 2015 Bansefi diseñó un programa específico para atender a las necesidades financieras puntuales de
las familias beneficiarias del programa. El Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF) consideró el
acceso a talleres para el ahorro, préstamos con las tasas más bajas del mercado, un seguro de vida, una
cuenta de ahorro con la que podían tener rendimientos y recibir remesas nacionales e internacionales,
entre otros servicios.
La Coordinación Nacional del Programa de Inclusión Social Prospera y la CEDN de la Presidencia de la
República se dieron a la tarea a identificar por parte de las beneficiarias de Prospera, las principales necesidades y barreras al uso efectivo de su cuenta bancaria para posteriormente desarrollar un temario de
educación financiera para fomentar el uso de su cuenta más allá del retiro en efectivo de los apoyos que
reciben de manera bimestral.
Algunas de las principales barreras al uso que fueron identificadas en la investigación y en entrevistas
con titulares Prospera fueron la falta de identificación de las beneficiarias como cuentahabientes BANSEFI.
Adicionalmente, se identificó falta de familiaridad sobre el uso de cajeros automáticos, conocimiento sobre terminología bancaria y las ventajas del uso de una cuenta bancaria en contraste con el manejo financiero en efectivo. En este sentido, se desarrolló un temario anual de educación financiera a implementarse
de manera bimestral en las mesas del Modelo de Atención Personalizado para la Operación (MAPO) y que
contempla de manera iterativa 6 módulos que acompañan y orientan a la titular para el mejor uso de su
cuenta bancaria BANSEFI.

1.6.2 Impulsar la participación ciudadana mediante concursos de innovación y campañas para elevar capacidades digitales y la utilización la sociedad civil.
5.4.9 Promover la inclusión financiera mediante esquemas de banca móvil.
5.5.2 Promover la convivencia e integración social, impulsando el desarrollo social a través de las TIC.

OBJETI VOS D EL PROYECTO

• Comprender las necesidades de productos financieros
digitales de las beneficiarias de Prospera.

• Acompañar de manera digital y personalizada a las
familias Prospera para el uso de su apoyo.
• Contribuir a implementar intervenciones que
potencialicen el impacto del Programa Integral de
• Eficientar la entrega de apoyos monetarios del
Inclusión Financiera de Prospera y BANSEFI.
programa.
• Fomentar el uso de las cuentas BANSEFI de cada
• Evaluar y diseñar estrategias para modificar el
familia asociada al programa como vehículos de
mecanismo de pago de apoyos Prospera con el objetivo
inclusión financiera.
• Identificar la posibilidad de utilizar servicios financieros
móviles, como banca móvil y priorizar su desarrollo.
• Evaluar la preparación de la población Prospera para
usar herramientas de banca móvil.

de reducir el uso de efectivo.

• Desarrollar estrategias de educación financiera para:
SINÓPS IS

El programa de Inclusión Social Prospera representa el mayor vehículo de apoyo al desarrollo social de los
mexicanos y mexicanas que se encuentran por debajo de la línea de ingreso mínimo de bienestar. Prospera
Digital busca usar nuevas tecnologías, herramientas y metodologías para promover que los apoyos monetarios de Prospera se conviertan en una plataforma de inclusión financiera y digital para las 7 millones
de familias beneficiadas por el programa en todas las localidades habitadas de México.
A través de investigación de campo, implementación experimental, explotación y análisis de datos,
Prospera Digital trabaja para identificar y diseñar las más importantes necesidades de productos financieros de las familias Prospera. De esta manera, Prospera Digital contribuye al diseño de estrategias de inclusión financiera, productos financieros digitales, educación financiera y reducción de uso de efectivo para
la entrega de los apoyos otorgados por el programa.

• Motivar el uso de mecanismos formales de ahorro,
crédito, seguros, etc.

• Potencializar los pagos de Prospera como un vehículo
de inclusión financiera de las familias.

• Incluyendo motivar la transaccionalidad de las cuentas
en distintos puntos de acceso como corresponsales
bancarios.

CRON OLOG ÍA

2 01 6

• Taller de diseño de Prospera Digital en alianza con gobierno, academia, sociedad civil y
multilaterales.
• Trabajo de campo para identificar necesidades de educación financiera.
• Encuesta representativa de uso y mecanismo de acceso a apoyos.
• Diseño de temario de educación financiera para fomentar el uso y aprovechamiento de
cuentas BANSEFI.
• Pruebas de usabilidad de soluciones de banca móvil con familias Prospera.
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A L I A D OS

2017

• Implementación del temario de educación financiera para 1.6 millones de familias, cada
una con 6 sesiones bimestrales.
• Investigación de campo y desarrollo de los protocolos necesarios para migrar a familias
al esquema de pagos en tarjeta de débito.
• Identificación mediante y priorización de las familias Prospera susceptibles a migración a
pago por tarjeta de débito.

20 1 8

• Implementación de la prueba experimental con 16 mil familias de migracion a tarjeta de
débito. Acompañada por una herramienta de educación financiera movil personalizada.
• Migración de 359 mil familias a tarjeta de débito, reduciendo en 4.3 mil millones de
pesos anuales la entrega de apoyos en efectivo.
• Implementación del mecanismo independiente de evaluación de la migración en el
bienestar de las familias.

• Centro de Investigación y Docencias Económicas
• Embajada del Reino Unido en México: Proporciona
(CIDE) y Centro Latam Digital: Diseño y evaluación
fondeo financiero para actividades del programa
experimental de impacto de Prospera Digital.
mediante el Prosperity Fund
Gestión de los fondos del IDRC.
• International Development Research Center
• Qué Funciona para el Desarrollo: Encuesta
(Canadá): Proporciona Financiamiento para
representativa de necesidades financieras de
actividades del CIDE y Centro Latam en Prospera
titulares Prospera. Manejo del fondo de la embajada
Digital.
del Reino Unido.
• Behavioral
Insights
Team
(Reino
Unido):
• Compartamos Banco/Yastas: Socio implementador
Responsable de diseñar intervenciones con un
del piloto de medios de pago y redes de acceso
enfoque de ciencias del comportamiento y su
usando su red de comercios corresponsales de
evaluación de impacto.
BANSEFI.
• Women’s World Banking (EE.UU): Responsable de
contribuir al diseño del temario de educación
financiera con enfoque de género.

RESULTA D OS / META S A L CA N Z A DA S
RO L ED N

RO L D E PE N D E N C I A S

• Integrar y coordinar el grupo de trabajo de Prospera
Digital, incluyendo dependencias del gob.mx y
aliados externos.
• Identificar y gestionar las solicitudes de fondeo de
organizamos internacionales para financiar las
actividades de actores externos en Prospera Digital.
• Actuar como interlocutor entre la Coordinación
Nacional de Prospera, BANSEFI y los aliados
externos.
• Diseñar y realizar, con base en investigación de
campo y sus hallazgos, los materiales gráficos
necesarios para la implementación de Prospera
Digital.
• Integración y documentación de los hallazgos de las
investigaciones de campo.
• Coordinar los talleres de diseño enfocados en el
usuario para determinar los productos de las
intervenciones de Prospera Digital.
• Generar e integrar las bases de datos necesarias
para identificar las localidades susceptibles a
migración a pago digital.

• Coordinación Nacional del Programa de
Inclusión Social Prospera.
• Acompañar al grupo de trabajo de Prospera digital
y aportar experiencia, conocimiento y marcar las
prioridades de mejora al programa.
• Facilitar la realización de los trabajos de campo,
incluyendo investigación y pruebas de usuario con
familias del programa.
• Aprobar
y
distribuir
los
materiales
de
implementacion y capacitacion a las familias
Prospera y al personal operativo en campo.
• Aportar información y bases de datos necesarias
para el diseño, monitoreo y evaluación de las
estrategias de Prospera Digital.
• Banco Nacional del Ahorro y los Servicios Financieros
(BANSEFI)
• Aportar la experiencia y conocimiento necesario
para Prospera Digital.
• Responsable de acuerdos y asociaciones con otras
instituciones financieras como por ejemplo
corresponsales.
• Compartir información para diseño, monitoreo y
evaluación de Prospera Digital.

• Prospera Digital se implementó a partir de una serie de pilotos que mediante pruebas aleatorias controladas
midieron el efecto del contenido y las respuestas a la tecnología en dos componentes:
1) salud maternoinfantil, y 2) educación e inclusión financiera, con resultados que informarán el plan de
escalamiento para atender a 7 millones de beneficiarias y sus familias.
• A inicios de 2016 se integraron los módulos de educación financiera a las sesiones bimestrales que Prospera
realiza con las beneficiarias del programa. De esta manera más de 1.3 millones de familias Prospera que
actualmente reciben sus apoyos directamente en su tarjeta de débito BANSEFI fueron capacitadas en el uso
de productos financieros formales.
• A través de reforzar conceptos de manera periódica, Prospera Digital busca fomentar buenos hábitos de uso
de servicios financieros entre las mujeres tales como el ahorro, el manejo de créditos y los seguros. Asimismo,
se busca empoderar a las mujeres en el uso de el sistema financiero y asegurar que conocen los servicios a
los que tienen derecho.

PRO YECTOS DESTACADOS • PROSPERA DIGITAL

202

203

MÉXICO DIGITAL

R EFERE NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

• Bill & Melinda Gates Foundation. (S.f). Diconsa to Offer Financial Services in Rural Mexico - Bill & Melinda Gates
Foundation.https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2009/09/
Diconsa-to-Offer-Financial-Services-in-Rural-Mexico
• Bracamontes, R. (4 de abril de 2013). Nuyoó, Pagos por Celular de Telecomm. https://www.telecomm.gob.
mx/?option=com_content&view=article&id=180:nuyoo-pagos-por-celular-de-telecomm&catid=323:prensa
• CEDN. (9 de enero de 2018). Prospera Digital; la educación financiera como primer paso para la adopción de
productos financieros digitales. [Blog]. https://datos.gob.mx/blog/prospera-digital-la-educacion-financiera-comoprimer-paso-para-la-adopcion-de-productos-financieros-digitales?category=noticias&tag=desarrollo-sostenible
• Developing telecoms. (31 de marzo de 2010). Mobile Money review – Part 1: The Gates Foundation and Mexico.
https://www.developingtelecoms.com/tech/mobile-financial-services/2629-mobile-money-review-part-1-thegates-foundation-and-mexico.html
• Programa de Inclusión Social PROSPERA. (31 de julio de 2015). Es la Inclusión Financiera de PROSPERA un
Esfuerzo ambicioso y único en América Latina.https://www.gob.mx/prospera/prensa/
es-la-inclusion-financiera-de-prospera-un-esfuerzo-ambicioso-y-unico-en-america-latina?idiom=es
• UNICEF México innovations. (18 de noviembre de 2015). The case of Prospera Digital: Digital tools and data driven
strategies to transform the largest social program in Mexico – Part 2. http://unicefstories.org/2015/11/18/
the-case-of-prospera-digital-digital-tools-and-data-driven-strategies-to-transform-the-largest-social-program-inmexico-part-2/

INDICAD OR 2018

•
•
•
•
•

Capacitaciones de educación financiera: 6 capacitaciones a 1.5 millones de familias
374,000 familias migradas a pago por tarjeta de débito.
35,000 familias recibieron capacitación específica sobre canales de acceso y uso de corresponsales
4,426 familias recibieron acompañamiento digital en la transición a tarjeta de débito.
391,000 mensajes de texto de educación financiera enviados.

"No podemos insertar a México en la Sociedad del
Conocimiento y la Información si los ciudadanos no
están conectados".
Alejandra Lagunes
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OBJETI VOS G EN ERA L ES

HA BI L I TA D ORES

• Transformación Gubernamental
• Salud Universal y Efectiva
• Innovación Cívica y Participación Ciudadana

• Inclusión y Habilidades digitales

ESTATU S

SITIO WEB

L ÍN EA S D E ACCI Ó N D EL PG CM A L A S Q UE SE VI N CUL A

En operación constante

www.gob.mx/misalud

5.2.7 Instrumentar mecanismos innovadores de salud a distancia en múltiples plataformas, 			
Telesalud y Telemedicina.
1.6.2 Impulsar la participación ciudadana mediante concursos de innovación y campañas			
para elevar capacidades digitales y la utilización la sociedad civil.
5.5.2 Promover la convivencia e integración social, impulsando el desarrollo social a través de las TIC.
5.2.8 Fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados 				
a la estrategia de datos abiertos.

CONTE XTO

• En 2014 la Coordinación de Estrategia Digital, la Jefatura de Oficina de la Presidencia, la Secretaría de
Salud y la Universidad de Chicago realizaron un ejercicio de análisis y explotación de datos para encontrar
estrategias para reducir la mortalidad materna en México. Se encontró una relación entre asistencia a
consultas prenatales, distancia a clinicas, información y mortalidad materna.
• Una misión técnica de UNICEF mostró el impacto de herramientas de comunicación móvil para mejorar
impactos de cambio de comportamiento durante el embarazo para distintos países en África.
• El incremento de cobertura móvil así como la reducción de precios de la misma han incrementado de
manera dramática la población que tiene un móvil.
• Por estas razones la CEDN y la SSA decidieron crear el piloto de misalud para poner a prueba como la
comunicación móvil puede ser una herramienta para incidir en la salud de todos los mexicanos a través
de proporcionarles información personalizada, focalizada y oportuna a través de su celular.
• El piloto se concentró en salud materna por su relevancia nacional.

SINÓPS IS

El sector salud mexicano enfrenta el enorme reto de transmitir información de promoción y prevención
en salud a todos los mexicanos mediante mecanismos distintos a los medios de comunicación tradicionales como televisión, radio, bardas y carteles no logran llegar de manera personalizada, oportuna y focalizada con la finalidad de fomentar un verdadero cambio de comportamiento en la población.
misalud cambia radicalmente la comunicación entre ciudadanos y gobierno por medio de la creación
un canal de comunicación mediante mensajes inteligentes en el celular donde cada participante recibe
información de manera automática que ha sido específicamente diseñada para sus necesidades con el
objetivo de crear verdadero cambio de comportamiento y además le permite al usuario responder e interactuar con el gobierno en dos vías.
Utiliza una plataforma tecnológica que permite diseñar, enviar y recibir mensajes gratuitos desde las
plataformas de comunicación que ya usan los ciudadanos y consta de una serie de módulos temáticos que
atienden distintas necesidades de información como salud materno infantil, vacunación, adicciones y diabetes y obesidad, con la capacidad para desarrollar más módulos de acuerdo a las necesidades y prioridades del sector salud.

OBJETI VOS D EL PROYECTO

• Alcanzar una mejoría clínica a través del fomento a un
• Utilizar el potencial transformador de las tecnologías
mayor apego al tratamiento y fomento a la cultura del
de la información para acercar al gobierno y la
autocuidado de la salud.
ciudadanía.
• Incrementar la confianza y legitimidad del gobierno.
• Potencializar el impacto de las estrategias nacionales • Crear un canal automático para que la ciudadanía se
de salud al:
comunique y retroalimenta al sector salud.
• Focalizar y dirigir la comunicación de salud relevante • Atender brechas de acceso para llegar de manera
directamente a los usuarios
inmediata cada vez más ciudadanos.
• Fomentar cambios en el comportamiento mediante
comunicación diseñada para cada usuario..
CRON OLOG ÍA

2 01 6

• Diseño del piloto Prospera Digital - Salud Materna que acompaña a mujeres embarazadas
y con hijos menores a dos años.
• Implementación de piloto en 660 unidades de salud en 5 entidades federativas. Cuenta
con componente de evaluación experimental externa.
• Diseño e implementación del piloto Salud Móvil para atender necesidades de población
con Diabetes mellitus tipo 2. Contó con 1,200 pacientes en 7 entidades.

2 01 7

• Prospera DIgital | Salud Materna se transforma en misalud.
• Se generan los modelos de gobernanza de la plataforma tecnológica, manuales de uso y
para diseño de nuevos componentes.
• Creación de manuales de enrolamiento y capacitación de personal del sector salud de las
entidades federativas, principales responsables del enrolamiento de ciudadanos.
• Se lanza el piloto de misalud en Tlaxcala e Hidalgo con los nuevos manuales y gobernanza
desde la SSA.
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RESULTA D OS / META S A L CA N Z A DA S

20 1 8

Los resultados de la evaluación preliminar del piloto muestran:
• Alta satisfacción por parte de las usuarias con la
herramienta.
• Incrementos en confianza en el sector salud
• Incrementos en conocimiento en temas de salud
materna e infantil
• Incremento en asistencia a consultas
• Incremento en salud de los bebés al nacer

• Incorporación de la Dirección General de Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud
como área implementadora y de coordinación en el sector salud.
• Creaciónd e tres nuevos módulos temáticos: vacunación, adicciones y, diabetes y sobrepeso.
• Lanzamiento nacional del componente salud materna y el componente vacunación en la
primera semana nacional de salud.
• Lanzamiento del componente diabetes y sobrepeso en la segunda semana nacional de salud.

A la fecha misalud
• Cuenta con más de 9 mil usuarias registradas.
• Se han intercambiado más de 1.6 millones de
mensajes entre usuarios y la plataforma.
• Identificado 160 posibles emergencias y canalizarlas
• a la línea de atención al embarazo.
• Premiado en el foro internacional de calidad en
Salud a las 9 mejores unidades médicas evaluadas
por las usuarias.

A LIAD OS

• UNICEF: Proporcionar la herramienta tecnológica (rapidpro) para el piloto, mision tecnica de uso de rapidpro,
fondeo para la actividades de Baby Center, financiamiento del tablero de seguimiento, financiamiento
parcial de los mensajes SMS para el piloto.
• Gobierno del Reino Unido (a través de la embajada del Reino Unido en México): Financiamiento de la
implementación del piloto.
• Que Funciona para el Desarrollo (QFD)*: Diseño de piloto, evaluación y monitoreo. Coordinación de
generación de contenidos inicial.
• Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE): Evaluación cualitativa del piloto y su
implementación.
• BabyCenter: Generación de contenido.
• América Móvil y Telefónica Movistar: Aportaciones en especie de SMS para el piloto
• Samsung y Alcatel: Aportaciones de equipos móviles para el piloto.
• Behavioral Insights Team: Diseño de contenidos
RO L D E PE N D E N C I A S

• Integrar mesa de coordinación con Sector Salud y
Aliados.
• Coordinar proyecto piloto de Salud materno-infantil y
la implementación a nivel nacional, junto con la SSA.
• Coordinar los mecanismos de evaluación de impacto.
• Integrar y mantener actualizada la página de gob.mx/
misalud.
• Diseñar materiales de comunicación digital.
• Coordinar, junto con la SSA, campañas de comunicación
digital del programa.
• Validación normativa de cumplimiento de protección
de datos.
• Desarrollo de plan de gobernanza para mantenimiento
de misalud dentro de la Dirección General de
Promoción de la Salud (DGPS).
• Acompañamiento normativo en la integración de
lineamientos de operación del programa.
• Instalación y desarrollo de la herramienta tecnológica
de envío de mensajes.

• Mesa de coordinación
• Subsecretaría de Prevención Promoción de la Salud
• Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de
Función Pública.

• Implementación y generación de contenidos.
• Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector
Salud.
• Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva (CNEGSR).
• Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia (CeNSIA).

• Emitir lineamientos de operación del programa
• Diseño de contenidos
• Validación de contenidos

• Difundir el programa de acuerdo a los materiales
definidos por comunicación digital EDN

Fuente: Reporte RapidPro
Evidencia: www.gob.mx/misalud/dashboard Tablero con información en tiempo real sobre la actividad de registro de usuarias

RO L ED N

REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

incentives to service providers help improve pregnancy
• Aguilar, A. et al. (S.f). EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO.
and early childhood outcomes? (20 de diciembre de
Impacto del programa Prospera Digital en el
2016).
https://drive.google.com/file/
conocimiento de cuidados de salud materna e infantil.
d/1KNE9PWmY14iRfIdRU_lmQpIb7Vhkt8g_/view
https://drive.google.com/file/d/1z7qNGV9V24pOm
• UNICEF México innovations. (18 de noviembre de
OWNuOGMyy7ANfNwWf2q/view
2015). The case of Prospera Digital: Digital tools and
• Avances y desafíos de la implementación de Prospera
data driven strategies to transform the largest social
Digital: Una intervención de mHealth para la salud
program in Mexico – Part 2. http://unicefstories.
materna. https://drive.google.com/file/d/0BzCKRTKjK
o r g / 2 0 1 5 / 1 1 / 1 8 /
DVrR0ptaGtub0NJWTVmQldVejRyamZjcVd2eFpN/view
the-case-of-prospera-digital-digital-tools-and-data• Embajada Británica en México. (S.f). Prospera Digital.
driven-strategies-to-transform-the-largest-socialOpenning prosperity. México: Prospera Digital y Qué
program-in-mexico-part-2/
funciona para el desarrollo. https://drive.google.com/
file/d/1gb-5PQW6ugSM00o-oWAQDgflekoVShct/view • The behavioural insights team. (2015). Literature
Review Applying Behavioural insights to Prospera
• Gobierno de la República. (S.f). Propera Digital.
communications in México. The behavioural insights
Instrumentación de la prueba piloto. https://drive.
team. https://drive.google.com/file/d/1jTtHcoAv3pX
google.com/file/d/1xQaRmhfLwvrG7ncvUoKVKBGqlO
J_2UYCqTJVhSz05wTuO-6/view
nORRrt/view
• Prospera Digital. (S.f). Guía para mejorar tu salud y la
de tu bebé. https://drive.google.com/file/d/1G1xqUgrZ
ENcTiIG3P02dSAucm6qTsv8j/view
• Supporting healthier pregnancies and early child
development one text at a time: Can ad-hoc text
messages, increased community participation and
I N D I CA D OR 2 018

•
•
•
•
•

usuarios totales: 10,000
mensajes enviados/recibidos: 1.5 millones
módulos temáticos públicos: 4
funcionarios capacitados: 20
modulos tematicos en desarrollo: 3

•
•
•
•
•

tasa de respuesta: 58%
alertas canalizadas: 200
mensajes y flujogramas desarrollados: 1,242
campañas de comunicación: 2
compartibles desarrollados: 55

208

Entrega de equipos a beneficiarias Prospera

209

MÉXICO DIGITAL

210

PRO YECTOS DESTACADOS

211

MÉXICO DIGITAL

OBJETI VOS D EL PROYECTO

NO MBRE

Chatbots: RapidPro como servicio
ESTATU S

SITIO WEB

• La plataforma ya funciona y hay varios proyectos en marcha
• El plan de gobernanza está en estatus de implementación
• Se están afinando manuales y protocolos junto con la UGD para
inscripción y uso de la plataforma

rapidpro.datos.gob.mx

CONTE XTO

• Incrementar el uso de programas de comunicación

• Aprovechar las tecnologías de la información para
directa y automatizada a la APF
facilitar la comunicación bidireccional entre la APF y
• Generar los insumos necesarios para que las
la ciudadanía.
dependencias puedan crear proyectos de valor
• Obtener un servicio para la programación de
para la ciudadanía al:
mensajes directos y automatizados a través de un
chatbot.
• Establecer un plan de gobernanza dentro de la Unidad
de Gobierno Digital que permita que las dependencias
de la APF utilicen como servicio compartido.

• Proveer servicios
• Brindar información
• Ayudar a generar cambios de comportamiento
positivos

CRON OLOG ÍA

La cobertura de telefonía móvil en México permite llegar a las áreas más remotas del país. De 2013 a 2017
la población que podía acceder a Internet por medio de su celular aumentó de 23% a 65%*.
En el mundo existen múltiples casos de éxito del uso de RapidPro. En Uganda utilizaron este mecanismo para reportar emergencias en campos de refugiados y zonas de desastre. En Camboya se utilizó esta
herramienta para coordinar de manera eficiente el registro de nacimientos. Asimismo, en Zambia utilizaron la herramienta para mejorar el servicio de vacunación con monitoreo de inventario, provisión de información de calendario, y registro de datos para dar seguimiento. En el mismo sentido, en México se utilizó
esta herramienta para las iniciativas de Prospera Digital y misalud.

2 01 6

• Instalación de la plataforma en datos.gob.mx
• Proyectos: SAGARPA, Salud Móvil

2 01 7

• Mantenimiento y actualización de plataforma
• Proyectos: Profepa, misalud materno-infantil

2 01 8

• Plan de Gobernanza con UGD - SFP
• Proyectos: Chatbot de GobMx, misalud adicciones (CONADIC), misalud diabetes y
sobrepeso (SSA), misalud vacunación

*Datos: Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) del INEGI http://bit.ly/2wXra0G

SINÓPS IS

RapidPro es una plataforma tecnológica disponible para las dependencias de la Administración Pública
Federal (APF) como un servicio compartido de GobMX. Este servicio está diseñado para habilitar un canal
de comunicación directa entre la APF y la ciudadanía mediante un sistema de comunicación automatizada
a través de distintos medios de contacto como SMS y Redes Sociales.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental
• Innovación Cívica y Participación Ciudadana
• Transformación Educativa

• Inclusión y Habilidades Digitales
• Interoperabilidad

A L I A D OS

ROL D EPEN D EN CI A S

UNICEF
• Financiamiento de tablero de datos de misalud
y la API que la acompaña

• Mesa de coordinación

PNUD
• Comunidad de desarrollo RapidPro

• CEDN
• UGD - SFP

• Emitir protocolos de operación de la plataforma
como servicio compartido.
• Difundir el material para inscripción y uso de la
plataforma a dependencias interesadas.

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A
ROL ED N

5.2.7 Instrumentar mecanismos innovadores de salud a distancia en múltiples plataformas, Telesalud
y Telemedicina.
1.6.2 Impulsar la participación ciudadana mediante
concursos de innovación y campañas para elevar capacidades digitales y la utilización la sociedad civil.
5.5.2 Promover la convivencia e integración social,

impulsando el desarrollo social a través de las TIC.
5.2.8 Fortalecer los mecanismos de difusión de información en salud alineados a la estrategia de datos abiertos.
5.6.4 Fomentar la mejora en la gestión gubernamental y la prestación de servicios públicos a través
de interoperabilidad de la información.

• Instalar y mantener actualizada la plataforma en • Liderar el desarrollo del plan de Gobernanza de la
plataforma y los protocolos de uso de ésta.
rapidpro.datos.gob.mx.
• Desarrollar la plataforma de monitoreo de • Validar normativa de cumplimiento de protección
de datos.
contenidos y avances.
•
Acompañar en la solicitud de firmas de Cartas
• Integrar mesa de coordinación con Unidad de
Responsivas para uso de la plataforma.
Gobierno Digital y Dependencias con proyectos
activos en RapidPro.

PRO YECTOS DESTACADOS • CHATBOTS: RAPIDPRO COMO SERVICIO
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RESULTA D OS / META S A L CA N Z A DA S

• A raíz del éxito de Prospera Digital y su escalamiento a nivel nacional con misalud, varias dependencias
han mostrado interés en el uso de RapidPro.
• 6 dependencias capacitadas en el uso de la plataforma y la metodología de desarrollo de proyectos.
• La red de gobernanza de la UGD ha permitido que:
• Los costos de mantenimiento de la plataforma se cubran solo una vez.
• Las dependencias se puedan enfocar en desarrollar proyectos de valor.
• Exista un control de calidad centralizado del material enviado a los ciudadanos.
REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

data driven strategies to transform the largest social
• CEDN. (2018). Gobernanza RapidPro. Plan 2018.
program in Mexico – Part 1. http://unicefstories.
https://docs.google.com/document/
o r g / 2 0 1 5 / 1 1 / 1 8 /
d / 1 S G w E t 2 y c V 1 A 1 M 3 X J 4 R c X the-case-of-prospera-digital-digital-tools-and-dataIgSfg8gEPNXKwRkvauGZaE/edit
driven-strategies-to-transform-the-largest-social• Rapid Pro. (2015). Empowering expectant mothers
program-in-mexico-part-1/
with information and reminders: Prospera Digital.
h t t p s : / / c o m m u n i t y . r a p i d p r o . i o / s t o r i e s / • UNICEF. (3 de octubre de 2014). How RapidPro Makes
It Easy to Design Apps for Social Good. https://www.
empowering-expectant-mothers-information-andu n i c e f u s a . o r g / s t o r i e s /
reminders-prospera-digital/
how-rapidpro-makes-it-easy-design-apps-social• Rapid Pro. (2015). Mother Reminders. https://
good/19806
community.rapidpro.io/stories/mother-reminders/
• UNICEF México Innovations. (18 de noviembre de
2015). The case of Prospera Digital: Digital tools and

I N D I CA D OR 2 01 2

No aplica ya que no había un servicio de Chatbots disponible para la Administración Pública Federal

I N D I CA D OR 2 018

•
•
•
•

6 Dependencias inscritas a RAPIDPRO
11 Proyectos
40 Funcionarios públicos capacitados
9 Protocolos/ Manuelades desarrollados
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NO MBRE

Sistema de Información
de los ODS
ESTATU S

OBJETI VOS D EL PROYECTO

Desarrollar la Plataforma oficial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para su posible incorporación a la infraestructura informática del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que aprovecha la información integrada
en una base de datos diseñada por el INEGI, a través de una interfaz de programación de aplicaciones API (por sus
siglas en inglés Application Programming Interface).
SITIO WEB

www.agenda2030.mx

Concluido

CRON OLOG ÍA

CONTE XTO

La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México ha implicado la puesta en marcha
de una plataforma para el seguimiento y monitoreo de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

SINÓPS IS

El Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS) es una herramienta desarrollada en conjunto por la CEDN y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y pone a disposición de los usuarios la información sobre el avance en el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, la cual México adoptó como un compromiso de Estado. Los datos que aquí se muestran tienen
carácter oficial y, por lo tanto, deben servir para el diseño de las políticas públicas, así como para los reportes internacionales que rinda el país.

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental
• Innovación Cívica y Participación Ciudadana

• Interoperabilidad y habilidades digitales
• Datos abiertos

2 01 5

2 01 6 2 01 7

2 01 5

• Identificación de las necesidades del gobierno federal con respecto al reportaje de
indicadores de los ODS.
• Desarrollo de la plataforma piloto con Amexcid y PNUD en datos.gob.mx

• Establecimiento de la Dirección General de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
• Inicio del intercambio de información con las dependencias de la APF.
• Inició el trabajo del Comité Técnico Especializado para los ODS.

• Capacitación del equipo de INEGI.
• Transferencia del producto desarrollado a INEGI.

A L I A D OS

ROL ED N

• Data Crunchers para el desarrollo tecnológico
de la plataforma.

• Coordinar el desarrollo de la plataforma en
colaboración con la Coordinación de Agenda 2030
de la Oficina de la Presidencia.

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

1.6.1 Promover el uso de datos abiertos por parte del sector social, empresarial 		
y gubernamental en los tres órdenes de gobierno.
1.6.5 Promover una plataforma digital y promover su uso en la población 		
para el análisis de impacto de la política pública.
5.5.4 Impulsar el uso de TIC para el desarrollo de competencias comunitarias 		
en cultura ciudadana de paz y legalidad.

ROL D EPEN D EN CI A S

• INEGI, receptor y usuario final de la plataforma
• Proveer datos para los indicadores.
• Actualizar los datos para los indicadores.

218
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RESULTA D OS / META S A L CA N Z A DA S

Se ha entregado al INEGI una plataforma que permite acceder a los indicadores, Datos Abiertos y visualizaciones sobre Desarrollo Sostenible en México. Al momento de su lanzamiento, la plataforma contaba con 25 indicadores con datos desde 1994 a la actualidad, en su mayoría. El usuario puede desagregar los datos por estado, género y edad, entre otras variables. La plataforma también ofrece la opción de visualizar los Datos Abiertos
a manera de mapas, tablas y gráficas, así como descargarlos para su reutilización y aprovechamiento. El INEGI
es el responsable de ampliar el alcance de la plataforma, es decir, responsable de subir nuevos datos, agregar
adicionales variables de diferenciación, así como para la difusión y el mantenimiento de la plataforma.
REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

• Agenda2030. (S.f). Objetivos de Desarrollo Sostenible • CEPAL. (2016). Horizontes 2030: la igualdad en el
http://www.agenda2030.mx/#/home
centro del desarrollo sostenible. México: Naciones
• CEPAL. (2013). Desarrollo sostenible en América
Unidas.https://repositorio.cepal.org/bitstream/
Latina y el Caribe Seguimiento de la agenda de las
h a n d l e / 1 1 3 6 2 / 4 0 1 5 9 /
Naciones Unidas para el desarrollo post-2015 y
S1600653_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Río+20. Bogotá: Naciones Unidas.https://www.cepal. • CEPAL. (2018). Agenda 2030 y los Objetivos de
org/rio20/noticias/paginas/5/48925/2013-122Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para
Desarrollo_sostenible_en_America_Latina_y_el_
América Latina y el Caribe. Santiago, Chile: Naciones
Caribe_WEB.pdf
Unidas.https://repositorio.cepal.org/bitstream/
• CEPAL. (2014). Informe de la reunión sobre los
h a n d l e / 1 1 3 6 2 / 4 0 1 5 5 /
desafíos de la rendición de cuentas y el monitoreo de
S1700334_es.pdf?sequence=18&isAllowed=y
la agenda para el desarrollo después de 2015 de • México Digital. (26 de abril de 2017). Lanzamiento de
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.https://
la Plataforma Nacional de Seguimiento a los Objetivos
repositorio.cepal.org/bitstream/
de Desarrollo Sostenible. [Blog]. https://www.gob.
h a n d l e / 1 1 3 6 2 / 3 7 0 9 5 /
m x / m e x i c o d i g i t a l / a r t i c u l o s /
S1420620_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
lanzamiento-de-la-plataforma-nacional-deseguimiento-a-los-objetivos-de-desarrollosostenible?idiom=es

I N D I CA D OR 2 018

Secretarías publicando:
• SE
• SEGOB
• SEMARNAT
• SENER
• SEP
• SHCP
• SS
• STPS

Otras dependencias:
• AMEXCID
• BANXICO
• Cámara de Diputados
• CONACYT
• CONAGO
• CONAPO
• CONEVAL
• CENAPRED
• CFE
• IFT
• INEA
• INEGI
• INMUJERES

Organizaciones internacionales
• BANCO MUNDIAL
• OCDE
• ONUSIDA
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CRON OLOG ÍA

Modelos predictivos

D E FIN IC IÓ N
D E L P R OYE C TO
2 01 7

• Elaboración de términos de referencia para el proyecto.
• Contratación de personal específico para el proyecto.
• Elaboración del modelo predictivo.

ESTATU S

E J E C U C IÓ N Y R E S U LTA D O S
2 01 8

En operación constante
CONTE XTO

El sistema actual para definir beneficiarios para los programas de SEDESOL cuenta con desventajas. Entre
estas desventajas está la calidad de la información auto-reportada debido al posible subreporte de ingresos de los encuestados. Además, no existe interoperabilidad entre los datos históricos de las distintas
dependencias o entidades de la APF y de los tres órdenes de gobierno que operan programas sociales que
utilizan el CUIS. En consecuencia, existen beneficiarios que probablemente hayan ingresado a programas
debido a la representación errónea de su estatus socioeconómico o que tienen el derecho a ser beneficiarios también de otros programas sociales. En consecuencia, el uso de los recursos públicos y capital humano no son utilizados de manera eficiente.
SINÓPS IS

El programa social PROSPERA de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) usa la Encuesta de
Características Socioeconómicas y Demográficas de los Hogares (ENCASEH) para determinar si una persona puede o no ser beneficiaria a partir de su estatus socioeconómico. Sin embargo, la calidad de la información recabada a partir de esta encuesta es deficiente y existe una falta de interoperabilidad de datos.
Para mejorar la focalización de programas sociales, se busca identificar patrones de subreporte de ingresos y experimentar con diferentes variaciones de la encuesta.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental

• Interoperabilidad
• Habilidades Digitales

INSTITUCIONALIZACIÓN
2 01 9

• Presentación de avances y resultados.

• A partir de avances y resultados, realizar
modificaciones pertinentes a la ENCASEH.

A L I A D OS

ROL ED N

BID
• Financiador del proyecto mediante su programa
Bienes Públicos Regionales “Uso de Datos
Masivos para la Eficiencia del Estado y la
Integración Regional”.
Fundación Ricaldoni
• Coordina los aspectos administrativos y
monetarios del proyecto.

• Coordinar el vínculo directo con el BID para reportar
avances del proyecto y participar en foros del
programa de Bienes Públicos Regionales.
• Brindar asesoría para el Laboratorio de Ciencia de
Datos de la Dirección General de Geoestadística y
Padrones de los Beneficiarios (DGGPB) de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) sobre el
desarrollo del proyecto.

ROL D EPEN D EN CI A S

DGGPB de la SEDESOL
• supervisar los avances de los consultores contratados para el proyecto.
RESULTA D OS / META S A L CA N Z A DA S

LÍ N E AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

1.6.5 Promover una plataforma digital y promover su uso en la población para el análisis de impacto de la
política pública.
5.6.4 Fomentar la mejora en la gestión gubernamental y la prestación de servicios públicos a través de
interoperabilidad de la información.

O BJE TI VOS D E L PROY ECTO

Mejorar la focalización de programas sociales.
• Identificar la falsa subrepresentación del estatus
socioeconómico.

• Modificar las encuestas de manera que la toma de
decisión, cálculo y asignaciones de beneficios sea
más efectiva.

• Presentación de avances en evento público por parte de países participantes en el BPR (Seminario: Uso de
datos masivos en el sector público).
• Reunión anual del BPR fue realizada el 6 de junio de 2018 en conjunto con los otros beneficiarios y el BID.
• Se han contratado a los consultores que desarrollarán el modelo.
REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

• CEDN. (29 de mayo de 2018). Seminario: Uso de
resultados-del-seminario-uso-de-datos-masivosdatos masivos en el sector público. https://datos.
en-el-sector-publico?category=casos-degob.mx/blog/seminario-uso-de-datos-masivos-enuso&tag=nula
el-sector publico?category=aprende&tag=nula
• Sánchez, R. (2018). Sistema de Información Social
• CEDN. (12 de junio de 2018). Resultados del
Integral.Presentación.https://docs.google.com/
Seminario: Uso de datos masivos en el sector
presentation/d/1b-vDTmy6KzL9YbsVahP4yqSPvrw
público.https://datos.gob.mx/blog/
EZPJE2_1Toc-MAiM/present?ueb=true&slide=id.p2
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CRON OLOG ÍA

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

suiti.segob.gob.mx

E ne - M a r 2 01 8

• Series de reuniones con la Comisión Nacional de Seguridad para
conocer el contexto actual y las necesidades informáticas del SNBP.
• Elaboración de una propuesta detallada para el SNBP

A br - D ic 2 01 8

• Proporcionar asesoría técnica al equipo para el manejo óptimo de la
información, el desarrollo y el despliegue del sistema.

CONTE XTO

La Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (ver http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGMDFP_171117.pdf ) establece la creación del SUITI por parte de la CNB.

A L I A D OS

ROL ED N

• Colectivos de familiares de las personas
desaparecidas o no localizadas para
proporcionar retroalimentación sobre el SUITI.

• Otorgar asesoría en el desarrollo de
proyectos tecnológicos.
• Dar asesoría en temas de análisis de datos
y de desarrollo para el SUITI.
• Desarrollar la parte de datos y despliegue
del SUITI junto con el equipo de la CNB y
las entidades federativas (Sonora y
Tamaulipas).

SINÓPS IS

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es la iniciativa de la CEDN que otorga asesoría técnica a la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) para el desarrollo del Sistema Único de Información
Tecnológica e Informática (SUITI) que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la información relevante para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas; así como
para la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General en materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas.

ROL D EPEN D EN CI A S

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Comisión Nacional de Búsqueda, encargado de
desarrollar el SUITI.
• Secretaría de Gobernación, proveedor de la
infraestructura tecnológica (servidor).
• Sonora, desarrollo del Sistema.
• Tamaulipas, apoyo en la sección de datos.

• Transformación Gubernamental
• Seguridad Ciudadana

• Marco Jurídico
• Datos Abiertos

RESULTA D OS / META S A L CA N Z A DA S

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.5.3 Desarrollar instrumentos digitales para la prevención social de la violencia en la población.
5.5.4 Impulsar el uso de TIC para el desarrollo de competencias comunitarias en cultura ciudadana de paz
y legalidad.

O BJE TIVOS D E L PROY ECTO

• Proporcionar a la CNBP asesoría técnica sobre el
manejo óptimo de la información relevante para la
búsqueda, localización e identificación de personas
desaparecidas o no localizadas.

• Proporcionar a la CNBP asesoría técnica sobre el
desarrollo del SUITI.
• Proporcionar a la CNBP asesoría sobre la
presentación del SUITI a los usuarios finales.

Resultados de procesos:
• Proporcionar herramientas para el trabajo remoto entre los equipos de CNB y las entidades federativas
• Planeación del proyecto (cronogramas, tareas, responsables, etcétera).
Resultados del proyecto
• Diseño del flujo de procesos de datos.
• Diseño de la arquitectura del sistema.
• Programación de scripts que ayudan a la CNB al manejo de la información histórica.
• Propuesta para la versión pública del SUITI.
REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

• Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Diario Oficial de la Federación México. 17 de noviembre de
2017. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf
• SEGOB. (S.f). Bienvenido al Sistema Único de Información Tecnológica e Informática.
https://suiti.segob.gob.mx/
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OBJETI VOS D EL PROYECTO

NO MBRE

Datalab
ESTATU S

S ITIO W E B

Concluido

https://www.gob.mx/mexicodigital/artículos/datalab-goblab

CONTE XTO

una capacitación de 20 horas en métodos impartida
• Desarrollar un prototipo para cada una de las
por el CIDE.
dependencias participantes que satisfaga sus
• Organizar un ciclo de conferencias con expertos de
necesidades de tecnología y/o análisis de datos.
datos nacionales e internacionales.
• Proveer a los funcionarios públicos de las dependencias
•
Atraer a la administración pública a investigadores
capacitación intensiva de política pública y datos
jóvenes que normalmente no pensaría en trabajar en
(policy bootcamp).
gobierno.
• Proveer a los funcionarios públicos de las dependencias
CRON OLOG ÍA

• Open Data Readiness Assesment del Banco Mundial, disponible en: http://opendatatoolkit.worldbank.
org/en/odra.html
• Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos, disponible en: http://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5382838%26fecha%3D20/02/2015
• Open Government Data Review of Mexico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, disponible en: http://www.oecd.org/mexico/open-government-data-review-of-mexico9789264259270-en.htm

Jun - ago
2 01 6

S e p - no v
2 01 6

• Desarrollo del proyecto piloto.
• Colaboración con el LNPP del CIDE.
• Convocatoria abierta para investigadores de estancia y Dependencias de la APF.

• Proceso de selección de investigadores de estancia.
• Proceso de selección de Dependencias de estancia.

SINÓPS IS

Proyecto piloto de la CEDN en colaboración con el Laboratorio Nacional de Política Pública (LNPP) del CIDE,
que tiene el objetivo de impulsar políticas públicas basadas en evidencia dentro y fuera del gobierno mediante la generación de capacidades en el uso de la ciencia de datos, tecnologías digitales y los datos
abiertos para lograrlo. Se trabajó con la SS, la SEGOB y la SFP en el desarrollo de prototipos para solucionar sus problemas de tecnología y análisis de datos abiertos.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Gubernamental
• Innovación Cívica y Participación Ciudadana

• Interoperabilidad y Habilidades Digitales
• Datos Abiertos

S e p - no v
2 01 6

• Proceso de selección de investigadores de estancia.
• Proceso de selección de Dependencias de estancia.
• Arranque del proyecto: policy bootcamp .

D ic 2 01 6 a br 2 01 7

• Desarrollo de prototipos.
• Capacitación de funcionarios públicos (escuela de métodos).
• Evento de cierre, presentación de los prototipos, evaluación.

A L I A D OS
LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

1.6.1 Promover el uso de datos abiertos por parte del sector social, empresarial 		
y gubernamental en los tres órdenes de gobierno.
1.6.5 Promover una plataforma digital y promover su uso en la población 		
para el análisis de impacto de la política pública.
5.5.4 Impulsar el uso de TIC para el desarrollo de competencias comunitarias
en cultura ciudadana de paz y legalidad.

• Laboratorio Nacional de Política Pública (LNPP) del CIDE. Aliado principal: apoyo con el diseño y la coordinación
del proyecto; supervisión académica de los investigadores y del desarrollo de los entregables; capacitación de
los funcionarios públicos.
ROL ED N

• Diseñar, coordinar y evaluar la ejecución y • Convocar y seleccionar a las Dependencias
participantes, así como gestionar la colaboración
financiamiento del proyecto.
entre ellas, el CIDE y los investigadores de estancia.
• Coordinar la convocatoria y la selección de los
investigadores de estancia, así como gestionar sus • Coordinar las capacitaciones para las funcionarios
públicos.
actividades.
• Organizar el evento de cierre, la elaboración de los
entregables, la presentación de los resultados y la
evaluación del proyecto.
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RO L DE PE ND E NCIAS

R E F E R E N C I A S S O B R E L A I N I C I AT I VA

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
Salud, SS. Dependencia participante:
• Desarrollo de un tablero de control que integra los
indicadores de desempeño de los 35 Programas
de Acción Específico que tiene bajo su
responsabilidad.

• CEDN. (24 de junio de 2016). Se abre convocatoria
para Datalab, laboratorio de análisis de datos para
mejorar la creación y gestión de política pública de
México. [Blog] https://datos.gob.mx/blog/abrimosconvocatoria-datalab?category=noticias&tag=des
arrollo-sostenible
• CEDN. (18 de abril de 2017). La iniciativa Datalab
concluye actividades. [Blog]. https://datos.gob.mx/
blog/la-iniciativa-datalab-concluye-actividades?cat
egory=proyectos&tag=desarrollo-sostenible
• CEDN. (29 de junio de 2017). Goblab: Ciencia de
datos para el diseño de políticas públicas. [Blog].
https://datos.gob.mx/blog/goblab-ciencia-dedatos-para-el-diseno-de-politicas-publicas?catego
ry=proyectos&tag=desarrollo-sostenible
• Cruz, A., y Bates, J. (25 de diciembre de 2016). Análisis
de datos para prevenir el conflicto de interés. [Blog].
https://datos.gob.mx/blog/analisis-de-datos-paraprevenir-el-conflicto-de-interes?category=proyect
os&tag=seguridad-y-justicia
• Gerson, P. (2 de agosto de 2016). El proceso de
selección de Datalab. [Blog]. https://datos.gob.mx/
blog/el-proceso-de-seleccion-de-datalab?category
=noticias&tag=desarrollo-sostenible
• López, K., y Márquez, G. (30 de noviembre de 2016).
Análisis de datos en el diseño de políticas públicas.
[Blog].https://datos.gob.mx/blog/analisis-dedatos-en-el-diseno-de-politicas-publicas?category
=proyectos&tag=desarrollo-sostenible
• LNPP. (5 de noviembre de 2018). Datalab. http://
lnpp.cide.edu/proyecto/datalab/
• Santos, J. y Rosas, A. (15 de diciembre de 2016).
Datos para proteger a periodistas y activistas. [Blog].
https://datos.gob.mx/blog/datos-para-proteger-aperiodistas-y-activistas?category=proyectos&tag=
seguridad-y-justicia
• Secretaría de Salud. (S.f). Simulaciones de políticas
públicas para reducir el embarazo adolescente en
México.
[Blog].
https://mxabierto.github.io/
embarazo_adolescente/

Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis,
SEGOB.
• Dependencia participante: plataforma para la
recopilación de datos y su análisis para la
prevención de posibles violaciones a los derechos
humanos de Personas Defensores de Derechos
Humanos y Periodistas.
Unidad Especializada de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés, SFP.
• Dependencia participante: explorar cómo se
puede construir un sistema de información que
permita prevenir, detectar y, en su caso, investigar
el conflicto de interés en la APF.
R ESU LTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

Mediante de los tres proyectos se ha demostrado
que existe una necesidad por parte de las dependencias de la APF poder contar con un servicio de
consultoría que puede ayudar a solucionar problemas tecnológicos y de análisis de datos. Se mostró,
además, que se pueden desarrollar prototipos de
gran valor en poco tiempo y que es fácil atraer talento al gobierno cuando se define bien los objetivos,
tiempos y recursos de un proyecto.
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"La Estrategia Digital Nacional fue el compromiso del
gobierno para transformar a México a través de la
tecnología, hacerle frente al presente y estar preparados
para el futuro".
Alejandra Lagunes
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NO MBRE

@prende

OBJETI VOS D EL PROYECTO

ESTATU S

SITIO WEB

En operación constante

www.gob.mx/aprendemx

• Incorporar el uso de las TIC, así como el desarrollo
de las habilidades digitales y el pensamiento
computacional en el proceso de enseñanzaaprendizaje, en alumn@s y docentes de educación
básica en México.

• Ser el primer programa de educación digital en
México que incorpora un ecosistema integral en la
política pública de educación digital: formación
docente, oferta de recursos educativos digitales,
equipamiento con conectividad y monitoreo y
evaluación.

CONTE XTO
CRON OLOG ÍA

Decreto por el que se crea la Coordinación General @prende.mx como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366634&fecha=31/10/2014
“Lineamientos y Estrategias de Operación del Programa de Inclusión Digital 2016”
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468232&fecha=30/12/2016

2 01 3 -2 01 4

2014-2015

“Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa.” Componente 6. Para el desarrollo de
Habilidades digitales y el Pensamiento computacional
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509544&fecha=29/12/2017

2015-2016

• MiCompu.MX: Entrega de 240 mil laptops en 3 entidades, 215,407
alumnos de 5° y 6° de primaria, 24,593 docentes en 4 mil escuelas.

• A través del PIAD se entregaron 709 mil tabletas en 6 entidades, 664,201
alumnos de 5° de primaria, 45,623 docentes y 16 mil escuelas.

• Se entregaron 1,073,174 tabletas en 15 entidades, 1,001,694 alumnos de
5° de primaria, 71,480 docentes y 32 mil escuelas. Y el 7 de noviembre de
2016 se general el nuevo modelo del Programa de Inclusión Digital.

SINÓPS IS

La Coordinación General @prende.mx es el Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública,
encargada de definir e implementar la política nacional en la incorporación y el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Transformación Educativa

• Interoperabilidad y Habilidades Digitales

2017 - 2018

• Se crea la Plataforma @prende 2.0 con más de de 2,500 recursos
y el Aula @prende 2.0 que es un servicio administrado de equipamiento
con conectividad.

A L I A D OS

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

5.3.1 Ampliar la dotación de dispositivos de cómputo en los planteles educativos e impulsar la
conectividad de los mismos.
5.3.2 Promover la integración de las TIC en la formación de los docentes y 				
de la gestión educativa.
5.3.3 Propiciar la integración de habilidades y conocimientos de TIC en el diseño curricular 		
de educación básica, media y media superior.
5.3.8 Coordinar y dar seguimiento a la creación de plataformas y servicios digitales 		
que favorezcan una oferta amplia de contenidos culturales especialmente
para niños y jóvenes.

Gobierno:
• Policía Federal
• SCT
• SINADEP-SNTE
• INFOTEC
Academia
• CIDE
• ITAM
• UNAM

Sociedad Civil
• UNETE
• Fundación Azteca
• Fundación Telefónica
• Fundación Televisa
Cámaras de la Industria
• AMITI
• AMIPCI
• CANIETI

Industria
• AT&T
• CISCO
• Dell
• Google
• HPE
• Intel
• Lego
• Microsoft

PRO YECTOS DESTACADOS • @PRENDE
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RO L ED N
REFEREN CI A S SOBRE L A I N I CI ATI VA

• De manera paralela a la entrega de los más de 2 millones de dispositivos electrónicos, la EDN implementó
un piloto que identificó los elementos indispensables para diseñar una política pública de adopción y uso
de las TIC: formación y acompañamiento al docente; contenidos; equipamiento con conectividad, y monitoreo
y evaluación.
• Como parte del piloto, se realizaron estudios y evaluaciones, con fondos de una Cooperación Técnica del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales dieron sustento al cambio de modelo de educación
digital.
RO L DE PE ND E NCIAS

• Diseñar e implementar la política pública en educación digital: Programa de Inclusión Digital.
• Formación docente: se creó una comunidad de aprendizaje de figuras educativas con más de 28 mil
miembros. para promover la innovación docente a través de la difusión de buenas prácticas en el uso de las
TIC.
• Capacitación a figuras educativas de 823 escuelas beneficiadas con el Aula @prende 2.0, distribuidas en 16
estados.
• Recursos educativos digitales: la Plataforma @prende 2.0 (www.aprende.edu.mx), cuenta con más de 2,500
contenido. Población potencial de más de 24 millones de alumn@s de educación básica en México.
• Iniciativas estratégicas: se han beneficiado más de 30 mil alumn@s en los talleres de uso seguro y responsable
de Internet.
• Inclusión: guía y videos tutoriales de uso de las TIC en alumn@s con discapacidad.
• Equidad: promover en niñas y mujeres el uso de las TIC

• Equipamiento y Conectividad: piloto del Aula @prende 2.0 en 823 escuelas de 16 estados, a través de un
servicio administrado a 36 meses.
• Monitoreo y Evaluación: contribuye en conocer el impacto, aciertos e identificar áreas de oportunidad para
el Programa, a través del Sistema de Información @prende 2.0
R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

desarrollaron algoritmos de aprendizaje automático
Se desarrollaron tres proyectos durante el piloto de
avanzados para la recopilación y el procesamiento
Datalab:
de esta información. Los resultados fueron
• Con la Secretaría de Salud se creó un tablero de
entregados en una plataforma interactiva.
control que integra en un solo lugar información
oportuna, válida y consistente sobre los indicadores • Con la Secretaría de la Función Pública se trabajó en
un estudio benchmark de mejores prácticas
de desempeño descritos en los Programas de
internacionales, un diagnóstico de la información
Acción Específica. Se desarrolló de manera adicional
disponible dentro de la SFP, un bosquejo con los
un análisis a profundidad de una política pública
primeros pasos para la construcción de un sistema
incluida en el tablero, la prevención de embarazos
automatizado y el desarrollo de una herramienta
en adolescentes y una herramienta interactiva para
tecnológico piloto para ayudar a la detección y
funcionarios públicos.
prevención de conflictos de interés.
• Para Secretaría de Gobernación se recopiló y analizó
información sobre las agresiones contra personas
defensoras de derechos humanos y periodistas. Se

• Cárdenas, M. (2015). Evaluación del Programa Piloto • Cárdenas, M., y Argüello, E. (2016). Programa @prende
Inclusión Digital. México. https://www.gob.mx/cms/
2.0. Inclusión de niñas y niños con discapacidad a
uploads/attachment/file/171123/PROGRAMA__
través de las TIC, 2017. México: CEDN, SEP.https://
APRENDE.pdf
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275645/
• Cárdenas, M. (S.f). Evaluación del Programa Inclusión y
Inclusi_n_de_ni_as_y_ni_os_con_discapacidad_a_
Alfabetización Digital. México.https://www.gob.mx/
trav_s_de_las_TIC__2017.pdf
cms/uploads/attachment/file/171123/PROGRAMA__ • SEP. (2016). Programa de Inclusión Digital 2016 – 2017.
APRENDE.pdf
México:SEP.https://www.gob.mx/cms/uploads/
• Cárdenas, M. (S.f). Programa Piloto de Inclusión y
attachment/file/171123/PROGRAMA__APRENDE.pdf
Alfabetización Digital.https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/229930/PROGRAMA_PILOTO_DE_
INCLUSI_N_Y_ALFABETIZACI_N_DIGITAL_PIAD_.pdf

I N D I CA D OR 2 01 2

No aplica, ya que en la región de América Latina y el Caribe no existen indicadores estandarizados para
medir las Habilidades Digitales.

I N D I CA D OR 2 018

• Durante la implementación del Piloto de Inclusión Digital, se realizó una prueba diagnóstica, a fin de medir
el nivel de las habilidades digitales del alumnado.
• En el año 2016 y 2017, la Coordinación General @prende.mx (CG@) implementó dicha prueba diagnóstica,
la cual consistió en aplicar un instrumento en un espacio controlado. Como parte de los resultados,
únicamente el 4% de las más de 31,000 pruebas contaban con competencias de alfabetización digital en
nivel básico, demostrando la importancia por fortalecer la política en educación digital. Participaron más de
31 mil alumnas y alumnos en 2016 y más de 29 mil en 2017.
• Considerando que la región no cuenta con una medición estandarizada de las Habilidades Digitales, la
Coordinación General @prende.mx, está realizando las siguientes acciones, a fin de contar con indicadores
regionales:
• Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay: diseñar una prueba estandarizada de evaluación de Habilidades
Digitales de alumnas y alumnos con el apoyo de Argentina, Chile, México y Uruguay.
• Grupo de Trabajo de Educación eLAC: la CG@ preside el Grupo y busca fortalecer las políticas educativas en el uso
de las TIC en educación, enfocado al desarrollo de las Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional.
Participan Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay y el Grupo fue
renovado recientemente, para continuar sus trabajos para el año 2020.
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NO MBRE

Código X

OBJETI VOS D EL PROYECTO

• Romper con la brecha de género en las TIC e Incluir a
mujeres y niñas en el ecosistema de las TIC en México

ESTATU S

SITIO WEB

Concluido

www.gob.mx/codigox

• Consolidar el esfuerzo con todo el ecosistema TIC en
México: industria, sociedad civil, academia y gobierno.

CONTE XTO
CRON OLOG ÍA

• Aunque México ha alcanzado paridad en el acceso a internet y en número de usuarios móviles, aún
persisten importantes brechas de género en la industria TIC.
• En la industria TIC sólo el 6% de los desarrolladores de apps con mujeres y menos del 6% de los
desarrolladores de software son mujeres.
• Sólo 19 de las 164 autoridades regulatorias en el mundo están liderados por mujeres
• De las 100 compañías de tecnología e innovación más grandes del mundo, sólo 6 cuentan con una
mujer en cargos de dirección importantes
• Existen estereotipos de género que dictan que las carreras en tecnología como ingenierías, robótica o
sistemas son “para hombres” o son sectores en donde los hombres tienen más talento que las mujeres.

SINÓPS IS

Código X es la iniciativa dirigida desde la CEDN de la Oficina de la Presidencia de la República para consolidar esfuerzos a nivel nacional e internacional de la industria, sociedad civil, academia y gobierno a fin de
promover la inclusión de niñas y mujeres en las TIC y celebrado en el marco de las Niñas en las TIC de la
UIT.
O BJE TI VOS G E NE RALES

H A B I L I TA D O R E S

• Innovación Cívica y Participación Ciudadana

• Inclusión y Habilidades Digitales

LÍ NE AS D E ACCIÓN DEL P G CM A L AS QU E S E VIN C U L A

1.6.2 Impulsar la participación ciudadana mediante concursos de innovación y campañas para elevar
capacidades digitales y la utilización la sociedad civil.

2 01 6

• Lanzamiento Código X: 12 conferencias, 26 talleres, 32 organismos
colaboradores y 471 asistentes
• 35 mujeres jóvenes en mentoría, 8 talleres, 3 conferencias y 1 video con
influencer.

2017

• Evento con 13 conferencias, 9 talleres, más de 60 organismos colaborando
y más de 700 asistentes. Alcance en twitter a 4,073,763 cuentas con
4,762,484 impresiones.

2018

• 38 aliados con 2 entregas: primera en el IFT en donde asistieron 140
jóvenes a talleres y conferencias. Segunda con 160 niñas, niños y jóvenes,
12 talleres y 2 paneles.

A L I A D OS

Gobierno:
• Punto México
Conectado
• @prende
• Centro de Cultura
Digital
• IFT
• Imjuve
Academia
• CIDE
• ITAM
Sociedad Civil
• Aniei
• Fundación Telefónica
• Epic Queen
• Conectadas
• Robotix

Cámaras de la Industria
• AMITI
• CANIETI
Industria
• AT&T
• CISCO
• Google
• Microsoft
• Software Guru
• BrainUp
Industria
• AT&T
• CISCO
• Google
• Microsoft
• Software Guru

• BrainUp
• MCM
• Kio
• IBM
• Movistar
• Mozilla
• elara
• Tata
• Sap
• Next technologie
Organismos
internacionales
• CEPAL
• ONU Mujeres
• ITU
• UNODC
• Red Gealc

PRO YECTOS DESTACADOS • Código X
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RO L ED N

• Desde la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, coordinar los esfuerzos entre los aliados de todo el
ecosistema TIC en México
• Participar en la planeación y ejecución de los talleres y conferencias que causen impacto en las asistentes y
cumplan con los objetivos de la iniciativa Código X

I N D I CA D OR

No aplica, ya que en la región de América Latina y el Caribe no existen indicadores estandarizados para medir la
brecha de género digital

RO L DE PE ND E NCIAS
EVEN TOS D EL D ÍA D E L A S N I Ñ A S EN L A S TI C. MA PA D E I TU.

• Participación en la planeación de talleres y conferencias
• Puntos México Conectado, SCT transmitió los talleres y conferencias a los 32 Estados de la República para
incluir a niñas y niños de todo México.
• @prende, SEP, participó en las invitaciones a las niños y niños a los talleres y conferencias

Total de asistentes: más de 1471 presenciales en talleres y conferencias.

R ESULTAD OS / ME TAS ALCAN Z ADAS

• El evento de lanzamiento en abril 2016 contó con
471 asistentes y 32 organismos colaboradores. Y se
realizaron 12 conferencias y 26 talleres
• De abril a diciembre 2016, 35 mujeres jóvenes
fueron parte del programa de mentoría. se
celebraron 8 talleres, 3 conferencias y 1 video
influencer en Youtube
• Durante 2017, se contó con 700 asistentes y más de
60 organismos colaboradores y se celebraron on 13
conferencias y 9 talleres.

• Durante 2018, Código X se celebró en 2 ediciones:
con el apoyo de 38 aliados, 140 niñas de secundaria
asistieron a las instalaciones del IFT en dónde se
celebraron 2 paneles y 4 talleres. En la segunda
edición 160 niñas, niños y jóvenes asistieron a 2
paneles multidisciplinarios y se celebraron 12
talleres.

R EFERE NCIAS S OBRE L A IN ICIATIVA

• Código X (2018). Campaña Código X. https://www.
motivarlas para que descubran sus propios talentos
gob.mx/codigox
en las TIC. https://www.gob.mx/codigox/articulos/
• Código X (21 de mayo de 2018) En el marco del
en-codigo-x-celebramos-el-dia-internacional-deDía Internacional de Internet se llevó a cabo el
las-ninas-al-motivarlas-para-que-descubran-susevento Código X para las niñas, niños y
propios-talentos
adolescentes en las tecnologías. [Blog]. https:// • Gobierno Digital. (28 de abril de 2016). Lanzamiento
www.gob.mx/codigox/articulos/
de la iniciativa Código X [Blog] https://www.gob.
en-el-marco-del-dia-internacional-de-internetm x / m e x i c o d i g i t a l / v i d e o s /
se-llevo-a-cabo-el-evento-codigo-x-para-laslanzamiento-de-la-iniciativa-codigox-45583
ninas-ninos-y-adolescentes-en-las-tecnologias
• Gobierno Digital. (19 de mayo de 2017). Evento
• Código X (14 de mayo de 2018). En Código X
Código X 2017 [Blog] https://www.gob.mx/codigox/
celebramos el Día Internacional de las niñas al
videos/evento-codigox-2017

Fuente: https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
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“Como Presidente de la República reitero mi firme
convicción de sumar esfuerzos para insertar a México
en la sociedad de la información y el conocimiento,
aprovechando las tecnologías de la era digital”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

El 20 de mayo de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó reformas a la ley de Ciencia y tecnología para garantizar el acceso abierto a datos
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Contar con un mecanismo de colaboración institucional
con sociedad civil como parte de la estrategia de seguimiento

Las políticas públicas no suceden en el vacío, sino que,

a los compromisos, fue fundamental para el desarrollo de

son decisiones y acciones ejecutadas en un espacio,

la política de datos abiertos, esto nos permitió tener un trabajo

tiempo y lugar específico. Dichas acciones y decisiones

continuo y conjunto con una organización de sociedad

son ejecutadas por personas que comparten fines,

civil experta en la materia para crear una estrategia capaz

valores y objetivos. De esta forma, lograr unir esfuerzos

de cazar la oferta con la demanda de datos con el fin último de

hacia un mismo objetivo no es una tarea sencilla, se

generar valor para la sociedad.

requiere voluntad, apoyo, coordinación y reciprocidad.

ANNIA CALDERÓN
Directora ejecutiva de Open Data Charter

En este sentido, el éxito de las políticas públicas depende en gran medida de las contribuciones de los
funcionarios, aliados y miembros de los equipos de
trabajo encargados de ejecutar la política pública.
Llevar a cabo cada iniciativa antes descrita, no
fue una tarea sencilla. Los resultados de la EDN fueron
posibles gracias al trabajo de todos los integrantes de
los equipos de trabajo. Las habilidades, conocimientos técnicos y el compromiso de los integrantes fue
pieza fundamental para que cada proyecto logrará los
resultados alcanzados.

Los objetivos, habilitadores y líneas de acción
permitieron al equipo de la EDN tener claro cuál era
la ruta a seguir en cada proyecto. Para ello, el equipo de la EDN se organizó en cuatro equipos de trabajo y cinco áreas de servicios compartidos para el
desarrollo de las iniciativas. Los equipos de trabajo
de la CEDN son gob.mx; datos; inclusión; y, seguimiento. Mientras que, tecnología y desarrollo; normatividad y política TIC; gobernanza/CIDGE; producción; y diseño, fueron los equipos de servicios
compartidos encargados de brindar apoyo a las iniciativas. En consecuencia, en el presente capítulo
se describe cuál es la relevancia de cada equipo,
cómo y mediante qué procesos lograron los resultados obtenidos.
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3.1.1 EQUIP OS DE T R A B A JO

GOB . M X
A. D ESCRI PCI Ó N

Estado, gestionados a través de la VUN;

El equipo de GOB.MX fue el responsable de la organi- • Definir los medios y flujo de pagos necesarios para la
zación, implementación, desarrollo, administración y
gestión de los servicios de las dependencias, entidades y
operación de la Ventanilla Única Nacional (VUN). Lo
empresas productivas del Estado a través de la VUN;
anterior, de acuerdo con lo establecido en el Decreto • Integrar, administrar y operar el Sistema Nacional de
por el que se establece la VUN para los servicios e inTrámites y Servicios, para lo cual podrá coordinarse sólo
formación del gobierno y en las Disposiciones
con la COFEMER;
Generales para la implementación, operación y fun- • Interpretar para efectos administrativos las presentes
cionamiento de ésta. Así, la VUN “gob.mx” fue impledisposiciones, así como la resolución de los casos no
mentada en el marco de tres líneas de acción:
previstos, en el ámbito de su competencia;
• MODELO DE COMUNICACIÓN DIGITAL.
• MODELO DE SERVICIOS DIGITALES.
• MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Las actividades que llevó a cabo el equipo de GOB.MX
para desarrollar la VUN fueron las siguientes:
• Diseñar, desarrollar, poner en marcha y dar
mantenimiento a la VUN;
• Determinar el diseño, es decir, la gráfica base de la VUN,
así como la de las secciones correspondientes a servicios
digitales de las dependencias, entidades y empresas
productivas del Estado;
• Promover, en colaboración con la CEDN, la interacción
ciudadana a través de la VUN, así como definir los criterios
de publicación en la misma, de los planes o programas
relativos a la participación ciudadana de las dependencias,
entidades y empresas productivas del Estado;
• Brindar asesoría y apoyo a las dependencias, entidades y
empresas productivas del Estado en términos de las
presentes disposiciones para la integración de sus
servicios e información a la VUN;
• Coordinar la operación de las mesas de ayuda y canales de
atención telefónica de las dependencias, entidades y
empresas productivas del Estado que se integren a la VUN;
• Requerir a las dependencias, entidades y empresas
productivas del Estado la información relativa a sus
servicios para la captación de datos;
• Definir los mecanismos de autenticación y los medios de
identificación electrónica para los servicios de las
dependencias, entidades y empresas productivas del

• Colaborar con las dependencias y entidades de la APF y
de las empresas productivas del Estado, en el
cumplimiento del plan de trabajo de implementación de
la VUN relativo a los servicios, información de gobierno y
participación ciudadana;
• Establecer criterios para solicitar a las personas, por una
sola ocasión, que proporcionen la información y
documentación para el desahogo del trámite
correspondiente, en términos del último párrafo del
artículo décimo primero del Decreto de la VUN;
• Representar a México en diversos foros y mecanismos
internacionales acerca de la VUN e iniciativas asociadas
con el tema.

La importancia del trabajo del equipo de GOB.MX radica
en la responsabilildad que ejerció en el diseño, creación
e implementación del único portal de servicios, información y participación ciudadana del Gobierno Federal materializado en la VUN. La creación de este portal promueve la innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia,
y transforma los procesos en el gobierno, de decir, esta
herramienta novedosa permitió reconfigurar la relación
ciudadano-gobierno en materia de servicios y trámites.
Asimismo, GOB.MX coordinó la estrategia de digitalización de trámites y servicios gubernamentales, administró y promovió el portal de información y servicios del gobierno federal con la finalidad de facilitar a
la sociedad el acceso a los servicios que proporcionan las dependencias y entidades de la APF. Además,
con el apoyo de la CEDN, el equipo de GOB.MX fue el
responsable de la organización, implementación,
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desarrollo, administración y operación de la Ventanilla
Única Nacional.
El equipo de GOB.MX ha creado iniciativas de
gran trascendencia para la transformación gubernamental en el Gobierno Federal y gobiernos locales con
un impacto al interior de los gobiernos y de gran valor
público para la sociedad, democratizando el acceso a
la información, servicios del gobierno y con mayores
mecanismos de participación ciudadana.
Las acciones del equipo de GOB.MX fueron posibles gracias al apoyo y colaboración de la CEDN, la
CIDGE (incluyendo sus grupos de participación), las
entidades y dependencias de la APF y, en los términos
de convenios de coordinación con: gobiernos de las

entidades federativas y de los municipios; Poderes
Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; y, órganos con autonomía.
En suma, el esfuerzo, trabajo permanente y retroalimentación del equipo de GOB.MX ha generado
un gran andamiaje normativo con un portal único de
información, servicios y participación ciudadana en
constante evolución, estableciendo una nueva relación entre la sociedad y el gobierno anclada en la experiencia de los ciudadanos como usuarios de la información y servicios públicos.
El trabajo del equipo de GOB.MX se realizó a partir de
tres líneas de acción:

MOD E LO D E COMU N ICACIÓN

M O DELO D E S E R V I C I O S D I GI TA L E S

MODELO DE PARTICIPACIÓN DIGITAL

Consistió en la sistematización
de la información del gobierno
mediante la aplicación de conocimientos técnicos sobre cómo las
personas buscan y acceden a la
información gubernamental por
medios digitales; y en la utilización de lenguaje ciudadano y de
medios audiovisuales para incrementar la efectividad e impacto
de los mensajes.

Consistió en el diseño de servicios
que satisfagan las necesidades de
los usuarios, servicios que, en realidad, se utilicen y aprovechen, es
decir, servicios de valor. Esta línea
de acción permitió democratizar el
acceso a los servicios innovando
desde su concepción. Permitió
transitar de canales de atención
tradicionales hacia la digitalización
del 100% de servicios con altos estándares de diseño, usabilidad, accesibilidad web para personas con
discapacidad, datos, interoperabilidad, desempeño, performance,
seguridad, protección de datos
personales y privacidad de la
información.

Consistió en la creación de un
mecanismo que permite participar, decidir y colaborar a los ciudadanos en la construcción de
políticas públicas del Gobierno
de la República. Este mecanismo
estuvo conformado por aquellos
ejercicios de interacción para incidir en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas, programas y proyectos
públicos del orden federal. En
esta sección se puso a disposición un espacio para los ciudadanos de propuestas, documentos
colaborativos, así como de innovación social.
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Asimismo, dentro de este espacio se contó con una sección de consultas. Esto permitió la interoperabilidad
para el intercambio de ideas y retroalimentación sobre
políticas públicas, programas y proyectos necesarios
para el México. El espacio de participación digital estuvo
compuesto por tres diferentes mecanismos: foros para
el debate, un espacio de propuestas de documentos
para consulta ciudadana y una sección de encuestas.
El equipo de GOB.MX, impulsó y vigiló que las
tres líneas de acción antes descritas se centraran en
las personas y sus necesidades como usuario, fueran
accesibles para todas las personas, que los mensajes
fueran simples y claros. De la misma manera, el trabajo de GOB.MX siempre tuvo presente generar contenidos utiles para las personas y buscar ser un equipo
abierto y transparente.

B. AVA N CES/ I N D I CA D ORES

El trabajo del equipo de GOB.MX ha tenido avances en
materia de digitalización a nivel nacional e internacional. En este sentido, a continuación se enuncian los
principales indicadores que demuestran los avances y
resultados del trabajo de GOB.MX.
Indicadores Internacionales3
• México logró obtener el primer lugar en servicios en
línea y participación digital en América Latina y el
Caribe.
• México logró posicionarse en el lugar 22 de servicios
en línea a nivel mundial.
• México logró el lugar 14 en Participación Digital a
nivel mundial.
Indicadores Globales de GOB.MX4
• Logramos más de 1,245 millones5 de visitas a gob.
mx desde que el portal se puso en operación,
consolidándose como uno de los sitios más visitados
en México.
• Más de 230 millones6 de usuarios han visitado gob.
mx desde su apertura.
• Más de 555 millones7 de sesiones desde que el

Indicadores disponibles en https://www.gob.mx/indicadores
consultado a la fecha 12 de septiembre de 2018.
4 Fuente: Indicadores [en línea]. México. Disponible en https://
www.gob.mx/indicadores. (2018, 12 de septiembre).
5 1,245,188,897 de visitas a gob.mx
3
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portal se puso en operación, consolidándose como
uno de los sitios más visitados en México.
El tiempo interactuando con el portal con inactividad
fue menor a media hora.
Las páginas más vistas fueron Trámites (acta de
nacimiento, Datos Abiertos, gobierno y migración,
visa y pasaporte).
El 51.85% de los sitios de gob.mx pueden ser
consultados desde tu computadora, smartphone,
tablet o cualquier otro dispositivo móvil.
Navegador más usado Chrome: gob.mx se
desarrolló con la mejor tecnología compatible con
los navegadores más utilizados como: Chrome,
Firefox, Explorer, Opera, Dolphin y Safari.
Disponibilidad al 100%. El portal gob.mx ha estado
disponible las 24 horas, los 365 días del año, por lo
que se puede acceder a los servicios e información
del gobierno todo el tiempo desde cualquier lugar
del mundo.
Indicador de satisfacción en tiempo de respuesta:
excelente (98%) gob.mx se optimizó para reducir el
tiempo de respuesta al navegar en busca de
información e interactuar de forma ágil.

Indicadores de Contenidos en GOB.MX8
• 1,615,311 seguidores en Twitter: @GobMx es la
cuenta del gobierno más activa, registrando un
promedio de 135 tweets cada día de acuerdo al más
reciente estudio de twiplomacy que se encarga de
medir y analizar el comportamiento de las cuentas
de Twitter de los gobiernos a nivel mundial.
• 317, 624 fans en Facebook: ante la emergencia
nacional por la llegada del huracán más fuerte de la
historia, el gobierno mexicano respondió con un
sitio (www.gob.mx/huracan-patricia) en el que más
de 20 dependencias de la APF publicaron en tiempo
real las actualizaciones de seguridad, protección
civil, localización de refugios para que la población
tomara las precauciones necesarias ante la llegada
de Patricia. En www.gob.mx/actualidad puedes
conocer la información más actual del Gobierno de
la República.

230,275,774 de usuarios a gob.mx
555,304,101 de sesiones en gob.mx
8 Fuente: Indicadores [en línea]. México. Disponible en https://
www.gob.mx/indicadores. (2019, 12 de septiembre).
6
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El equipo de la Estrategia Digital Nacional que trabajo en el diseño de sus objetivos y habilitadores.
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Kick Off EDN 2018
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La construcción del sitio único de gobierno y de los mensajes de comunicación digital fue un ejercicio multidisciplinario.
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Con base en la opinión de los usuarios y de las mejores prácticas en materia de comunicación digital, se capacitó a servidores públicos en la materia.
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A partir de tener en cuenta las necesidades del usuario se diseñan los procesos de mejora continua para la Ventanilla Única Nacional
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A partir del trabajo coordinado y con protocolos claros los enlaces de gob.mx pueden responder en caso de emergencia.
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Indicadores de Servicios Digitales
en la Administración Pública Federal9
• Más de 2,708 servicios transaccionales.
• Más de 1787 servicios en línea al 100%.
• 100% de responsivos en diferentes dispositivos.
• 86% de satisfacción ciudadana.
• 2404 servicios se pueden iniciar en línea
• 5409 servicios cuentan con una ficha informativa
estandarizada.
• 600 servicios cuentan con un formato descargable
estandarizado.
• 948 servicios transaccionales cuentan con un
formulario digital estandarizado.
Indicadores de Sello de Excelencia
aplicados a los trámites y servicios digitales10
• 8 servicios digitales certificados de IMSS Digital.
• 85% mayor transaccionalidad del canal digital en
los servicios certificados.
• 89% de ahorro al hacer uso del canal en línea.
• 100% de solicitudes finalizadas en línea.
• 47% menos de tiempo empleado al realizar el
servicio digital usando el canal en línea.
• 88% de satisfacción ciudadana promedio.
Resultados en materia de Interoperabilidad y
Servicios Digitales11
• 8 fuentes de consulta.
• 65 servicios que interoperan con la CURP.
• 3 servicios que ya no piden acta de nacimiento.
• 478 servicios que interoperan con la e-firma.
Indicadores de Participa en GOB.MX12
• 5,458,670 usuarios que participan: cada vez más
gente participa en gob.mx y nos ayuda a crear un
mejor gobierno, hemos alcanzado tener 1,336
Indicadores de servicios digitales en la APF [en línea]. México.
Disponible en https://www.gob.mx/serviciosdigitales (2018, 12
de septiembre).
10 Indicadores del Sello de Excelencia aplicados a los trámites y
servicios digitales. [en línea]. México. Disponible en https://
www.gob.mx/sellodeexcelencia (2018, 12 de septiembre).
11 Resultados en materia de interoperabilidad y servicios digitales
[en línea]. México. Disponible en https://www.gob.mx/interoperabilidad (2018, 12 de septiembre).
12 Indicadores [en línea]. México. Disponible en https://www.gob.
mx/indicadores. (2018, 12 de septiembre).10 Indicadores del
Sello de Excelencia aplicados a los trámites y servicios digitales.
[en línea]. México. Disponible en https://www.gob.mx/sellodeexcelencia (2018, 12 de septiembre).
9

mecanismos digitales de participación ciudadana.
• Gob.mx logró obtener el segundo lugar de
Latinoamérica en participación en línea y el lugar
17 a nivel internacional, de acuerdo con la
Encuesta de E-Gobierno publicada por las
Naciones Unidas en 2018.
• 15 iniciativas de Ley: Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
de Salud y Reforma al Código Penal Federal.
• 1,311 documentos en consulta de más de 40
dependencias que han iniciado ejercicios de
participación ciudadana utilizando TIC.
• 6,450 comentarios en gob.mx/participa de más de
134,000 usuarios registrados en gob.mx/participa.
• 27, 640 respuestas en encuesta SIPINNA juguemos
en las calles: los ciudadanos encuentran en gob.
mx/procesos participativos para la construcción de
política pública. Ejemplo: encuesta OpiNNA Dime.

C . E S T RU C T U R A I N T E R N A

GOB.MX se construye día a día con el entusiasmo de
más de 2,000 personas que trabajan en conjunto con
el propósito de cubrir las necesidades de los usuarios
y proporcionar a la gente servicios digitales de alta calidad. El equipo de trabajo de gob.mx lo conforman: la
CEDN a través de la Unidad de Gobierno Digital (UGD)
que trabajan de forma colaborativa en las siguientes
líneas de acción.
• Comunicación Digital
• Servicios Digitales
• Participación Digital
Las líneas de acción de la VUN, gob.mx están interrelacionadas y colaboran en conjunto con la finalidad de
consolidar los diferentes componentes de la plataforma
de gob.mx y sumar con las instituciones en el cumplimiento de las metas planteadas en la CIDGE y sus diversos grupos de participación. En el equipo de las instituciones se encuentran los enlaces designados para la
colaboración con la VUN. Los enlaces aportan el entusiasmo y esfuerzo al interior de las dependencias para
la integración de los trabajos relacionados con el portal
gob.mx, cuentan con los siguientes roles:
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I. EN L ACE D E BA SES D E COL A BORACI Ó N

V. EN L ACE D E Ó RGANO INT E RNO DE CONT ROL
( OI C) DE L A INST IT UC IÓN

El servidor público designado para dar seguimiento
y reportar trimestralmente el avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos en Bases de
Colaboración suscritas por la institución en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno (PGCM) 2013-2018.

El servidor público designado por el titular del OIC
para supervisar el cumplimiento del Plan, las acciones de mejora e innovación continua y de certificación de servicios digitales en la institución.

I I. EN L ACE D E COMUN I CACI Ó N D I G I TA L

VI. EN L ACE D E TRÁMIT E S DE L A INST IT UC IÓN

El servidor público designado de conformidad con
las disposiciones para coordinar el nuevo modelo
de comunicación digital a que hacen referencia; es
encargado de supervisar la ejecución del plan de
migración y ser el responsable del cumplimiento satisfactorio del mismo; llevar a cabo lo necesario
para que la estrategia de Comunicación Social de la
institución tenga eco en los canales digitales y encabezar un equipo de trabajo que radique en la unidad administrativa de Comunicación Social; asimismo, podrá designar enlaces operativos que le
acompañen o representen en las reuniones de seguimiento de este plan.

El servidor público proveniente del área sustantiva
o que gestiona servicios en la institución, designado
o designados de conformidad con las disposiciones
para generar y/o validar a nivel de negocio los entregables relacionados a cada uno de los trámites y
servicios que se encuentran en el plan.

I I I. EN L ACE D E TECN OLOG ÍA S D E I N FORMACI Ó N

El servidor público designado de conformidad con
las disposiciones, para coordinar en el sector la estrategia tecnológica para asegurar que se lleven a
cabo las acciones técnicas y operativas necesarias
que permitan la incorporación de trámites y servicios a la VUN.

I V. EN L ACE D E PA RTI CI PACI Ó N CI UDA DA N A

El servidor público designado de conformidad con
las disposiciones para dar cumplimiento y reportar
el plan y ejercicios de participación ciudadana digitales dentro de la VUN.

VI I. EN L ACE D E TEC NOLOGÍAS DE L A INST IT UC IÓN

El servidor público proveniente del área de tecnologías de información o similar en la institución, designado de conformidad con las disposiciones para
la generación y/o validación de los entregables relacionados con trámites y servicios, que se ejecutan
en las plataformas tecnológicas de la institución, así
como aquellos que se encuentren relacionados con
el área y estén inscritos en el Plan.

VI I I. EN L ACE JURÍDICO O NORMAT IVO
D E L A INST IT UC IÓN

El servidor público proveniente del área normativa
o similar en la institución designado por el Titular
de la Unidad Jurídica u homólogos o equivalentes
de las Instituciones ante la Unidad para efectuar la
validación jurídica de los entregables relacionados
con trámites y servicios que la propia Unidad determine y se encuentren inscritos en el Plan.

ESTRUCTURA CENTRAL • GOB.MX
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D. R ECOME NDACION ES

• Visualizar a la VUN, gob.mx como una política
Las recomendaciones del equipo de GOB.MX compública y no como un proyecto o proceso
prenden ámbitos de gobernabilidad en TIC; estrateoperativo. La VUN es una política oficial que
gia; normatividad; coordinación, colaboración y comuadopta el uso de las TIC para maximizar el impacto
nicación transversal en los diferentes niveles de
en múltiples sectores: económico, social,
gobierno; innovación cívica y participación digital ciueducativo, de salud, de seguridad en beneficio de
dadana; inclusión y habilidades digitales centrados en
la calidad de vida de todos los mexicanos.
las relaciones con el gobierno, ciudadanos, emplea• Potenciar al equipo de GOB.MX y dar continuidad a
dos y empresas como un instrumento de gobierno
las experiencias, coordinaciones y colaboraciones en
completo que puede y debe aplicarse para continuar
el ámbito nacional e internacional. Lo anterior dado
con la construcción de un México Digital.
que, se ha avanzado en indicadores internacionales.
• Dar continuidad a las iniciativas de colaboración y
Gobernabilidad en TIC
corresponsabilidad con todos los sectores del
Continuar con la gobernabilidad en TIC, desde los más
gobierno y sociedad.
altos niveles de gobierno para que las iniciativas de
• Integrar una Estrategia de Gobierno Digital que
Gobierno Digital en diferentes ámbitos continúen con
continúe con los esfuerzos realizados con la
el impulso, apoyo, coordinación y seguimiento a la pofinalidad de maximizar su impacto económico,
lítica transversal del país, así como con la CIDGE, ya
social y político en beneficio de la calidad de vida
que los usos de las TIC coadyuvan, sin duda alguna a
de las personas.
los objetivos y habilitadores establecidos en la EDN.
• Dar continuidad a la transformación
gubernamental y realizar nuevos retos que sumen
Estrategia
a la construcción del gobierno innovador,
• Visión estratégica de un sólo gobierno: continuar
transparente, eficiente, abierto, centrado en las
con la construcción de una visión estratégica de un
necesidades de la sociedad, y que utiliza la
sólo gobierno en materia de Gobierno Digital para
tecnología para mejorar su relación con la gente.
consolidar las relaciones, comunicación y confianza
• Dar continuidad a la interoperabilidad en el
de gobierno-gobierno, gobierno-ciudadanos,
gobierno para proveer mejores servicios públicos;
gobierno-empleados y gobierno-negocios.

y a la identidad digital como la llave de acceso de la
población a los servicios digitales del gobierno.
Normatividad en Gobierno Digital
• Continuar con la construcción y actualización del
marco jurídico y disposiciones en materia de
Gobierno Digital con la finalidad de propiciar un
entorno de certeza y confianza favorables para la
adopción y fomento de las TIC, dentro y fuera del
gobierno.
• Dar continuidad a una política TIC que permita a
las dependencias del gobierno federal consolidar
e incrementar la eficiencia de los recursos
orientados a infraestructura tecnológica y a
bienes y servicios en TIC, así como impulsar el uso
de tecnologías verdes y favorecer el cómputo en
la nube.
• Promover y dar seguimiento a las políticas en
materia de gobierno digital que promuevan la
conectividad, ya que la base para una Sociedad de
la Información y el Conocimiento está en el
desarrollo de una mejor infraestructura, por lo que
fundamental el impulso, despliegue de redes y
competitividad.
• Continuar promoviendo dentro de la Política TIC el
uso de tecnologías emergentes como la
inteligencia artificial, IoT y Blockchain.

Coordinación, colaboración y comunicación
transversal en los diferentes niveles de gobierno
• Dar continuidad a la coordinación y colaboración
con los diferentes niveles de gobierno, academia,
industria, sociedad civil, organismos nacionales e
internacionales.
• Continuar con los trabajos en apego a la normativa
vigente, encaminados al aprovechamiento de las
TIC en la mejora de la gestión interna de la
administración pública para otorgar mejores
servicios, facilitar el acceso a la información, la
rendición de cuentas, la transparencia y fortalecer
la participación ciudadana.
Innovación cívica y participación digital
ciudadana
• Dar continuidad al desarrollo de nuevos
mecanismos para colaborar con la sociedad en la
solución a retos de interés público, impulsando la
participación digital de la ciudadanía en el
desarrollo de políticas públicas en múltiples
canales y plataformas digitales.
Inclusión y habilidades digitales
Dar continuidad y establecer nuevos alcances que fomenten la inclusión y el desarrollo de habilidades digitales para que todos los sectores sociales puedan
aprovechar y utilizar las TIC de manera cotidiana.
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DATOS ABIERTOS

A. DES CRIPCI ÓN

desastres y emergencias, inteligencia artificial, arte
El equipo de Datos Abiertos es el área de la CEDN que
y cultura, y política pública basada en evidencia,
tiene diversas responsabilidades que aseguran el
entre otros.
cumplimiento de de la Política de Datos Abiertos.
• Representar a México en diversos foros y
Estas funciones consisten en:
mecanismos internacionales en materia de Datos
Abiertos, por ejemplo: el Grupo de Trabajo
• Desarrollar propuestas de política pública para la
Anticorrupción del G20, el Grupo de Expertos de
actualización de la normatividad en la materia, en
Datos Abiertos de la OCDE, la Carta Internacional de
específico del Decreto que establece la Regulación
Datos Abiertos, la Iniciativa Global de Datos Abiertos
en Materia de Datos Abiertos y la Guía de
para la Agricultura y Nutrición, el Grupo de Trabajo
Implementación de la Política de Datos Abiertos
de Datos Abiertos de la Organización para los
• Coordinar la implementación de la Política en las
Estados Latinoamericanos, la Conferencia Regional
instituciones de gobierno, estados y municipios a
de Datos Abiertos y la Conferencia Internacional de
través de programas de creación de capacidades,
Datos Abiertos
mesa de ayuda y desarrollo de herramientas
técnicas para facilitar la implementación.
• Sesionar, presidir o co-presidir los mecanismos La relevancia del equipo de Datos radica en ser el piinstitucionales en materia de datos abiertos, entre lar que lleva la implementación de la Política de Datos
los que destacan: i) la Subcomisión de Datos Abiertos dentro del gobierno, y desde donde se crean
Abiertos de la CIDGE; ii) El Comité Técnico iniciativas de generación de valor e impacto público
Especializado de Datos Abiertos del Sistema en colaboración con otras instituciones de gobierno,
Nacional de Información Estadística y Geográfica; sociedad civil, sector privado y academia. Es el trabaiii) El Consejo Consultivo de Datos Abiertos; y, iv) el jo constante del equipo una de las razones principaGrupo Institucional de Datos Abiertos de la Oficina les para que la regulación en la materia no se convierta en letra muerta, y sirva para hacer de los datos
de la Presidencia.
• Promover e impulsar iniciativas sectoriales de generados por el gobierno un bien público, al alcance
impacto a través del uso de datos abiertos en de todos.
El trabajo del equipo de datos abiertos se realiza
FinTech, combate a la corrupción, contrataciones
abiertas, desarrollo económico, atención a en tres vertientes complementarias:

OF E RTA D E DATO S

T R A BA J O T É C N I CO

D E MA N DA D E DATO S

El equipo de Datos Abiertos mantiene constante comunicación
con los responsables institucionales de cumplir con la política en
todas las dependencias y entidades del gobierno federal. Esto a
manera de contar con una provisión constante de datos actualizados y de alta calidad.

El equipo trabaja para mantener
las plataformas de datos.gob.mx
funcionales, así como de actualizarlas para incrementar el valor
que otorgan a las instituciones
de gobierno (cuando publican) y
a la sociedad (cuando usan los
datos).

El equipo trabaja activamente
con interesados en todos los sectores para promover e implementar proyectos de uso específico de datos.

B. AVA N CES / I N D I CA D ORES

• 5° lugar global en el Índice Nuestros Datos de la
OCDE en su edición 2017.
• 1° lugar regional y 11vo. global en el Barómetro de
Datos Abiertos de Web Foundation.
• 1° lugar regional y 9° global en el Inventario de
Datos Abiertos de Open Data Watch.
• 2° lugar regional y 11° global en el Índice de Datos
Abiertos de Open Knowledge international.
C. ESTRUCTURA I N TERN A

El equipo de Datos Abiertos funciona de manera conjunta con la CEDN y la UGD de la Secretaría de la
Función Pública. Además, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Implementación de la Política de
Datos Abiertos, todas las instituciones de gobierno tienen: i) un Enlace de Datos Abiertos, responsable de
cumplir con la normatividad en la materia; ii) un
Administrador de Datos Abiertos, responsable técnico
por transformar los datos y publicarlos en datos.gob.
mx; y, iii) un Grupo Institucional, que funge como mecanismo colegiado dentro de las instituciones en materia de datos abiertos.

D. RECOMEN DACI ON ES

Potenciar el uso de datos como insumo productivo y
activo público que pueda ser usado como herramienta para desarrollar e implementar políticas públicas.
Mantener al equipo de Datos Abiertos dentro de la oficina de la Presidencia de la República. Lo anterior,
dado que, la experiencia internacional en diversos países demuestra que desintegrar el equipo encargado
de la política de Datos Abiertos las iniciativas tienden
a desaparecer.
Poner atención en el incremento de la calidad de bases de datos prioritarias para los objetivos clave del
gobierno. Esto deberá hacerse impulsando y fortaleciendo todo el ciclo de vida de los datos, desde su generación, hasta su publicación.
Impulsar una política de apertura por defecto en los
datos públicos generados por el gobierno.
No confundir los temas de datos y su apertura con gobierno abierto ni con transparencia.
Otorgar fondos para la implementación de Datos
Abiertos en las instituciones de gobierno y dotar de
una línea presupuestaria específica al equipo de datos
abiertos para asegurar su futuro.
Designar a responsables de uso de datos para política
pública en las cabezas de sector, y no confundirlos con
Direcciones General de Tecnología. Los primeros
crean valor usando los datos para políticas públicas,
los segundos proveen infraestructura de comunicaciones y administran contratos.
Impulsar proyectos de colaboración y corresponsabilidad con todos los sectores de la sociedad mediante el
uso de datos.
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INCLUSIÓN
A. DES CRIPCI ÓN

El equipo de Inclusión Digital de la CEDN fue el
encargado de impulsar proyectos de fomento al desarrollo e inclusión de habilidades digitales para que todos los sectores sociales pudieran aprovechar y utilizar las TIC de manera cotidianamente. En particular,
los proyectos de este equipo de trabajo buscaron apoyar a las dependencias a entablar comunicación directa con su población objetivo con la finalidad de aumentar la inclusión financiera, mejorar la salud y
eficientar trámites y servicios gubernamentales.

El trabajo del equipo de inclusión fue desarrollado a partir de varias estrategias: se crearon canales
automáticos de mensajería en conjunto con el Sector
Salud; se implementaron plataformas que permitieron la descarga, visualización, y seguimiento de información sobre avances del gobierno; se utilizaron sistemas que permitieron facilitar el tratamiento y uso
de datos sobre temas de seguridad nacional. Además,
el equipo trabajó en colaboración con la sociedad civil
y el sector académico para impulsar políticas públicas
y es en el uso de la ciencia de datos, tecnologías digiEl cumplimiento de las metas nacionales e inter- tales y los datos abiertos.
nacionales que llevan al desarrollo de los países, son
multifactoriales y dependen de esfuerzos económiLos principales proyectos que llevó a cabo el
cos, sociales y políticos, en los que en alguna medida equipo de inclusión digital fueron los siguientes:
es indispensable el uso de tecnología. Sin embargo, es
importante mencionar que el uso de la tecnología a) Chatbots: RapidPro como servicio
debe estar al servicio de todos los ciudadanos sin imRapidPro es una plataforma tecnológica disponiportar género, ingreso, religión o preferencias. En este ble para las dependencias de la APF como un servicio
sentido, el equipo de inclusión digital tuvo claro desde compartido de GobMX. Este servicio está diseñado
el origen considerar en los proyectos de inclusión digi- para habilitar un canal de comunicación directa entre
tal a las poblaciones vulnerables y con menos oportu- la APF y la ciudadanía mediante un sistema de comunidades con la finalidad de disminuir las brechas de nicación automatizada a través de distintos medios de
desigualdad entre los sectores de la población.
contacto como SMS y Redes Sociales.
Así pues, es claro que la tecnología tiene un gran
potencial transformador ofreciendo mejores oportunidades para eficientar la prestación de servicios públicos, incrementar la confianza y legitimidad del gobierno, alcanzar ahorros significativos, innovar y
mejorar la forma en que el gobierno se comunica con
los ciudadanos. Todo esto sin necesidad de realizar
inversiones mayores en infraestructura, personal y
otros recursos.
Llevar la tecnología a las poblaciones más vulnerables fue posible para el equipo de la EDN gracias a la
alta penetración de cobertura de telefonía móvil en el
país. Adicionalmente, la tecnología constituye una
ventana de oportunidad para desarrollar servicios directos y eficientes a los usuarios que más lo
necesitan.

b) misalud
El sector salud mexicano enfrenta el gran reto de
transmitir información de promoción y prevención en
salud a todos los mexicanos en los que los mecanismos tradicionales como televisión, radio, bardas y carteles no logran llegar de manera personalizada, oportuna y focalizada para fomentar un verdadero cambio
de comportamiento en la población.
misalud cambia radicalmente la comunicación
entre ciudadanos y gobierno al crear un canal de comunicación por medio de mensajes inteligentes en el
celular donde cada participante recibe información de
manera automática que ha sido específicamente diseñada para sus necesidades con el objetivo de crear un
verdadero cambio de comportamiento.

Además, misalud permite al usuario responder e
interactuar con el gobierno en dos vías. 1. Utiliza una
plataforma tecnológica que permite diseñar, enviar y
recibir mensajes gratuitos desde las plataformas de
comunicación que ya usan los ciudadanos. 2. Está conformada por una serie de módulos temáticos que
atienden distintas necesidades de información. Por
ejemplo: salud materno infantil, vacunación, adicciones y diabetes y obesidad. Asimismo, la plataforma
cuenta con la capacidad para desarrollar más módulos de acuerdo a las necesidades y prioridades del sector salud.
c) Prospera Digital
Piloto materno-infantil (ahora misalud)13
Prospera Digital, es un proyecto piloto implementado como un Experimento Controlado
Aleatorizado para poder identificar el impacto en la
salud de las mujeres y sus hijos. Esta iniciativa tuvo
presencia en 326 clínicas de los estados de Chiapas,
Hidalgo, Guanajuato, Puebla y Estado de México14. El
objetivo fue mejorar la salud de madres mexicanas y
sus hijos a través de un canal de comunicación automatizado que aprovecha las tecnologías móviles que
las beneficiarias de Prospera ya utilizan para acercarles información oportuna, personalizada y focalizada.
Un equipo conformado por la CEDN, la Secretaría
de Salud, y el Programa de Inclusión Social Prospera,
con el apoyo de UNICEF y de otros actores clave, desarrolló contenido personalizado sobre salud y nutrición
materno-infantil para enviar a las participantes a través de RapidPro —una plataforma de código abierto
para el envío y recepción de SMS masivos de doble vía.
Por medio de los mensajes SMS, el programa
buscó empoderar e informar a las participantes para
ayudarles a tomar mejores decisiones con respecto a
su salud y la de su bebé. También, la iniciativa se encargó de desarrollar contenido adicional para gestionar servicios entre las beneficiarias y las clínicas de
salud. Por ejemplo, se ha probado la efectividad de un
sistema de recordatorios y cambios de citas médicas
para evitar que las mujeres falten a sus consultas prenatales. Esta plataforma también apoya en la

detección oportuna de señales de alerta y permite canalizar emergencias a la Línea Nacional de Atención al
Embarazo. Prospera Digital también provee un mecanismo de retroalimentación a través del cual las usuarias pueden conocer de antemano qué esperar de
cada consulta prenatal y evaluar la atención que reciben con el fin de mejorar la calidad de los servicios de
salud.
d) Inclusión Financiera15
El programa de Inclusión Social Prospera representa el mayor vehículo de apoyo al desarrollo social
de los mexicanos y mexicanas que se encuentran por
debajo de la línea de ingreso mínimo de bienestar.
Prospera Digital busca usar nuevas tecnologías, herramientas y metodologías para promover que los
apoyos monetarios de Prospera se conviertan en una
plataforma de inclusión financiera y digital para las 7
millones de familias beneficiadas por el programa en
todas las localidades habitadas de México.
A través de investigación de campo, implementación experimental, explotación y análisis de datos,
Prospera Digital trabajó para identificar y diseñar las
más importantes necesidades de productos financieros de las familias Prospera16.

UNICEF. Prospera Digital: Improving maternal and neonatal
health through digital tools and data driven strategies
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/339589/6._
Reporte_de_Prospera_Digital_UNICEF.pdf
14 QFD. Supporting healthier pregnancies and early child development one text at a time: Can adhoctext messages, increased
community participation and incentives to service providers
help improve pregnancy and early childhood outcomes? https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/339584/2._Trial_protocol.pdf
15 https://datos.gob.mx/blog/
fortaleciendo-la-inclusion-financiera-con-prospera-digital
16 CIDE, QFD para Prospera Digital. Opening Prosperity: Survey
Report to analyze the potential benefits that mobile payments
could bring to Prospera beneficiaries. 29 de mayo, 2017. https://
docs.google.com/presentation/d/1CLtI3xrDLGRHnLkviif2ZdOVN7iWw93vjiJUawrZJf8/edit#slide=id.p1
13
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De esta manera, el equipo contribuyó al diseño
de estrategias de inclusión financiera, productos financieros digitales, educación financiera y reducción
de uso de efectivo para la entrega de los apoyos otorgados por el programa.

identificar patrones de subreporte de ingresos y experimentar con diferentes variaciones de la encuesta
con este fin.

Otros proyectos:

La CEDN dio asesoría técnica a la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) para el desarrollo del Sistema Único de Información Tecnológica
e Informática (SUITI), que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la información relevante para la
búsqueda, localización e identificación de Personas
Desaparecidas o No Localizadas; así como para la investigación y persecución de los delitos materia de la
Ley General en materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Crowdfunding
Es una plataforma que permite visualizar y descargar información en tiempo real sobre los cuatro tipos principales de fondeo colectivo en México: capital,
deuda, donaciones y recompensa.
El objetivo principal de este proyecto fue impulsar el ecosistema de fondeo colectivo a través de un
mejor entendimiento de sus actores y las principales
variables que los afectan. A la fecha, la plataforma incluye datos del 80% de los proyectos de fondeo colectivo en México y se trabaja hasta el último día de este
sexenio para que más plataformas se unan17.
Sistema de Información de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SIODS)18
El Sistema de Información de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SIODS) es una herramienta desarrollada en conjunto por la CEDN y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que pone a
disposición de los ciudadanos la información sobre el
avance en el seguimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, la cual México adoptó como un
compromiso de Estado. Los datos que ahí se muestran tienen carácter oficial y, por lo tanto, pueden servir para el diseño de las políticas públicas, así como
para los reportes internacionales que rinda el país19.
Modelos Predictivos
El programa social PROSPERA de la Secretaría de
Desarrollo Social usa la Encuesta de Características
Socioeconómicas y Demográficas de los Hogares
(ENCASEH) para determinar si una persona puede o
no ser beneficiaria a partir de su estatus socioeconómico. Sin embargo, la calidad de la información recabada a partir de esta encuesta es deficiente y existe
una falta de interoperabilidad de datos. Para mejorar
la focalización de programas sociales, se busca

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP)

Datalab
Proyecto piloto de la CEDN en colaboración con
el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP)
del CIDE, con el objetivo de impulsar políticas públicas
basadas en evidencia dentro y fuera del gobierno y
crear capacidades en el uso de la ciencia de datos,
tecnologías digitales y los datos abiertos para lograrlo. Se trabajó con la SS, la SEGOB y la SFP en el desarrollo de prototipos para solucionar sus problemas de
tecnología y análisis de datos abiertos.
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Chatbots: RapidPro como Servicio
• 6 Dependencias inscritas a rapidpro
• 11 proyectos
• 40 Funcionarios públicos capacitados
• 9 Protocolos/Manuales desarrollados
Prospera Digital
Piloto materno-infantil
• 3, 154 usuarias20
• 1.5 millones de mensajes de texto enviados y
recibidos21
• 70% tasa de respuesta promedio
• 80% de las usuarias dijo querer recibir mensajes
con mayor frecuencia22
• 131 posibles alertas de salud canalizadas a la Línea
de Atención al Embarazo (veáse https://www.
youtube.com/watch?v=7_qCsAkdijI).

Misalud
• 26, 956 usuarios Otros Módulos26
• 11,852 usuarios totales Materno-infantil27
• 1.5 millones de mensajes enviados/recibidos28
• 4 módulos temáticos públicos29
• 3 módulos temáticos en desarrollo
• 20 funcionarios capacitados
• 58% tasa de respuesta
• Más de 200 alertas canalizadas30
• 1,242 mensajes y flujogramas desarrollados
• 7 campañas de comunicación
• 55 compartibles desarrollados

Inclusión Financiera
• 6 capacitaciones de educación financiera a 1.5
millones de familias
• 329,000 familias migradas a pago por tarjeta de
débito23
• 35,000 familias recibieron capacitación específica
sobre canales de acceso y uso de corresponsales.
• 4,426 familias recibieron acompañamiento digital a
la transición a tarjeta de débito.24
• 391,000 mensajes de texto de educación financiera
enviados.25

20 Reporte

interno RapidPro. www.app.rapidpro.io. 6/11/2018
interno RapidPro. www.app.rapidpro.io. 6/11/2018
22 Reporte Cualitativo EQUIDE: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/339609/5._Reporte_cualitativo_EQUIDES.pdf
23 https://datos.gob.mx/blog/
fortaleciendo-la-inclusion-financiera-con-prospera-digital
24 Reporte interno RapidPro. www.rapidpro.datos.gob.mx.
6/11/2018
25 Reporte interno RapidPro. www.rapidpro.datos.gob.mx.
6/11/2018
26 Reporte interno RapidPro. www.rapidpro.datos.gob.mx.
6/11/2018
27 Evidencia misalud materno-infantil: www.gob.mx/misalud/tablero - Tablero con información en tiempo real sobre la actividad
de registro de usuarias al módulo materno-infantil.
28 Reporte interno RapidPro. www.rapidpro.datos.gob.mx.
6/11/2018
29 Información de módulos: www.gob.mx/misalud
30 Reporte interno RapidPro. www.rapidpro.datos.gob.mx.
6/11/2018
21 Reporte

Zalo Sánchez, AFICO (2016). Papel del Crowdfunding en la
nueva política de inclusión financiera de México. https://
aficomx.wordpress.com/2016/07/17/papel-del-crowdfunding-en-la-nueva-politica-de-inclusion-financiera-de-mexico/Crowdfunding México (2016. Sistema de monitoreo
Crowdfunding México: Presentación de los indicadores básicos
para la recolección de data http://www.crowdfundingmexico.
mx/uploads/8/7/7/2/87720184/indicadores_crowdfunding.pptx
18 Plataforma en: www.agenda2030.mx
19 Detalles lanzamiento en el blog de México Digital: https://www.
gob.mx/mexicodigital/articulos/lanzamiento-de-la-plataforma-nacional-de-seguimiento-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible?idiom=es
17
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D. R E CO ME N DAC I O N E S

El equipo de Inclusión Digital estuvo conformado • Dar seguimiento a la institucionalización de
por un grupo multidisciplinario encargado de diseñar,
RapidPro como servicio compartido.
evaluar e implementar distintos proyectos de política
pública con el enfoque tecnológico como mecanismo • Incrementar los esfuerzos de comunicación para
para reducir desigualdades en algunos de los grupos
informar a las dependencias sobre la posibilidad
más vulnerables en nuestro país.
de acceder al servicio compartido de RapidPro y
sus beneficios.
Los proyectos de inclusión fueron posibles gracias al apoyo de socios externos estratégicos. La CEDN • Continuar apoyando a las dependencias que
fungió como intermediaria entre otras dependencias
incursionen en proyectos de mensajería
de la APF como la Secretaría de Salud, organizaciones
automática.
internacionales como la UNICEF, con la Academia con
el CIDE, y el Sector Privado como fue en el caso de • Generar capacidades dentro de las dependencias
Movistar que donó los celulares para el programa pipara el desarrollo de proyectos de inclusión.
loto de Prospera Digital.
• Integrar y coordinar grupos de trabajo que
incluyan tanto a dependencias de la APF, como a
La UGD de la SFP tuvo un papel esencial en alberaliados externos.
gar la infraestructura tecnológica necesaria para proveer a las dependencias con la plataforma de mensa- • Generar e integrar las bases de datos necesarias
jería RapidPro. Hoy, RapidPro se ofrece a través de la
para el diseño, implementación y evaluación de los
UGD a todas las dependencias interesadas como un
proyectos.
servicio compartido.
• Continuar la evaluación de mecanismos
alternativos de entrega de recursos monetarios en
programas de desarrollo social, con énfasis en la
reducción de uso de efectivo y la inclusión
financiera de los beneficiarios.

Bajo la premisa de que la tecnología es un igualador social, los equipos de inclusión trabajaron para garantizar el ejercicio de derechos sociales.
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3.1. 2 S E RV ICIOS COMPA R T IDOS

SEGUIMIENTO
tareas, atribuciones y capacidades de la institución. En
El seguimiento de la EDN permitió identificar los muchos casos, dichos enlaces realizaron una imporretos de las iniciativas, detectar oportunamente si- tante labor de coordinación con varias dependencias
tuaciones imprevistas y fortalecer la implementación u organismos pertenecientes a su sector.
de los proyectos a partir de la detección oportuna de
contingencias. El seguimiento de los proyectos de la B. AVA N C E S / I N D I C A D O R E S
CEDN estuvo fundamentado en el artículo 10 del
Reglamento de la Oficina de la Presidencia que otorEl seguimiento de cualquier acción de política púgó la responsabilidad de coordinar con dependen- blica es fundamental para impulsar, acompañar y facicias y entidades, elaborar y dar seguimiento a la im- litar la ejecución de las iniciativas. El seguimiento perplementación de la EDN, así como en el Objetivo 5 del manente facilitó la consecución de resultados y
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
permitió maximizar recursos. Asimismo, permitió incrementar los beneficios o resultados, gracias a la inSe pueden destacar los siguientes objetivos del teracción e intercambio de experiencias entre los diseguimiento que está CEDN realizó para el cumpli- versos equipos de trabajo. El seguimiento general a
miento a la EDN:
las líneas de acción de la EDN se publicó en el portal
www.gob.mx/mexicodigital.
Garantizar el impacto de la tecnología en la vida
de las personas.
C . E S T RU C T U R A I N T E R N A
Coordinar al más alto nivel el cumplimiento de
las líneas de acción del objetivo 5 del PGCM.
El trabajo permanente de seguimiento se desaCoordinar con enlaces de Estrategia Digital rrolló mediante enlaces de EDN designados desde
Nacional de las dependencias y entidades el cumpli- 2014 por el titular de la dependencia, así como en las
miento de los objetivos y habilitadores de la EDN.
dependencias cabezas de sector o aquellas con proyectos para cumplir las líneas de acción. La CEDN es
Es importante destacar que, el apoyo de las di- quien coordinó al más alto nivel la comunicación entre
versas dependencias y entidades de la APF fue funda- las áreas con el fin de dar seguimiento a las prioridamental en el diseño y en la implementación de las des basada en el diseño y objetivos plasmados en la
iniciativas y acciones en materia de digitalización. El EDN.
seguimiento se llevó a cabo a partir de la estrecha
comunicación y colaboración con las dependencias y D. R E CO ME N DAC I O N E S
entidades que tenían iniciativas o proyectos en el
marco de alguna línea de acción del PGCM.
• Definir enlaces de Estrategia Digital Nacional fue
una decisión que permitió que la implementación
Rol del área ¿cómo lo hace?
de los proyectos se cumpliera de forma eficiente y
transversal.
El seguimiento se llevó a cabo a partir del monito- • Contar con un equipo diverso y que tenga el
reo a las 69 líneas de acción que comprende el
empoderamiento y visión de la dependencia hace
Objetivo 5 del PGCM 2013-2018. En este programa se
posible la obtención de resultados en un menor
estableció la creación, diseño e implementación de
tiempo.
una Estrategia Digital que acelere la inserción de • El trabajo es posible gracias a la coordinación y
México en la Sociedad de la Información y del
participación de los enlaces de las dependencias y
Conocimiento.
entidades de la APF, motivarlos y trabajar con ellos
es indispensable para lograr los objetivos de la EDN.
Un factor importante para el trabajo del equipo
de seguimiento fue la relación con enlaces de alto nivel que contaban con una visión más amplia de las
A. DES CRIPCI ÓN

PA R A L A S INICI AT I VA S
T ECNOLOGÍ A Y DE S A R ROLLO

A. D ESCRI PCI Ó N

B. ESTRUCTURA I N TERNA

Tecnología y desarrollo fue el equipo encargado de
trabajar en el desarrollo de componentes reutilizables para la integración de los servicios digitales de
forma más rápida y efectiva para la VUN. El objetivo
del equipo fue que las instituciones se concentraran
en procesos de innovación, diseño y contaran con el
apoyo de una suite de componentes reutilizables que
hagan más fácil la integración de sus servicios.

El trabajo del equipo de tecnología y desarrollo fue articulado en conjunto con la CEDN y con la UGD con el
propósito de utilizar los componentes técnicos y de
desarrollo en la instrumentación de la VUN. La estructura se encargó de las herramientas y componentes
que fueron provistos a las dependencias y entidades
de la APF.
Adicionalmente, referente a la implementación
técnica de los componentes dentro de las instituciones, los equipos de tecnologías de información participan en la implementación de los estándares técnicos
en los servicios específicos de las dependencias, entidades y empresas productivas.

La importancia del equipo de tecnología y desarrollo radica en la digitalización de trámites y servicios
proporcionados por las dependencias y entidades a
partir de componentes técnicos reutilizables que pueden ser aprovechados en las plataformas por parte de
las dependencias. Dichos componentes reutilizables
se alinearon a los estándares de gob.mx. Los compo- C. RECOMEN DACI ON ES
nentes reutilizables en conjunto con la interoperabili- • Fomentar el intercambio de mejores prácticas
dad son dos tareas fundamentales que el gobierno
nacionales e internacionales que deriven en la
tiene que hacer para facilitar la vida de los ciudadageneración de nuevas tecnologías que beneficien la
nos, es decir, comunicarse hacia adentro, compartir
relación del gobierno con la sociedad.
información y conectar la tecnología.
• Mantener a los equipos involucrados para dar
continuidad a las experiencias, coordinaciones y
Para realizar sus funciones, el equipo de tecnolocolaboraciones en el ámbito nacional e internacional.
gía y desarrollo tuvo que proveer de herramientas y • Dar continuidad a la construcción, impulso y
componentes tecnológicos y de desarrollo a las dedifusión de la tecnología, desarrollo de herramientas
pendencias, entidades y empresas productivas del
y componentes reutilizables que contribuyan a
Estado. Lo anterior permitió avanzar en los procesos
avanzar en los procesos de digitalización de
de digitalización del gobierno.
servicios por parte de las dependencias y entidades
de la APF.
• Fomentar la cultura de uso de herramientas y
componentes reutilizables en el desarrollo de
iniciativas en materia de gobierno digital.
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NOR M AT I V IDA D Y P OLÍ T IC A T IC
A. DES CRIPCI ÓN

Normatividad y Política TIC es el equipo encargado
de armonizar el marco normativo que emana de la
EDN y demás disposiciones legales relacionadas con
el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en la APF. La normatividad
favorece la gestión pública con base en los principios
de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia, economía y rendición de cuentas en materias relacionadas con gobierno digital y datos abiertos, fomentado
el uso de tecnologías emergentes y el uso de estándares con el objeto de otorgar certeza jurídica a las
instituciones públicas que ofrecen servicios digitales
a los ciudadanos.

Lo anterior supone contar con habilitadores digitales
como la conectividad, asequibilidad, inclusión y alfabetización digital, la interoperabilidad y el uso de datos abiertos, así como el marco jurídico adecuado
para tales efectos. En este contexto, en el marco de la
EDN y, en colaboración con la SFP -quien en términos
del artículo 3, fracción XXII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, cuenta con la atribución de definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal-, se trabajó en mantener un marco normativo armonizado que orienta la gestión pública y servicios digitales en el ámbito de las dependencias y enEn el marco del Objetivo 5 del PGCM 2013-2018, en el tidades de la APF.
que se fundamenta la EDN, se reconoce la necesidad
de impulsar un gobierno centrado en valores demo- El marco normativo que orienta las funciones de las
cráticos que contribuyan a construir una nueva rela- dependencias y entidades de la APF, es el siguiente:
ción entre la sociedad y el Estado centrada en el individuo y en su experiencia como usuario de los
servicios públicos, con la finalidad de alcanzar los objetivos de las Metas Nacionales. Este objetivo busca
impactar, entre otros aspectos, en la calidad de los
servicios de salud, en la innovación y transformación
de la gestión gubernamental, en la educación y la generación de habilidades digitales en la población, en
el desarrollo del ecosistema de economía digital y en
el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad
ciudadana.

ID

1

Instrumento normativo

Ley Federal de Procedimiento
Administrativo

2

Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripción
en los Registros de Personas Acreditadas
operados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración
Pública Federal y las bases para la interconexión informática de los mismos.

3

Lineamientos para la creación, operación e
interconexión informática de los Registros
de Personas Acreditadas de las dependencias y organismos descentralizados de la
Administración Pública Federal

4

5

6

Acuerdo que tiene por objeto crear en
forma permanente la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo del
Gobierno Electrónico

Acuerdo por el que se establece el
Esquema de Interoperabilidad y Datos
Abiertos

Decreto que establece las medidas para el
uso eficiente, transparente y eficaz de los
recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto
público, así como para la modernización de
la Administración Pública Federal.

Publicación
en el DOF
04.08.1994
(última modificación
02.05.2017)

Vínculo electrónico

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/112_020517.pdf

04.05.2004

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=669973&fecha=04/05/2004

02.07.2004

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=678633&fecha=02/07/2004

09.12.2005

06.09.2011

10.12.2012

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=2101617&fecha=09/12/2005

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5281761&fecha=10/12/2012
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7

8

9

10

11

Ley Firma Electrónica Avanzada

11.01.2012

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos
públicos, y las acciones de disciplina presu- 30.01.2013
puestaria en el ejercicio del gasto público,
así como para la modernización de la
Administración Pública Federal

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php%3Fcodigo%3D5286179%26fecha%3D30/01/2013

Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno 2013-2018

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013

Contrato Marco para la Adquisición de
Licencias de Software

Reglamento de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada

30.08.2013

15.01.2014
(Modificación
29.06.2016 y
30.06.2017

21.03.2014
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http://www.funcionpublica.gob.mx/web/
migracion/docs/contratos-marco/licencias-de-software-contrato-marco.pdf;
https://www.gob.mx/sfp/documentos/
convenio-modificatorio-para-ampliar-la-vigencia-del-contrato-marco-y-modificar-el-esquema-de-distribucion-29-06-2016, y https://www.gob.mx/
sfp/documentos/
segundo-convenio-modificatorio-para-ampliar-la-vigencia-del-contrato-marco-30-06-2017
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12

Acuerdo que tiene por objeto emitir las
políticas y disposiciones para la Estrategia
Digital Nacional, en materia de tecnologías
de la información y comunicaciones, y en la
de seguridad de la información, así como
establecer el Manual Administrativo de
Aplicación General en dichas materias.

13

Decreto por el que se establece la
Ventanilla Única Nacional para los Trámites
e Información del Gobierno

14

15

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5337860&fecha=21/03/2014
16

17

18

Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos

Disposiciones generales para la implementación, operación y funcionamiento de la
Ventanilla Única Nacional

Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones generales de accesibilidad
Web que deben observar las dependencias
y entidades de la Administración Pública
Federal y las empresas productivas del
Estado.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Acuerdo por el que se emite la Guía para la
estandarización y certificación de los
trámites digitales con el sello de excelencia
en gobierno digital.

08.05.2014
(Última modificación
23.07.2018)

03.02.2015

20.02.2015

04.06.2015

03.12.2015

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/380408/MAAGTICSI_compilado__20182208.pdf

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5395238&fecha=04/06/2015

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5418749&fecha=03/12/2015

09.05.2016
http://www.diputados.gob.mx/
(Última reforLeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
ma 27.01.2017)

03.08.2016

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5446678&fecha=03/08/2016
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19

20

21

22

23

Disposiciones Generales de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada

Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados
Manual de Organización General de la
Secretaría de la Función Pública

Criterios Técnicos que deberán observar las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado que hayan
adquirido el carácter de fuente de
confianza
Guía de Implementación de la Política de
Datos Abiertos

21.10.2016

26.01.2017

19.05.2017
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5457756&fecha=21/10/2016

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/225201/MOG_SFP_
DOF_19052017.pdf

27.06.2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5488128&fecha=27/06/2017

12.12.2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
25

24

DISPOSICIONES Generales que establecen
los mecanismos de identificación digital y
control de acceso que deberán observar las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado

10.05.2018

MÉXICO DIGITAL

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5522133&fecha=10/05/2018

1 Guía del Catálogo Nacional de Trámites
y Servicios del Estado (CNTSE)
1.1 Guía básica de usuario para el Analista
Maestro
1.2 Guía básica de usuario para el Analista
Específico por Dependencia o Entidad
1.3 Guía básica de usuario para el Analista
Revisor
1.4 Guía básica de usuario para el ROM de
Dependencia o Entidad
1.5 Guía básica de usuario para el
Supervisor
1.6 Guía básica de usuario para el Editor
1.6.1 Guía para la importación de oficinas
1.7 Guía básica para el usuario OIC
1.8 Guía rápida de lenguaje ciudadano
1.8.1 Recomendaciones para la generación
o redacción del contenido "Más
Información" de las fichas de trámites gob.
mx
1.8.2 Criterios para la captura de los trámites e información
2 Guía de Digitalización de Trámites y
Servicios Gubernamentales
2.1 Modelo de tramitación electrónica
2.2 Guía de procesos de tramitación
electrónica
2.3 Guía de marco legal para trámites y
servicios digitales
2.4 Guía de integración de cadenas de
interoperabilidad
2.5 Criterios de digitalización de trámites y
servicios digitales
2.6 Estándar de diagramación de procesos
BPMN
2.7 Estándar de resoluciones electrónicas
2.8 Guía de marco legal para el gobierno
digital en la APF

2014-2017

http://wikiguias.cidge.gob.mx:8080/
mediawiki/index.
php/P%C3%A1gina_principal
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3 Estándar de Servicios Digitales
3.1 Guía de usuario para "Herramienta
gobtools"
3.2 Formatos descargables
3.2.1 Estándar técnico para el formato
único de trámites y servicios en la plataforma gob.mx
3.2.2 Estándar técnico para formatos
descargables en versión editable de trámites y servicios integrados a gob.mx
3.2.3 Guía para la publicación de formatos
descargables en gob.mx
3.3 Formularios web
3.3.1 Liga al ejemplo visual de gráfica base
3.3.2 Guía de implementación Digital
Analytix
3.3.3 Guía Técnica de Encuesta de
Satisfacción
3.3.4 Guía para atención a incidencias en
trámites publicados
3.3.5 Guía para atención de mantenimiento
preventivo a trámites publicados
3.3.6 Criterios Técnicos que deberán
observar las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal y las
empresas productivas del Estado que
hayan adquirido el carácter de fuente de
confianza
3.4 Aplicaciones móviles
3.4.1 Criterios generales para proyectos de
aplicaciones móviles
3.4.2 Criterios generales para publicar
aplicaciones móviles
3.4.3 Criterios específicos para pruebas de
desempeño de aplicaciones móviles
3.4.4 Criterios específicos para pruebas de
vulnerabilidades de aplicaciones móviles
4 Sello de excelencia
4.1 Formato Criterios Sello de Excelencia
4.2 Guía para la generación de indicadores
de impacto ciudadano

2014-2017
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5 Accesibilidad web
5.1 Criterios de Accesibilidad web
5.2 Guía para generar documentos
accesibles
5.3 Guía de contenido accesible
5.4 Guía para evaluar la accesibilidad de los
sitios
5.5 Guía para generar aplicaciones móviles
accesibles
6 Comunicación Digital
6.1 Guía de CMS (Content Management
System o Sistema de Administración de
Contenidos)
6.2 Manual para obtener la URL del Portal
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)
de sujetos obligados
6.7 Participación Digital
6.7.1 Guía de uso para funcionarios públicos/moderadores (gob.mx/consulta)
6.8 Entidades Federativas
6.8.1 Guía para atención de incidencias en
trámites publicados de las Entidades
Federativas.
6.8.2 Guía para atención de mantenimientos en trámites publicados de las Entidades
Federativas.

2014-2017

http://wikiguias.cidge.gob.mx:8080/
mediawiki/index.
php/P%C3%A1gina_principal
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En este sentido, el equipo de normatividad de go- RO L D E L Á R E A
bierno digital y política TIC se compone principalmente, por la UGD de la SFP en colaboración con la CEDN,
El área de normatividad de la UGD, de la SFP elaquienes se encargan de revisar y armonizar las dispo- bora proyectos normativos que atiendan las necesidasiciones administrativas en el marco de la EDN.
des del sector público para ofrecer servicios digitales y
se encuentre armonizado a la EDN. Posteriormente, a
Es importante señalar que para emitir las dispo- través de la CIDGE y sus grupos de trabajo, se convoca
siciones legales, el trabajo colaborativo entre las de- a las áreas técnicas y jurídicas de las dependencias en
pendencias y entidades de la APF es fundamental. El entidades de la APF, así como a la CEDN, para presenmecanismo para revisar y consensuar el marco nor- tar el proyecto normativo, recabar sus comentarios y
mativo entre todas las partes involucradas es a través realizar los ajustes procedentes. Adicionalmente, una
de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del vez que se cuenta con la versión final del proyecto
Gobierno Electrónico y sus Grupos de trabajo, los cua- normativo, se somete su revisión a la Unidad de
les son presididos por la SFP.
Asuntos Jurídicos de la SFP para su visto bueno y, posteriormente, proceder a su firma y publicación en el
La labor del equipo de normatividad y Política TIC Diario Oficial de la Federación.
es importante ya que otorga certeza jurídica y confianza a los usuarios de servicios con base en disposicio- • Por otra parte, en el marco del Acuerdo por el que
nes jurídicas armonizadas en el uso y aprovechamiense modifican las políticas y disposiciones para la
to de las TIC. La publicación de dichas jurídicas
Estrategia Digital Nacional, en materia de
constituyen un habilitador esencial para otorgar más y
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y
mejores servicios digitales a los ciudadanos. La coordien la de Seguridad de la Información, así como el
nación y consenso de los ajustes normativos es una
Manual Administrativo de Aplicación General en
labor vital y para ello el equipo de normatividad y podichas materias, la Unidad de Gobierno Digital,
lítica TIC realiza acciones mediante las cuales se recarealiza un Dictamen Técnico mediante el cual
ban las necesidades y ajustes normativas en el uso de
verifica, previo a que las dependencias y entidades
las TIC que, por su misma naturaleza, son dinámicas
de la APF realicen una contratación en materia de
en los distintos sectores de la población, y su uso en el
TIC con base en las disposiciones jurídicas aplicables,
gobierno no es la excepción.
que la misma sea en materia de TIC31 y/o TO32, su
alineación a la EDN, así como el cumplimiento de
La revisión y armonización del marco normativo
los requisitos formales que establece el citado
y de la política TIC en el sector público es relevante,
Acuerdo.
toda vez que se debe cuidar que las disposiciones administrativas que regulan el actuar de las dependen- • La CEDN coordina con las dependencias y entidades
cias y entidades de la Administración Pública Federal,
de la Administración Pública Federal la
con base en el principio de legalidad, fomenten el uso
implementación de las líneas de acción de la
y aprovechamiento de las TIC en materia de servicios
Estrategia Digital Nacional en el marco del Programa
digitales a través de la certeza jurídica y confianza de
para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.
los usuarios.
Para ello, emite opiniones, recomendaciones y
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difunde buenas prácticas en el uso y
aprovechamiento de las TIC en el sector público.
Las dependencias y entidades reportan a la CEDN el
avance de las líneas de acción, el cual se ve reflejado
en documento denominado “Informe sobre la
situación económica, las finanzas públicas y la
deuda pública”33, en el “Anexo de Finanzas Públicas”,
apartado “Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno 2013-2018-Avance en el Cumplimiento de
Compromisos en Bases de Colaboración”, numeral
“I. Informe de seguimiento a compromisos de líneas
de acción específicas y de coordinación de la
Estrategia”34.
B ESTRUCTURA I N TERN A
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Se requiere contar con un mecanismos
de coordinación nacional que involucre a todas las partes relacionadas en el uso y aprovechamiento de las TIC; incluyendo a las entidades federativas, órganos constitucionales
autónomos, poder judicial y legislativas, así
como al sector privado, social e internacional.
Lo anterior, en el entendido que, para otorgar
confianza y seguridad jurídica a los ciudadano
en el uso de medios digitales, es necesario
contar con un marco jurídico actualizado y armonizado en el uso y aprovechamiento de las
TIC. Las TIC trascienden fronteras y el uso de
estándares nacionales e internacionales es importante para ofrecer a los ciudadanos un entorno propicio en el uso de herramientas tecnológicas, facilitando el intercambio de
información al mismo tiempo que salvaguarda
sus derechos humanos.

La CEDN colabora con los equipos técnico y jurídico de las dependencias y entidades de la APF para la
asesoría y acompañamiento de la elaboración de instrumentos normativos. Aunado a ello, a través de la
CIDGE y sus grupos de trabajo -presididos por la SFPse acompaña a las dependencias en la elaboración y
Se requiere revisar constantemente el
discusión de los instrumentos normativos acordes marco jurídico internacional y las buenas práccon la EDN con el objeto de contar con un marco nor- ticas en la implementación de las TIC en el secmativo sólido y armonizado.
tor público. Es importante llevar a cabo una
participación activa en organismos y foros inPor tanto, la estructura del equipo de normativi- ternacionales relacionados con el uso y aprodad se estructura de la siguiente forma:
vechamiento de las TIC, así como con el sector
privado para el desarrollo y empleo de normas
Equipo jurídico de la CEDN.
abiertas, compatibles, no discriminatorias e
Equipo jurídico de la UGD.
impulsadas por la demanda, que tengan en
CIDGE y sus grupos de trabajo.
cuenta las necesidades de los usuarios.
Equipo técnico y jurídico de las dependencias y
entidades de la APF, en donde, principalmente, participan las Unidades de Tecnología de la Información y
Comunicación.

C. RECOMEN DACI ON ES

Sin duda, la coordinación e implementación de
una EDN requiere la colaboración de todos los actores
involucrados. Esto es importante para contar con un
marco jurídico sólido y armonizado que otorgue certeza jurídica en la prestación de servicios digitales a la
ciudadanía, y así, evitar duplicidad de procesos de información entre las instituciones públicas. Para ello,
es importante considerar lo siguiente:

31
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Tecnologías de la Información y Comunicaciones que comprenden el equipo de cómputo, software, dispositivos de impresión,
infraestructura y servicios que sean utilizadas para almacenar,
procesar, convertir, proteger, transferir y recuperar información,
datos, voz, imágenes y video.
Tecnologías de Operación que comprenden el hardware o software que detecta o genera un cambio a través del control y/o
monitoreo de dispositivos físicos, procesos y eventos en las
Instituciones.
Disponible
para
su
consulta:
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/
Informes_al_Congreso_de_la_Union.
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/
Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
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GOBE R N A N Z A /CIDGE
La CIDGE se organiza en grupos de trabajo, los
La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del cuales se enuncian a continuación:
Gobierno Electrónico (CIDGE) es un órgano colegiado
CONSE JO E JE C UT IVO
que se estableció mediante el Acuerdo Presidencial
Grupo de apoyo, orientación y ejecución para el desaque tiene por objeto crear de forma permanente la
rrollo de los temas rectores del Gobierno Digital.
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del
Integrado por los responsables de las Unidades de
Gobierno Electrónico, publicado en el Diario Oficial de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de
la Federación el 9 de diciembre del 2005. Tiene como
las dependencias y entidades de la APF y es presidido
objetivo promover y consolidar el uso y aprovechapor la SFP por conducto del Titular de la UGD. El
miento de las TIC en la Administración Pública Federal.
Consejo Ejecutivo cuenta con dos Consejos Técnicos:
El gobierno, al igual que el sector privado, la sociedad civil, y la academia, tienen una función y una
(i) Consejo Técnico de Políticas de Sitios Web, y (ii) Consejo
Técnico de Plataforma de Participación Ciudadana.
responsabilidad importante en el desarrollo de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento. La
construcción de una Sociedad de la Información y
Conocimiento centrada en la persona es un esfuerzo
G RUPO CONSULT IVO
conjunto que necesita la cooperación y la asociación
Grupo de apoyo que brinda asesoría y consultoría
de todas las partes interesadas. En este sentido, la
para el desarrollo de los temas rectores del
CIDGE es un mecanismo de coordinación entre instiGobierno Digital. Iintegrado por representantes de
tuciones del sector público, social y privado, así como
la SFP, SHCP, y la SE.Puede invitar al sector privado
de los tres órdenes de gobierno. A través de la CIDGE
y/o académico que tenga relación con las TIC para
se reúnen los principales principales actores en el dila mejor atención de los temas propuestos.
seño, instrumentación y seguimiento en el uso y aprovechamientos de las TIC.
Ser un instrumento de coordinación de la APF en
SUBCOMSIONE S
la toma de decisiones en el uso y aprovechamiento de
Permiten una adecuada coordinación entre las depenlas TIC mediante la organización de sus sesiones ordidencias y entidades para el desarrollo del Gobierno
narias y extraordinarias. En las sesiones es posible inDigital en temas técnicos que se ajustan a las necesivitar a instituciones públicas de los tres órdenes de
dades normativas y técnicas en el uso y aprovechagobierno, a órganos constitucionales autónomos, a
miento de las TIC en el sector público, procurando
representantes del poder judicial o legislativo, así
ofrecer mejores servicios digitales a los ciudadanos
como a instituciones del sector privado, social, acadéy eficientar la gestión pública. Las subcomisiones
mico o internacional.
vigentes son: (i) Subcomisión de Identidad Digital y
Firma Electrónica; (ii) Subcomisión de Datos Abiertos;
B. ESTRUCTURA I N TERN A
(iii) Subcomisión de Compras Estratégicas36; (iv)
La CIDGE se integra por los titulares de las dependenSubcomisión de Interoperabilidad; (v) Subcomisión de
35
cias de la APF , y es presidida por el titular de la
Vinculación con Entidades Federativas y Municipios;
Secretaría de la Función Pública (SFP). Asimismo,
(vi) Subcomisión de Laboratorio de Innovación Digital;
cuenta con un Secretario Ejecutivo que es el Titular de
(vii) Subcomisión de Accesibilidad web; (viii)
la Unidad de Gobierno Digital, adscrita a la Secretaría
Subcomisión de Ciberseguridad, y (ix) Subcomisión de
de la Función Pública.
Inteligencia Artificial.
A. D ESCRI PCI Ó N

"Las tecnologías permiten acotar distancias entre
localidades alejadas que podrán acceder a los
mismos conocimientos o servicios que los que se
ofrecen en las grandes ciudades."

Enrique Peña Nieto

35

En términos del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, son dependencias de la Administración Pública
Federal: (i) las Secretarías de Estado; (ii) Consejería Jurídica, y (iii) los
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética: Comisión
Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

36

La Subcomisión de Compras cuenta con un Grupo en materia de
precios, y otro en materia de características técnicas de bienes y
servicios.
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PRODUCCIÓN

A. D ESCRI PCI Ó N
B. R ECOME NDACION ES

• Mantener un mecanismo de coordinación a nivel
nacional que permita la participación de los sectores
público, privado, social y académico, en
cumplimiento a los principios emitidos por la ONU y
la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT)37.
• Fortalecer los grupos de trabajo en aspectos
normativos y técnicos en el uso y aprovechamiento
de las TIC, con la finalidad de otorgar certeza jurídica
a los ciudadanos en sus relaciones con la
administración pública mediante medios digitales.
• Difundir la Política de Inclusión Digital Universal por
medio de un mecanismo de coordinación a nivel
nacional.
• Contemplar las recomendaciones nacionales e
internacionales de las instituciones competentes en
materias de seguridad de la información, protección
de datos personales, propiedad intelectual y
contenidos digitales.

37

Organización de las Naciones Unidas, Unión Internacional de
Telecomunicaciones, Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información, Ginebra 2003-Túnez 2005, “Declaración de Principios.
Construir la Sociedad de la Información: un desafío para el nuevo milenio”, documento WSIS-03/GENEVA/4-S, del 12 de mayo de
2004, principio: “Función de los gobiernos y de todas las partes
interesadas en la promoción de las TIC para el desarrollo”, http://
www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html.

Producción es el equipo encargado de la realización
de videos y material audiovisual digital para informar
acerca de las actividades de la Presidencia de la
República y de la EDN.
Comunicar a los ciudadanos acerca de las acciones y decisiones que toma el gobierno en su nombre
es de vital importancia. Los procesos de comunicación
digital requieren de narrativas y productos en coherentes con la dinámica de los canales digitales para
dar a conocer información, información clara, de fácil
acceso y comprensión para todas las ciudadanas y
ciudadanos.
La producción en video es una de las herramientas más importantes en este proceso. Generar contenidos de las actividades de la EDN permite dar a conocer a través de los sitios web y de las redes sociales
actividades oficiales, así como acciones que no suceden dentro del marco de las actividades oficiales, los
procesos, testimonios y beneficios del gobierno forma
accesible para cualquier persona.
Para llevar a cabo su trabajo, el equipo de producción realiza seguimiento puntual a todas las actividades del Presidente de la República y de la CEDN en
todos y cada uno de los actos públicos en los que participan. La labor principal de este equipo consistió en
registrar los eventos.

Además, en conjunto con la CEDN y la Dirección
de Comunicación Digital , el equipo de producción
planea cuáles serán los eventos que se hará registro
para hacer el levantamiento de imagen y, posteriormente, se realiza la postproducción de los
productos.
En suma, el rol del área fue transversal y trabajó
con cada una de las áreas de la EDN para conocer sus
necesidades. Asimismo, en casos específicos, el equipo de producción trabajó con las distintos equipos
de la EDN para elaborar en conjunto la preproducción, producción y postproducción de los materiales
audiovisuales.

B. ESTRUCTURA I N TERNA

El equipo de producción estuvo conformado por
cinco expertos en producción y generación de contenidos audiovisuales que dieron seguimiento a todas las actividades. El director responsable del
área participó en reuniones en las que se definió
los productos que se elaboraban y designaba a los
responsables comisionados de cada uno de los proyectos. Por último, es importante mencionar que
todos los miembros del equipo dominan el manejo
de equipo de producción y postproducción.
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Memoria audiovisual del Equipo de Producción
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Taller de Diseño de Focus Groups para funcionarios públicos, 2018
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DI S E ÑO
• Emitir recomendaciones en materia de usabilidad y
comunicación para que el diseño de plataformas y
El equipo de diseño fue un equipo transversal a las
servicios cumpla, desde su concepción y, hasta su
distintas áreas de la EDN. Por lo tanto, el equipo de
puesta en operación, con la misión de colocar al
diseño respondió a distintas necesidades en diferenusuario en el centro.
tes niveles. Entre las principales actividades del equipo destacaron:
Dependiendo de las necesidades del proyecto, el equipo
• El seguimiento y aplicación de la identidad oficial, uso distintas herramientas para el cumpliento de los obasí como el desarrollo gráfico de infografías y jetivos. Como apoyo al desarrollo estratégico de las platamateriales audiovisuales.
forma, el equipo se encargó de desarrollar y elegir las
• El desarrollo de metodologías de trabajo para para metodologías de trabajo más convenientes --dependiengenerar recomendaciones en la implementación de do de los objetivos-- para generar recomendaciones en el
las plataformas, así como mejoras en las distintas desarrollo de las plataformas, así como mejoras en las
iteraciones.
distintas iteraciones. Entre las metodologías que se aplicaron y desarrollaron se encuentran:
A. DES CRIPCI ÓN

S P RIN TS DE DIS EÑ O

GRU PO S D E E N F O Q U E

Proceso de cinco pasos (preferentemente días) que
sirve para resolver las preguntas críticas de un producto, proyecto o servicio utilizando diseño, prototipado y evaluación con usuarios finales. Al utilizar
esta herramienta, el equipo de trabajo, obtiene información confiable sobre el camino a seguir del
proyecto, así como validar que la propuesta haga
sentido y sea funcional para el usuario final de manera rápida, ahorrando tiempo y recursos.

Un grupo de enfoque o focus group es, de forma
muy concreta, consiste en la reunión de un grupo de
personas con perfiles y características distintas con
la finalidad de obtener información para dar solución a un problema y sugerir una amalgama de ideas
resolutivas. En cuestiones de marketing, publicidad o
comunicación social, en el sector privado y público,
estos grupos de enfoque se utilizan para probar la
efectividad, o no, de productos y servicios.

AN ÁLIS IS HEU RÍ S TICO

C U S TO ME R J O U R N E Y MA PS

Un análisis heurístico se realiza para evaluar la
usabilidad en un servicio digital o plataformas digitales, lo realizan personas expertas o relacionadas
con los temas. Por ejemplo: un diseñador de servicios. Los criterios a evaluar son: identidad, arquitectura de información, lenguaje, redacción, navegación, búsqueda, ayuda, contacto, accesibilidad,
si es eficiente, flexible, prevención de errores, consistencia y estándares.

Es el camino que recorren los usuarios (ciudadanos)
dentro de los nuestros servicios digitales, son los
puntos de contacto donde el usuario (ciudadano)
tendrá interacción. Esta técnica ayuda a identificar
áreas de oportunidad, priorizar y delegar el trabajo
con los equipos multidisciplinarios que con los que
se trabaja.

Asimismo, el equipo apoyó a la EDN con el desarrollo
de materiales de consulta que sirvieron como guía
para la implementación de metodologías de diseño
por distintas áreas, que les ayudaron a desarrollar y
fortalecer los servicios y plataformas digitales dentro
de gob.mx. Además, al interior del equipo de diseño
se desarrollaron talleres con la finalidad de compartir
conocimiento a otras áreas.

B. ESTRUCTURA I N TERNA

El equipo estuvo conformado por perfiles con un amplio rango de conocimiento entre los que destacan:
diseño web, diseño gráfico, diseño de servicios, UX,
animación, edición y producción de fotografía. Al interior del equipo fue fundamental contar con una comunicación integrada y horizontal, a modo de apoyo. Sin
importar el perfil del diseñador, el equipo trabajó
transversalmente al interior del equipo y con el resto
El diseño es una de las pocas disciplinas que ana- del equipo de la EDN.
liza y se dedica a la interacción entre los usuarios y los
diseños. La usabilidad es su fortaleza, por lo que es
vital para el desarrollo de servicios en general y de ser- C. RECOMEN DACI ON ES
vicios públicos. Para el diseño, el usuario está al cen- • Incluir desde el inicio de la planeación de
tro de absolutamente todas sus líneas de acción. Los
cualquier proyecto a uno o más diseñadores con
diseñadores trabajan para los demás y la resolución
la finalidad de obtener los beneficios del método
de sus problemáticas. En el caso del servicio público,
de pensamiento de un diseñador. Esto ayuda a
el usuario es el ciudadano.
buscar procesos antes de saltar a conclusiones.
• Considerar al equipo de diseño como parte del
Otra de las cualidades que tiene el diseño es su
equipo central de la EDN. Dada la amplia visión
potencial para utilizarse en todas las áreas de oportudel equipo y el trabajo multidisciplinario sus
nidad, desde la salud, el mundo financiero, la educaaportaciones no son únicamente en términos
ción y la cultura. Dada su naturaleza transversal, tamgráficos y finales del proyecto.
bién es transdisciplinario. Esto quiere decir que, el • Incluir a otros equipos de trabajo con otras
diseño trabaja con una diversidad de disciplinas, toprofesiones en procesos de diseño para que ellos
das con el mismo nivel de importancia y relevancia.
mismos complementen sus propios procesos.
• Reforzar capacidades en materia de UX, Human
El diseño por tanto funciona como catalizador ya
Center Design y Service Design al interior de las
que logra mancomunar información e intereses diveráreas relacionadas.
sos en una solución/producto/servicio/artefacto. En
resumen, el equipo de diseño como parte de la EDN,
ayudó a tomar decisiones basadas en el usuario, reducir costos de tiempo y producción y producir resultados basados en evidencia.
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3.1.3 E NL ACE S DE L A E S T R AT EGI A

E N GOB IE R NO
El modelo de gobernanza que adoptó la CEDN permitió trabajar de la mano de las instituciones de la APF.
La organización fue a partir de grupos de trabajo de
información de gobierno en cada dependencia, entidad y empresa productiva del Estado. Estos equipos
estuvieron conformados por diversos enlaces que
permitieron realizar un trabajo integral al interior de
cada una de las instituciones.
Los enlaces fueron previstos en las disposiciones
generales para la implementación, operación y funcionamiento de la VUN para que el proceso de migración
de las instituciones de la APF se llevara de manera integral y transparente. Lo anterior con la finalidad de

que todos los involucrados en los procesos digitales
tuvieran conocimiento de cómo operaba el proceso
de incorporación al interior de la VUN.
Una vez que el proceso de migración de contenidos y trámites terminó, se previó que el grupo de trabajo de información de gobierno continuara trabajando periódicamente para llevar a cabo un
seguimiento y, así participar en los procesos de mejora continua en materia de gobierno digital para la institución. Los enlaces que conforman el grupo de trabajo de información de gobierno con los que la CEDN
contó para cumplir con los planes de digitalización
fueron los siguientes:

C. EN L ACE D E TECN OLOG ÍA S:

Este enlace refiere a las áreas de TIC al interior de cada institución y son responsables de alinear los estándares técnicos de la VUN, Datos Abiertos, Diseño, Inclusión y Accesibilidad a toda la estrategia de tecnología
de cada una de las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado.
Su labor es la de brindar apoyo y asesoría sobre el diseño de los servicios digitales y otras necesidades
que la dependencia tenga en materia digital y que no puedan ser cubiertas por las herramientas disponibles
dentro de la VUN.

D. REPRESEN TA N TES D E Á REA S SUSTA N TI VA S:

F. REPRESEN TA N TE DE L A UNIDAD DE E NL AC E E N
MATERI A DE T RANSPARE NC IA:

A. E NL ACE DE CO M U N ICACIÓN DIG ITAL:

B. E N L AC E D E T R Á MI T E S :

De acuerdo a las disposiciones generales de la VUN,
el enlace de Comunicación Digital preside el grupo
de trabajo al interior de cada dependencia, entidad
y empresa productiva del Estado. Este enlace es el
encargado de llevar a cabo el proceso de migración
de información de gobierno a la página de la institución dentro de la VUN.
El enlace se encuentra al interior de las Unidades
Administrativas encargadas de la Comunicación Social
de las instituciones con la intención de que la página
web de estas se encuentre alineada a los objetivos estratégicos del Plan Anual de Comunicación Social.
Asimismo, fue el responsable de que la página web y
las redes sociales institucionales se utilizarán como
mecanismo de difusión de las actividades de la dependencia respectiva.

La función del enlace de trámites fue ser el contacto
de la institución con la UGD de la SFP. Fue el responsable del proceso de migración, estandarización y
mejora continua de los servicios digitales que la institución ofreció a la ciudadanía.
Dentro del grupo de trabajo su labor fue dar a
conocer: los alcances, nivel de digitalización y objetivos de los servicios digitales de la organización. Lo
anterior con la finalidad de poder incorporados a la
estrategia de comunicación digital en el sitio web y
las redes sociales institucionales.

Son las áreas que dan cumplimiento a los objetivos
generales y específicos de cada una de las instituciones de la APF y quienes brindan insumos estratégicos, plantean problemáticas y participan en el diseño de servicios, plataformas, estrategias de
comunicación que puedan ser apoyadas y resueltas
por medio de los componentes digitales. Son quienes proveen de información sobre las acciones de
gobierno para que pueda ser incorporada a las
agendas de comunicación y comunicada de la mejor manera al público.

E. EN L ACE D E PA RTI CI PACI Ó N CI UDA DA N A :

Su función en el grupo de trabajo es ser una guía
sobre las disposiciones legales que en materia de
transparencia y acceso a la información, cumplir dichas disposiciones en los sitios web institucionales
y, en determinado caso, alertar al grupo sobre la información que deba estar publicada en los espacios
correspondientes dentro del diseño de la VUN.

G . REPRESEN TANT E DE L A COORDINAC IÓN
DE ASE SORE S:

Es el enlace que mantiene el grupo de trabajo de
cada dependencia, entidad y empresa productiva
del Estado con la Unidad de Polìticas de Apertura
Gubernamental y Cooperación Internacional
(UPAGCI) para generar los mecanismos de participación digital que se requieran. Es el responsable
de la generación estratégica, en conjunto con la unidad responsable, de los mecanismos de participación ciudadana digital que cada institución debe
publicar en la VUN.

El enlace es el contacto para el cumplimiento del
Plan de Apertura de Datos Institucionales. Asimismo,
fue el encargado de la promoción del uso y reuso
de las bases de datos entre la ciudadanía. Además,
verificar que los planes de digitalización se encuentren orientados al cumplimiento de los planes y
programas que definan los titulares de las dependencias, entidades y empresas productivas del
Estado.
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Los enlaces de la Estrategia Digital Nacional en las instituciones del gobierno encabezaron los esfuerzos de digitalización en cada dependencia.
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3.1.4 A LI A N Z A S E S T R AT ÉGIC A S
Las alianzas estratégicas constituyen una parte fundamental del éxito de las políticas públicas. En la actualidad, el gobierno no puede pensar en llevar la dirección de la sociedad desde una perspectiva monolítica,
es importante incluir a distintos sectores de la sociedad en la toma de decisiones y en la colaboración para
llevar a cabo sus tareas. Incluir a más actores en los
proyectos y acciones de gobierno promueve acuerdos
más sostenibles a través del tiempo, permite al gobierno tener más claro cuáles son las preferencias y

necesidades de sus beneficiarios y permite identificar
mejor las alternativas de solución.
En este sentido, la CEDN colaboró con múltiples
actores de la sociedad (ver gráfica 7). Los proyectos de la
EDN siempre estuvieron relacionados con algún tipo de
actor de la sociedad interesado en colaborar y compartir
ideas, esfuerzos y mejores prácticas. De esta forma, la
CEDN mantuvo relaciones con aliados de gobiernos de
otros países en el mundo, estados y municipios, academia, sociedad civil, industria y organismos públicos
autónomos.

I. GOBIERNO

La CEDN colaboró con otros gobiernos del
mundo, dependencias, estados y municipios en varios proyectos e iniciativas que promovieron el alcance de los objetivos de la EDN.
El trabajo que realizó la CEDN estuvo muy
ligado a la colaboración de la SFP. Ejemplo de lo
anterior fue la presentación del modelo de la
Plataforma Digital Nacional del SNA. Esta herramienta tuvo como objetivo almacenar datos y resguardar información de todas las dependencias
del Estado con la finalidad de prevenir actos de corrupción. Con la SCT, la CEDN llevó a cabo varios
proyectos e iniciativas. Por ejemplo: el impulso e
implementación de la Reforma en materia de
Telecomunicaciones, así como el desarrollo de la
Red Compartida con la que se beneficiaron más de
40 millones de ciudadanos.
Con el Senado de la República, la CEDN
sumó esfuerzos para crear plataformas para digitalizar la biblioteca “Melchor Ocampo”. Asimismo,
la colaboración de la CEDN con los gobiernos municipales y estatales fue fundamental para iniciativas como tu acta de nacimiento en línea, la digitalización de trámites y servicios de salud y educativos
(cédula profesional) para los que se requirió de
una fuerte coordinación con las bases de datos
que hospedan los estados y municipios.

Aunado a lo anterior, se liberó el portal www.
gob.mx/actanacimiento en donde las personas con
nacionalidad mexicana pueden obtener y validar la
copia certificada de su acta de nacimiento a través
de internet. Este proyecto integró a las 32 entidades
federativas con la finalidad de permitir que cualquier
persona pueda obtener su acta de nacimiento desde
cualquier lugar, las 24 horas del día, los 365 días del
año y desde cualquier dispositivo con acceso a
internet.
El Acta de Nacimiento en Línea es un servicio
público que cumple uno de los propósitos trazados
en el PDN de la administración del Presidente
Enrique Peña Nieto, a través del PGCM y la EDN.
Además, es el resultado de una colaboración interinstitucional de grandes proporciones, toda vez
que, en ella intervinieron la CEDN, la SEGOB, la SFP,
a través de la UGD, así como los gobiernos de todos
los estados de la República Mexicana y de la Ciudad
de México.
El 05 de abril de 2018, se publicó en el DOF el
Decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria
del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de
las profesiones en el Distrito Federal, dicho decreto
continente las modificaciones al reglamento de profesiones de la SEP que permiten simplificar el proceso para el registro de título profesional y obtención
de la nueva cédula profesional electrónica.

A partir del 16 de abril de 2018, las cédulas
profesionales son digitales en un formato nuevo,
único, válido, y seguro en todo el país. Para que el
servicio sea 100% en línea, se realizó un gran esfuerzo de colaboración en equipo con la SEP, por
parte de la CEDN, la SFP a través de la UGD, el SAT,
la TESOFE, las Instituciones Educativas y las 32 entidades federativas.
Actualmente, todos las solicitudes para la
emisión por primera vez y duplicado de la cédula
profesional están disponibles 100% en línea para
todas las instituciones educativas. La primera etapa del piloto de cédula profesional electrónica inició con el IPN y el Tecnológico Nacional de México
(TecNM), y de forma gradual y programática se incorporan el resto de las instituciones educativas.
La CEDN en colaboración con la UGD de la
SFP llevan a cabo acciones a través de diversas instancias de la APF para integrar a los gobiernos de
las Entidades Federativas y Municipios, mediante
el intercambio de mejores prácticas, con la finalidad de fomentar el uso y aprovechamiento de las
TIC e implementar proyectos en materia de gobierno digital en los gobiernos locales, especialmente
se buscó establecer la estrategia de Datos Abiertos
y servicios en línea a través del portal gob.mx.
El Portal Tuempresa www.gob.mx/tuempresa se consolidó como el sitio enfocado a los emprendedores y empresarios. Esta iniciativa fue producto de la colaboración entre la SE, la SFP, el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la
CEDN.
En el sitio de la VUN se encuentra información sobre cómo crear la empresa, cómo hacer la
operación más eficiente a través del uso de tecnologías de la información, identificar aliados auxiliares en el comercio así como contactar a las entidades que le ofrecen financiamiento y apoyos en el
Gobierno Federal.

II. ACADEMIA

La coordinación con expertos, universidades
y academia en general fue muy importante para el
trabajo de la EDN. La CEDN colaboró con el CIDE,
ITAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad
de Guadalajara (UdeG), la Universidad de West
Virginia, el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) y la UNAM, entre otros. Ejemplo de lo anterior
fue la iniciativa Data Lab la cual se realizó en conjunto con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas
(LNPP) del CIDE con la finalidad de contribuir a la
creación de capacidades institucionales en el uso de
datos para el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas con base en evidencia. 		
Asimismo, la CEDN lanzó la iniciativa Agentes
de Innovación Nacional (AIN) la cual tuvo la finalidad
de dar respuesta a problemas públicos mediante
procesos de innovación abierta. Dicha iniciativa fue
el resultado de una evaluación realizada por el CIDE.
De la misma forma, la EDN colaboró con la
Universidad del Oeste de Virginia, la Universidad de
Guadalajara, la UNAM y el Instituto Politécnico
Nacional en la iniciativa Blockchain HackMx integrando la participación de estas universidades en el
Consejo Consultivo del Blockchain cuyo objetivo fue
brindar asesoría y acompañamiento a la iniciativa.
Colaborar con la academia proporcionó a la
CEDN tener en cuenta las principales enfoques y
tendencias en materia de tecnología e innovación lo
que proporcionó directrices claras de hacia dónde
deben dirigirse los esfuerzos.
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III. SOCIEDAD CIVIL

La colaboración de la EDN con la sociedad civil fue
crucial en varios proyectos. Varias organizaciones
de la sociedad civil participaron con la EDN en proyectos como Blockchain, Política de Datos Abiertos,
Datos Abiertos Anticorrupción, Estrategia de
Inteligencia Artificial, entre otras.
Para poner en marcha la política de datos abiertos
fue crucial la cooperación de organizaciones como
Transparencia Mexicana, Data Cívica, Cívica Digital,
IMCO, Codeando México, etc. En el mismo sentido
para llevar a cabo la iniciativa de Datos Abiertos
Anticorrupción colaboraron organizaciones como
IMCO y Transparencia Mexicana.
De la misma manera, incluir a la sociedad civil en
iniciativas de gobierno promueve la colaboración y
confianza de la población objetivo a la que se quiere dirigir las acciones de gobierno. En este sentido,
para el proyecto del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas fue fundamental contar con la colaboración de colectivos de familiares de las personas
desaparecidas o no localizadas.

IV. INDUSTRIA
La industria de tecnología es responsable
de la innovación tecnológica y de las nuevas tendencias digitales. Unir esfuerzos con los detonadores de desarrollo tecnológico brinda a los proyectos apoyo y legitimidad sobre las nuevas tendencias
que constantemente se desarrollan.
Así, la industria fue un actor más que colaboró en el desarrollo de varias iniciativas de la EDN
de diferentes maneras. La iniciativa misalud recibió en apoyo de América Móvil y Telefónica
Movistar al proporcionar ayuda en especie de
mensajes SMS para la prueba piloto del proyecto.
Asimismo, Samsung y Alcatel proporcionaron equipos móviles para el proyecto piloto del programa
misalud.
Además, Google, Twitter, Facebook y
Microsoft colaboraron con la iniciativa Resilencia
MX de tal forma que por medio de estas plataformas fue más sencillo para el gobierno hacer llegar
información oficial a los ciudadanos de forma

eficiente y focalizada en caso de desastres naturales. Otro ejemplo del resultado de sinergias entre
el gobierno y la industria fue la iniciativa @prende.
mx la cual contó con la colaboración de varias empresas de la industria tecnológica como AT&T,
CISCO, Dell, Google, Intel, Lego y Microsoft por
mencionar algunas.
En marzo de 2017, el Foro Económico
Mundial presentó un caso de estudio sobre la corrupción en México, en el que emitió como recomendación el desarrollo de aplicaciones basadas
en el tecnología Blockchain, con el objetivo de aumentar la transparencia, asegurar la autenticidad
de la información pública y mejorar la confianza
ciudadana en el gobierno. (Partnering Against
Corruption Initiative - Infraestructura and Urban
Development. Building Foundations for Trust and
Integrity. World Economic Forum. 2017.)
Blockchain permite generar bases de datos abiertas y dispersas, mismas que al estar distribuidas se vuelven irrevocables e imposibles de alterar en todas las operaciones que se procesan.
De este modo, se aseguran procesos trazables generando una mayor confianza en los procedimientos de gobierno, buscando así asegurar que la información generada/proporcionada, así como los
procesos
seguidos,
sean
verdaderamente
transparentes.
En atención a lo anterior, la UGD de la SFP
y la CEDN, responsables de impulsar las estrategias y modelos de innovación en la gestión gubernamental con el uso de las TIC, trabajan en conjunto con los sectores académico, público, privado y
sociedad civil para fomentar el uso de la tecnología
Blockchain, identificar los alcances e implicaciones
en términos de normatividad, política pública, infraestructura tecnológica y seguridad del uso de la
tecnología Blockchain.
Así nació la iniciativa BlockchainHACKMX
que promovió el uso de Blockchain en el Gobierno
y tiene dos objetivos principales: 1) desarrollar casos de uso de la tecnología Blockchain dentro del
Gobierno y, 2) revisar la viabilidad e implicaciones
de generar una red de Blockchain para uso del gobierno y diferentes sectores, misma que proporcione valor a los mismos.
Asimismo, se creó el Consejo Consultivo de
la iniciativa el cual estuvo conformado por un grupo de expertos en blockchain a nivel mundial que

307

colaboran con la CEDN y la UGD. Algunas acciones
realizadas por el Consejo Consultivo fueron:
• Presentación en One Team Blockchain (Dra.
Carmen Rodríguez, Universidad de Guadalajara).
• Colaboración en la definición del modelo de
gobernanza de la Red (Dra. Saiph Savage,
Universidad West Virginia).
• Colaboración entre la SFP y la Universidad West
Virginia en el estudio denominado "Blockchain
for Trustful Collaborations between Immigrants
and Governments".
• Difusión de la Consulta Pública del Modelo de
Gobernanza de la Red Blockchain México
(UNAM).

Gráfica 7: Red de aliados EDN

Fuente: elaboración propia
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V. OTROS PODERES

Es un hecho que la innovación y el uso de tecnología es un pilar fundamental para promover el desarrollo de México. Por ello, la CEDN colaboró con
otros poderes. Ejemplo de lo anterior fue el proyecto Parlamenta Abierto el cual consistió en la colaboración entre el Senado, el INAI, organizaciones
de la sociedad civil y la CEDN para promover la
apertura de los cuerpos legislativos en México.
Además, como miembro de la Alianza para el
Gobierno Abierto, se impulsó el lanzamiento de
una Red Global de Parlamento Abierto cuyo objetivo fue difundir los principios de Gobierno Abierto
en los Congresos alrededor del mundo. Asimismo,
la CEDN colaboró con los 32 estados del país para
la digitalización de trámites como acta de nacimiento y cédula profesional.
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La red de aliados de la Estrategia Digital Nacional permitió trabajar de manera conjunta
en beneficio de México con el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil.

309

MÉXICO DIGITAL

310

México fue en 2016, sede de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto
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La interacción entre países sobre las mejores prácticas,
Si existe un instrumento que sirve a la democracia

alternativas

y

proyectos

tecnológicos

desencadena

y una herramienta que incrementa las libertades,

externalidades positivas a nivel global, pues, al dar a conocer

es internet.

y participar, cada nación puede aprender y aprovecharse
de las mejores prácticas internacionales y aplicarlas en el

ALEJANDRA LAGUNES

país de origen, siempre y cuando las características y el
contexto específico de la región lo permita. Así, la interacción
entre los países permite impulsar el motor de innovaciones
tecnológicas y establecer las pautas de hacia dónde deben
avanzar los esfuerzos de los diferentes actores.

De esta forma, la coordinación de la EDN nacional
participó en una serie de eventos internacionales en
materia de telecomunicaciones, innovación tecnológica, gobierno abierto y sociedad de la información y
el conocimiento de dos maneras: primero, para dar a
conocer los esfuerzos que se han realizado en México
respecto al desarrollo tecnológico, así como de la incorporación de tecnología en la prestación de servicios públicos de calidad y, segundo, para integrarse,
colaborar en agendas internacionales, formar parte
de redes de actores que impulsan el desarrollo tecnológico y para aprender de las experiencias más
exitosas en Latinoamérica y en el mundo con la finalidad de tener una visión más amplia acerca de las
transformaciones e innovaciones en el campo.

Si bien, durante todo el sexenio México participó
en una gran cantidad de eventos, a continuación se
describen los principales eventos de la agenda internacional de innovación, tecnología, sociedad del conocimiento y la información, gobierno abierto entre otros,
en qué consistió la participación de México y cuáles
fueron los resultados en los principales eventos.
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La Coordinación de Estrategia Digital Nacional participó en los trabajos de las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información
México recibió la edición 2016 del Internet Governance Forum (IGF) en el que se trabajó en la construcción de una internet abierta y segura a nivel global.

de la Unión internacional de Telecomunicaciones.
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4.1 Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto es la suma de esfuerzos multilaterales para promover la participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos, incrementar la transparencia y aprovechar el desarrollo tecnológico para brindar mejores servicios públicos. Estos
esfuerzos desencadenan en un conjunto de compromisos que los gobiernos asumen y que son construidos a partir de la colaboración e interacción con entre
sociedad y gobierno.
México forma parte de los países fundadores desde
2011 al igual que Brasil, Indonesia, Noruega, Sudáfrica,
Estados Unidos, Filipinas y Reino Unido. Estos países al
igual que México asumieron el compromiso de adoptar
la Declaración de Gobierno Abierto y la creación de un
Plan de Acción que contiene los compromisos que asumen los gobiernos para incentivar políticas de gobierno
abierto en sus países. La Declaración está basada en
cuarto principios de Gobierno Abierto:
1. Aumentar la disponibilidad de información
sobre las actividades gubernamentales.
2. Apoyar la participación ciudadana
3. Aplicar los más altos estándares de integridad
profesional en todos nuestros gobiernos.
4. Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías
para la apertura y la rendición de cuentas.
Actualmente, la Alianza para el Gobierno Abierto
cuenta con la adscripción de 65 países y más de 1,000
compromisos anunciados para fomentar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de manera más transparente y abierta mediante el uso de
herramientas tecnológicas. Desde 2011 y a la fecha
México ha implementado tres planes de acción. En
2013, México fue designado junto con Indonesia como
Co-presidente de la Alianza, lo que significa que desde
esa fecha, México es líder a nivel mundial para promover el gobierno abierto entre los países integrantes.

En México, la Alianza funciona a partir de la creación de un Secretariado Técnico Tripartita (STT) encargado de coordinar la elaboración de planes de acción,
darle seguimiento a los compromisos adquiridos en
los planes de acción, así como elaborar un plan de autoevaluación del cumplimiento de los compromisos y
difundir los resultados de la Alianza entre los distintos
sectores de la sociedad. Actualmente, el STT está conformado por un integrante del Gobierno Federal, un
integrante del INAI y un integrante de la Sociedad Civil.
La Coordinación de la EDN es el representante actual
del Gobierno Federal y Transparencia Mexicana funge
como el representante de la Sociedad Civil.
El trabajo en conjunto de las organizaciones de
la sociedad civil entre ellas: el Centro de Investigación
para el Desarrollo A.C. (CIDAC), Artículo 19, el Centro
de Investigación y Docencia Económica (CIDE),
Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.,
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.,
Gestión Social y Cooperación A.C. (GESOC),
Transparencia Mexicana, Social TIC y Cultura
Ecológica; así como del gobierno con la participación específica de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Hacienda
y Crédito Pública(SHCP), la Presidencia de la
República mediante la Coordinación de la EDN logró materializarse en 26 compromisos en materia
de gobierno abierto enfocados en distintas áreas
como seguridad pública, compras gubernamentales, impuestos, infraestructura, pobreza y medio
ambiente por mencionar algunas. Diecisiete compromisos de veintiséis fueron elaborados en conjunto sociedad y gobierno en las mesas de trabajo,
y los nueve compromisos restantes fueron propuestas del Gobierno de la República.
Los avances de la Alianza para el gobierno abierto son muchos pero se pueden agrupar en dos categorías: en el diseño de la política y los avances en la
implementación y cumplimiento de la política.
Respecto a la primera categoría se destacan dos avances en términos de rendición de cuentas; a) la inclusión de académicos y actores de la sociedad civil en la
formulación de los compromisos de la Alianza y; b) la
incorporación de México a la AGA Internacional fue un

acto simbólico del gobierno federal para mostrar disposición a dar resultados e información a la ciudadanía sobre sus actividades.
En cuanto a la segunda categoría, entre los aciertos de la implementación y cumplimiento de la política
podemos destacar por lo menos tres avances. Primero,
el STT designó actores responsables tanto del gobierno como de la sociedad civil para dar seguimiento y
monitorear el cumplimiento de los veintiséis compromisos, pues, la participación constante de actores distintos al gobierno puede ser útil para construir instituciones sólidas. Segundo, de los veintiséis compromisos
establecidos en el Plan de Acción 2016-2018 todos se

han logrado cumplir. La mayoría de los resultados de
los compromisos se materializó mediante la creación
de páginas web, portales interactivos o disponibilidad
de bases de datos, pues, este gobierno asume la importancia de la información como una fuente para
empoderar a los ciudadanos. Tercero, la Alianza ha
realizado un esfuerzo loable por difundir la información del seguimiento de sus compromisos en su portal
de internet. Dar a conocer las acciones de la Alianza
tiene como finalidad rendir cuentas y someterse a la
evaluación del desempeño de sus funciones que cualquier actor podría hacer.
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4.2 Mercado Digital Regional

El Mercado Digital Regional es la estructura de mercado caracterizado por el libre movimiento de capital,
bienes y servicios digitales para fomentar el crecimiento y la productividad vinculado con la industria digital.
México en el margen de la Agenda eLAC en conjunto con la CEPAL identificó la viabilidad de fomentar
la creación de un Mercado Digital Regional que permita desarrollar y aprovechar las economías de escala, la
competitividad, la innovación y el emprendedurismo
en América Latina y el Caribe.
Después de varios eventos realizados en el tema,
el consenso general entre los países es que América
Latina cuente con una región con visión común en materia digital. Es crucial construir una visión común entre los países de la región LAC en materia de integración digital: alcanzar un marco institucional y
normativo coherente que permita aprovechar sinergias y escala. Un bloque o mercado digital común podría apoyar significativamente los esfuerzos regionales de expansión de la economía digital.
Asimismo, es apremiante que la Región pase de
la etapa de diagnóstico a la implementación de políticas públicas de colaboración entre las naciones en

temas de digitalización. Para ello, existe el reconocimiento generalizado de que es importante contar con
el apoyo de los tomadores de decisiones de las esferas
políticas más altas, así como con el apoyo del sector
privado y de las organizaciones de la Sociedad Civil.
Además, a partir de los diálogos con múltiples
actores de diferentes sectores la agenda del mercado
digital regional debe seguir avanzando para fortalecer
la confianza en la economía digital en la región a través de garantizar los derechos básicos de los ciudadanos en temas de privacidad y protección de datos personales. En otras palabras, los estados deben
garantizar mediante la política regulatoria la protección de la privacidad de sus habitantes y la protección
de datos personales, incentivar el crecimiento de la
industria en la región mediante un clima apropiado
para la inversión y los negocios y, por último, promover la cooperación en la implementación de políticas
de ciberseguridad en toda la región.
En suma, los beneficios del mercado digital impulsan el crecimiento y el desarrollo regional. Por ello,
México debe seguir impulsando el desarrollo tecnológico
y la innovación mediante políticas regulatorias que reduzcan la complejidad administrativa, disminuir los costos de transacción en intercambios comerciales entre
países de la región, armonizar criterios de ciberseguridad
entre los países de la región, así como incluir el tema
como un pilar exclusivo en la Agenda Digital eLAC2020.
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4.3 Agenda Digital de la Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico es la integración regional conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Fue creada el
28 de abril de 2011, reúne una población de 221 millones
de personas, representa 37% del PIB de América Latina y
el Caribe configurándose como la octava economía mundial. Los cuatro países que la integran concentran aproximadamente 57% del comercio total de la región y cuentan con una red de más de 50 Tratados de Libre Comercio
que facilitan el acceso a más de 60 mercados. Además,
México, Chile, Colombia y Perú son los países con mayor
crecimiento del comercio electrónico de la región, con un
aumento del 27% entre 2016 y 2017.
Como parte de las actividades de la Alianza del
Pacífico, en el último año los integrantes hemos atendido
el mandato de fomentar el Mercado Digital Regional mediante la detonación del comercio electrónico gracias a
que entre los 4 países de la Alianza (México, Colombia,
Chile y Perú) se encuentran entre los países de mayor
crecimiento de comercio electrónico en la región. La

Agenda de la Alianza del Pacífico ha tenido como resultados la libre circulación de mercancías, personas, servicios
y capitales, así como la mejora de la experiencia en línea
de los consumidores. Y entre los principales retos que
enfrentan los países de la región, identificados por el documento del CAF “Hacia la Estrategia para el Mercado
Regional Único de América Latina”, se encuentran
roaming internacional, armonización del espectro radioeléctrico, conectividad IP e interconexión, marco normativo, derechos de autor, contratos electrónicos y firmas electrónicas, privacidad y protección de datos y
ciberseguridad.
En suma, el hecho de que México forme parte de la
Alianza del Pacífico abre nuevas oportunidades de negocios nacionales e internacionales gracias a los esfuerzos
de la EDN y de los avances en materia de conectividad y
telecomunicaciones de la presente administración. La
Agenda Digital de la Alianza del Pacífico tiene como reto
seguir impulsando la transformación de la vida de las
personas hacia una mejor calidad de vida gracias al uso
de las tecnologías y la cooperación internacional. Por último, destaca la importancia de conformar un mecanismo
que promueva el diálogo permanente entre sector público y privado con la finalidad de escuchar las propuestas
de la iniciativa privada de los cuatro países y así fortalecer
las acciones y potenciar los resultados de la Agenda
Digital de la Alianza.
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4.4 Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información y el Conocimiento (CMSI)
Como parte de la agenda internacional en temas de innovación y tecnología la Cumbre Mundial de la Sociedad de
la Información y el Conocimiento es el organismo de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, adscrita a la
ONU, que reúne a actores estratégicos (gobiernos, el sector privado, la sociedad civil) del sector de las Tecnologías
de la Información y Comunicación cada año.
La participación de la EDN en la CMSI es clave
para fortalecer las acciones y proyectos que implementó el Gobierno de la República. Lo anterior, dado
que, la CMSI es referencia global en materia de diseño,
planeación, implementación y ejecución de estrategias digitales a nivel local y regional.

Durante la celebración de la CMSI se otorgan los
Premios WSIS (por sus siglas en inglés) que se otorgan
a los proyectos que logren implementar con éxito sobresaliente estrategias de innovación y tecnología que
incentivan el desarrollo. En dichos premios puede participar gobiernos, iniciativa privada, sociedad civil, organizaciones internacionales y universidades.
En la cumbre de 2018, llevada a cabo en Ginebra,
Suiza, México participó con 30 iniciativas inscritas en
18 categorías, de las cuales fue galardonado con 13
reconocimientos vinculados con la EDN. Los premios
ganadores fueron para los siguientes proyectos: 1)
fuerza México, 2) infraestructura de datos abiertos

(IDMX), 3) Capacitación Digital a Profesores, 4)
Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 5) Interopera
MX, 6) Guía de Apertura Anticorrupción, 7) Acta de
Nacimiento en Línea, 8) Tu empresa en Línea, 9)
Plataforma @prende 2.0, 10) Aplicación “Produce”, 11)
Estrategia de Comunicación Digital para las
Comunidades Indígenas, 12) YoSoyMexicano, 13)
Campaña contra el ciberacoso. De esta manera, los
esfuerzos realizados por la EDN durante el presente
sexenio fueron reconocidos como mejores prácticas a
nivel internacional.

324

325

MÉXICO DIGITAL

Los proyectos de la Estrategia Digital Nacional obtuvieron 4 trofeos ganadores
11 distinciones “Champions” WSIS de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
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4.5 Foro de Gobernanza de Internet

El Foro de Gobernanza de Internet (IGF, por sus siglas
en inglés) es un evento anual donde se reúnen todos
los actores interesados en políticas en Internet: gobiernos,sector privado y sociedad civil podrán dialogar, expresar y compartir ideas acerca del uso de la
tecnología e Internet. El IGF busca congregar diversas
personalidades del ámbito gubernamental como del
sector privado y diversos actores internacionales especialistas en telecomunicaciones, acceso a la información, ciberseguridad entre otros temas.
En ese sentido, México participó en los eventos
durante el sexenio y no conforme con esto, la edición
2016 del foro fue llevada a cabo en Zapopan, Jalisco
del 6 al 9 de diciembre. El tema central escogido para
esta edición en México fue “Habilitando un crecimiento inclusivo y sostenible”. El objetivo del foro en nuestro país fue seguir impulsando esfuerzos para construir una red abierta y segura, así como garantizar el
acceso a internet de manera inclusiva.
Participar en el Foro de Gobernanza de Internet
como parte de las actividades de la agenda digital es
primordial para nuestro país porque en dicho foro se
promueven diálogos y discusiones acerca de las

principales políticas en materia de Red e internet, es
decir, impulsar la agenda de digitalización promueve
la innovación constante sobre los principales proyectos e iniciativas en materia de desarrollo tecnológico
que están sucediendo en el mundo para vincular las
TIC con la solución y atención de problemas públicos.
Asimismo, la participación de México en el Foro
facilita la comprensión de los nuevos avances tecnológicos, su aplicación e incrementa la capacidad de los
tomadores de decisiones sobre cómo maximizar las
oportunidades y beneficios que ofrece la tecnología
para el desarrollo. En consecuencia, contar con mayores capacidades para insertar a México en la Sociedad
del Conocimiento y la Información.
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4.6 eLAC2018: Agenda Digital Regional
para América Latina y el Caribe
La Agenda Digital de América Latina y el Caribe (eLAC) es
el plan de acción de largo plazo ejecutado por la Secretaría
Técnica de la CEPAL desde el año 2005 que tiene como
finalidad la colaboración de los países de la región para
seguir avanzando en la inclusión, la digitalización de la
producción, el desarrollo de las habilidades digitales en la
población, así como promover el gobierno abierto y la
protección de los datos personales. (veáse https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/316695/
Reporte_MDR_BAJA.pdf).
Durante 2015, se llevó a cabo en México la 5ta.
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la
Información en América Latina y el Caribe. Uno de los
resultados del evento fue la aprobación de la Agenda
Digital Regional eLAC2018. Parte de los acuerdos contenidos en la eLAC2018 estuvo seguir avanzando en la
configuración de un mercado digital en la región, identificar los principales retos y obstáculos que limitan los
avances de la digitalización y analizar la mejor manera
de hacerles frente.
Posteriormente, en 2018 México entregó la presidencia que ocupó desde 2015 en el marco de la 6ta.
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la
Información y el Conocimiento llevada a cabo en
Colombia. México resaltó como parte de los resultados que la política de digitalización deberá estar centrada en la persona y en mejorar la calidad de vida de
las personas, es decir, poner al servicio de los ciudadanos los avances tecnológicos para resolver sus
problemas públicos.
La Agenda digital vigente es la eLAC2020 que

La revolución digital

preside Colombia y los temas que se impulsan en esta
nueva agenda son: infraestructura digital; transformación digital y economía digital; gobierno digital; cultura,
inclusión y habilidades digitales; tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible; mercado digital regional; y gobernanza para la sociedad de la información.
Entre los principales resultados de la Agenda
eLAC2018 destaca el incremento importante de usuarios
de internet, se ha extendido el despliegue de redes móviles de cuarta generación (4G) en la región alcanzando
aproximadamente al 70% de la población. Sin embargo
el acceso a Internet en los hogares sigue siendo un reto,
pues, todavía la brecha digital sigue presente en los hogares con un nivel socioeconómico más bajo. A pesar de
que en los últimos años como parte de la eLAC2018 los
países de la región han impulsado la creación de empresas de base tecnológico o startups, la realidad es que en
su mayoría, las empresas de la región sólo utilizan la tecnología (computadoras, internet de banda ancha, etc)
para tareas básicas. En temas de salud y educación se
reconoció que la mayoría de los países de la región cuentan con programas y estrategias digitales para mejorar
los servicios de salud y mejorar la calidad educativa. No
obstante, los esfuerzos siguen siendo incipientes y todavía hay mucho por hacer.
En suma, los avances de la eLAC2018 han sido muchos en temas de economía digital, innovación, gobierno
electrónico, infraestructura tecnológica en el ámbito nacional y regional. Sin embargo, aún existen amplias brechas de desigualdad, inseguridad y corrupción que limitan el alcance de los esfuerzos realizados.
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4.7 Carta Internacional de Datos Abiertos

La Carta Internacional de Datos Abiertos es una iniciativa de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil,
sector privado y expertos en la materia, que articula
los principios fundamentales para coordinar y promover la adopción de los Datos Abiertos a nivel global.
Estos principios son un marco de acción común para
que los datos sean un medio para el desarrollo de los
países. La Carta Internacional es un esfuerzo multilateral para homogeneizar principios de datos abiertos
internacionalmente.
Los principios comunes de la carta determinan
que los datos deben ser:
•
•
•
•
•

Abiertos de manera predeterminada
Oportunos y completos
Accesibles y utilizables
Comparables e interoperables
Para mejorar la gobernanza y participación
ciudadana
• Para el desarrollo y la innovación incluyente
Los datos abiertos es uno de los habilitadores esenciales de la EDN el cual busca transformar la interacción
de las actividades de todos los mexicanos aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías para impactar
positivamente en el desarrollo del país. En este sentido,
en septiembre de 2015, el Gobierno de México realizó
un llamado internacional para adoptar los principios de
la Carta Internacional de Datos Abiertos.

Dado que el 80% de las iniciativas de datos abiertos corresponden a países miembros de la Alianza
para el Gobierno Abierto, fue una oportunidad para
desarrollar grupos de trabajo cuya finalidad es adoptar e impulsar principios comunes de:
Datos Abiertos por defecto, para que todos los
datos gubernamentales públicos se pongan a disposición como Datos Abiertos, al tiempo que se cuide la
privacidad y confidencialidad de los mismos.
Calidad y cantidad, para identificar, priorizar y
describir los datos de manera adecuada para incrementar su potencial de uso.
Utilizables para todos, publicándose de manera
gratuita y en formatos abiertos.
Publicación de datos para mejorar la gobernanza, para fortalecer las instituciones democráticas y
mejorar el desarrollo de políticas públicas y la toma de
decisiones.
Publicación de datos para la innovación, para fomentar el desarrollo y crecimiento económico en
nuestros países.
En su conjunto, los principios buscan incrementar la interoperabilidad de datos entre los países y tener mejores mecanismos para medir y comparar el
éxito de las iniciativas. Con la participación de México
en esta iniciativa se abre una ventana de oportunidad
para mejores programas e iniciativas que fomenten la
transparencia y rendición de cuentas de usabilidad de
los datos en nuestro país.
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4.8 Ministerial de Economía Digital de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)

La Declaración Ministerial de Economía Digital de la
OCDE es un evento internacional que se realiza aproximadamente cada 8 o 10 años y tiene como finalidad
reunir a ministros y representantes de una gran cantidad de países para hablar sobre el futuro de la economía digital. Este evento es el más importante en materia de innovaciones tecnológicas que organiza la OCDE.
Entre los países de la OCDE, México ha sido parte
de E-leaders, grupo en el que se reúnen los tomadores
de decisión en materia de gobierno digital para reflexionar sobre la mejor manera de aprovechar la revolución
digital en marcha con la finalidad de crear gobiernos
más inteligentes y receptivos. Dentro de los grupos de
trabajo, México lidera el grupo de trabajo en servicios
digitales (veáse https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/407556/Tackling_Challenging_
Government_Services_Trough_Digitalization.pdf) y
participa en el grupo de trabajo de tecnologías emergentes. Asimismo, como parte de la cooperación internacional, México fungió como revisor de los documentos de iniciativas de digitalización de países como Chile
Argentina, Colombia, Brasil y Perú.
La economía digital es un tema que a nivel internacional está entrando en la agenda de las naciones con
mucha fuerza. En coherencia con las transformaciones
globales, México a partir de la EDN aspiró a ser líder en
materia de digitalización y provisión de servicios públicos mediante el uso de la tecnología. Lo que es una realidad es que la economía digital está permeando innumerables aspectos de la vida e interacciones de las
personas derivado del incremento y uso de TIC.
Así, la Ministerial de 2016 fue realizada en Cancún,
México agrupando la participación de 34 países miembros. Además contó con la participación de países invitados, actores clave de la Industria y Organizaciones
Civiles Internacionales. Dichas organizaciones se

reunieron en conjunto bajo el tema lema: Innovación,
Crecimiento y Bienestar Social.
Entre los acuerdos derivados de dicho evento, 41
países se comprometieron --durante la ceremonia de
clausura de la Reunión Ministerial de Economía
Digital--, a trabajar en conjunto para preservar un
Internet abierto, cerrar las brechas digitales, promover las habilidades digitales y en términos generales,
aprovechar el potencial de la economía digital.
Asimismo, los países asistentes adquirieron el
compromiso para:
• Incrementar el acceso al Internet y a los servicios
por banda ancha para estrechar las brechas
digitales.
• Reducir las barreras de inversión y adopción de
tecnologías digitales en todos los sectores.
• Seguir trabajando para desarrollar normas técnicas
globales que habiliten la interoperabilidad y un
Internet seguro, estable, abierto y accesible.
• Desarrollar estrategias de protección de datos y
privacidad al más alto nivel de gobernanza,
favoreciendo al mismo tiempo la disponibilidad y el
uso de datos, incluyendo los del sector público.
• Adoptar estructuras tecnológicamente neutrales
que promuevan la competencia.
• Hacer uso de procesos abiertos, transparentes e
incluyentes para conformar la gobernanza global
del Internet.
• Reducir los obstáculos al comercio electrónico
dentro y a través de las fronteras con políticas que
fortalezcan la confianza en el consumidor y la
seguridad en los productos.
• Mejorar la educación y la formación permanente
para responder a la demanda de las habilidades
digitales generales y especializadas.
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4.9 Red de Gobierno Electrónico de América Latina
y el Caribe (Red GEALC)

La Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el
Caribe (Red GEALC) es una iniciativa internacional que
agrupa la participación de las autoridades de e-gobierno en América Latina y el Caribe con la finalidad
de cooperar y elaborar políticas públicas enfocadas en
el ciudadano, formar capital humano especializado en
materia de gobierno electrónico e innovación y compartir experiencias y alternativas de solución entre los
países miembros.
México como miembro activo de la Red GEALC
apoya la adopción de proyectos y políticas de gobierno electrónico para solucionar problemas públicos de
las poblaciones más vulnerables del país gracias al
uso de la tecnología. Para ello, México participó en diversos grupos de trabajo en el diseño de indicadores
de gobierno abierto y en el diseño de soluciones de
interoperabilidad en cooperación con la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Como resultado de los esfuerzos realizados, en
2017 México presidió el organismo a través de la
Unidad de Gobierno Electrónico de la Secretaría de la
Función Pública. El principal compromiso que México
se planteó como líder fue impulsar y posicionar el trabajo de la Red como una plataforma de desarrollo de
capacidades, intercambio de mejores prácticas y construcción de mecanismos colaborativos para la transformación de los gobiernos de la región. (veáse http://
redgealc.asimov.cl/site/assets/files/6485/reporte_
plan_2017_vf13.pdf).

Entre los principales avances de la gestión de
México resaltan la integración de un primer set de indicadores que midan el avance en materia digital y el
avance de las iniciativas de software público que han
acelerado los procesos de digitalización de servicios.
Asimismo, se llevó a cabo el V Taller Regional sobre
Interoperabilidad de la Red GEALC, con más de 100
asistentes de diferentes órganos gubernamentales
del país de México para adaptar la solución de interoperabilidad de Estonia, X-road. La reunión fue transmitida en vivo vía internet y contó con más de 142 participantes en línea en el país anfitrión y la región.
El intercambio de experiencias a través de los diversos talleres, sesiones virtuales, visitas de cooperación técnica y participaciones en la conferencia de
Abrelatam+Condatos, permitieron que, a lo largo de
ese año, más de 600 personas de la región intercambiarán mejores prácticas, consolidarán proyectos regionales y mejorarán las capacidades de ejecución de
proyectos de transformación digital en cada uno de
los países miembros.
Con estas actividades, México pretende seguir
estando a la vanguardia en la innovación de políticas
públicas enfocadas a resolver problemas públicos mediante el uso de la tecnología y seguir en el mapa
como un país referente en la materia. Ser líder a nivel
mundial implica tener la firme convicción de seguir colaborando internacionalmente para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

En diciembre de 2016, México recibió el premio a la Excelencia de la Red GEALC en el marco de la IV Reunión Ministerial del organismo,
También fue distinguido con la presidencia de la red durante 2017.
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4.1.10 Digital 9 (D9)

4.1.11 Asociación
Latinoamericana
de Integración (ALADI)

El Digital 9, o D9 es una red conformada por las
naciones digitales màs avanzadas del mundo con el
objetivo compartido de aprovechar la tecnología digital y nuevas formas de trabajar para mejorar la vida
de los ciudadanos. Como grupo, el D9 se compromete
a llevar a cabo buenas prácticas, identifica mejoras en
servicios digitales, colabora para resolver problemas
comunes y apoya la economía digital dentro del grupo. Además, el D9 tiene el compromiso de trabajar en
principios de desarrollo digital. Por ejemplo: necesidades de los usuarios, mercados abiertos, gobierno
abierto, conectividad, entre otros.

La Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), es una red conformada por 13 países latinoamericanos que buscan crear un mercado común. El
objetivo del acuerdo regional es fomentar el desarrollo comercial de la región e impulsar la economía de
los países menos favorecidos. Entre los avances del
grupo, ALADI permite obtener un certificado de origen
para exportar a países miembros como lo son:
Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y
Uruguay.

La red mundial de naciones digitales se creó en
2014 en Londres con 5 naciones fundadoras: Estonia,
Israel, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Reino Unido. La
red se llamó D5. Para 2018, en Nueva Zelanda, se
unieron al grupo Canadá y Uruguay. Convirtiéndose
en el D7. Posteriormente, del 19 al 22 de noviembre,
en Israel, se llevó a cabo a la Reunión Ministerial en
donde la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional
y el gobierno de Portugal firmaron el capítulo de adhesión a la red de las naciones más digitalizadas del
mundo convirtiéndose en el D9.

En noviembre de 2018, México se sumó al D9, mecanismo que integra a los gobiernos más avanzados en materia digital del mundo.
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Las generaciones de Código X demuestran que niñas, niños y adolescentes de México
están listos para proyectos de emprendedurismo digital y transformar así sus comunidades.
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Generar habilidades digitales en las niñas y desarrollar en ellas el pensamiento computacional
fue uno de los objetivos más importantes de Código X desde su primera edición.
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“La Red Compartida, un modelo único diseñado en
México y que se convierte en un gran referente de éxito
para el mundo entero”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

El Presidente Enrique Peña Nieto puso en operación la primera fase de la Red Compartida que cubre el 32 por ciento del territorio nacional.
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La digitalización y el uso de las tecnologías como igualadores sociales son una vía para la construcción de una sociedad más justa e incluyente.
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Si existe un instrumento que sirve a la democracia y

La digitalización de los países permite a los gobiernos

una herramienta que incrementa las libertades,

innovar en la forma de construir políticas públicas, optimizar el

es internet.

uso

de

recursos

públicos

y

mejorar

la

toma

de

decisiones. En su conjunto, estos beneficios están ligados
ALEJANDRA LAGUNES

al crecimiento económico, mejores condiciones de vida
y oportunidades.

A pesar de que, los resultados del constante desarrollo tecnológico son inciertos, la realidad es que las TIC
y la innovación representan una oportunidad de cambio y avance social. No obstante, los cambios y desarrollo en la vida de las personas a partir de la digitalización no se generan por sí mismos, sino que son
resultado de la estrategia, planeación y toma de decisiones de los agentes involucrados.
En esta sintonía, la EDN surgió como la oportunidad para potenciar el crecimiento y desarrollo a partir
de la suma de esfuerzos de diferentes sectores de la
sociedad en conjunto con el gobierno. Así, la EDN colaboró con organismos internacionales, expertos en el
tema, organizaciones de la sociedad civil academia,
ciudadanos y dependencias de los tres órdenes de gobierno y organismos públicos autónomos logrando
avances en materia de telecomunicaciones, servicios
en línea, digitalización y datos abiertos.
Para que todos los ciudadanos puedan obtener
los beneficios del desarrollo tecnológico y la innovación fue necesario llevar a cabo la reforma de telecomunicaciones, así como la EDN a partir de cinco objetivos y cinco habilitadores. Los objetivos de la EDN
fueron; transformar al gobierno, incentivar la economía digital, mejorar el acceso y calidad de los servicios

de salud y mejorar los mecanismos de colaboración y
participación entre los ciudadanos y el gobierno. Por
su parte, los habilitadores transversales de la EDN fueron; conectividad, inclusión y habilidades digitales, interoperabilidad e identidad digital, marco jurídico y
datos abiertos.
Estos objetivos y habilitadores estuvieron materializados en 27 proyectos e iniciativas que impactaron de manera directa e indirecta en la vida de todos
los mexicanos. Si bien, en la actualidad no existe una
metodología clara y precisa para medir el impacto de
la digitalización en la vida de las personas, el conjunto
de proyectos e iniciativas posicionaron a México en:
• 1º lugar regional en el Barómetro de Datos
Abiertos de la Web Foundation.
• 1º lugar regional en el inventario de Datos Abiertos
de la organización Open Data Watch.
• 5º lugar a nivel global y el 2º a nivel regional en
reuso y creación de impacto con Datos Abiertos de
acuerdo al Índice OURData de la OCDE.
A pesar de la dificultad que implica poder medir el
impacto de la tecnología en el desarrollo del país, la
salud, la educación o la seguridad. Lo cierto es que,
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según datos nacionales e internacionales, México
avanzó de manera sustancial en varios indicadores
tecnológicos, de digitalización, en materia de gobierno digital y datos abiertos. Según datos del INEGI, al
2017, en México hay 71.3 millones de usuarios de
Internet que representan el 63.9% de la población de
seis años o más (INEGI, 2017)16. Asimismo, según el
índice de Gobierno Electrónico elaborado por la
ONU, México ocupa el primer lugar de América Latina
y el Caribe en servicios públicos y participación ciudadana en materia digital (ONU,2018).
Gracias a la creación de la VUN, GOB.MX es un
punto de acceso digital de información, servicios, y
participación electrónica, que fue posible por el diseño y rediseño de servicios digitales basados en las necesidades de las personas. El sitio logró obtener en
2018, el 86% de satisfacción del total de usuarios del
portal. Además, al día de hoy, GOB.MX cuenta con:
• Más de 1,245 millones de visitas y 308 millones de
visitantes únicos.
• 34% de las visitas ha sido mediante dispositivos
móviles.
• Más de 5000 servicios digitales estandarizados y
agrupados por categorías dependencias, estados y
municipios.
• Las páginas más vistas han sido: trámites, SEP,
calendario escolar, ISSSTE y acta de nacimiento.
Además, México es el primer país en el mundo en implementar la Guía de Apertura Anticorrupción de la
Carta Internacional de Datos Abiertos y el segundo
México país en la región de América Latina y el Caribe
en tener una instancia pública dedicada a la política de
uso y aprovechamiento de la tecnología en el modelo
enseñanza y aprendizaje. Por primera vez, México cuenta con un órgano desconcentrado dentro de la SEP, llamado @aprende.mx, que se encarga de la política pública de educación digital en educación básica en México.
México ha iniciado la incorporación del uso de
tecnologías emergentes como la robótica, la inteligencia artificial, el cómputo cuántico, blockchain, IoT,

INEGI, ENDUTIH 2017, http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/
enchogares/regulares/dutih/2016/default.html

16

realidad aumentada como eje transversal del desarrollo económico, científico y social del país17. Más del
80% de las exportaciones de alta tecnología en
América Latina se producen en México18.
La gobernanza se caracteriza por la inclusión de
distintas perspectivas de actores interesados en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Así, todos los resultados anteriores fueron posibles gracias al trabajo de los equipos de trabajo de la
EDN (GOB.MX, datos, inclusión, seguimiento, tecnología y desarrollo, normatividad y política TIC, gobernanza/CIDGE, producción y diseño). Asimismo, gracias a la
colaboración y alianzas de la CEDN con organismos
internacionales, dependencias de los tres órdenes de
gobierno, academia, sociedad civil, sector privado y
ciudadanos en general. En otras palabras, aun cuando
la digitalización es una tarea que demanda conocimiento técnico y especializado de expertos, en la práctica el éxito de las políticas públicas en gran medida
depende de la colaboración y sinergias entre distintos
sectores de la población.
Asimismo, es importante señalar que no todos
los gobiernos incentivan la participación de diferentes actores en la toma de decisiones gubernamentales. Afortunadamente, para la CEDN desde el inicio
fue claro que la inclusión y la colaboración entre partes es fundamental para generar acuerdos sostenibles que se traduzcan en beneficios y calidad de vida
para los ciudadanos.
Si bien, en los últimos años el Gobierno de la
República llevó a cabo una estrategia de gobierno digital logrando grandes avances, para que los beneficios
del uso de la tecnología y la innovación sean tangibles
para los ciudadanos es importante que la política de
digitalización de México sea de largo plazo. En este
sentido, la CEDN recomienda seguir sumando esfuerzos principalmente en siete temas: inclusión digital
17 Gartner,

Top 10 Strategic Technology Trends for 2018
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/
gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/
Linkedin, 7 Emerging Tech Trends for 2018
https://www.linkedin.com/pulse/
four-quick-technology-trend-predictions-2018-chuck-brooks/
PWC, Tech breakthroughs megatrend
https://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-megatrend.html
18 Mapa de Ruta 4.0 para México http://www.promexico.mx/documentos/mapas-de-ruta/industry-4.0-mexico.pdf
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con enfoque de género, educación digital en todos los
niveles educativos, identidad digital para recién nacidos, personalización de servicios digitales, servicios
médicos inteligentes, entorno digital seguro y confiable y ecosistema digital.
La tecnología es una gran herramienta para disminuir la desigualdad y garantizar derechos y necesidades básicas para las personas. Por ello, es importante impulsar el desarrollo de habilidades digitales
para todas y todos los ciudadanos, beneficiar a los
sectores más vulnerables de la población e incorporar
criterios de género en las políticas de inclusión digital.
De tal forma que el desarrollo de habilidades digitales
pueda detonar el desarrollo y emprendimiento por
medio del uso de la tecnología.
Educación digital en todos los niveles educativos
refiere al impulso de acciones que impulsen la educación y preparen a los jóvenes para el futuro mediante
el uso de herramientas digitales en todos los niveles
educativos. Educación digital no sólo refiere a los estudiantes, también es necesario que los profesores estén mejor capacitados y puedan promover la integración de recursos educativos digitales en las aulas.
Los niños son el futuro de nuestro país. En este
sentido, es importante que el gobierno promueva políticas que garanticen el registro electrónico de nacimiento y la identidad digital de todas las personas en el
país. Lo anterior con la finalidad de vincular la identidad
digital a los servicios de salud y educación y sea más
fácil y eficiente la asignación de servicios públicos.
El punto anterior, está fuertemente ligado a la cuarta recomendación. Personalizar los servicios digitales
debe ser una realidad en nuestro país. El objetivo es
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transformar los servicios públicos para cubrir satisfactoriamente las necesidades, generar confianza en la ciudadanía y empoderar a las personas en un ecosistema
100% digital. Por tanto, México debe llevar a cabo una
política que promueva el uso de tecnologías emergentes
de acuerdo a las necesidades de la población garantizando la seguridad de sus datos e identidad digital.
Si bien, en el presente sexenio se dieron los primeros pasos en la digitalización de servicios médicos.
Es importante impulsar acciones que garanticen la digitalización al 100% de los servicios clínico-hospitalarios. En otros países del mundo, por ejemplo Estonia,
implementar acciones de digitalización de trámites y
expediente clínico ayuda a prevenir enfermedades de
manera oportuna. Además, que eficienta el acceso a
los servicios de salud.
Además, México debe seguir impulsando un entorno digital seguro y confiable. Todos los sectores
pueden ser beneficiarios de la digitalización en un ambiente cultural, económico y social basado en tecnologías de la información y la comunicación. En otras palabras, México debe impulsar el desarrollo de
tecnologías al mismo tiempo que garantiza y promueve un entorno digital seguro y confiable para todos los
sectores de la sociedad.
Por último, es importante que el ecosistema de
tecnologías de la información y la comunicación este
caracterizado por un modelo de gobernanza, inclusivo, abierto y colaborativo. Con la finalidad de desarrollar áreas de innovación digital para la mejora de servicios públicos y para la solución de problemas
públicos que vinculen la tecnología con las soluciones
de política pública para los ciudadanos.
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“Todos los mexicanos ganan con la Reforma
Constitucional en materia de Telecomunicaciones:
gana la población, porque además de disfrutar de los
beneficios de la era digital, tendrá acceso a productos y
servicios de mayor calidad y a mejores precios”.
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO
El Presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos de Reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica el 10 de junio de 2013.
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ALIADOS | Gobierno Federal

299 Dependencias, Entidades y Empresas Productivas del Estado de la Administración Pública Federal

ALIADOS | Gobiernos locales

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)
Comité de Informática de la Administración Estatal y Municipal (CIAPEM)
32 Entidades Federativas
2445 Gobiernos Municipales

ALIADOS | Academia

MIT Media Lab
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE (LNPP)
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Universidad de Guadalajara (UdeG)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
IPN Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV)
IPN - Cédula Profesional en línea - Director del IPN Mario Alberto Rodríguez Casas
Universidad de West Virginia
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Academia Multidisciplinaria de Derecho y Tecnologías A. C. (AMDETIC)
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
Universidad Iberoamericana (IBERO)

ALIADOS | Sociedad Civil

Codeando México
Asociación de Internet Mx
Transparencia Mexicana
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO)
Cívica Digital
Social TIC
Gobierno Fácil
C-Minds
Data Crunchers
OPI
GovLab
Web Foundation
Instituto de Datos Abiertos (ODI por sus siglas en Inglés)
Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA)
Conectadas
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ALIADOS | Sector Privado

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI)
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (CANIETI)
Asociación de Internet Mx

ALIADOS | Organismos autónomos

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)
Comisión Nacional de Competencia Económica (COFECE)
Banco de México
Instituto Nacional Electoral (INE)
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)

ALIADOS | Otros poderes
Camara de Senadores
Cámara de Diputados
Poder Judicial de la Federación

ALIADOS | Organismos y organizaciones internacionales

Women World Banking
Aspen Institute
Behavioral Insights Team
Fondo de Prosperidad - Reino Unido
Embajada en México del Reino Unido
USAID
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial (BM)
Red Latinoamericana para el Desarrollo del Gobierno Electrónico en América Latina y el Caribe
(Red GEALC)
Consorcio D9 - Canada, Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Uruguay, Corea del Sur, 		
México
Praekt Foundation
Baby Center
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
ONU Mujeres
Instituto Internacional de Telecomunicaciones (ITU)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Carta Internacional de Datos Abiertos
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Oxford Insights
Global Integrity
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1. Datos.gob.mx
2. Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos
3. Acuerdo por el que se establece la guía de implementación de la Política de
Datos Abiertos
4. Acuerdo de la Norma Técnica para el acceso y publicación de 		
Datos Abiertos de la Información Estadística y
Geográfica de Interés Nacional
5. OD100MX
6. Datos para el desarrollo
7. Escuadrón de Datos
8. Ventanilla Única Nacional
9. Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional
10. Disposiciones Generales para la implementación, operación y 		
funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional
11. Disposiciones de Accesibilidad Web
12. Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de Gobierno Electrónico
13. Disposiciones Generales de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
14. E.firma
15. Estándar de servicios digitales
16. Acta de nacimiento en línea
17. Acuerdo por el que se dan a conocer los modelos que se utilizarán como
formatos para la expedición del certificado de nacimiento
18. Lineamientos de Operación del Certificado Electrónico de Nacimiento Guías
de intercambio de información en Salud
19. Certificado Electrónico de Nacimiento
20. Blockchain HACKMX
21. Aplicación 911
22. Interfaz-Cenart
23. Proyectos de Educación Digital (entrega de dispositivos)
24. Universidad Abierta y a distancia de México (UnADM)
25. Libros México - SEP
26. Cinema México - SEP/Cultura
27. Programa piloto de inclusión digital
28. Programa de inclusión digital @prende 2.0
29. Red Nacional de Fonotecas
30. Filminlatino - Cultura
31. Prepa en Línea - SEP
32. Agenda Digital de Cultura (ADC)
33. Plataforma MéxicoX - SEP
34. Alas Digital - SEP
35. Código X
36. IMSS Digital
37. Cartilla Electrónica de Vacunación
38. Misalud
39. Reformas a la Ley General de Salud

362

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Sistema Nacional de Información Básica en Salud
Telesalud y telemedicina
Padrón General de Salud
Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)
Prospera Digital - Inclusión Financiera
Transparencia Presupuestaria
Contrataciones abiertas
Prospera Digital
Banjercito móvil
Motor de pagos
Fondo Nacional del Emprendedor
Afore móvil
Acuerdo mediante el cual se crea la Plataforma Nacional de Información
Registral y Catastral
Gobiernos Locales
Política TIC
Interopera MX
Retos Públicos/Reto México
Agentes de innovación
Contratos Marco,
Guía del Sello de Excelencia en Gobierno Digital
Identidad Digital
Gobierno móvil
Padrón e Historial de Núcleos Agrarios
Sistema de Información Geoespacial de Catastro Rural
Semarnat Digital
Prosoft 3.0
Mapa de Ruta i4.0
Labora
Reformas al marco jurídico para impulsar el comercio electrónico
México Conectado
Nos mueve la paz
Datalab/Goblab
Reto Voluntarios
Protocolo de Alertamiento Común
Aplicación Denuncia la Corrupción
www.gob.mx/participa
DataLab: Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de 		
Derechos Humanos y Periodistas
Punto México Conectado
Red Compartida
Internet Seguro
Guía de Apertura Anticorrupción
Plataforma Nacional de los Objetos de Desarrollo Sostenible
Red México Abierto
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Equipo México Digital

A lo largo de estos 6 años son diversos los servidores públicos que con gran entusiasmo y compromiso
han hecho de nuestro país un México Digital. Esto es un reconocimiento para quienes en distintos momentos
han formado parte de las labores que la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, la Unidad de Gobierno de
la Secretaría de la Función Pública, las más de 299 dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como entidades federativas y municipios han realizado en beneficio de las y los ciudadanos.

Nombres
Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Francisco Guzmán Ortiz
Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República
Yolanda Martínez Mancilla
Coordinadora de Estrategia Digital Nacional
Titular de la Unidad de Gobierno Digital (2012-2017)
Alejandra Lagunes Soto Ruiz
Senadora de la República LXIV Legislatura
Coordinadora de Estrategia Digital Nacional (2012-2017)
Arely Gómez González
Secretaria de la Función Pública
Eber Omar Betanzos Torres
Subsecretario de la Función Pública
Tania Paola Cruz Romero
Titular de la Unidad de Gobierno Digital
Alejandra Rascón Rodríguez
Titular de la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional
Víctor Manuel Lagunes Soto Ruiz
Jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República (2012-2018)
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Abelardo Vidaurreta Guerrero
Equipo datos abiertos (2017)

Alejandra Rogel Alba
Equipo datos abiertos

Alma Nihaib Ramírez González
Servicio social

Ángel Manuel Villar Ruíz
Equipo gob.mx

Abraham Saldívar Sánchez
Equipo gob.mx

Alejandra Ruíz del Río Prieto
Directora de Proyectos Estratégicos de Agenda Digital
(2013-2018)

Alma Vázquez Ángeles
Equipo gob.mx

Angélica Sabrina Medina González
Subdirectora de Administración de Proyectos de Gobierno Digital (2017-2018)

Abril Vázquez Rojas
Equipo de producción (2017-2018)
Adrián Bringas Reyes
Subdirector de Evaluación de Tecnologías
de Información y Comunicaciones (2000-2017)

Alejandro Bautista Mendoza
Equipo gob.mx
Alejandro Camacho
Servicio social

Adrián López Ramírez
Equipo gob.mx

Alejandro García Pineda
Servicio social

Adrián Pérez Rivera
Servicio social

Alejandro Hernández Loza
Equipo gob.mx

Adrián Pérez Rodríguez
Servicio social

Alejandro Maldonado Navarro
Equipo gob.mx

Adriana Altamirano Morales
Subdirectora Auxiliar

Alejandro Noriega Campero
Equipo gob.mx

Aide Lovera Ramirez
Subdirector de Evaluación de Gobierno Digital

Alejandro Pérez González
Equipo gob.mx

Alan Rubén Pérez García
Equipo gob.mx

Alexis Cherem Maus
Directora de Proyectos Estratégicos de Agenda Digital
Encargada de Dirección General de Datos Abiertos
(2016-2018)

Alonso Montiel Villar
Equipo gob.mx
Álvaro Miguel Castañeda Trejo
Equipo gob.mx
Ana Bertha Cruz Martínez
Equipo datos abiertos
Ana Eli Hernández Rebollo
Servicio social

Angelica Ventura Menchaca
Directora de Programas de Seguridad de
la Información (2013-2018)
Ania Calderón Mariscal
Directora General de Datos Abiertos (2013-2017)
Antonio Enrique Santoveña Vázquez
Equipo gob.mx

Ana Francisca Vega Valdés
Equipo gob.mx

Antonio Saavedra Rodríguez
Jefe de Departamento de conceptualización, realización y postproducción de materiales audiovisuales

Ana Gabriela Marquez Calva
Equipo gob.mx

Antonio Sariñana Barraza
Auxiliar (2014-2015)

Ana Mercedes Martínez Aguirre
Directora de Vinculación y Cooperación

Araceli Aguilar Jiménez
Equipo gob.mx

Anai Velázquez Morales
Servicio social

Ariadna Olvera Sandoval
Equipo gob.mx

Ananda Solorio Valderrama
Equipo gob.mx

Ariadna Ramírez García
Servicio social

Alfredo Pérez Bautista
Equipo gob.mx

Anders Asa Christiansen
Servicio social

Armando Hernández Jiménez
Equipo gob.mx

Alberto González Hernández
Producción

Alfredo Rivera Véliz
Director de Administración de Proyectos de Gobierno
Digital

Andrea Elizabeth Barenque Hernández
Equipo datos abiertos

Armando Monsiváis Borjon
Equipo datos abiertos (2015-2018)

Alberto Mendoza Capetillo
Equipo gob.mx

Alicia García López
Servicio social

Andrea Navarro Richaud
Equipo gob.mx

Armando Villafuerte Dávila
Equipo gob.mx

Alberto Mendoza Santos
Equipo gob.mx

Allan Eduardo Rosas García
Equipo datos abiertos

Andrei Pagán Marrón
Subdirector de Información (2017-2018)

Arturo Arguello Ramírez
Servicio social

Alberto Rodríguez Álvarez
Equipo gob.mx

Alma Elizabeth Laure Camacho
Directora General Adjunta de Estrategia y Normatividad de Gobierno Digital
(2016-2017)

Andrés Gómez Urquiza Madero
Equipo datos abiertos (2015-2018)

Arturo Insunza Rojas
Equipo gob.mx

Andrés Madero Gómez Urquiza
Equipo gob.mx

Astrid Flores Márquez
Equipo gob.mx

Alma Gabriela Márquez Calva
Equipo datos abiertos

Andrés Rodríguez Cruz
Servicio social

Aurea Alejandra Rivera Elizalde
Equipo gob.mx

Alma Mariana Arteaga Villalobos
Equipo gob.mx

Andrés Velázquez García
Servicio social

Beatriz Araceli Castellanos González
Jefe de Departamento de Administracion
de Informacion

Alberto Echeverri Carrillo
Equipo gob.mx
Alberto García López
Equipo gob.mx

Alberto Zamora Santos
Servicio social
Alejandra del Pilar Sandoval Salas
Dirección General Adjunto
de Proyectos de Gobierno Digital
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Beatriz Itzel Echeverría Jiménez
Auxiliar Técnico

Carlos Maya Ramirez
Equipo datos abiertos

Cruz Alejandra Trejo Rodríguez
Enlace

Diana Estrella Castelán Mata
Servicio social

Benito Alberto Herrasti Gómez
Director General Adjunto de Proyectos de Gobierno
Digital y Datos Abiertos

Carlos Rafael Carrasco Villafañe
Director de Seguimiento de Acuerdos e Indicadores
(2014-2015)

Damián López Miramontes
Servicio social

Diana Gabriela Blanco Barrios
Equipo datos abiertos

Bernardo Sebastian Damm Díaz
Subdirector de Seguimiento de Acuerdos y Agenda
(2013-2015)

Carlos Rodríguez Sánchez
Servicio social

Daniel Alberto Hernández Herrera
Director General Adjunto de Servicios Digitales
y Ciudadanía Digital

Diana Laura Flores Mejía
Equipo gob.mx

Carlos Vicente Quezada García
Equipo gob.mx

Daniel Badillo Cabrera
Equipo datos abiertos

Carolina Aragón Cantú
Equipo gob.mx

Daniel Hernán Cuauhtémoc Vargas Osorio
Equipo gob.mx

César Aguayo Ruíz
Equipo gob.mx

Daniel Olivares Díaz de León
Equipo gob.mx

Cesar Eduardo Salazar Hernández
Equipo gob.mx

Daniel Piza Ruíz
Jefe de Departamento de Edición Multimedia
(2012-2013)

Bianka Cristina Ramírez Rosas
Servicio social
Bladimir Hernández Enciso
Equipo gob.mx
Blanca Abascal Valdez
Equipo gob.mx
Boris Cuapio Morales
Equipo datos abiertos
Brandon Jair Olivo Zepeda
Servicio social

Cesar Gustavo Páez Chairez
Director de Administración de Proyectos de Gobierno
Digital

Carla Fernanda Salgado Vázquez
Equipo gob.mx

César Isaac Reyna González
Equipo gob.mx

Dante Dario Vargas Regalado
Coordinador de Proyectos Estratégicos (2014-2016)

Carla Saman Martínez
Equipo gob.mx

César Sebastián Limón Ruíz
Equipo gob.mx

Dante Pérez Esquivel
Equipo gob.mx

Carlos Adalberto Albarrán Díaz De León
Equipo gob.mx

César Tolosa Franco
Equipo gob.mx

Danya Albarrán Jiménez
Secretaria de Director General Adjunto

Carlos Alberto Cessa Flores
Equipo datos abiertos

Cinthya Magaly Piña Pérez
Servicio social

David César Rojas Cruz
Equipo gob.mx

Carlos Alfredo Alfaro García
Auxiliar (2014-2016)

Cintya Paloma Barrera Atayde
Servicio social

David E. Reyes Martínez
Equipo gob.mx

Carlos Antonio Becerril Witrado
Director General Adjunto de Aplicaciones y
Soluciones Estratégicas (2013-2016)

Claudia Leticia Guerrero López
Director de Políticas de Sitios Web

David Félix Salas Ortíz
Equipo gob.mx

Carlos Arturo Nakamichi
Servicio social

Claudia Liliana Garza Urquidi
Directora General Adjunta de Vinculación Interinstitucional e Integración de Información (2015-2017)

Deborah Ithzul Cardona Granados
Subdirector de Cumplimiento Normativo

Carlos Ayala Sevilla
Proyectos TIC (2014-2015)

Claudia Montserrat Canovas Ambriz
Servicio social

Carlos Castro Correa
Director de Análisis de Datos Abiertos (2013-2016)

Claudia Tinoco Rivera
Equipo datos abiertos (2015-2018)

Carlos de los Santos Reyes
Servicio social

Cristian Michelle Álvarez Flores
Servicio social

Daniela Correa Field Vélez
Directora de Diseño EDN

Delia Fuentes Arteaga
Servicio social
Diana Carrillo Navarrete
Directora de Proyectos Estratégicos
Diana Cristina Flores Romero
Equipo datos abiertos (2016-2018)

Diana Laura Flores Mejía
Servicio social
Diana Rocio Araiza Moreno
Equipo gob.mx
Didier Marlen Torres Mendoza
Equipo gob.mx
Diego Armando García Berumen
Equipo gob.mx
Diego Hernández Beauroyre
Subdirector de Comunicación Visual (2013-2015)
Diego Plata Muñoz
Subdirector de Información “B”(2015-2016)
Diego Rodríguez Arrazola
Servicio social
Diego Romero Cantú
Equipo gob.mx
Diumerys Rossibel Zapata Vargas
Equipo gob.mx
Dorian Ariadna Alcalá Gil
Subdirector de Innovación Digital
Edgar Alan López García
Servicio social
Edgar Galicia Barraza
Director de Administración de Servicios Compartidos
E Interoperabilidad
Edson Jossimar Amaya Buchán
Equipo gob.mx
Edson Tzamn García Serrano
Servicio social
Eduardo Clark García Dobarganes
Director General Adjunto de Inclusión Digital
Encargado de Dirección General de Datos Abiertos
(2014-2018)
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Eduardo Martínez Rodríguez
Servicio social
Eduardo Ordaz Salazar
Servicio social
Eduardo Ortíz Ramírez
Equipo gob.mx
Eduardo Rivero Cosme
Equipo de producción (2016-2018)
Eduardo Rodriguez de Ita
Equipo datos abiertos
Eduardo Román Martínez Flores
Contenidos gob.mx (2012-2017)
Eduardo Vargas Ortíz
Subdirector de Políticas Públicas (2015-2016)
Eikar Meyer Murguía
Jefe de Unidad de Tecnología y Seguridad de la
Información (2013-2015)
Elías David Tapia Monje
Equipo gob.mx
Elina Corona Lopez
Equipo datos abiertos
Elisa Yuki Ito del Moral
Servicio social
Elizabeth Arguello Maya
Directora de Aplicaciones y Soluciones Estratégicas
(2014-2016)
Elizabeth Basilio Macías
Equipo gob.mx
Elsy Denisse Ruiz Álvarez
Equipo gob.mx
Emilio Bárcenas Del Castillo
Equipo gob.mx
Emilio García Diego Ruiz
Director de Digitalización de Servicios
Emma Alejandra García Wiedemann
Director de Ciencia de Datos
Enrique Cruz Villegas
Equipo gob.mx

Enrique Zapata B. Pérez
Director General de Datos Abiertos (2013-2018)
Eric Aguilar Velázquez
Equipo gob.mx
Eric Guerrero Tellez
Servicio social
Erik Islas Martínez
Jefe de Departamento de Arquitectura de Soluciones
(2014-2017)
Erik Iván Barajas Báez
Equipo gob.mx
Ernesto Gehova Flores de Anda
Equipo gob.mx
Ernesto Ibarra Sánchez
Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos
Esperanza Aguilar San Juan
Auxiliar Técnico
Esperanza Amalia Aguilar Espinosa
Enlace administrativo
Esteban González Cisneros
Director de Contenido Multimedia (2012-2014)
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Fernando Mario Robles Palma
Equipo gob.mx

Guillermo Vasquez del Mercado Almada
Equipo gob.mx

Flavio Emmanuel Ramírez Sánchez
Equipo gob.mx

Gustavo González Suárez
Director de Análisis e Información de
Servicios Digitales

Francisco Javier Varela Sandoval
Secretario Técnico (2013-2015)
Freddy Tapia Ávila
Servicio social
Gabriel Gutiérrez García
Director de Redes Sociales
Gabriel Martin Uribe Bravo
Equipo datos abiertos

Hersay Aranda Mayoral
Equipo gob.mx

Gabriela Soberón Barrera
Directora de comunicación digital gob.mx
(2012-2015)

Hugo Gabriel Rivas Cortés
Equipo gob.mx

Gabriela Trejo Ortíz
Servicio social

Gerardo Tzompantzi Astivia
Equipo gob.mx

Eva Farías Valdés
Directora de Administración de Diseño y Desarrollo
(2013-2014)

Giovanni Mendoza Rentería
Equipo datos abiertos

Fernanda Montiel Lerma
Equipo gob.mx
Fernando Bautista Machorro
Equipo gob.mx

Heidi Berenice Matos Pérez
Directora de Seguridad de la Información
(2017-2018)

Gabriela Nava Domínguez
Equipo gob.mx

Estefanía Lorena Hernández Pérez
Servicio social

Fernanda Gándara Gil
Equipo datos abiertos

Héctor Ricardo Rosas Vázquez
de Seguimiento a Políticas en Materia de TIC

Heidi Osuna Peraza
Directora General Adjunta de Vinculación y Medios
(2016-2017)

Gerardo Arturo Márquez Castañeda
Subdirector de Análisis de Información para
la Estrategia Digital (2013-2014)

Fernanda Aguirre Muñoz
Servicio social

Hafhid Martínez Siliceo
Equipo gob.mx

Gabriela Guadalupe Martínez
Servicio social

Estefanía Capdeville Jiménez
Equipo gob.mx

Fabiola Carranco Millán
Subdirectora de Administración
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Glenda Michel Gutiérrez
Equipo gob.mx
Greta Beatriz Martínez López
Servicio social
Guadalupe Hernández Muñiz
Secretaria de Titular de Unidad
Guillermo Israel García Guerrero
Equipo gob.mx
Guillermo Ruíz de Teresa Mariscal
Director General de Innovación y
Participación Ciudadana (2013-2016)

Ignacio Vizuet Sapien
Subdirector de Seguimiento de Contenidos
de gob.mx
Israel González Mosqueda
Equipo gob.mx
Israel Tadeo Rosas Rosas
Subdirector de Información (2014-2018)
Itzel Balderas Rodríguez
Equipo gob.mx
Itzel De los Santos Pacheco
Servicio social
Iván Jesús Zambrano Ávila
Equipo gob.mx
Jaime Benavides Esquivel
Equipo gob.mx
Janette Chao Villarreal
Directora General de Proyectos Digitales Especiales
Javier Islas Hernández
Equipo gob.mx
Jazmín Cárdenas Peralta
Equipo gob.mx
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Jazmín Rubí Gámez Díaz
Servicio social
Jeanette Vega Jiménez
Equipo gob.mx
Jessica Mokarzel Cervantes
Equipo gob.mx
Jessica Paola Ávila Álvarez
Subdirector de Análisis e Información
de Servicios Digitales
(2016-2016)

Jorge Israel Sepúlveda Echeverri
Director General Adjunto de Innovación
y Servicios Digitales
Jorge Luis Aragón Yáñez
Servicio social
Jorge Luis Díaz González
Director General Adjunto de Innovación Pública
(2016-2018)
Jorge Martínez Ortega
Equipo gob.mx

Jesús Brayan Hernández Calva
Servicio social

Jorge Testa Ortiz
Equipo gob.mx

Jesús Ernesto Zamarripa Trolle
Equipo gob.mx

José Alberto Zaragoza González
Servicio social

Jesús Ignacio Lizardi Piña
Equipo gob.mx

José Alejandro Camacho Ventura
Servicio social

Jesús Javier Garza Dzib
Servicio social

José Alfredo García García
Servicio social

Jesús Manuel Hernández Vila
Equipo gob.mx

José Álvarez Carrasco
Jefe de Departamento de Administración de Proyectos de Gobierno Digital

Jimena del Carmen Cardona Gutiérrez
Subdirectora de Información
Jocsan Salomón Belmonte Picon
Servicio social
Johan Daniel Gene Von Feilitzen Salinas
Equipo gob.mx
Jonathan Edwin Fernández Hernández
Servicio social
Jonathan Lázaro Sánchez
Servicio social
Jonathan Ortega Frías
Equipo gob.mx
Jorge Abraham Soto Moreno
Director General Adjunto de Innovación
Cívica (2013-2015)
Jorge Adrián Sánchez Castro
Equipo gob.mx
Jorge Isaac Vicente Rojas
Equipo gob.mx

José Ángel Hurtado Ramos
Jefe de Departamento de Arquitectura y Soluciones
José Ángel Villegas Guzmán
Equipo de producción
José Antonio Domínguez Gastelum
Servicio social
José Antonio Galicia Ramos
Jefe de Departamento de Análisis de la Información
(2013-2018)
José Antonio Quiñones Vázquez
Producción (2014-2018)
José Armando Castañeda González
Subdirector de Información “B” (2015-2016)
José de Jesús Román Azuara Montaño
Equipo gob.mx
José Eduardo Rodríguez de Ita
Equipo gob.mx
José Guadalupe Lepe Vega
Equipo gob.mx
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José Javier Gamez Andrade
Equipo gob.mx
José Julián Carrera Maul
Equipo gob.mx
José Luis Castillo Gómez
Jefe de Departamento de Administración
de Información de Gobierno Digital
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Juan Daniel Macías Sierra
Jefe de Departamento Analista de Información
Juan Manuel Figueroa Mendiola
Equipo gob.mx
Juan Manuel Palencia Alcerrica
Servicio social

José Luis Oropeza Cruz
Equipo de producción (2012-2017)

Juan Marcos García Bello
Subdirector de Análisis de Información (2017-2018)

José Manuel Amador Leyte
Servicio social

Juan Marcos García Bello
Equipo gob.mx

Jose Manuel Espinosa García Dobarganes
Equipo datos abiertos (2015-2017)

Juan Moisés Olmedo Pineda
Equipo gob.mx

José Marcos García Espinoza
Equipo gob.mx

Juan Pablo Escobar Luque
Equipo gob.mx

Joseph Cohen Romano
Equipo gob.mx

Juan Pablo Solórzano Villanueva
Equipo gob.mx

Josué Reyes Reyes
Servicio social

Juan Zanella Sánchez
Equipo gob.mx

Josune Arcelus de Diego
Equipo gob.mx

Judith Bueno Gómez
Subdirectora de Arquitectura de Soluciones

Juan Adrián Hernández Padilla
Servicio social

Julieta Martinez Montaño
Diseño MX

Juan Antonio Zorrilla Arena Rubio
Equipo gob.mx

Julio Acuña Carrillo
Equipo datos abiertos

Juan Carlos Buenrostro Loza
Enlace

Julio César Martínez Pérez
Servicio social

Juan Carlos del Castillo Chehaibar
Equipo gob.mx

Julio Daniel Barrientos
Equipo gob.mx

Juan Carlos Reyes Oropeza
Director General Adjunto de
Comunicación Estratégica

Julio Giovanni Mendoza Rentería
Equipo gob.mx

Juan Carlos Tovar Garnica
Equipo datos abiertos (2017-2018)
Juan Carlos Tovar Garnica
Equipo gob.mx
Juan Carlos Zapata Orozco
Servicio social

Karely Góngora García
Equipo gob.mx
Karen Chatelain Corro
Servicio social
Karen Jazmin López Castro
Equipo datos abiertos
Karen Vega Vázquez
Servicio social
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Karla Cecilia Romero García
Servicio social

Luis Alfredo Lorenzo Alva
Equipo datos abiertos

Luis Manuel Morales Ramírez
Servicio social

Karla Ivonne Rosas Nava
Subdirector de Diseño de Gobierno Digital

Luis Ángel Cabrera Nieto
Servicio social

Luis Manuel Román García
Equipo datos abiertos (2015-2017)

Kevin Brayan Salazar Martínez
Servicio social

Luis Armando Chávez Vargas
Servicio social

Luis Miguel Sandoval
Servicio social

Kiel Rubén Rodríguez Martínez
Equipo gob.mx

Luis Armando Silva Pérez
Equipo gob.mx

Luis Vladimir Zavala Vidal
Equipo gob.mx

Kopanny Michelle Martínez Santamaría
Subdirectora administrativa

Luis Arturo Gutiérrez De León
Equipo gob.mx

Luz Enrique García Álvarez
Servicio social

Laura García Flores
Equipo gob.mx

Luis Azgard Avila Fuentes
Servicio social

Ma. Guadalupe Dolores Ramírez Gaitán
Equipo gob.mx

María Cristina Cárdenas Peralta
Directora General Adjunta de Proyectos Técnicos
(2013-2016)

Laura Patricia Burgos Velázquez
Subdirector de Verificación Técnica y Ciberseguridad

Luis Daniel Montiel Ramírez
Servicio social

Magali Barro Aguilón
Servicio social

María de la Luz Caro Varela
Equipo gob.mx

Leonel David Castañeda Mendoza
Equipo datos abiertos

Luis Daniel Olan Alfaro
Equipo gob.mx

Manett Rocío Vargas García
Equipo gob.mx

María de la Luz Zárate Rentería
Equipo gob.mx

Leticia Gabriela Bernal Díaz
Secretaria

Luis Daniel Rojas Maldonado
Servicio social

Manett Vargas García
Equipo datos abiertos

Levi Durán Torres
Equipo gob.mx

Luis Eduardo Sácamo Torres
Equipo gob.mx

Manuel Eduardo Parral Sánchez
Equipo de producción

María de los Ángeles Cámara Trejo
Directora de Enlace Interinstitucional y Contenidos
en presidencia.gob.mx

Lilia Irene Gamboa González
Directora de Digitalización de Servicios

Luis Enrique Aguirre Robles
Equipo gob.mx

Maralá Goode Romero
Directora de Digitalización de Servicios

Lizbeth Karina Castro Sánchez
Equipo gob.mx

Luis Enrique González Ontiveros
Equipo gob.mx

Marcela Rubí Aguilar Arévalo
Equipo gob.mx

Lizeth Jacqueline Alfaro Ávila
Equipo gob.mx

Luis Enrique Vázquez
Servicio social

Marco Antonio Álvarez Castillo
Servicio social

Lucero Karina Sánchez Corbello
Equipo gob.mx

Luis Esteban Muñiz Neyra
Productor de Giras (2014-2016)

Marco Antonio López Valencia
Equipo gob.mx

Luciano Huerta Rubio
Equipo gob.mx

Luis Felipe Álvarez León
Equipo gob.mx

Marco Antonio López Vargas
Equipo gob.mx

Luis Adrián Ayala Razo
Equipo gob.mx

Luis Fernando González González
Servicio social

Marco Antonio Martínez Gutiérrez
Subdirector de Evaluación de Gobierno Digital

Luis Alberto Díaz Rosas
Equipo gob.mx

Luis Fernando Illanes Ortíz
Servicio social

Marco Antonio Mora Díaz
Enlace

Luis Alberto González Cortés
Equipo gob.mx

Luis Javier Hernández Figueroa
Servicio social

Luis Alberto Roche Rivera
Equipo gob.mx

Luis Jesús Olvera Acevedo
Equipo gob.mx

Marco Antonio Vega Servín
Director de Normatividad de Gobierno Digital y Datos
Abiertos
Marco Herrera Cuervo
Servicio social

Marcos Rivera Verde
Director de Planeación Estratégica de
Gobierno Digital
Margarita Landaverde Casanova
Directora de Promoción e Integración
de Gobierno Digital
Maria Andrea Colín Albarrán
Equipo datos abiertos (2016-2017)
María Antonieta del Refugio Huerta Romero
Directora de área (2014-2016)

María de Lourdes Velázquez Ortiz
Equipo gob.mx
María del Rosario García Gálvez
Secretaria de Grupo de Trabajo
(2010-2017)
María Dolores Zavala Hernández
Subdirectora de Redes Sociales (2016-2017)
María Fernanda Elias Moreno
Subdirectora de Proyectos Especiales (2016)
María Fernanda Gándara Gil
Equipo gob.mx
María Fernanda González Camacho
Servicio social
María Fernanda Guerrero Ledezma
Servicio social
María Fernanda Marín Palmerin
Equipo gob.mx
María Isabel Gil Gómez
Equipo gob.mx
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María Isabel Martínez Jiménez
Servicio social

Marisol Morales Martínez
Equipo gob.mx

Miguel Ortíz Cuevas
Enlace (2017-2018)

Omar Vladimir Galicia Palmeros
Equipo gob.mx

María Jaqueline Rodríguez Rivera
Equipo gob.mx

Markku Nousiainem
Equipo gob.mx

Montserrat Rodríguez Flores
Servicio social

Óscar Abraham García Ramírez
Servicio social

Montserrat Vázquez del Mercado Hernández
Equipo gob.mx

Óscar Augusto García Martínez
Equipo gob.mx

Myriam Karina Paredes Vargas
Equipo gob.mx

Óscar Bojorges López
Servicio social

Nancy Camacho Díaz
Equipo datos abiertos

Óscar Jonatán Colin Mena
Servicio social

Nancy Carmina García Fregoso
Equipo datos abiertos

Oswaldo Antonio Díaz Cortés
Producción (2012-2018)

Nayelhi Yajaira De Anda de la Torre
Equipo gob.mx

Pablo Villarreal Soberanes
Director de Programas de Innovación (2015-2017)

Nayeli Meza Orozco
Subdirectora de Redes Sociales presidencia.gob.mx
(2017-2018)

Paloma Alejandra Franco López
Jefa de la Unidad de Comunicación Digital

María José Llano Tamayo
Marlen Alejandra Orozco Aguayo
Subdirector de Administración de Tecnología y Comu- Subdirectora Administrativa
nicaciones
Martha Gabriela Cejudo Vázquez
María Patricia Flaquer Hernández
Equipo gob.mx
Jefatura de gestión
Martha Gabriela Cejudo Vázquez
Mariana Courtney Reynoso
Equipo gob.mx
Equipo datos abiertos
Mauro Adrián Bocanegra Torres
Mariana Goretti Courtney Reynoso
Equipo gob.mx
Equipo gob.mx
Mayela Isabel Carbajal Nuño
Mariana Isabel Galdeano Juárez
Servicio social
Subdirectora de la Información (2012-2013)
Melanie Jessamine López Hernández
Mariana Livier Herrera Angulo
Equipo gob.mx
Subdirector de Planeación Estratégica de Gobierno
Digital
Melanie López Hernández
Equipo gob.mx
Mariana Morante Aguirre
Directora General Adjunta (2015-2017)
Mercedes Iriondo Bert
Directora General Adjunta de Comunicación Digital
Maribel Terán Orozco
gob.mx
Equipo gob.mx
Michel Jiménez Piña
Maricruz Colín Martínez
Equipo gob.mx
Equipo gob.mx
Michel Oropeza Abrego
Marie Concepción Castelan Mata
Director de Normatividad de Gobierno Digital
Equipo gob.mx
Miguel Alonso Vilchis Domínguez
Mariel Cabrera Hernández
Equipo datos abiertos
Equipo gob.mx
Miguel Ángel Escalante Serrato
Mariela Benitez G.
Equipo gob.mx
Servicio social
Miguel Ángel Karam Enríquez
Marín Margarito Bernardo
Jefe de Departamento de Excelencia En Servicios
Servicio social
Digitales
Mario Alfonso Torres Rivera
Equipo datos abiertos

Miguel Ángel Pantaleón Lizardo
Equipo gob.mx

Mario Arturo Silva Lara
Equipo gob.mx

Miguel Ángel Pérez Bonilla
Equipo gob.mx

Mario Héctor Góngora Preciado
Director General Adjunto de Proyectos de Gobierno
Digital

Miguel Escalante Serrato
Equipo datos abiertos

Nayelli Jocelyn Arguetta López
Servicio social
Nicolás Pineda Salazar
Equipo gob.mx

Paola Casandra Barajas Soto
Servicio social
Paola Limón
PMO Seguridad

Nicolás Sánchez Sánchez
Servicio social

Patricia Araceli Contreras Lemus
Subdirector de Administración de Tecnología
y Comunicaciones (2016-2016)

Nina Gabriela Pineda Zaldo
Subdirectora (2014-2018)

Patricia Higareda Gloria
Recepcionista

Noé Domínguez Porras
Equipo gob.mx

Patricia Torres Villarruel
Jefe de Departamento de Investigación y Estandarización de Servicios Digitales

Norberto Sánchez Sánchez
Equipo gob.mx
Nubia Paola Patiño Avilés
Equipo gob.mx
Olga Patricia Sánchez Figueroa
Equipo gob.mx
Olivia de los Cobos Riverón
Subdirectora de Información (2014-2018)
Omar Alonso Góngora Selem
Equipo gob.mx
Omar Lozano López
Subdirector de Administración de Información

Patricio Medina Ortega
Director de Administración de Proyectos de Gobierno
Digital
Paul Hindriks
Equipo datos abiertos (2016-2018)
Paulina Bustos Arellano
Equipo gob.mx
Pedro Gerson Ugalde
Equipo datos abiertos
Pedro Luis Vallejo Souza
Equipo datos abiertos
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Pedro Miguel Morales Calzada
Subdirector de Estrategia de Seguridad Tecnológica
(2013-2017)
Pilar Preciado Especie
Servicio social
Priscilla López Sánchez
Directora de Seguimiento de Acuerdos (2015-2018)
Rafael Enrique Robledo Cano
Director de Migración y Comunicación gob.mx
Rafaela Rangel Vargas
Director General Adjunto de Estrategia y
Normatividad de Gobierno Digital

Rigel Jarabó García
Subdirectora de Análisis de Información para
Comunicación Digital (2014)
Rita Violeta Fregoso González
Equipo gob.mx
Roberto Edwin Osnaya Juárez
Equipo gob.mx
Roberto García García
Equipo gob.mx
Rocío Anahí Kiese Rincón
Auxiliar Administrativo (2014-2015)

Raúl Cruz García
Equipo gob.mx

Rocío Puente Pérez
Directora de Estrategia Digital

René Merecías Díaz
Equipo gob.mx

Rodolfo Andrés Cabrera Valenzuela
Producción (2012-2017)

Ricardo Alfredo Rosales Cardona
Multimedia (2014-2018)

Rodolfo Castillo Motolinía
Equipo gob.mx

Ricardo Barrera Luna
Equipo gob.mx

Rodolfo Wilhelmy Preciado
Director de Datos Abiertos (2013-2015)

Ricardo Enrique Galdeano Juárez
Subdirector de contenidos (2012-2015)

Rodrigo Adolfo González Luna
Equipo gob.mx

Ricardo Ernesto Uriegas Sánchez
Equipo gob.mx

Rodrigo Armando González de Ita
Equipo gob.mx

Ricardo Nicolás Galicia Cornejo
Servicio social

Rodrigo Chiapa León
Servicio social

Ricardo Pizzuto Villaseñor
Equipo datos abiertos

Rodrigo Sánchez García
Diseño MX

Ricardo Pompa Michel
Director General de la Coordinación de Asesores
(2015-2017)

Romy Barberie Gómez
Directora de Alianzas Estratégicas (2013-2014)

Ricardo René Fernández Audiffred
Director General Adjunto de Proyectos Especiales
(2013-2014)
Ricardo Robles Gil
Equipo gob.mx
Ricardo Trejo Fajardo
Servicio social

Rosa María Guadalupe Sotelo Ávila
Secretaria de Grupo de Trabajo
Rosalba Izaguirre Reyes
Secretaria
Ruben Cessa Flores
Equipo datos abiertos
Rubén Linares Carrillo
Subdirector y Análisis de Información para
la Estrategia Digital (2013-2015)
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Rubén López Fabbri
Equipo datos abiertos

Sofía Zafra Quiroga
Directora (2016-2018)

Salomón Peña Chavarría
Equipo gob.mx

Sonia Irissol Rabago Arreola
Subdirector de Gobernanza Digital

Sandra Alicia Hartasánchez Frenk
Equipo datos abiertos (2017-2018)

Soo Jung Koh Yoo
Director General Adjunto de Estrategia y Normatividad de Gobierno Digital
(2018-2018)

Saúl Vargas León
Equipo gob.mx
Sayana Yasiel Sánchez Rangel
Servicio social
Selene Patricia Salazar Rodríguez
Equipo gob.mx
Sergio Alberto Cortés Ríos
Equipo gob.mx
Sergio Alberto Rodríguez Segura
Equipo datos abiertos (2016-2018)
Sergio Arturo Perea Páez
Director de Estrategia de Gobierno Digital
Sergio Ferrer Rodríguez
Servicio social
Sergio Luis Ronces González
Director General Adjunto de Servicios Digitales

Stephanie Luz Ibarra Martínez
Subdirectora de la Información de la jefatura de
Unidad de Tecnología y Seguridad de la Información
(2013-2014)
Susana Araceli Mata Tapia
Directora General Adjunta de Vinculación Interinstitucional e Integración de Información
Tania Ivette Gallardo Flores
Servicio social
Tania Lugo García
Equipo gob.mx
Tomás del Ángel Mujica
Equipo gob.mx
Valdemar Gutiérrez Sansón
Equipo gob.mx

Vanessa Guadalupe Vega Jiménez
Sergio Manuel Solache Vázquez
Equipo gob.mx
Director de Contenidos y Redes Sociales de presidencia.gob.mx
Vania Jhocelin Marquez Ortega
Equipo gob.mx
Sharon Ovadía Chertorivski
Comunicación digital (2012-2015)
Vianney Cárdenas Peralta
Equipo gob.mx
Silvia Abril Edith Guardado Arechiga
Director de Estrategia de Gobierno Digital
Víctor Hugo Correa Torres
(2016-2017)
Servicio social
Silvia Alanís Gutiérrez
Directora General Adjunta de Asuntos Jurídicos
(2012-2017)

Víctor Hugo García Colmenares
Subdirector de Estrategia de Gobierno Digital

Sissi Maribel De la Peña Mendoza
Coordinación de Asesores (2015-2018)

Víctor Manuel Espíndola Villegas
Director General Adjunto de Enlace Interinstitucional
y Medios (2012-2015)

Sofía Bosch Gómez
Equipo datos abiertos (2018)

Victor Manuel Guardado Sandoval
Equipo gob.mx

Sofía Leticia Prado Santos
Equipo gob.mx

Víctor Manuel Lelo de la Rea Polanco
Equipo gob.mx
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Viridiana Aimée Romero García
Servicio social
Viridiana Castro García
Equipo gob.mx
Viviana de los Ángeles Cano Rosas
Equipo gob.mx
Xavier Torres Espinoza
Equipo gob.mx
Yarishdy Mora Torres
Subdirectora de Análisis e Información de Servicios
Digitales
Yosu Ferre Borjon
Equipo datos abiertos (2015-2017)
Zaira Aglae Ramos Villegas
Subdirector de Análisis, Propuesta y Evaluación Normativa
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Jaime Francisco Hernández Martínez
Víctor Manuel Guerra Ortiz
Héctor Esteban de la Cruz Ostos
Juan Carlos Reyes García
Juan Carlos Zepeda Molina
Enrique Cabrero Mendoza
Guillermo Ignacio García Alcocer
María Cristina García Cepeda
Tuffic Miguel Ortega
Arturo Ramos Ballado
Pedro Valencia Santiago
Juan Manuel Verdugo Rosas
Carlos Alberto Treviño Medina
Alberto Elías Beltrán
Baltazar Hinojosa Ochoa
Osvaldo Antonio Santín Quiroz
Luis Fernando Cadena Barrera
Gerardo Ruiz Esparza
César Mendoza Torres
Ildefonso Guajardo Villarreal
Enrique Octavio de la Madrid Cordero
Rosario Robles Berlanga
Adrián Barrios Robles
Salvador Cienfuegos Zepeda
Eviel Pérez Magaña
Alfonso Navarrete Prida
José Luis Morales Gutiérrez
Vidal Francisco Soberón Sanz
Rafael Pacchiano Alamán
Pedro Joaquín Coldwell
Jorge Alberto Márquez Carbonell
Otto Granados Roldán
Javier Martínez Intriago
José Antonio González Anaya
Luis Videgaray Caso
René Salas Quirós
José Ramón Narro Robles
Guillermo Esquivel Jaimes
Roberto Rafael Campa Cifrian
Tiburcio Montalvo Naranjo
Leticia de la Hoya Villarreal
Erick Cardoso Espinoza
Juan Carlos Tejeda Gálvez
Luis Chávez Aguilar
Marco Antonio Manríquez Lara
Lucía Venegas Godínez
Juan Carlos Abascal Sánchez
Miriam Leticia Sevilla Ruíz Esparza
Axel Humberto Pérez
Omar Huacuz Campos
Mario Guillermo Gordillo Anaya
María Fernanda Cruz Rojas
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Adriana Osuna Barrón
Rodrigo Quijano Hernández
Eduardo Ortega Navarro
Luis Porfirio Miranda López
Francisco Miguel Alvarado Santiago
Rigoberto López Borboa
Vanessa González Mar
Rafael Ángel Zamudio Escandell
David Flores Guillaumin
Alfredo Ponce León
Rafael Guajardo Briones
José Ignacio Lasa Arana
Víctor Manuel Martínez Hernández
Octavio Bergés Bastida
Manuel Rodríguez Palma
Roberto Carlos Sarabia Martínez
Miguel Ángel López García
Armando Franco Lira
José Alberto Ramos Castillo
Gerardo Manríquez Hurtado
José Miguel Chío Solís
Francisco Javier Flamenco Sandoval
María Guadalupe Rojas Sánchez
María Guadalupe Ortega Tirado
Juan Martín Peralta Contreras
Gerardo Pérez Duarte Marcoux
Héctor Ibarra Gómez
Rómulo Hernández Ferrer
Roberto Carlos Morales Hernández
Raúl Rivera Rodríguez
Rosaura Lorena Martín Caro
Gutiérrez Tenorio
Rosalino Juan Zamorano Guerrero
Fernando Hernández Sánchez
Gabriel Canizales Castillo
José Manuel de la Vega Martínez
Manuel Antonio García Maceda
David Jonathan Hernández Montes
Jorge Arturo Martínez
José Luis Leyva Montiel
Teresita del Niño Jesús Pérez Hernández
Rogelio Bernal Garza
Mariano Jiménez Reyes
Felipe Rogelio Morán Izalde
José Luis Ayala Paredes
Francisco Javier Herrera López
Luis Raúl Chio Bermúdez
Rafael Amador Cano
Mayra Verónica Brindis Trejo
Erasto Cuevas Reyes
José Daniel Jiménez Ibáñez
Fernando Leovigildo Cantú Díaz
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Noé Reynoso Rojas
María de Lourdes Romo Aguilar
Marco Antonio Tapia Silva
Martiniano Castro Popoca
José Antonio Solís Correa
Rosario Cerón Fuentes
David Lara Cervantes
Antropólogo Alejandro Salafranca Vázquez
Edgar Gabriel Massé Téllez
Milton Carlos Vega Cruz
Ma. Dolores García Maturano
Alberto Juárez Hernández
Pedro Fernando Vilchis García
Mónica Marcela González Fuentes
Iván Flores Benítez
Leonardo Campos Pérez
Mazha Farah Velazco
Celerino Pérez Escobar
Román Manuel Cen Romero
Hugo César Ávalos Oceguera
Roberto Carlos Arzate Lugardo
Rubén Alfonso Uscanga
Jorge del Ángel Oviedo
Aurelio Castro González
Héctor Omar Rodríguez Novoa
Víctor Rosales Suárez
Carlos Maximiliano Huitrón Escamilla
Guillermo Guzmán Coutiño
Manuel Castro Miranda
Iris Guadalupe Salinas Espinosa
Eduardo Mauricio de la Garza Garza
Joaquín Cardoso Ramírez
Juan Alberto Amezcua Flores
José Arnulfo Cosío González
Antonio Ugalde González
Adriana Elguera Almazán
Luis Antonio Castro Lereé
Germán Hernández Bermúdez
Liliana Zentella Rossell
Pedro Arriola Padilla
Pablito Diego Valderrábano Hernández
Jorge Luis Pérez Álvarez
Daniel Nadir Ayala Rodríguez
Mauricio Moreno Valencia
Óscar Pang Molina
Luis Bernardo Rodríguez Carrillo
Carlos Mario Margain Madrazo
Juan Carlos García Cuéllar
Eduardo Ángeles Velázquez
Eduardo Salvador Rosas Munguía
Pedro Francisco Valencia Mayoral
Hugo García Contreras
Alfonso Carlos Rodríguez Rosales
Edelberto Arceta Armenta
Julio Cortés Martínez
Violeta Teresita Fuentes May
Tabita López Martínez

Rafael Serrano Pérez
Gustavo Arroyo Figueroa
Víctor Hugo Ravell García
Carlos Alberto Ruiz García
Luis Antonio Vadillo Molina
Raúl Contreras Chuc
Lorena Butrón Téllez Girón
Mauricio Reyes Vergara
Luis Alfonso Reyes Ávila
José Benítez Chacón
Raquel Luna Córdova
Francisco Manuel Martín del Campo Pérez
Irvin Manuel Hernández Serrano
José Luis Hernández Santana
Mauricio Solís Granados
Ariel Christian Ayala del Río
Miguel Martínez Arroyo
Ismael Magaña Tapia
Raúl Barroso Aguirre
Osvaldo Vega Ramos
Héctor Moreno Jiménez
Roberto Gerardo Arzate Sánchez
Nelson Ramírez Guido
Susana Victoria Álvarez González
Joaquín Cázares Martínez
Enzo Molino Ravetto
Rafael Guillermo Mesa Castillo Nájera
Daniel Iszita López
Javier Jiménez Jiménez
Rubén Alberto Bravo Piñán
Harlene Carrillo Mandujano
Marco Antonio Díaz Lobo
Daniel Omar Salas Quintero
José Luis Roberto Ángeles Vargas
Javier Ulises Miranda Nieto
Guillermo Ambriz Carreón
Roberto Isaac Rotstein Rodríguez
Agustín Arvizu Álvarez
Jesús Raúl Macías García
Jerónimo Blanco Jaimes
María de Lourdes Zaldívar Martínez
Saúl Lara Díaz
Evelyn Hernández Pérez
José Rubén Cortés Ramírez
Omar Rodríguez González
Marco Antonio Moreno Ibarra
Gonzalo Casarín Gómez
Enrique Alberto Sánchez Arciniega
Manuel Romero Luque
Ginés Rivero García
Rodrigo Álvarez López
Enrique Angulo Cervera
Darío Fredy Baylón Arriaga
Jesús Arturo Lerma Valles
Ingrid Morgan Sotomayor
Pedro Agustín Vega Cárcoba
Francisco Javier Hernández Bernal
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Ana Lilia Cortés Jalili
Enrique Javier Hernández Sánchez
Minerva González Ceja
Roberto Muñoz Membrilla
Luis Malcher Moreno
Yazmín Gutiérrez Leyte
Carlos Alberto Marín de Alba
Angélica Castañeda Sánchez
José Luis Berrospe Martínez
Gonzalo Álvarez Zerecero
Jesús Eduardo Reynaga de la Fuente
Elsa Regina Ayala Gómez
Arturo Uribe Mendoza
Sergio Pérez Rodríguez
Jorge Luis Paz Iturbe
Ricardo Corral Luna
Alberto Garzón Clemente
Otoniel Flores Ocaña
Jesús Armando Félix Rubio
Rubén Darío Sarmiento Gómez
Mariana Tello Díaz
Tercer Intendente Julio Alberto González Cárdenas
Mauricio Ávila González
Irán Cruz Bernardo
Marco Antonio Álvarez Hernández
Juan Simón Isidoro
Víctor Álvarez Castorela
Marco Antonio Terrones Lozano
Ángel Antonio Gascón Loeza
Israel Rosas Chávez
Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar
Víctor Manuel Rodríguez Hilario
Juan José Crispín Borbolla
Isaac Flores Lira
Sergio Barrañón Hernández
Enrique Medel Bolaños
Luis Felipe Nemer Fernández
José Luis Ponce López
José Patricio Carrillo Miramontes
Arturo Murillo Torres
Julio César Ponce Rodríguez
Nimbe Leonor Ewald Arostegui
Luis Gustavo Parra Noriega
Alfonso García de León Olvera
Daniel Adolfo Pineda Martínez
Héctor Gómez Vera
Javier Lizárraga Galindo
Raúl Eduardo Rendón Montemayor
Gustavo García Sánchez
Guillermo Robles Pérez
Víctor Pasquel
Cristina Cárdenas Peralta
Ricardo Antonio Bucio Mújica
Isaac Morales Tenorio
Eduardo Gracida Campos
Martín Hernández Félix
Pedro Gil Nieva
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Ernesto Martínez López
César Luis Perales Téllez
Fernando Martínez Coss
Ismael Villegas Ochoa
Carlos Castañeda Murillo
Héctor Hiram Hernández Bringas
Cristóbal Vivaldi Velázquez Cruz
Jano Ulicio López Rodríguez
Martha Emma Rosales de Loera
Bladimiro Hernández Díaz
Leonardo Esparza Medina
Sonia Murillo Manríquez
José Manuel González Cota
Juan Ramón Rojas Aripez
Rosendo David Puc Ruiz
Alberth Cabrera Vela
Rocío Stefany Olmos Loya
Jesús Gustavo Ríos Alcázar
Pablo Eduardo Ibáñez López
Oliver Castañeda Correa
Gerardo Castillo Herrera
Mario Francisco Delgado Chávez
Miguel Ángel Anaya Rojas
José Miguel Contreras Mercado
Víctor Rodolfo Vázquez Adame
Gerardo Guerrero Martínez
Víctor Manuel Gómez Jurado
Zaria Plascencia
José Martín Salazar Ávila
Fidelmar H. González Barrera
Gabriel Ochoa Hernández
Javier Ortíz Hernández
Alberto Alvarado Barajas
Javier Enrique Gómez Vázquez
Mitzy Anahí Macías Garza
Eduardo José Herrerías López
Patricia García Herrera
Antonio González Macías
Marco Antonio Molina Sánchez
Tony Argelio Rojas Gil
Nora María Soto García
Julieta Guadalupe García Cárdenas
Marco Antonio Bravo Fabián
Susana Ortíz González
Gerardo Javier Vilet Espinosa
Diana Patricia Huerta Gallegos
Roberto Zárate Rosas
Arturo Sánchez Sainz
Humberto Alfonso Romero y Pelayo
Jesús Antonio Soto Villalobos
Miguel Ángel Murillo Aispuro
Raúl Rodrigo Pérez Luevano
Gabriel Ángel Romero Ascencio
Marco Antonio Hernández Morales
Sebastián Silva Sánchez
Jesús Eugenio García Martínez
Antonio de Jesús Aranda Correa
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Ricardo Fabián Rivera González
Jesús González Sandoval
Mónica Zárate Garcia
Manuel Pérez Trejo
José Antonio García Villalobos Bilbao
Gregorio Ortega Ayala
Héctor Manuel Martínez Acevedo
Alejandro Velázquez Monter
Alfonso Cervantes López
Norma Gisela López Calva
José Fernández Betanzos
Noelia Amador Romero
Beatriz Cárdenas Ayala
Laura Delia León Figueroa
Javier Rubén Hernández Morimoto
Verónica Esquivel Medina
Diego Fuentes Aguirre
Martín Solís Martínez
Emilio Muñoz Rivero Medina
Gabriel Luna Ramírez
Marcos de Jesús Tenorio
Ligia Noemí Osorno Magaña
Marcos Javier García Miranda
Fernando Ulises Vidal Lugo
Marco Barrios Ocampo
Sarai Estudillo Arriaga
Eduardo Parrales Álvarez
Oliver Rentería Silva
Juan Carlos Andrade Salaverría
Jorge Estrada Salazar
Héctor Alejandro Martínez García
Miguel Ángel García Trejo
Juan Pablo García Arenas
Francisco Javier Ramírez Morales
Francisco Vallejo Gil
Araceli Carmona Mendoza
Areli Carmona Mendoza
Daniela Arias Aranda
Federico González Waite
Jorge Augusto Luque González
Juan Carlos Reyes Navarro
Abraham González Negrete
Diego Calderón Garcíarivas
Jessica Berenice Penilla Cortés
José Álvaro Vaqueiro Montes
A. Isaac Ruiz Arias
Alberto García Mendoza
Ángel Martín Romero Maya
Artemio Coutiño Laguna
Carlos Alberto Loranca Iturbe
César Adán Venegas Ayala
Christian Márquez Escalona
Elías Araujo Arcos
Enrique Mercado Loza
Filberto Flores Almaraz
Iván Hernández Hernández
Juan Carlos Vargas Moreno

Laura Aragón Melchor
Luis Aviña Contreras
Luis Enrique Rascón Duborgan
Marco Antonio Delgadillo Acosta
Miriam Alonso Hernández
Paris Alejandro Ramos Cervantes
Remy Jesús Coronel Fabbri
Ricardo Delfino Vázquez Castillo
Rodolfo Antonio Mendivil García
Ubis González Hernández
Víctor Raúl Abraham Medina
Salvador Delgadillo Aldrete
Blanca Palafox López
Héctor Marroquín Maldonado
Karla Gabriela Valle Rodríguez
Jaime Contreras Jaramillo
Haley Reyes Pérez
Rafael Silva Padilla
María Lourdes Vázquez López
Cintia Karina García Castillo
Dafne Pamela Torres Quiñones
Myrna Elizabeth López Martínez
Raymundo Jesús Rosario Reyes
Ricardo Rascón Jaime
Olivia Karen Castorena Jaramillo
Miguel Israel Ramírez Mendoza
Rubén Omar Jimenez Olivares
Gloria Margarita Rangel Armenta
José Julio Mares Hernández
Gilberto Ortega Alanis
José Marco Antonio Olmedo Arcega
José Luis Flores Montano
Yadira Lugo Melchor
Silvano Salgado Figueroa
José María Castro Rubio
Angélica Noemí Arana Pacheco
José Isidro Zavala Cárdenas
Francisco Javier Lozano Moheno
Beatriz Lizardi Álvarez
Ricardo García Ochoa
Raúl Calderón Martínez
Raúl David Fuentes Ordaz
Gloria Ariadna Sandoval Cuesta
Greta Barrón Garcés
María Elena Martínez Torres
Maria Elena Torres Martínez
Martha Laura Flores Salinas
Miguel Ángel Pérez Alcázar
María Guadalupe Aguilar Valtierra
Olga Lidia Fernández Terrones
Carlos Francisco Rangel Trujillo
Mayra Deyanira López Bustos
Silvia Rocha Hernández
Jesús Olivo Padilla
José Maria Ramos Garcia
Valentín Leyzaola Robles
José Israel Acevedo de Anda
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Alejandra Rodríguez Díaz
Rocío García Vázquez
Tonatiuh Aguayo Guajardo
Humberto Charles Guardiola
Jesús Martín Rodríguez Covarrubias
Carlos Segovia Martínez
Gustavo Juárez Martínez
Juan Braulio Rivera Lomas
Lorena Archundia Navarro
Lydia Loza Lugo
Maribel Fosado Márquez
Miguel Ángel Martínez Lara
Samuel Ruiz Montes
Sandra Ivette Sánchez Parra
Tania Citlali Reyes Castrejón
Carlos Nieto Parra
Luisa Fernanda González Arribas
Carlos Vázquez Ávalos
José Rogelio Hernández
Nidia Carolina Hernández Moreno
Fabiola Esmeralda Torres Mendoza
Óscar Fernando Gutiérrez Arriaga
Velia Sánchez Otero
David Mejía Gómez
Joel Enrique Hernández Ramírez
Joel Hernández Ramírez
Pablo Rojo Calzada
Jesús Mazariegos Aguilar
Enrique Victoria Luciano
Juan Antonio Cisneros Portocarrero
Magdaleno Díaz Barrios
Fabiola Madera Espino
Martha Laura Rivera Calleja
Rubén Sánchez Vences
Raúl Ernesto Violante López
Lucía Crisanto Ramírez
Rubey Baza Román
Alberto Risquez Valdeperia
Agustina Herrera Espinoza
Mónica Enríquez Magaña
Alejandro Arriaga Reynoso
Juan José Rodríguez Regil
Alberto Martín Álvarez
Juan Carlos Domínguez Virgen
Roberto Escobar Caballero
Simone Lucatello
Miguel Bautista Hernández
Luis Emilio Gutiérrez Aguayo
Leopoldo Eugenio Riva Palacio Martínez
Álvaro Rafael Rodríguez
José Luis Leyva Urenda
Claudia Orduñez Portillo
Beatriz Silva Serrano
Guillermo Arizmendi Gamboa
José Luis Pineda García
Martha Mora Gámez
Marco Delgado Alonso
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Pavél Galván García
Carlos Rodríguez Castillo
Marisol Rodríguez Baéz
Marco Antonio López Meléndez
Claudia Delgado Martínez
Fernando Tovar López
Óscar de la Riva Escobar
Carlos Antonio Cárdenas González
Celsa del Rosario Rivera Callejas
Jonás David Ocampo Vázquez
Alberto Jacinto Martínez Torres
Olenka Blanco Hernández
Mario Pablo Vázquez
Ricardo Luis Zertuche Zuani
María Guadalupe Alva Garfias
Joel Gerardo Peña Martínez
Ximena Gómez Gutiérrez
Santiago Argüero de Buen
Gustavo Lira Coria
Vianney Oviedo Chávez
Roberto Carlos Arana Reyes
Alejandro Crespo Esquivel
Luciano Pablo Chávez Guadarrama
Óscar Aguirre Vega
Juan Enrique Montero Higuera
Mónica Mollinedo Casanova
Hilda Cecilia Peñuñuri Castro
Beatriz Ayala Rosales
Rafael Antonio Gil Ortiz
José Mario Ramírez Vázquez
Román Pablo Rangel Pinedo
Jesús Guillermo Mosqueda Martínez
Gustavo Bautista Rosas
Baldomero Kott Gramlich
Ayon Ignacio Salinas Verduzco
Ignacio Martínez del Ángel
José Luis Fernández Ricaño
José Ramón Flores García
Otilio Vega Torres
Geraldine López Martínez
Fernando de la Rosa Medina
Carlos Eugenio López Hernández
Mauricio Bardales Olaya
Daphne Soriano Blake
Gilberto Manuel Vázquez Alanís
Iván Orlando Gómez Casas
Juana de la Luz Tello
Ricardo Baños García
Rubén Lozano Guerrero
Tania Buenrostro Domínguez
Adriana Cárdenas Valdés
Miguel Ángel Marcos Morales
Luis Guerrero Hernández
Yanira Rodríguez Estrada
Sandra María Hernández López
Carlos Arizmendi Rivera
Agustín Díaz Fierros
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Armando Mota Bravo
Ronaldo Jesús Preciado Rubio
Ana Celia Morales Borja
José Felipe Espinola Steck
Carlos Mauricio Cid Ortiz
Consuelo Martfnez Muñoz
Martin Augusto Fernández Burghi
María Carolina Álvarez del Villar del Águila
Adolfo Isaac Riveroll Sánchez
Rodolfo Ocampo Rivera
Francesco Sedano Dimaggio
Roberto Sarabia Martínez
Elsa Julieta Cano Martínez
José Ernesto Eslava Gómez
Juan Carlos López Portillo González
Javier Arístides Padilla Becerril
Juan Manuel Álvarez Maya
Pablo Álvarez Rodríguez
Alejandro Martínez Olivares
Sergio René Coppel Padilla
Carlos Mario Priego Flota
Adán Agüero Rodríguez
Rigoberto Vazquez Peña
Juan Carlos Carbó Godínez
Luis Felipe Montes de Oca Soto
Luis Javier Guadarrama Donjuán
Roberto Carlos García Cortés
Francisco José Márquez Aguilar
Alberto Mendoza Díaz
Luis Reyes Ávila
Armando Raúl Rivas Gutiérrez
José Antonio Fernández Rico
Jorge Armendáriz Jiménez
Aarón Asaí Villanueva Carvallo
Perla Jasivy Vargas Carrillo
Samantha Meza Álvarez Tostado
Ana Karen Bustamante Cano
José Carlos Ugalde Chehín
Librado Muñoz Ilhuicatzi
Fernando Esteban Martí Meza
José Alberto Reyes Fernández
Sergio Valencia Méndez
Eduardo Bravo Cervantes
Julieta Calderón Villaseñor
Miguel Ángel Rodríguez Ibarra
Rafael Díaz Leal Barrueta
Leobardo Meléndez Rodríguez
Nidia Patricia del Rocío Chávez Rocha
Javier Chávez Gutiérrez
María del Rocío Bello Castillo
Maria Elena Carbajal Franco
Ricardo Martínez Suárez
Martín I. García Herrera
Rubén Campos Mora
Roberto Kobeh González
Martín Rodríguez Valdez
América Sánchez Sánchez

Sergio Antonio Pérez Rodríguez
Jaime Ramírez Orozco
José Jaime Ramírez Orozco
Cristina Eudave Morán
Luis Mauricio Tinoco
Mauricio Tinoco Rivera
Omar Alfonso Corral Quintero Mármol
Carlos Alejandro Ramírez Espino
Gil Salinas Hernández
Alejandro José Molina Monroy
Nadia Gabriela Núñez
Arturo Serrano Meneses
Gina Becerra Ramson
Mónica Vega Loza
Francisco Fernández Ortega
Gilberto Velázquez Gómez
José Eduardo Aguilera Rosales
Héctor García González
Alejandro López Carranza
José María Riloba González
Omar Francisco Gómez Martínez
Gabriela Yesenia Vázquez Martínez
Raúl Kennedy Cabildo
Alejandro Osorio Rodríguez
Martha Elba Canseco Zarate
Nairobi Kenia Medina Acevedo
Javier Alain Morones Camacho
Miguel Bustamante Valdez
Elia Carreño Velasco
Arturo Vilchis
Verónica López Loo
Karen Lorena Barragán Martínez
Carmen Lorena Torres Orozco
Jorge Gallardo
Paloma Jacqueline Dorantes Castelán
José Daniel Vázquez Carmona
Norma Rosas García
Jesús Jacinto Hernández Garduño
Guillermo Izaguirre Simiano
Erick Pérez Velasco
Gerardo García López
Samuel Mendoza Fuentes
Cristina Artigas Walter
María del Roció Cruz Hernández
Martha Angélica López Casillas
Saúl Delgado Lamas
Óscar Heberto Franco González
Lizbeth García de la Luz
Elizabeth Lorena Terrones Díaz
Miguel Ángel Álvarez Colín
Jorge Sánchez Sosa
David Ibarra Vega
Víctor Navarro Lugo
Gabriel Francia García
Guillermo Alí Moran Huerta
Juan Carlos Herrejón Rentería
Alfredo Aguilera Chávez
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Rebeca Corona Romo
Elizabeth Navarrete Alba
Félix Germán Mateo Hernández Bustos
Leonardo Vicente Conde Hernández
Ana Laura Lopez Cotero y Álvarez
Edgar Ernesto Yáñez Mendoza
Gina Isaura Ramos Bolaños
Jesús Parets Gómez
Jesús Sánchez Segura
María de Lourdes Méndez Silva
Martha Patricia Flores Villa
Eduardo Manzo Ramos
Luis Antonio Tovar Fuentes
Roberto Rivas Ortega
Josué Gonzaga Hernández
Myrna Osiris Ortiz Cuevas
Angélica Vázquez del Mercado
Héctor Jiménez López
Marina Núñez Bespalova
Hilda Saray Gómez González
Miguel Arturo Sánchez Miranda
Maria de la Cruz Montserrat Zardaín Borbolla
Carlos López Carmona
Déborah Guadalupe Rosales Montiel
Janet María Guadalupe Jácome Campos
Juan Carlos Domínguez Delgado
Sergio Martínez López
Sergio Rodrigo Macín Oliva
Tania Libertad Alonso Sosa
Alma Virginia Iglesias
Carlos Alberto Hidalgo Tovar
Eduardo Camacho Coronado
Iván José Curiel Villaseñor
Francisco Javier Leglise Meléndez
Luz María Zamora Cué
José Manuel Arteaga Ortiz
Lillyan Erysbel Fernández Pérez
Marco Antonio Álvarez Reyes
Alberto Salazar González
Miguel Ángel Velazco González
Brenda García Cruz
Jerzaín Hernández Morales
Pedro Felipe Gurrola Ramírez
Alberto Zetina Obregón
Claudio Daniel Pacheco Castro
María Marisela González Pinal
Rafael Antonio José Pírez San Sebastián
Guadalupe Adriana Moreno Sánchez
Óscar Javier Ibarra Luna
Elizabeth Bárcenas Dávila
Óscar Eduardo Gallegos Ramírez
Francisco Rojas Rodríguez
Elsa Rocío González Ramos
Ana Isabel Landeros Martínez
Elvia Sampayo Malfavon
Virginia Pineda Becerril
Carlos Manuel Sánchez Yoval

MÉXICO DIGITAL

Mario Alberto González y Gómez
Graciela Popoca Castro
Óscar Mejía Méndez
Enrique Pérez Quintana
Karla Lilia Martínez Sulvarán
Samuel Sandoval Chávez
José Jurado Barragán
Saira Guzám Rubio
César Emmanuel Filemón Pérez
Norma Angélica Ortiz León
Aristeo Bautista Ruíz
Rebeca López Sotomayor Mata
Laura Jessica Cortazar Morán
Sandra Acosta Gutiérrez
José A Granados Lemus
Enrique García López
Carlos Benito Peralta Espino
Luis Guillermo Teoyolt García
Guillermo Rodríguez Miramontes
Branny Manuel López
Jaime García Reyes
Arturo Tsukasa Watanabe Matsuo
Anna Patricia Hernández Núñez
Fernando Aguilera Hernández
Hugo Edgardo Delgado Altamirano
Javier Ríos Ortíz
José de Jesús Pimentel Macías
José Francisco Avilez Moreno
Sandra Guerrero Rodríguez
Sergio Zavala Reyes
Irma Jasso Malagón
Gregorio Arellano Molina
Hugo Magdaleno Cervantes
Jorge Antonio Grajales Calderón
María Guadalupe Martínez Yáñez
Quetzalli Enríquez Cariño
Mario Gracida Vera
Diana Contreras Torres
Nancy Lilian Toledo Mendoza
Iván Alvarado Contreras
Verónica Melo García
Cristina Eugenia García Herrera
Karla Leticia Doig Alvear González
Xavier Catillo Amezcua
Miguel Ángel Vega García
Elizabeth Mariana Cruz Turegano
Sarahi Ortíz Juárez
Sergio Alberto Ortíz Rosales
Alejandro Moguel Serrano
Norberto Zamora Pérez
Jorge López Chávez
Eduardo Maciel Villaseñor
María Elena Múgica Isunza
Alejandro Armando Montaño Álvarez
Leonardo Sánchez Palacios
Carlos Trejo Carpio
Juan Carlos de Abreu Pires
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César Arellano Galicia
Areli Gomez Cruz
David Domínguez Curiel
Sergio Paul Monroy Vicenteño
Ana Laura Bolaños Juárez
Cesar Miguel López García
Claudia Espinosa Alanis
Elva Rodríguez Villarreal
Gustavo Omar Meneses Camacho
Ismerai Betanzos Ordaz
Juan Pablo Cabrera Ángeles
María Elena Martínez Jiménez
Mirna Yadira Aragón Sánchez
Roberto Eduardo Corona Chicano
Marcela Herrera Cerbón
Mario Puig López
Oyuki Yareth Yáñez Tapia
Pedro Antonio Almada Almada
Sonla Aidé Aguilar Camacho
Velia Mariana Guillen Cárdenas
Carlos Arturo Aguirre Islas
Gabriela Hinojosa Maldonado
Jonathan Ernesto Victoria Castillo
José Antonio Hurtado Moreno
Erika Torres Godínez
Héctor Franco Gutiérrez
Irene Méndez Lucano
Leyre Begoña Iza Ruiz
Héctor Martínez Jiménez
Jonathan Omar Custodio Rule
Jessica Mercado Reyes
Andrea Eréndira González Somellera
Adela López Vázquez
David Armando Millán Cervantes
José Luís Galicia Olivos
Víctor Oswaldo López Cuevas
Marlen Gallardo Baltazar
Javier Prieto Gandiaga
Javier Tun Chim
Josafath Archundia Villegas
María Elena Valero
Alejandro Moisés Andrade Montoya
José Eduardo Padilla Avalos
Pablo Gómez Jiménez
Luis Fernando Palafox Avila
Daniel Coulomb Herrasti
Edwin Noé Salinas Robles
Francisco Domínguez Gutiérrez
Guillermo Noyola Vega
Ricardo Antonio Rivas Guzmán
José Antonio Espíndola Aguilera
Lourdes González Ambrosio
Paola Landero Espinosa
Sergio Deodato Arista Acosta
José Víctor Mejía Domínguez
Jorge Eric Muñoz Lagunes
José Arenas Zamarripa

Jorge Luis Castillo Quintal
Tania Lizbeth Torres Vargas
Jens Demian Nájera Hanssen
Laura Ramos Ulloa
Arturo Velázquez Jara
Alejandro Juárez
Georgina Beltrán
Israel Romero
Jacqueline Andrés
Javier Macedo Martínez
Jesús Calderón
Juana Sánchez
María Rosa Trejo
Raúl Zaragoza
Viridiana Torres
Alfonso Edén Pérez Martínez
Marlene Molina Pantaleón
Jacobo Mischne Bass
Miguel Martín Ríos
Luis Armando Flores Herrera
Guillermo Martínez Zetina
Jesús Rafael Legorreta Ávalos
Pedro Carreño Arango
Juan Jacobo Sánchez Jeronimo
María Inés Vaca Franco
Mario Iván García Mondragón
Ruth Jimena Zendejas Villanueva
Raúl Jesús Durón Fierro
Ricardo Hernández Méndez
José Vicente Martínez Santos
Celestino Calderón Martínez
Josué Jasan Vargas Olmos
Julio Manuel Valera Piedras
Aurora Peralta Rosales
Roxana Galindo Ochoa Orozco
Carlos Piñeiro Meneses
Graciela Rodríguez Torres
Javier Hernández Miranda
Noé Lugo Torres
Adriana López Godoy
María Guadalupe Hernández Cortés
Mariana Hernández Flores
Mario Vargas Aguilar
Claudia Cárdenas López
José Antonio García Ramírez
Julio Antonio Sarabia Gallardo
Cristopher Valenzuela Ponce
Julieta Becerril Ramírez
Muraly Escalona Conchas
Vera Alejandra Badillo Lara
Ana María Laguna Enciso
Francisco de Asis Fradique García Cuellar y Santa
Cruz
Jorge Nuñez Maldonado
José Carlos González López
Brenda Moreno Zamudio
Alberto Castellón Cova
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David Salgado Vilchis
Edwin Fernando Martínez
Ricardo Oria Esquivel
Naria Rodríguez Damián
Aideé Figueroa López
Eva Zulema Anaya Jiménez
Francisco Flamenco Sandoval
Arquímedes Ruiz Orozco
María del Socorro Cervantes Velázquez
José Fernando Dosal Rivero
Veranya Araceli Martínez del Castillo
Veranya Martínez del Castillo
Marina Tavares Avendaño
Lizbeth Lereé Arce
Sergio Solórzano Tejeda
Humberto Pacheco Ruiz
Gustavo Serrano López
Rosa Marina Tavares Avendaño
Adriana López Pérez
Eduardo Trueba Rivera
Maria Elena Arrocena Galván
Ana Gabriela Ayala Núñez
Juan Jacobo Ramos García
Jorge Alberto Ceballos Rodríguez
Emmanuel Villicaña Estrada
Tomás Tavera Soria
Óscar Alejandro Heredia Moreno
Raúl Torrescano Guerrero
Juan Ortega Rivera
Jesús Pedro Sánchez Ramírez
Analicia Villanueva González
Fabiola Vázquez Vallejo
Luz María Mendoza Torres
Fernanda Lizbeth Martínez Martínez
Gabriel Pelcastre Fonseca
Flora Martha Angón Paz
Alfredo Suárez García
María Alejandra Guadalupe Reséndiz Neri
Carlos Rodríguez Brindis
Héctor Luna de la Vega
Diana Bárbara Santos González
Erika Santacruz Yabra
Gustavo Naranjo Sainz
Jorge Alberto Juraidini Villaseñor
Juan Héctor Algrávez Gómez
Juan Manuel Arjona Ortiz
Julieta Acosta Minquini
Margarito Xavier Reyes Ruíz
Mauricio Albin López
Miguel Ángel Leaman Rivas
Miguel Ángel Muñoz Arámbula
Mildret Mendoza Carrillo
Mónica Yazmín Bonilla Cruz
Yazmín Martínez Arevalo
Diana Itziar Gómez Jiménez
Julio Raúl Fernández Vázquez
David Enrique Ordaz Chávez
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Susana Duque Roquero
Arturo A Dáger Gómez
Jesús Gerardo Almaraz Hernández
José Luis Kampfner Nevarez
Nelly Espejel Cañas
Blas Herrera Melo
Ricardo Fernández Delgado
Alonso Aguilar Rodríguez
Luis Eduardo Ricaud Velasco
Mario Alberto Rueda Barrera
Néstor Eduardo Galván Zamora
Sergio Sánchez Berumen
Rafael Joaquín Espinosa Morales
Gerardo López Ángeles
Adriana García Espinosa
Iliana Patricia Ramírez Mazón
Mariana Berenice López Chavarría
Miguel Ángel Verdín Díaz
Vicente Estrada Sánchez
María Guadalupe Noriega Hernández
Rodrigo Encalada Pérez
Alicia Flores Cazares
Jorge Mario Soto Romero
Adriana López Flores
Patricia Sánchez Paz
Korina Bianca Cuevas Beltrán
Yuri Dédalo Morales Fuentes
Socorro Monserrat Meneses Rodríguez
María Alejandra Pérez González
Alelí Rebeca Luna Gutiérrez
Gabriela Ulloa Pérez
José Ricardo Burgos Orozco
Emilio Salas Fernández
Ana Laura Galindo Zárate
Anahí Villegas Alonso
Enrique Parada García
Gerardo Chong Lozano
Gerardo Sánchez Cabrera
Guadalupe Pérez Martínez
Hugo César Guajardo Maldonado
Isai Fararoni Ramírez
Jaime Godínez Pelayo
María Selene Carpio García
María Teresa Galeno Mendoza
Rafael Ramos Vázquez
Rocío Lucero Esquivel Tapia
Sacnité Vanessa Ahumada García
Socorro Juárez Contreras
Rodrigo Rodríguez Lacheño
Héctor Lara Caratia
Alejandro Vélez Walter
Azucena Anaya Rangel
Fabiola González Robledo
Ricardo Gómez Tagle
Ricardo Daniel Gómez Tagle Aguilar
Patricia Elizabeth Muñiz Domínguez
Ricardo Quetzalcóatl Serrano Peña
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María del Rocío Hernández White
Leonel Antonio Vázquez Briseño
Eréndira Campos García Rojas
Daysy Lisset Ortega Calderón
Sandra Martínez Díaz
Alberto Sánchez Bravo
Adrián Castelán Cedillo
José Luis Cadenas Palma
Laura Montalvo Díaz
Remigio Jarillo González
María del Carmen Verdugo Reyes
Rosa María Oliver Villanueva
Rosa Ileana Pacho Carillo
Víctor Rubén Caro Hernández
José Noel Pablo Tenorio
Rosa Lleana Pacho Carrillo
José Armando García Reyes
Alejandro Hernández Villareal
Alex Michelle Muñoz Guerrero
Jorge González Issasi
Rebeca Sánchez Fernández
Fernando Quiroz Ramírez
Karen Roxana Peralta Saldaña
Blanca Carolina Soto Cerecedo
Allyn Montserrat García Vázquez
Blanca R. Varela Núñez
Marco Antonio Montiel Mondragón
Sandra Magaly Pérez Primero
Adán Rivera Ramos
Nelva Montserrat Maguey Campos
María del Carmen Herrero Mejía
Francisco Ramírez Robledo
Erika Tapia Arriaga
Susana Martínez Tamayo
María Esther Alcántara Lordmendez
Víctor Labastida Jiménez
Manuel Antonio Magaña Moheno
Augusto Lorenzo Gassos
Julio Humberto Piñón Moreno
Rosa Rubí Gómez
Eduardo Gutiérrez Campos
Humberto Zentella Falcón
Porfirio David Espinosa Andrés
Margarito Colín Solís
Miguel Ángel Cruz Serrano
Cesareo Collado Palacios
Juan Carlos Martínez Argáez
Elizabeth Ann Vizcarra Peralta
Héctor Badillo Solorio
Flor de Azahalia Mora Torres
Carlos Antonio Calva Olvera
David Estrada Medrano
David Sinuhé Saldaña Pardo
Fabiola Patricia Hernández Cruz
Iván Serrato Galaviz
Jorge Alberto Barceinas Suaste
José Alejandro Valles Santo Tomás

José Antonio Calbaceta Vara
María de Jesús Monroy Flores
Miguel Ángel Barrera Vital
Ulises Martínez Aja
Antonio Araige Rodríguez
Maricel Buiza Figueroa
José Calanda Torres
Griselda Mendoza Belmont
Beatriz Elena Chacon Tapia
Miguel Fernández Arias
Diego Herrera Ojeda
Carina Basilio Casas
María Cruz Ibarra Aragón
Jesús Lenin Lares Hayashi
Jaime Bravo García
Clara Fernanda Paz Pérez
Marisela Calderón Hernández
Arturo Hernández Márquez
Elba Alejandra Cruz López
Mireya Rodríguez Navarro
Omar Valdés López
César Adrián Alba Bernal
Manuel Vázquez Silva
Guadalupe Marisol García Escalante
Luis Fernando Domínguez Martín del Campo
Jacqueline Alarcón González
Abel Jiménez Alcázar
Dagoberto Pérez Peña
José Sergio Hernández Mendoza
Luis Mariano Artiñano García
Blanca Beatriz Martínez Becerra
Adriana Garcia Durante
Idalia Maldonado Castillo
Claudia Iraís
Laura Inés O´Hara Valero
José Francisco Vargas Pérez
Ramón Armando Pérez Márquez
Johana Lizet Becerril López
María Fany Alcaraz Vázquez
Óscar Alejandro Basurto Caro
Raúl Armas Katz
Carmen Ivonne Ramírez García
Juan Pablo Herrera Martinez
Julio Tapia Uribe
Armando Calzada Hernández
Héctor Martínez Rojas
Dulce Mariko Lugo García
Jorge Eduardo Rodríguez Uribe
Hernán Hernández López
Benito Ruíz Tapia
Berenice Valencia Flores
Héctor Rodríguez Domínguez
José Antonio Avila Aguirre
Verónica García García
Yesica Paola González Hinojosa
Porfirio Ugalde Reséndiz
Uriel David Aguilar Gallardo
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Christian Moctezuma Silva
Luis Alberto Sosas Olvera
Moisés Jiménez Jiménez
Mario Becerril Hernández
Sacknicte Alejandra Martínez Montenegro
David Rogelio Rodríguez Arias
Elisa M. Berruecos García Travesí
Eduardo Pérez Galán
Fabiola Ruíz Moreno
Ricardo de la Huerta Bañuelos
Alfonso Martínez Juárez
J. Jesús Covarrubias Contreras
Jacobo Vega Méndez
Octavio Villanueva Cortés
Mónica Calvo López
Francisca Lourdes Salas Ramírez
Karen Solano Fernández
Nayma Marcheet Rendón
Omar Flores Garrido
Sergio Arturo Solís Santa Cruz
Edgar Quiroga Traslaviña
Olivia Ruiz Reyes
Emma Noemí Vázquez Martínez
Noemí Vázquez
Pedro García Haro
Atzayaelh Torres Hernández
Ernesto Montes Macedo
Yanet Elizabeth González Cáceres
Carlos Ramírez Elizondo
César Mendoza
Jorge Antonio Vives Delgado
César Vidal Villa Rodríguez
Claudia Eugenia Miranda Pérez
Octavio Díaz García de León
Héctor José Flores Díaz
René Ávila Rosales
Claudia Elena Reed López
Alma Isabel Martínez Blanco
Blas Romero de la Luz
Josué Villegas Veayra
Mario Arturo Reyes Sánchez
Roberto Fabián Ortega
Saúl Espinosa Sosa
Carlos González Campos
María Patricia Torres Romero
Maria de Lourdes Zúñiga Ramírez
Waldo Ignacio Martín del Campo Cervera
Antonia Castañeda Muciño
Andrés Rocha Barajas
Eduardo Lang Vélez
Sergio Luis Arriaga Lira
Leonel Villareal Bonilla
Alejandro Estrada González
Gaelia Amezcua Esparza
Miguel Ángel Robles Roa
Sara Edith Pinzón Pineda
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Areli Gaona Herrera
Juan Cristóbal Ramírez Peraza
Yoselin Martínez Olvera
Gladys Dávila Núñez
Ofelia Mora Cortés
Elizabeth López Barragán
Víctor Octavio Hernández Ávila
María de los Ángeles Medina Avendano
Miguel Ángel Sánchez Hinojosa
Irene Torres Pioquinto
Óscar Alfonso Ignorosa Mijangos
Víctor Manuel Avilés Castro
Luz Aurora Olivares Villaruel
César Humberto Contreras Martínez
Carlos Rosas Bernal
Lorenia Pérez Soto
Arturo Córdova Gallegos
Araceli Cordero Vilchis
Daniel A. Hernández Flores
David Alejandro Rocha
Erika Ortiz Sánchez
Jorge Alberto Ruggiero Molina
María Lourdes Bernal Razo
Mauricio Garcés Gómez
Omar Salinas Vega
Yuliana Uribe Antonio
Carlos Gabriel Martínez Barrera
Raúl Francisco Moreno Moreno
Giovanna Monzerrat Pennelope Bautista González
Ricardo Escalona Flores
Alejandro Horacio Hernández Balderas
Lizbeth Méndez Mazariegos
María del Rosario Herrejón Tecanhuey
Claudia Daza Martínez
Salvador Chávez Portillo
Ana Guadalupe Corral Espinoza Monsiváis
Stefanía Lois Cortés
Alberto Gijón y Berrios
Gerardo Torres Martínez
Jesús Roberto Nájera Vilches
Amando Azueta González
Barrios Cruz García Briseida
Briseida Barrios García Cruz
Edder Espinosa Arellano
Óscar Claudio Aguilar
Moisés Alberto Rodríguez Curiel
Rosa Elba Arriaga Camacho
Francisco Lorenzana Zarco
Marco Antonio Rafael Román Sánchez
Marco Antonio Enríquez Ochoa
Jorge Arias Longines
Alan Morales Martínez
María Elena Valencia Morales
Montserrat Castro Jaramillo
Nasheli Arellano Barrera
Omar García García
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Tomás Alberto Sánchez Pérez
Gilberto Castelán Pescina
Jorge Lucero Hernández
Juan José García Mora
Óscar Federico Barrón Botello
Rosa Sophía Huett López
Leonel Villegas Guevara
Erwin Javier Montes Zaragoza
Karina del Pilar Coronado Cruz
Julio Alberto González Cárdenas
Martha María de Fátima Sánchez González Roa
Andrea Sisniega Pérez
Samuel Hernández Morales
Carlos Alberto Meza Ruiz
Cinthia Pérez Trejo
Fuad Joel Saade Valdespino
César Andrés García Sánchez
Israel Trejo Valera
Angélica Pineda Bojórquez
Elisa Hamilton Estrada
David Ricardo Uribe González
Maider Zilbeti Pérez
Mari Carmen Ramírez Gorostiza
María Waded Simón Nacif
Valeria Yolanda Hernández Luna
Celia Ramírez Zolezzi
Claudia Isela Alvarado Covarrubias
Katya Nallely Vera Morales
Abel Saldaña González
Alan Rodrigo Zúñiga Salgado
Georgina Anguiano Carrillo
Raúl Esquerra Castañeda
Maricela Salazar Velázquez
Karla Jessica Gasca Lara
Mirza Virginia Martínez Tapia
Anel Rosado García
Manuel del Álamo Martínez
Oswaldo Rosalio Aguilar Rivera
Octavio Merlos Delgado
Cesar Abdeel Abitia Collazo
Maria del Carmen Vasquez Portillo
Olivia Garcia Cano Peña
César Larriva Ruíz
Carlos Heliot López de León
Fernando Ali Urbina Avendaño
Héctor Hugo Alemán Pacheco
José Luis Ramírez Hernández
María del Carmen Archundia Escutia
Alejandro Durán Zarate
Ricardo Torres Maederos
Francisco Javier Victoria Cárdenas
César Alberto Hoyo Rodríguez
Raúl Ayala Cabrera
Alfonso Solleiro
Fernando Antonio Esparza Beléndez
Francisco Javier Cortes Hinojosa
Roberto Filogonio López Cruz

Hiram Ramón Reyes López
Patricia Isabella Pedrero Iduarte
Fernando Gerardo Camacho Reyes
María de Lourdes Nilvia Rivera Vélez
Jorge Mier y de la Barrera
Rodrigo Vicente Cote Burgos
Abraham Soto Valdés
Francisco Ruiz Paredes
Marleyn Pérez Navas
Benito Gabriel García Morán
Carlos Alcántara Estrella
Sergio Arturo Sánchez Iturbe
Víctor Hugo Martínez Escobar
Mario Pastrana Soriano
Gustavo Arias Cruz
Julio Eduardo Pérez López
Heriberto Eduardo Hernández Segura
Erika Lirey Juárez Barajas
Pedro José Lomelí Durán
Gabriela Reyes Luévano
Merced Carrillo Onofre
Ángel Márquez Castro
Arturo Contreras Falcón
Héctor Mario Reséndez Medina
Ignacio Cota Leal
Ivonne Robles Lárraga
Jorge Alberto Saldívar Esquer
Jorge Alfonso Ramos Vega
Juan Manuel Quiroz Suárez
Juan Ramón Martínez Basila
Miguel Ángel Arreola Rentería
Rogelio Delgado Ramos
Yesenia Gutiérrez Navarrete
René de Jesús Medellín Blanco
Olga Paulina Luna Carreón
Isis Anabel Loaiza Castro
Nancy Adriana Aguillón Castro
Salvador Enrique Rochin Camarena
Francisco Arriaga Martínez
Efrén García García
Gabriela Imelda Barragán Rojo
Claudia Moreno Macías García
Gilberto Suárez Baz
Héctor Hernández Michua
Israel Ortega Navarro
José Antonio Ortiz Richards
Julia Noemí Ku Rodríguez
Karen Roció Luviano Martínez
Rafael Alberto Gómez Cerqueda
Ricardo Moisés Cuevas Albarrán
César Ariel Carrizo
José Antonio Franco Oropeza
Marco Carrera Santa Cruz
Raúl Ramos Alcántara
Gabriela Hernández Forcada
Irma Antonieta Ruíz Torres
Arturo Fermín Padilla Romero
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Sergio Samuel Cancino y León
Leonardo Durante Ovando
Angélica Reynoso Mora
Antonio Buchán Martínez
Baldomero Rangel Calvillo
Fausto González De La Rosa
Francisco Israel Domínguez Dibene
Gustavo Alonso Bolaños Carrera
Héctor Ismael Martínez Islas
Luis López Medina
Marco Vinicio Lozano Valencia
René Merino Trevizo
Jessica Sánchez Gomez
Francisco Javier Martínez de la Vega
Adriana Barcenas Alemán
José Federico Cedilla Zarco
Maria Elena Catalán Villalobos
Enrique Arturo Hernández de León
Israel Carrillo Reynoso
Jorge Barroso Spetia
Rolando Enrique Garza Rodríguez
Enrique Lara Di Lauro
Francisco Alejandro Cano
Francisco Javier Reynoso Gómez
Michele Onofrietti Tosse
Roberto Inda González
Víctor Manuel Martínez
María Cristina Prado Castañeda
Francisco Tomás Velázquez Reséndiz
Diego Vázquez Ortega
Claudia Elsa Ruiz Vázquez
Alejandro Montiel Ochoa
Alejandro Pérez Cruzalta
Agustín Obdulio Vázquez López
Carmen Aguirre Hernández
Esteban González Herrera
Fernando Hernández Pico
Ana Luisa Sánchez Rodríguez
Israel Garduño Islas
Óscar Oliver Contreras
Javier Alejandro Calvin Moscosa
José Omar Bustos Antúnez
María Luisa Medina Trejo
Mónica Beatriz García Cruz
Sara Elidé Soto García
Víctor Islava Gálvez
Martha Martínez Mendoza
Raquel Vázquez Gargallo
Claudio Polanco Olguín
Angelina Téllez Sánchez
Sergio Fong Baeza
Gilberto Flores Sandoval
José Mauricio A Ondarreta Huerta
Laura Patricia Flores Ibinarriaga
Luis Eduardo Urruchúa Hernández
Ma. Concepción Maldonado Badillo
Marcos Valenzuela Loreto
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Sara Pérez Ledesma
Miguel Ángel D. Moreno Tello
Alejandro Ramírez Sandoval
José Manuel Venegas Martínez
Francisco Serrano Martínez
Luis Alfredo Sánchez Romea
María de las Nieves Lanzagorta García
Priscila Adriana Blasco Magaldi
Eduardo Torres Peña
Ángel Jonathan García Romo
Mariana Vázquez Bracho
Carlos Alberto Godínez Haro
David Rene Enciso Badillo
Gabriel García Huitrón
Gerardo Palomo Ramírez
Gabriela García Maldonado
Cinthia Estrada Romero
Juan Martín López Buitrón
Noemí Calderón Navarrete
Alejandro Ramos Garduño
Carlos Alberto López Lozada
Carlos Alejandro Gómez García
David Dueñas Zapata
Edgar Zarza de León
Hazael López García
Héctor Jaramillo López
Jessica Garibay Murguía
Jorge Alberto Ruíz Mayagoitia
Jorge Avendaño Estrada
Juan Cabrera Hernández
Luis Fernando Sánchez Fernández
Ma. Denise García Ocampo
Mariano Hernández Reyes
Martha Leticia Reyes Salguero
Miroslava Román Vázquez
Omar Augusto Rodríguez Ruiz
Ricardo Abel Bautista Rodríguez
Víctor Galindo Galeana
Yolanda Gabriela Peña Gálvez
María Tonantzin Martínez Alor
Tonantzin Martinez Alor
Beatriz Romo de Vivar Villasana
Karina Chavero Huiltrón
Ma Denise García Ocampo
Jorge Alberti Sánchez Olvera
Jorge González Alvarado
Xavier Lascurain Abarca
Jesús David Chávez Ugalde
Jesús Rodríguez Castillo
Lilian del Carmen Rivera Morales
María Guadalupe Rivera Zarur
Yanira Sandoval Sánchez
Guiuliana Vera Martínez
María Guadalupe Sánchez Montes de Oca
Jorge Kuk Olivera
Maribel Reyes Barrón
Gerardo Arellano Ramírez
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Marcelo II Hernández López
Rodrigo Juventino García Islas Leal
Gabriela González García
Ricardo Oliver Chávez Alanis
Arturo Méndez Corona
Jesús David Reyes Ugalde
Eric Salomón Santamaría Domínguez
Elisa Herrejón Villareal
Liliana Imelda Gómez López
Emmanuel Cardoso Blanno
Alicia Monserrat Islas Martínez
Ana Montes de Oca Alvarado
Clarisa Guajardo Ruiz
Cristopher Carbajal Rodríguez
Eleuterio Cruz Marín
Jacobo Daniel Ramírez Huerta
Jonathan Yvan Olivares Martínez
José Juan López Pérez
José Luis Treviño Romero
María Martha Anzures Pinzón
Mario Chavarin Rossainz
Miguel Ángel Villaloz García
Minerva Álvarez Peralta
Nancy Hernández Hernández
Octavio Daniel Quesada Chávez
Sandra Juárez y Juárez
Yansare Calini Loyola Bautista
Gerardo Francisco Calvillo Anaya
Abel Salazar Magaña
Alberto Monroy González
Alejandro Maldonado Viveros
Gerardo Romero Gatica
Gustavo Montiel Leyva
Irina Rojo Palavicini
Ivonne Hernández Contreras
José Luis Ruiz Chávez
Juan Mateo Lartigue Mendoza
María Verónica Espinoza González
Óscar Carrillo Plata
Sandra Pacheco Medina
Vicente Castañón Ibarra
Carlos Huitrón Escamilla
Mónica Leticia Mendoza Archer
Jessica Pamela González García
Alfredo Castro Hernández
Pamela Isaura Sánchez García
Iriana Laura Rojo Palavicini
Juan Francisco Guzmán Olvera
Óscar Alberto Carrillo Plata
José Antonio Franco Tlatempa
Carlos Alonso Gómez Solano
David Magaña Lemus
Fernando Nava Sandoval
Francisco Javier Vega Martínez
José Francisco Sánchez Barrón
Josefina Vianey Mendoza Arteaga
Julio César Roldán Campos

Luis Rubén Juárez Zapatero
Miguel Ángel Patrón Rendón
Mónica Aguilar Chávez
Raúl Torres López
Roberto Guirette Saldaña
Salvador Carmona Saldaña
Sergio Sánchez Loera
Enrique Soto Guerra
Laura Celia Méndez Herrera
Enrique Salas Vargas
Gilberto Sodi Coca
Espiridión García Cervantes
Javier Jaime Castellanos Flores
Luis Aldo Rodríguez Lara
Naomi Ordaz Reyes
Axel Escutia Zubieta
Efraín Fernández Palacios
Juan José Fuentes Torres
Armando Santiago Sánchez
Ana Mónica Aguilar Chávez
Beatriz Pánuco Laguette
Rebeca Isabel Trejo Ávila
Thania Bolaños Romero
Flor de Luz Guadalupe Hernández Barrios
Alejandro Fernández Carrillo
Iván Alejandro Olvera Rodríguez
Miriam Jazmín Reyes Álvarez
Juan Carlos Bonilla Rivera
Ceres Hada Estrada Muñoz
Guadalupe Reséndiz Becerril
Erik Vinicio Montero Hernández
Sergio Flores Sánchez
Elier Azael Vázquez Alfaro
Luis Omar Granados Mercado
Pedro Enrique Velasco Velázquez
Luis Giovanni Santos González
Miguel Ángel Domínguez Téllez
César Dolores Aguilar
Gerardo Omar Trujillo Vázquez
Héctor Guillermo Ruiz Cornejo
Héctor Piña Salinas
Julio Sergio Mercado Bretón
Alicia Rodríguez Arce
Maricela Xicoténcatl Elízaga
Erik González Ruiz
Luis Humberto Sanguino Rovira
Manuel Gaona Ramírez
Eduardo González Gómez Tangle
Damián Zavdiel Vera Chávez
Antonio de Jesús Cardoso Toledano
Víctor Manuel Castillo Vilchis
David López González
Claudia Solange Ayala Sánchez
Luís Alberto Olvera Peñafiel
Alejandro Briant Osorio Carranza
Luis Maldonado Marquínez
Jaime Olaiz González
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Ricardo García Bautista
Alejandro Saldaña Santana
Cutberto Ruíz Serrano
Carlos Fernando Matute González
Eduardo Cruz Silva
David Martínez Sánchez
Eric Toledo Contreras
Jessica Rosario Godinez Martín
Jesús Tagle Acosta
Melva Cantú Farías
Paulina Domínguez Abín
Roberto Compeán Woodworth
Eugenio Garza Riva Palacio
Félix Eduardo Mendoza García
Alain Lara Pavón
Luis Martín Ortega Arias
León Izquierdo Enciso
Luz Adriana Eber Casas
Raquel Ordoñez Ruiz
Federico Alberto Ross Rosillo
Ángel Martín Carbajal Beltrán
Fabián Rodríguez Manzano
María del Carmen Pliego Encinas
Felix de Jesús Arredondo Ortega
Miguel Arturo Fernández Moreno
Héctor Muciño San Vicente
Carlos Iván Guzman Tapia
Cynthia Medina Chapa
Sandra Raquel Evaristo Siguenza
Carlos Rosales Sánchez
Juana Martha Avilés González
Francisco de Sales Flores
Gabriela Limón García
Espartaco Cortina Torres
Omar Ignacio Servín Gutiérrez
Alejandro Aréstegui y Sada
Jimena Rivera Calderón
Antonio Osorio Granjeno
Luis Eduardo Barrera Toledo
Luis Muñoz Veles
Jorge Eduardo Mireles Rodríguez
Miguel Ángel Sola Valdés
Quintín Ruiz Duran
María Concepción Serrano Zamora
Carmen Verónica Martinez Abundiz
Raquel Leticia Granillo Herrera
José Alfredo López Flores
Adán Gutiérrez Ramos
Jessica Haide Valtierra Mosqueda
Luis Enrique Martínez Martínez
Alejandro Granados Moreno
Ana Gabriela Gasca González
Carina Saiden Córdova Marentes
Carlos Humberto Sánchez Degollado
Dinora Báez Sañudo
José Antonio Ramírez Díaz
José Fernando Cervantes Peña
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Juan Carlos Cummings García
Lorena Lizárraga Saro
Nydia Moreno Vite
Octavio Gutiérrez Chávez
Paulina Lemus Jiménez
Porfirio Rodríguez Mosqueda
Eduardo López Chávez
María Eugenia López Lara
José Roberto González Corona
Gerda Hitz Sánchez Juárez
Susana Coyote Villalba
Luis Alberto Ramos Padilla
Oralia Cantú Suárez
María Alejandra García Leal
Patricia Moreno Hernández
Eduardo Blanco Gutiérrez
Aniceto del Río Chico
Elvia Verónica Ramírez Cruz
Luis Moisés Hernández Santamaría
Eduardo Jesús López Ruiz
Michel Ernesto Jiménez Muñoz
Sandra América Rodríguez Peña
Fernando Servín González
Carlos Antonio Ibáñez Belmont
José Antonio Hernández Ross
Rogelio Hernández Sánchez
Sergio Campoamor Roldán
Blanca Rubio Sawaniego
Mario Antonio de León Urbieta
Carlos Popoca Laguna
Karla Patricia Martínez Gómez
Luis Fernando Ruiz Guerra
Tomás González Maza
Norma Osorio Albarrán
Marisela Garcia Carrillo
Carlos Ernesto Molina Chávez
Aura Eréndira Martínez Oriol
Héctor Daniel Rosas Hernández
José Luis Ruiz Zarate
Sara Piñón Arjona
Abel Hernández Rivera
Joséf Novak Campos
Rodrigo Guiot Martínez
Rosa Lourdes López Mondragón
Miguel Ángel Esquinca Kuri
Miguel Carballo Vallines
Ricardo Alejandro Aguilar Abe
Armando Borrego Dorantes
Carlos Daniel Ruiz Álvarez
Nereyda Estefany López Cayetano
Homero Garza Terán
Gerardo Aasbun Luna
Rodrigo Sánchez López
Isaac Vázquez Aguilera
Karyme Pineda García
Miguel Ángel Olvera Rincón
Blanca Alicia Mendoza Vera
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Estefany López Cayetano
Francisco Moreno y Rojas
Gisela del Roció Hernández Echaide
Enrique Castro Suriano
Alma Patricia Alfaro Martínez
Erwin Villegas Venegas
Elías Gallardo Palma
Nancy Ramírez Cruz
Carlos Roberto Bernal Hernández
Jesús Misael Mejía Terrón
Óscar Raymundo Arroyo Sánchez
Edmundo Bernal Mejía
Dulce María Martínez Pérez
Roberto Ávalos Aguilar
Benjamín Narciso Mar Berman
José Ángel Treviño
Froylán Jiménez Colorado
Luis Javier Miranda Orduño
Rafael Martínez Cisneros
Javier Abarca García
Carmen María Gallardo Ortega
Blanca Lilia Cinco Basurto
Jimena Marván Santín
Jorge Arturo Flores Ochoa
Alfredo León Ponce
Martín Alberto Gutiérrez Lacayo
Paula Guadalupe Macías Díaz
Otilia de los Ángeles Chávez Rivera
María de la Paz Ortíz Martínez
Danthe Pérez Huerta
José Alfredo Hernández Monzón
María de la Luz Castillo Jiménez
Iván Guillermo Vega Navarro
Francisco Aureliano Moreno Rodríguez
Gustavo Adolfo Aguilar Espinoza de los Monteros
Blanca María Eugenia Sánchez Villela Linares
Ma Guadalupe del Rosario Chéquer Mencarini
Sylvia Suárez Ramos
Rosa Aura Mendiola Ramírez
Katia Karina Rodríguez Ramos
Arturo Velázquez Hernández
María Eugenia Vázquez Marú
Iris Lucía Rangel Valderrama
María de Lourdes Magallanes González
Mónica González Rioja
Manuel Alejandro Gómez Melchor
J. Jesús Alcantar Valencia
José Ángel Guillén Jardines
Aquilino Perez Rojas
Itzel Patricia Velázquez Hinojosa
Ma Norma Martínez Ávila
Óscar Sánchez Montufar
Karina González Piña
Luis Ramón Vega
Lorenzo Alberto Can Sánchez
Caleb Nuñez Pereda
Cinthya Aurora Pérez Tirado

Francisco José Salinas Estrada
Mayra Gabriela Ruíz Cabañas
Aide Guadalupe González González
Cesar García Soto
Ma. Guadalupe Arminda García Coronel
Adriana Beltrán Mallen
Adriana Michel López
Hugo Domínguez Pérez
Emma García Zambrano
Abigail Rubio Correa
Adulfo Jiménez Peña
Fernando García Rodríguez
Leticia Berenice Rojas Flores
Sandra Mireya Morales Juárez
Blanca Jannet Urbina Anguas
Carlos Demetrio Aguilar Castillo
Hayde Guadalupe González Alonso
Jonathan Caballero Hernández
Verónica Carranza Armijo
Blanca Azucena Rivera Corona
Brenda Marlene Morales Palafox
María Eugenia Mondragón Paredes
Antonio de Jesús García Bernal
Arturo Amador Higuera
Floreida Paz Benito
Gustavo Medina Marín
Hugo Landa Fonseca
Isabel Jiménez Yáñez
Jorge Antonio Solís López
Judith Trujillo Machado
Magdaleno Reyes Altamirano
Nancy Macías Noriega
Roció Morales Martínez
Rosa Isela Hernández Moran
Salvador Hernández Silva
Sara Cabrera Ramírez
Teresa Zárate Romano
América Berenice Jimenez Molina
Víctor Cortéz Aguilar
José Luis Peña Colín
Rubén Quiterio Tlachino
Yoselin Guadalupe Martínez Olvera
Rodrigo Becerra Mizuno
Martha Elvia Rodríguez Violante
Carlos Eduardo Romero Castro
Erandi Cano Rodríguez
Rogelio Gerardo Tejada Guerrero
Rafael Zárate César
Miriam de los Ángeles Pérez Vargas
Héctor Manuel Llerena Fernández
Sergio Rafael Ruiz Andrade
América Alejandra Nava Trujillo
Ana María Echeverri Correa
Ricardo Jesús Sepúlveda Iguiniz
Sulma Campos Mata
Minerva Carolina Vázquez Jasso
Karla Irasema Quintana Osuna
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Mario Federico Herrera Montalvo
Rubén Adrián Miguel Díaz
Emmanuel Santiago Martínez
José Iván Colmenares Álvarez
José Gilberto García Mercado
Mauricio Suárez Ramírez
Guillermo Antonio Muñoz Diego
Israel Pérez León
José Eduardo Peruyero Redondo
Débora Schlam Epelstein
Elvia Marisol Abarca Díaz
Adrían Chávez Cruz
Dulce Jozaline Hernández Velázquez
Fernanda Madai Olguín López
Miguel Ángel Fitta Zavala
Óscar Cuéllar Labarthe
Israel Sánchez Áviles
Jorge Fernando Rodríguez González
Luis Grijalva Torrero
Julio César Franco Dorantes
Ricardo Alejandro López Rabadán
Bruno Eduardo Osorio Hernández
Javier Vega
Militza Meza Madueño
Yamel del Carmen Sarquis Elías
Patricia Cortés Guadarrama
Sara Luisa Medina Mora Icaza
Sofía Orozco Aguirre
Martha Montiel Sigler
Raúl Rojas Salcedo
Vicente Neria Sánchez
Edith Soto Ramírez
Yolanda Ayala Palacios
Ana Bertha Santos Melgoza
Ana Teresa Sáenz Hernández
Guillermo Gutiérrez Nieto
Juana Núñez Campos
María Constanza García Colomé
Natalia Saltalamacchia Ziccardi
Natalie Gama Pourdanay
Rosario Molinero Molinero
Xóchitl Rosal Amado
Raúl González Valadez
Rafael Lugo Sánchez
Sandra Madariaga Olvera
Octavio Fernando Valdez Casillas
Consuelo Pérez Mazariegos
David Eugenio Álvarez Rosas
Marco Antonio Vargas Méndez
Mauricio García Arguelles
Iván Eladio Palacios Allec
José Antonio Soriano Trinidad
Juan Antonio Velasco Pajón
María del Carmen Rodríguez Fernández
Rafael Rocha Bravo
Rodrigo Garibay Aymes
Yazmín Valencia Maldonado
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Alejandra del Pilar Vázquez Repizo
Angélica del Carmen Gómez López
Angélica Gómez López
Alfredo Ruiz García Marín
Gabriela López Juárez
Héctor Murguía Romero
Greta V. Rodríguez Suaste
Juan José Valdivia Morales
Orlando Valdivieso Meza
Sara Hilda Álvarez
Alfonso Leonardo Gil Ballesteros
Adalberto Poblano Ordoñez
Guadalupe Rojas Sánchez
José André Madrigal Bustamante
Jhony de Jesús Euan Ayala
Ana María Otero Prieto
Jenny Maribel Cortés Ibáñez
Raquel Olivia Hernández Sánchez
Adriana Paola Espinoza Medina
Eberth Rojas Arredondo
Fernando Mozqueda Aparicio
Óscar Alonso Grimaldo
Alberto Herrera Beltrán
Carlos Gómez Medina
Alejandro Sánchez Guerrero
Erasmo Isaí Reyes Mar
Jorge Ramírez Sobrado
Magdalena Vazquez Lopez
Fernando Morales Álvarez
Héctor Daniel Herrera Velázquez
María Hilda Guadalupe Reyes Zapata
Mario Gómez Zepeda
Raymundo Fernández Pérez
Elizabeth Soledad Pérez V.
José Manuel Huerta Soto
Arinka Arroyo Maldonado
Yolanda Gabriela Pérez Reyes
Carlos Aguilar Suárez
Adrián González Rubio
Andrés Jesús Sotelo Velázquez
Gerardo Velázquez Bernachi
Carlos Hernández Alpízar
Verónica Soto Tapia
Roberto Chaparro Sánchez
Cyndi Jacqueline Hernández Rea
Aidee Velázquez Ramírez
Ocotlán Roció Tlahuel Mejía
Teresa Martínez Campos
Julieta Rojo Medina
Carlos Albertho Urbalejo Camacho
Leticia Liliana Ortega Villanueva
Jonathan López Rodríguez
Carolina Álvarez Mortera
Ana Karen Fernández Fernández
Arturo Cristán Frías
Delfino Pérez Lara
Gabriela Valdés Herrera
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Hilda Fernanda Igartua Medina
Ignacio Benjamín Melo Madrigal
Joel Salas Fuentes
José Alberto Rangel Cordero
René Valdovinos Sánchez
Sara Lilia Gaytán
Vitaliano Barrios Mendoza
Alma Delia García Ramírez
Armando Pérez Flores
Luis Ernesto Pi Orozco
Maria de los Ángeles Rebeles Villegas
María del Mar Muñozcano Quintanar
Otatz Aguirre Lesaca
Olatz Aguirre Lesaca
Maura Michell Castillo Trejo
Mayra Michell Castillo Trejo
Karla Adriana Mendiola Moreno
Marco Antonio Salcedo Badillo
Cintya Sánchez Ramírez
Cynthia Sánchez Martínez
Jessica Reséndiz Reyes
Miguel Ángel de la Rosa Hernández
Atalia Deyanira Noyola Rojas
Christian Rafael Rentería Meléndez
Georgina Cassaigne Arredondo
Roberto Lara Arreola
Carolina Ibarra Ramírez
María Adriana Contreras Martínez
Mariana Adriana Contreras Martínez
Nancy Esther Avila Cuevas
Carmela Sánchez García
Jorge Vázquez del Río
Luis Ángel Hernández Barranco
Nora Frías Melgoza
Leticia Escamilla Cadena
Alba Nidya Velasco González
Brenda Magos Acuña
Cintia Judith Rojano Fernández
Mónica Sánchez Blanco
Nazha Farah Velazco
Laura Elena Gloria Hernández
Carlos Llopis Aragón
Armando Arias Díaz
Davis Olvera López
Ana Claudia Moreno Ruiz
Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez
Verónica de la Vega Estrada
Gonzalo Rodríguez Lara
Lidio Ruiz García
Aura Morales Aguilar
Areli Cerón Sánchez
Raúl Jiménez Piña
Alfonso Heredia Arriaga
Alfredo Heredia Arriaga
Alma Rosa Macedo de la Concha
Jasmín Martínez Ramírez

Raúl Héctor Rodríguez Otero
Cintia Aurora Plata Ledesma
Claudia Bedolla Galván
Mario Alberto Reyes Aguirre
Jessica García Castillo
José Manuel Lozota Pacheco
Máximo Alberto Evia Ramírez
Edén González Roldán
Nancy Perianza Zavala
Víctor Abosaid Luján
José Mario Penagos Escobar
Leonardo Gutiérrez Tecua
Rita Yassiri García Ovando
Luis Gerardo Delgado Arrevillaga
Víctor Hugo Abosaid Lujan
Josué Josafat Liévano Mérida
Ismael Ordóñez Hernández
María Inés Téllez Gutiérrez
Pamela Hamui Abadi
Aida González Salas
Frazzi Martínez Gómez
Brenda Lissette Mondragón Sosa
Cecilia María de Carmen Lara Arroyo
Emilio Tomas Escarzaga Salas
Marcos Hernández Roa
Gustavo Gallegos Lugo
Efraín Cruz Morales
Cecilia Patricia Martínez Alva
Claudia Angélica Bernal Beltrán
Fernando González González
Jesús Solares Villaseñor
Jorge Antonio Díaz Hernández
José Adolfo Aguilar Morales
Juana Brenda Pérez Salazar
Judith Acosta Valencia
Lizeth Cervantes Fontes
Lizzeth del Carmen Hernández Navarro
Ricardo Rivera Flores
Sabas Zerón Acastenco
José Manuel Herrera Paredes
Lilia Sandra Luna Pérez
Erika Plata
Berenice Alejo Vargas
Nadia Nochebuena Antonio
Juan Carlos Trejo Mondragón
Felipe Sandoval Magallanes
Raúl Jarquín López
Olga Martha Rodríguez Piñeyro
Claudia Angulo Calderón
Francisco Javier Calderón López
Marlene Melo Gómez
José Luis Gutiérrez Fragoso
María del Carmen Medina García
Hugo Eduardo García Contreras
Juan José Rentería Cabrera
Enid Álvarez Soberanis
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Claudio Jesús Meza León
Luis Manuel Moreno Munguía
Esther del Carmen Marquez Rodríguez
Daniel Arturo Irineo García
Alma Geraldine Montoya González
Martha Paz Arroyo
Erik Becerril Ruiz
Jaqueline Garduño Saavedra
Clemente Garcia Guzmán
Jesús Moreno Palafox
Pablo Villareal Salazar
María de Jesús Avendaño Caballero
Edgardo López García
Francisco Carrera Sedano
Héctor Arturo Avila González
Joséph Erick de los Santos Sevilla
Joséph de los Santos Sevilla
Ma. Elia Cantú López
Ivonne Ibáñez Pérez
Ezequiel Ramírez Gómez
Verónica León García
Luz María Aguilar
Nancy Jemile Chávez Camarillo
Erick Escárcega
Cecilia González Flores
Liliana Morales Suárez
Giselle Guadalupe Rangel González
Gustavo Adolfo Giraldo Buitrago
Sergio Hernández Jacinto
Olga Sámano Botello
Juana Arellano Mejía
Antonio Torres Macías
Salvador Espino y Sosa
Guadalupe Cassani
Luis Ángel Méndez López
Oldair de Jesús Luna Cadena
María De Los Ángeles Silva Mendoza
Misael Teófilo Tovar Cruz
Claudia Lliescas Montes de Oca
Eduardo Muñoz Moguel
Claudia IIIescas Montes de Oca
Joaquín Priego y Romo
Fany Mancera Jiménez
Gregorio Lozada González
María Fernanda de los Ríos Ramírez
Edgar Maldonado Ramírez
Marco José García Rodríguez
Marcos José García Rodríguez
María de las Mercedes Bolaños Vera
Luz María Islas Colín
César Antonio Marttelo Díaz
Angélica Trejo Medina
Lourdes Zaldívar Martínez
Humberto Paladino Valdovinos
Gema Elena Rodríguez García
Armando Mercado Morales

MÉXICO DIGITAL

Diana Iris Tejadilla Orozco
Gabriela María Cortés Meda
Diana Tejadilla Orozco
Sergio García Nerio
Humberto Márquez Alavez
Martha Díaz Rodríguez
José Genaro Montiel Rangel
Enrique Carlos Eduardo Balp Díaz
Víctor Samuel Navarro Orozco
Gabriel Mendoza Garrido
Sandra Teresa Loya Pérez
Julio Salvador Sánchez y Tépoz
Ana Laura Ruiz González
Jorge Elías Terán Cervantes
Moisés Ramírez Piña
Fernando López Sánchez
Rita Verónica Olivares Leal
Marco Armando Sánchez Aguirre
Magdalena Márquez Lizalde
Susana Rodríguez Cervantes
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera
Carlos Martín Sodi Jaramillo
Pablo Emmanuel Solis Ortiz
Jorge Guerrero Aguirre
Ámbar González Mora
Iliana Judith Pérez Pacheco
Carlos Alcántara Rabell
Jesús Netzah Moreno Beltrán
G César Talavera Giesseler
Rita Joselin Quiñones Urias
Jorge Antonio Cano Felix
María Dolores Martínez Zárate
Ana Beatriz Rangel Ruedas
Sergio Iván Martínez Reyes
Angélica Moguel Orozco
Erika Lily Zapata Lozano
Nino Rene Bonilla Chávez
Antonio Matías López Gómez
Isidro Chávez Castillo
Jonathan Orozco Peralta
Ángel Aliseda Alonso
Herika Prochorian Rodríguez
Julio César Servin Juárez
Blanca Lilia Jamaica Zúñiga
Gerardo García Villagrán
Martín Mares Betancourt
Aidee Tinoco Centeno
Homero Reyes Jarillo
María Arizmendi González
Tania Castillo Álvarez
Marco Antonio Andrade Silva
Raúl Eduardo Rangel O’shea
Juan Martín Martínez Becerra
Elías Chávez y García
Olivia Morales Hernández
Ana Karen González Luna
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Jesús Abel Rodríguez Soto
Gabriel Orduña Montekio
Alejandra Yazmín Olguín Cadianí
Alfonso Sirahuén Hernández Servín
Dora del Carmen Garrido Pérez
Estela Méndez García
Gabriela Alanís Vázquez
Walkiria Evangelina Lara Lozada
Eva Judith Godínez Guzmán
Marco Antonio Díaz Hernández
Gustavo Jáuregui Aguilar
Alfredo Martínez Hernández
Miguel González Ramírez
Guillermo Navarro Venegas
Amaris Hernández Tavera
Martín Valadez González
Alejandro Martínez Rivero
Flor de María Briones Zavala
Gregorio Miguel Espinosa Aguirre
Laura Adriana Martínez García
María del Consuelo Contreras Romero
Mariana Caballero Córdova
Dante Omar Pinal Ibarra
Rey David Peñaflor Manjarrez
Yamilet Marisol Hernández Del Ángel
Rafael Alejandro Ramírez Perusquia
Cinthya Sánchez Arreola
Eugenio Aurelio Alvírez Orozco
Ramón Carlos Chávez Rodríguez
Beatriz Montoya Esquivel
René González González
Héctor Guajardo Medina
Erick Caballero Cruz
Laura Arias Alaffita
Lilia Ivonne Hernández García
Marilú Moreno Durán
Raúl Feliciano Ortiz Rodríguez
Rosa María Nava Acuña
Alberto Rodríguez Modesto
Ricardo Arturo Naranjo López
Gonzalo Curiel López
Paola Guadalupe Novoa Sordo
Carlos Arturo Preciado Hernández
Wendy Marisol Martínez Ortega
Leonardo Vega Hernández
Jesús Alejandro Solana Ortiz
Minerva Villalpando Galicia
Na Shieli Alejandra Escobedo Sánchez
Maria Meneses Díaz
Ivonne Andrade Rodríguez
Rosa Aura Villanueva Aceituno
Yolanda Leticia Castro Jiménez
José Torres Hernández
Lorena Adriana Iglesias Flores
Enrique Correa Ultreras
Nathaije Curucher Pi Sueñer
Jorge Robles Hernández

Rosella Ciscomani Freaner
Paola Meneses Gantus
Mariana Padilla Romero
Margarita Victoria Senties Estrada
Carlos Pérez Bravo
María de Lourdes Rosaura González Ruíz
Atonal Flores Sandra Elena
María Guadalupe del Rosario Chéquer Mencariní
Julián Servando Martínez Elías
Diego Rendón Elizondo
Vladimir Meza Rivera
Juan Armando Yépez Ávila
Laura Patricia Contreras González
Juan Felipe Terán Heftye
Víctor Javier Aguilar Zaldívar
Fernando Diarte Martínez
Fernando Alonso Zamora Rosas
Virginia Cristina Díaz Anaya
Rafael Pimentel Pinto
Tuburcio Montalvo Naranjo
Rufino Piña Pozos
Rogelio Cortés Espinoza
Rodolfo Miguel Alcántara Suárez
Víctor Manuel Muñoz de Cote Navarro
Francisco Oseguera Cornelio
José Sinohe López Romero
Mayra Irán Domínguez Madero
Bernardino Guzmán Zavala
Antonio Gaytán Ornelas
Agustín Olvera Valdés
Ceila Gómez Uc
Diana Alejandra Yong Paredes
Óscar Manuel Granados Vargas
Rafael Juárez García
Salvador Sergio Arredondo Arredondo
Mónica Espinosa Martínez
Sylvia Neuman Samuel
Arturo Sosa Viderique
Jesús Godínez Azuara
Ignacio Torres Márquez
Arnoldo Garzón González
Jorge Edgar Márquez García
Ileana Valero Ruiz
Rocío López Tierra Blanca
Eduardo Francisco Xavier Álvarez Correa
Ricardo Arturo García Cerde
Francisco Javier González
Enixe Axtle Suárez
Ernesto Telésforo Curiel Zarate
Javier Benito López Garza
Claudia Sánchez Ramírez
Salvador Gazca Herrera
Juan Emanuel Vicario Pérez Moreno
Cruz Ángel Domínguez Jiménez
Sofía Neme Meunier
Verónica Carrión Falcón
Francisco Javier Posadas Robledo
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Adrián Pacheco López
Juan González Toscano
Jesús Trujillo Almeida
José Antonio Crespo García
Aída Violeta Hernández Castillo
Teodoro Cantú Cantú
Óscar Aguilar Juárez
Luz María Briseño Díaz
Aradit Castellanos Vera
Alberto Sánchez Argomedo
César Gutiérrez
María Judit Rivera Montealvo
Fabián Eli García Becerril
Diego Ricardo Félix Grijalva
Mariano Gamboa Zúñiga
Silvia Elizabeth Mendoza Camarena
Luis Alfonso García Cerda
María Isabel García Guadarrama
Héctor Julio Abarzúa
Sergio Waller Mejía
Bricia Ramírez Pliego
Julio Sánchez y Tépoz
Sergio Eleno Zermeño Ochoa
Miguel Ángel Rueda Aguilar
Alejandro Ley Ibarra
Jesús Humberto Dardón Hernández
Jorge Mendoza Lara M.A
Héctor Hernández Pelcastre
Jaime Vázquez García
Jesús Cornell García Vera
Miguel Adolfo Guajardo Mendoza
Jesús Arturo Alemán Sandoval
Mauricio Mendoza Briseño
Agustín Arturo González de la Rosa
Fernando Israel Aguilar Romero
María de la Cruz Muradas Troitiño
Carlos Arzate Lugardo
Marco Antonio Hernández Hernández
Alfredo Hernández Martínez
Alejandro Morales Ramírez
Gerardo García Escobedo
Martha Alejandra Mares Poletti
Daniel Mejía Gómez
Alberto Roldán Velasco Montesinos
César Enrique Sobrino Monroy
Ariel Peralta León
Eric López Gómez
Carlos Felipe Behnsen Flathmann
Óscar Javier Cárdenas Rodríguez
Alejandro Chanona Robles
Pedro Cano Delgado
Gloria Otilia Cervera Valdés
Benjamín Hernández Albarrán
María Teresa Colorado Estrada
Ana Rosario Barón López
Cecilia Altamirano González
Alberto Medina Jaritz
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Claudia María del Socorro Prado Valencia
Jesús Martínez Torres
Ignacio Morales García
Vicente Cázares Avilés
Marcial Álvarez Hernández
Roxana María Medina Tenorio
José Luis Gatica Olivo
Agustín García Villa Rio
Dante Mendiola German
Samuel Janitzio Ruiz Zarco
Sendy Hernández Camarillo
Alberto Olivas Sánchez
Sergio Baltazar Barragán Padilla
Ma. Isabel Villegas Mota
Fernando Contreras Zavala
Mauricio Mayeya López
José Manuel Ugalde Iglesias
Verónica Sánchez Moreno
Arturo Rosales Guerra
Aurora Marisol Hernández Castillo
Raúl Eduardo Hernández Ramírez
Alfredo Gómez Luna Maya
Pablo Fernández Flores
Alfredo Rosas Arceo
Patricia Agundis Salazar
Enrique Montaudon Ramírez
César Bravo Vázquez
Miguel Manrique Betanzos
José Armando Salmón Muñoz
César Escalona Fabila
Gisela Márquez Benítez
Sofía Aurora Vega Gutiérrez
Roberto S. Murphy Arteaga
María Eugenia Pang Molina
Dante Schiaffini Barranco
Armando Venegas Silva
Liliana Pérez Orihuela
Verónica Elena Rojas Gutiérrez
Armando Acevedo Valadez
Raúl Rivera Moscoso
José Eduardo González Gómez Tagle
Carlos Alberto Sirvent Bravo Ahuja
Adriana Díaz Tovar
Diego Antonio Ochoa Máynez
Ebenezer Hasdai Sánchez Pacheco
Claudia Bocanegra García
Ana Laura Pineda Manríquez
Luis Gerardo Arredondo Gasamans
María Adelaida Solís Angli
Ramón Alberto Ruiz Tapia
Carlos Eduardo Moreno Aguilar
María Isabel Garrido Galindo
Carlos Alberto Delgado Escalona
Nenetzen Saavedra Lara
Remel Pérez Torrijos
Óscar Román Jaimes
María Mercedes Salas González
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José Madrid Flores
Felipe de Jesús Espitia Hernández
Juan Manuel Emilio Cedrun Vázquez
Federico Ballí González
Martín Rolando Alarcón Meléndez
Moisés Eduardo Bolaños Bonilla
María Regina García Cuéllar Céspedes
Rodrigo de Nuestra Señora de Guadalupe Becerra
Mizuno
Arturo Jaimes Núñez
Delia Ludivina Olmos Díaz
Roberto Govea Araiza
Rogelio Tejada Guerrero
Julio César Castro Pérez
Ángel Saúl Álvarez Hernández
Jorge Alberto Valencia Sandoval
Armando Jerónimo Cano
Óscar Gustavo Alva Nieto
Edgar Alejandro Ortiz Ramírez
José Manuel Pérez Torres
Alejandro Arana Velázquez
Cristian Franco Alquicira
Adrián Guarneros Tapia
Mario Ferez Bitar
José Orozco Martínez
Alfredo Ríos Flores
Ricardo Pompa Michel
Humberto Mayans Hermida
Emiliano González Blanco Bernal
Miguel de Anda Sánchez
Ruth Avilés Alatriste
Jorge Meneses Portuguez
Edgar Jesús Nolasco Estudillo
Gregorio Linares Urenda
Jorge Gustavo Tenorio Sandoval
Sujey Díaz Amézquita
César David Mares Palacios
Gerardo Sergio Contreras Alvarado
Narciso Antonio Campos Cuevas
Abraham Cerecer Obregón
Cuauhtémoc Mancha Moctezuma
Miguel Ángel Lezana Fernández
Margarita González Gamio
Alfonso Ángel Hernández Bocanegra
Roberto Ruiz Domínguez
Francisco Javier Martínez Guerrero
José Ubaldo Cortés Molotla
Javier Lechuga Jiménez
Jorge Palomo Gómez
Alejandra Javier Jacuinde
Roberto Serrano Altamirano
Sergio Jaime Rochin del Rincón
Misha Leonel Granados Fernández
David Penchyna Grub
Lorena Cruz Sánchez
José Reyes Baeza Terrazas
Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara

Roberto Campa Cifrián
Arturo Corzas Aparicio
Víctor Santos Becerril
Rosalba Verónica Esquivel Medina
Pedro Efraín Ruiz García
Pedro Rosales Luciano
María de Lourdes Garza Orta
Alberto Castañeda Rosas
Martha Laura Salinas Flores
Enedino Zepeta Gallardo
Nancy Ramos Herrera
Enrique Capistrán Vázquez
Adán Ernesto Flores Gómez
Jorge Pedro Velasco Oliva
Sergio Corres Tamez
Antonio Zambrano Hernández
Jorge Alberto Hernández Simón
Raúl Meléndez Sánchez
Eduardo Pintos Barrios
Enrique Alejandro Fregoso Milla
Leonardo Gurria Campos
Enrique Parra Correa
Desiderio Torres Barrón
Ignacio Edmundo Funes Maderey
Carmen Alejandra Barriga Guzman
Lizbeth Jazmín Cortés Rivero
Julio César Ortíz García
Jaqueline Inguanzo Olivas
Lina Nancy Martínez Ponce
Sergio Rivera Romero
Janette Hernández Mejía
Rafael Cravioto Sosa
Víctor Manuel Barragán Yáñez
María Vázquez Marú
Horacio Colina Fajardo
Jaime Correa Lapuente
Andrea Lizbeth Soto Arreguín
Sylvia Parra Cruz
Lucio Reynan Góngora Y Aguilar
Ana Lorena Mendoza Hinojosa
José Luis Villatoro Pérez
Francisco Moyado Estrada
Nadiezhda Acosta Galván
César Moreno Aguirre
Mario Pérez García
Alejandro Saavedra Hernández
Daniel Velasco Ramírez
Karla Martínez Sulvarán
Alejandro Contreras Nevares
Agustín Zavala González
Gabriel López León
Gricel Albino Martínez
José Julián Valdez Mora
Efrén Hernández Díaz
Eduardo Barrios Rosas
Fernando Antonio Culebro
Margarita Beatriz Espinosa Delerin
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Ariadna Rocío Nieves Soberanes
Juan Pablo Frías Montes
Óscar Gómez Bravo Topete
Gustavo Hernández Rosales
Pablo Caudillo Martínez
María Luisa Chávez Huerta
María del Socorro Benítez González
Verónica Rocío Reyes Miranda
Nora Bermúdez Mejía
Leopoldo Riva Palacio Martínez
Pedro Arturo Villalón Trujillo
Julio Méndez Cortez
Miguel Ángel Elguea Neria
Leticia Pang Molina
Paulo Arturo Téllez Yurén
Laura Noemí Castillo Betanzos
Noelia Santiago Gonzaga
Héctor Domínguez Posadas
José Alfredo Valdivia Pérez
Jesús Aarón Noble Rangel
Adriana Karina Frutos Liljehult
Adriana Luz María López Godoy
Carlos Flores Sánchez
Elizabeth Vázquez Herrera
Graciela Rodríguez Lara
Montserrat Zamudio Martinez
Carlos González Escamilla
Cristian Herrera Arreola
José Eduardo Aispuro Barrantes
Óscar Bautista
José Salvador Hinojosa Valadez
Wendy Gabriela Arrieta Camacho
Carlos Alberto Mendoza Cuevas
Diana Berenice Chávez Hernández
Emanuel Villicaña Estrada
Jazmín Cynthia Hernández Delgado
Alejandro Toledo Escobar
Fernando Campos Sandoval
Brandon Martín Martínez
Raúl Domínguez Morales
Francisco Guerrero Piñera
Jaqueline Alcántara Quintana
Carla Denise Wallach Vázquez
Jacqueline Mendoza Cabrera
Alberto Andrés Farías Acuña
José Luis de León Clorio
José Antonio González Montoya
Silvia Morales Galván
Ernesto Javier Ricardo López Rojas
Joaquín Alejandro Ruiz Cárdenas
Luis Martín Rosas Navarrete
Rubén Alberto Corona Vázquez
Ernesto Mario Meade Gutiérrez
Marlo Alberto González Marín
Deysy Lisset Ortega Calderón
Araceli Ciriaco Arroyo
Raúl García Reyes
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Alejandro Ávila Villanueva
Alfonso Sanfilippo Reyes
Susana Machuca Sánchez
Enrique Manuel Loaeza y Tovar
Luis Antonio Pérez González
Ricardo Alfonso Lugo Servín
Gerardo Molina Álvarez
Rubén Gómez Montes de Oca
Adrián Gabriel López Mata
María Dolores Durán Márquez
Marisela Pérez Juárez
José Luis Gorbea Tejeda
Víctor Guerra Ortiz
Miguel Antonio Marrón Mejía
Germán Zamorano Aguilar
José Oswaldo León Durán
Efraín Villanueva Arcos
Jerónimo Jesús Salinas García
Juan Arturo Hernández Gómez
Ricardo Hernández Cabrera
Luis Alfonso Muñozcano Alvarez
Andrés de Jesús Serra Rojas Beltri
Miguel Sebastián Casillas Ruppert
Guadalupe Enríquez Mendoza
Luis Ramírez Hernández
Buenaventura Capella Fuentes
María José Sierra Farrera
Sandra Luz Fernández Zúñiga
Lietza Rodríguez Velasco
Carlos Alexis Huerta González
Óscar Joaquín Estrada López
Braulio Corte Avilés
Gilberto Vargas Muñoz
Adrián Sánchez Montalvo
Claudia Inés Piferrer Cruz
Salvador Nava Castellanos
Gilberto Sosa Sánchez
Ernesto Navarro Adame
Guillermo López Jiménez
Héctor Carreón Aldana
José Genaro Ernesto Luna Vargas
Rubén Durán Miranda
Eduardo Rafael Cruz León
Guadalupe Muñoz Trejo
Juan Antonio Valdés Hernández
Hilda Liliana Cruz Quintana
José Salvador de la Mora Real
Eduardo Cuauhtémoc Hernández
Katia Alarcón Cruz
Luis Bartolini Esparza
German Antonio Malvido Flores
Norma Rojas Delgadillo
Karina Alegría García
Priscilla Yamilet Aranda Ortiz
Rodolfo Guerrero Sánchez
Edgar Alejandro Ugalde Ramos
Juan Manuel Galarza y Mercado
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Maria de los Ángeles Avila Vazquez
Gloria Mendoza Villalva
Ruth Consuelo Navarro Omaña
Claudia Palacios Velázquez
Iván Martínez Moreno
Jorge Luis Navarro Ríos
Juan Carlos Macías Moreno
Julio Cesar González Contreras
Martha Gabriela Martínez Jiménez
Guillermo Flores Villagrán
Mayra Xitlalli Yépez Correa
Carlos Félix Bastida Luna
José Gerardo Alamillo Brito
Francisco Gómez Milla
José Rafael Ojeda Durán
Daniel Durante Nava
Miguel Ángel Guillén Guevara
Nicolás Mendieta Cuapio
Alfonso Grey Méndez
Alberto Gándara Ruiz Esparza
Cynthia Yedit López Rodríguez
Rosa Idalia Salazar Soto
Óscar Miguel Herrera Camacho
Gabriel Monroy Soriano
Daniel Humberto Rivera Perez
Arnulfo Ruíz Fonseca
José Juan Silva Vanegas
Roselina Armendáriz Sánchez
Mariana Pérez González
Santa Verónica López
Marco Antonio Román Villegas
José de Jesús Román Pérez García
Beatriz Aida Peláez Barbosa
Dante Preisser Rentería
Miguel Ángel Cerón Cruz
Tanya Marlenne Magallanes López
Adrián Cruz Chávez
Martín Emiliano Fuentes Holland
Gerardo Vázquez González de la Vega
Marco Antonio Esparza Macías
Eréndira Torres Ramírez
Narciso Lucero Zúñiga
Mario Salomón Ferez Bitar
Virginia Villegas Juárez
Alejandro Ramón de Pando Muñoz
Rafael León Barrios
Silvia Hernández García
Nancy Ávila Cuevas
Josefina Gutiérrez Ramírez
Angélica Morales Ramírez
Mauricio Gómez Guerrero
Zahira Mizaith Mora
César Vicente Pérez Gaytán
Sergio Raúl Velázquez Castillo
Ghisela Martínez Heredia
Lino Luis Ruiz García
Teresa Cruz Hernández

Perla Jasmín Martínez Ramírez
Gustavo Castellanos Lugo
Luis Enrique Sánchez García
Alicia Morales Rivera
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2

MARCO JURÍDICO
3

4

5

Instrumento
normativo

Publicación en Vínculo electrónico
el DOF

Ley Federal de
Procedimiento
Administrativo

04.08.1994
(última modifi- http://www.diputados.gob.mx/
cación
LeyesBiblio/pdf/112_020517.pdf
02.05.2017)

Decreto por el que se
establece el procedimiento
y los requisitos para la
inscripción en los Registros
de Personas Acreditadas
operados por las dependencias y organismos
descentralizados de la
Administración Pública
Federal y las bases para la
interconexión informática
de los mismos
Lineamientos para la
creación, operación e
interconexión informática
de los Registros de
Personas Acreditadas de
las dependencias y organismos descentralizados de la
Administración Pública
Federal

Acuerdo que tiene por
objeto crear en forma
permanente la Comisión
Intersecretarial para el
Desarrollo del Gobierno
Electrónico

Acuerdo por el que se
establece el Esquema de
Interoperabilidad y Datos
Abiertos

04.05.2004

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=669973&fecha=04/05/2004

02.07.2004

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=678633&fecha=02/07/2004

09.12.2005

06.09.2011

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=2101617&fecha=09/12/2005

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011
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6

7

8

9

10

Decreto que establece las
medidas para el uso
eficiente, transparente y
eficaz de los recursos
públicos y las acciones de
disciplina presupuestaria
en el ejercicio del gasto
público, así como para la
modernización de la
Administración Pública
Federal.

Ley Firma Electrónica
Avanzada
Lineamientos para la
aplicación y seguimiento de
las medidas para el uso
eficiente, transparente y
eficaz de los recursos
públicos, y las acciones de
disciplina presupuestaria
en el ejercicio del gasto
público, así como para la
modernización de la
Administración Pública
Federal
Programa para un
Gobierno Cercano y
Moderno 2013-2018

Contrato Marco para la
Adquisición de Licencias de
Software

409
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11

10.12.2012

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5281761&fecha=10/12/2012

30.01.2013

30.08.2013

15.01.2014
(Modificación
29.06.2016 y
30.06.2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013

http://www.funcionpublica.gob.mx/
web/migracion/docs/contratos-marco/
licencias-de-software-contrato-marco.
pdf; https://www.gob.mx/sfp/documentos/convenio-modificatorio-para-ampliar-la-vigencia-del-contrato-marco-y-modificar-el-esquema-de-distribucion-29-06-2016, y
https://www.gob.mx/sfp/documentos/
segundo-convenio-modificatorio-para-ampliar-la-vigencia-del-contrato-marco-30-06-2017

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5337860&fecha=21/03/2014

08.05.2014
(Última
modificación
23.07.2018)

13

Decreto por el que se
establece la Ventanilla
Única Nacional para los
Trámites e Información del
Gobierno

03.02.2015

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015

14

Decreto por el que se
establece la regulación en
materia de Datos Abiertos

20.02.2015

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015

15

Disposiciones generales
para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única
Nacional

04.06.2015

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5395238&fecha=04/06/2015

16

Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones generales de accesibilidad Web que deben
observar las dependencias
y entidades de la
Administración Pública
Federal y las empresas
productivas del Estado.

03.12.2015

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5418749&fecha=03/12/2015

17

Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php%3Fcodigo%3D5286179%26fecha%3D30/01/2013

21.03.2014

Acuerdo que tiene por
objeto emitir las políticas y
disposiciones para la
Estrategia Digital Nacional,
en materia de tecnologías
de la información y comunicaciones, y en la de
seguridad de la información, así como establecer el
Manual Administrativo de
Aplicación General en
dichas materias

12

11.01.2012

Reglamento de la Ley de la
Firma Electrónica Avanzada

09.05.2016
(Última
reforma
27.01.2017)

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/380408/MAAGTICSI_
compilado__20182208.pdf

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
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18

19

20

Acuerdo por el que se
emite la Guía para la
estandarización y certificación de los trámites digitales con el sello de excelencia en gobierno digital
Disposiciones Generales de
la Ley de Firma Electrónica
Avanzada
Ley General de Protección
de Datos Personales en
Posesión de Sujetos
Obligados

21

Manual de Organización
General de la Secretaría de
la Función Pública

22

Criterios Técnicos que
deberán observar las
dependencias y entidades
de la Administración
Pública Federal y las
empresas productivas del
Estado que hayan adquirido el carácter de fuente de
confianza

23

Guía de Implementación de
la Política de Datos
Abiertos

24

DISPOSICIONES Generales
que establecen los mecanismos de identificación
digital y control de acceso
que deberán observar las
dependencias y entidades
de la Administración
Pública Federal y las
empresas productivas del
Estado

03.08.2016

21.10.2016

26.01.2017

19.05.2017
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5446678&fecha=03/08/2016

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5457756&fecha=21/10/2016

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/225201/MOG_SFP_
DOF_19052017.pdf

27.06.2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5488128&fecha=27/06/2017

12.12.2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015

10.05.2018

411

http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5522133&fecha=10/05/2018
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1 Guía del Catálogo
Nacional de Trámites y
Servicios del Estado
(CNTSE)
1.1 Guía básica de usuario
para el Analista Maestro
1.2 Guía básica de usuario
para el Analista Específico
por Dependencia o Entidad
1.3 Guía básica de usuario
para el Analista Revisor
1.4 Guía básica de usuario
para el ROM de
Dependencia o Entidad
1.5 Guía básica de usuario
para el Supervisor
1.6 Guía básica de usuario
para el Editor
1.6.1 Guía para la importación de oficinas
1.7 Guía básica para el
usuario OIC
1.8 Guía rápida de lenguaje
ciudadano
1.8.1 Recomendaciones
para la generación o
redacción del contenido
"Más Información" de las
fichas de trámites gob.mx
1.8.2 Criterios para la
captura de los trámites e
información

2014-2017

http://wikiguias.cidge.gob.mx:8080/
mediawiki/index.
php/P%C3%A1gina_principal
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2 Guía de Digitalización de Trámites
y Servicios Gubernamentales
2.1 Modelo de tramitación electrónica
2.2 Guía de procesos de tramitación
electrónica
2.3 Guía de marco legal para trámites y
servicios digitales
2.4 Guía de integración de cadenas de
interoperabilidad
2.5 Criterios de digitalización de trámites y servicios digitales
2.6 Estándar de diagramación de
procesos BPMN
2.7 Estándar de resoluciones
electrónicas
2.8 Guía de marco legal para el gobierno digital en la APF
3 Estándar de Servicios Digitales
3.1 Guía de usuario para "Herramienta
gobtools"
3.2 Formatos descargables
3.2.1 Estándar técnico para el formato
único de trámites y servicios en la
plataforma gob.mx
3.2.2 Estándar técnico para formatos
descargables en versión editable de
trámites y servicios integrados a gob.
mx
3.2.3 Guía para la publicación de
formatos descargables en gob.mx
3.3 Formularios web
3.3.1 Liga al ejemplo visual de gráfica
base
3.3.2 Guía de implementación Digital
Analytix
3.3.3 Guía Técnica de Encuesta de
Satisfacción
3.3.4 Guía para atención a incidencias
en trámites publicados

2014-2017

http://wikiguias.cidge.gob.
mx:8080/mediawiki/index.
php/P%C3%A1gina_principal

413
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3.3.5 Guía para atención de mantenimiento preventivo a trámites
publicados
3.3.6 Criterios Técnicos que deberán
observar las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y
las empresas productivas del Estado
que hayan adquirido el carácter de
fuente de confianza
3.4 Aplicaciones móviles
3.4.1 Criterios generales para proyectos
de aplicaciones móviles
3.4.2 Criterios generales para publicar
aplicaciones móviles
3.4.3 Criterios específicos para pruebas
de desempeño de aplicaciones móviles
3.4.4 Criterios específicos para pruebas
de vulnerabilidades de aplicaciones
móviles
4 Sello de excelencia
4.1 Formato Criterios Sello de
Excelencia
4.2 Guía para la generación de indicadores de impacto ciudadano
5 Accesibilidad web
5.1 Criterios de Accesibilidad web
5.2 Guía para generar documentos
accesibles
5.3 Guía de contenido accesible
5.4 Guía para evaluar la accesibilidad
de los sitios
5.5 Guía para generar aplicaciones
móviles accesibles

2014-2017

http://wikiguias.cidge.gob.
mx:8080/mediawiki/index.
php/P%C3%A1gina_principal

414

25

6 Comunicación Digital
6.1 Guía de CMS (Content Management
System o Sistema de Administración de
Contenidos)
6.2 Manual para obtener la URL del
Portal de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) de sujetos
obligados
6.7 Participación Digital
6.7.1 Guía de uso para funcionarios
públicos/moderadores (gob.mx/
consulta)
6.8 Entidades Federativas
6.8.1 Guía para atención de incidencias
en trámites publicados de las Entidades
Federativas.
6.8.2 Guía para atención de mantenimientos en trámites publicados de las
Entidades Federativas.

2014-2017

http://wikiguias.cidge.gob.
mx:8080/mediawiki/index.
php/P%C3%A1gina_principal
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VENTANILLA ÚNICA
NACIONAL
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1. PRESENTACIÓN
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la actualidad ofrecen a
nivel mundial la oportunidad para que los gobiernos puedan transformarse,
implementando estrategias digitales que acerquen a los gobiernos, ciudadanos y
empresas, generando beneficios para mejorar la vida de las personas y su interacción
cotidiana con el gobierno.
En México, el Gobierno de la República ha implementado reformas estructurales para
incrementar la productividad, garantizar derechos y fortalecer la democracia,
también se ha reconocido el crecimiento acelerado de las TIC. Con la finalidad de
promover los derechos se diseñó la Estrategia Digital Nacional (EDN), como el plan
de acción digital para aprovechar el potencial de las TIC como elemento catalizador
del desarrollo del país.
La EDN impulsa iniciativas en las que la tecnología y la innovación contribuyan a
alcanzar las grandes metas de desarrollo del país. Este plan de acción corresponde
al Objetivo 5 del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), programa
que se deriva, a su vez, del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.
La EDN cuenta con 5 objetivos generales y 5 habilitadores. Estos objetivos son: (i)
Transformación gubernamental, (ii) Economía Digital, (iii) Transformación educativa,
(iv) Salud Universal y Efectiva y (v) Innovación cívica y participación ciudadana, y los
habilitadores son (i) Conectividad, (ii) Inclusión y habilidades digitales, (iii)
Interoperabilidad e identidad digital, (iv) Marco Jurídico y (v) Datos abiertos.
En el ámbito internacional, organismos como la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)1 y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES) comparten la importancia de dar impulso al Gobierno
Electrónico, debido a que constituyen un tema clave en el funcionamiento que ha
mostrado importantes resultados en el aumento de la transparencia y la eficiencia
de los gobiernos en los países donde se ha venido implementando.
1

CEPAL.
[en
línea].
Contenidos
en
materia
de
Gobierno
Electrónico.
Disponible:
https://www.cepal.org/es/publications/list?search_fulltext=gobierno+electr%C3%B3nico [2018, 12 de
septiembre]
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Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
en las Recomendaciones sobre Estrategias de Gobierno Digital de 20142, dirigido a
acercar los gobiernos a los ciudadanos y las empresas, ha manifestado como la
integración constante de nuevas tecnologías (por ejemplo, el cómputo en la nube,
redes sociales o tecnología móvil) en la vida cotidiana de las personas, empresas y
gobiernos está ayudando a abrir los gobiernos y dando lugar a nuevas formas de
participación y de relaciones públicas, privadas y sociales. Este nuevo entorno digital
ofrece oportunidades para relaciones colaborativas y participativas entre las partes
interesadas (es decir, los gobiernos, los ciudadanos, las empresas y organizaciones
no gubernamentales), para incidir en las políticas públicas, colaborar en el diseño de
los servicios públicos y participar en su entrega. En este sentido, se necesitan nuevos
enfoques de gobernanza pública para apoyar un cambio en los gobiernos con
enfoques centrados en las personas para determinar sus propias necesidades y
dirigirse a ellos en colaboración con los gobiernos (enfoques impulsados por las
personas), esto a través de estrategias de Gobierno Digital como lo son los portales
integrados de los gobiernos, en nuestro caso la Ventanilla Única Nacional.
Existen ejemplos de países que han logrado una relación estrecha y productiva del
gobierno con los ciudadanos, empresas, empleados, etc., han marcado tendencia con
la implementación de Ventanillas Únicas que ofrecen una puerta de acceso a la
sociedad con su gobierno, de forma colaborativa, participativa, cercana, moderna y
transparente. Entre estos países se encuentran:
● Australia, www.australia.gov.au
● Brasil, www.governoeletronico.gov.br
●
●
●
●
●
●
●

Canadá, www.canada.gc.ca
Chile, www.gob.cl/
Colombia, http://www.gobiernoenlinea.com.co/
Estados Unidos, www.firstgov.gov
Finlandia, www.vn.fi
Irlanda, www.basis.ie
Korea, www.korea.net

2

OCDE. [en línea]. Recommendation of the Council on Digital Government Strategies. Disponible:
http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf [2018,12
de septiembre]
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● Nueva Zelandia, www.govt.nz/en/home
● Reino Unido, www.gov.uk/
● Singapur, www.gov.sg
Es por ello, que en México la incorporación de las TIC en todos los aspectos de la vida
cotidiana de las personas, organizaciones y el gobierno ha generado múltiples
beneficios que mejoran la calidad de vida de las personas, desde la directriz de una
Estrategia Digital Nacional que busca aproximar y facilitar el acceso a las TIC, así como
a mejores servicios digitales gubernamentales.
Dicha Estrategia nace del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, particularmente
en el eje transversal de la estrategia, “Consolidar un Gobierno Cercano y Moderno”,
en el que se generó el PGCM, programa transversal con la finalidad de optimizar el
uso de los recursos públicos y dar impulso a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, refrendando y fortaleciendo el compromiso institucional con la
transparencia y la rendición de cuentas.
Con fundamento en el objetivo 5 del PGCM, en noviembre de 2013 fue presentada la
Estrategia Digital Nacional, documento que plasmó las acciones que el Gobierno de
la República implementó durante su periodo de gobierno, para fomentar la adopción
y el desarrollo de las TIC e insertar a México en la Sociedad de la Información y del
Conocimiento (SIC).
En seguimiento al objetivo de transformación gubernamental de la Estrategia Digital
Nacional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 2015 el
Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e
Información del Gobierno, con los siguientes objetivos:
● Proveer información actualizada sobre el estado de la gestión administrativa
de los trámites contenidos en el Catálogo, en los casos en que éstos se realicen
en forma electrónica, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables.
● Facilitar, agilizar y optimizar la gestión administrativa de los trámites que
realizan las personas interesadas ante las dependencias, entidades y
empresas productivas del Estado.
● Dotar de una imagen institucional integral y homogénea que permita a las
personas identificar los diversos canales de atención.
8
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● Integrar la información de las dependencias, entidades y empresas
productivas del Estado como único sitio institucional del Gobierno Federal,
para que la sociedad encuentre más fácil la información que requiere del
gobierno, y
● Proporcionar información respecto de los trámites, de manera homologada,
estandarizada e integrada.
En este contexto presentamos cómo se llevó a cabo la iniciativa de la Ventanilla Única
Nacional, encabezada por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la
Presidencia de la República, la Unidad de Gobierno Digital (UGD) de la Secretaría de
la Función Pública (SFP), en colaboración con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado, en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables a éstas y en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.
Así como las sinergias realizadas de forma transversal y colaborativas bajo un modelo
de gobernanza, a partir de las políticas públicas, así como del uso y adopción de las
Tecnologías de Información y Comunicación en el Gobierno de la República.
Estamos convencidos de que se ha establecido una nueva relación entre la sociedad
y el gobierno, basada en la experiencia de los ciudadanos como usuarios de la
información y servicios públicos.

Foto 1. gob.mx tu gobierno en un solo punto.
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1.1 VIGENCIA
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-20183 tiene como objetivo general “Llevar a
México a su máximo potencial” y cinco metas nacionales: (i) México en Paz; (ii) México
incluyente; (iii) México con Educación de Calidad; (iv) México Próspero, y (v) México
con Responsabilidad Global. Todo lo anterior se logrará a través de tres Estrategias
Transversales: (i) Democratizar la Productividad; (ii) Gobierno Cercano y Moderno, y
(iii) Perspectiva de Género.
Se destaca que en las estrategias y líneas de acción transversales en el rubro
Gobierno Cercano y Moderno, se establece como línea de acción el “Establecer una
Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, e impulsar un gobierno eficaz
que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento” y en el enfoque transversal
del objetivo México Próspero y la estrategia Gobierno Cercano y Moderno, nos
encontramos con la línea de acción “Modernizar la Administración Pública Federal
con base en el uso de tecnologías de la información y la comunicación”. En razón de
lo anterior, a continuación, nos referiremos al Programa para un Gobierno Cercano
y Moderno 2013-2018 y a la Estrategia Digital Nacional.
El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-20184 tiene cinco objetivos:
(i) Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la
Administración Pública Federal (APF); (ii) Fortalecer el presupuesto basado en
resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado; (iii) Optimizar el uso de los
recursos en la APF; (iv) Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF, y (v)
Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la
Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Ahora bien, la Estrategia Digital Nacional5 está compuesta de cinco objetivos: (i)
Transformación Gubernamental; (ii) Economía Digital; (iii) Educación de Calidad; (iv)
Salud Efectiva y Universal, y (v) Seguridad Ciudadana. Para el proyecto que nos ocupa,
se destaca el primer objetivo: “Construir una nueva relación entre la sociedad y el
gobierno, centrada en la experiencia del ciudadano como usuario de servicios
públicos, mediante la adopción del uso de las TIC en el Gobierno de la República”.
3
4
5

Consultar la normatividad en la Relación de anexos.
Consultar la normatividad en la Relación de anexos.
Consultar la normatividad en la Relación de anexos.
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Ahora bien, dentro de dicho objetivo, se definieron seis objetivos secundarios, y para
el proyecto resulta aplicable el número 2: “Instrumentar la Ventanilla Única Nacional
para Trámites y Servicios”, el cual está compuesto por las siguientes líneas de acción:
(i) Desarrollar un catálogo nacional de trámites y servicios en una plataforma digital
única; (ii) Estandarizar procedimientos y normatividad de trámites y servicios en
todos los niveles de gobierno; (iii) Acelerar la adopción de estándares en todas las
instancias gubernamentales mediante guías, herramientas digitales y materiales de
capacitación, y (iv) Utilizar la Firma Electrónica Avanzada como medio de
autenticación para trámites y servicios.
Por su parte, el Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para
la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones, y en la seguridad de la información, así como establecer el Manual
Administrativo de Aplicación General en dichas materias, emitido por las Secretarías
de Gobernación y de la Función Pública, el cual establece entre otras disposiciones
que, el plan estratégico de tecnologías de la información y comunicación que
elaboren cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, deberá determinar las iniciativas y proyectos de las tecnologías de
información y comunicación para la digitalización de los trámites y servicios.
Seguido de lo anterior, es que se publicó el 3 de febrero del 2015 el Decreto por el
que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del
Gobierno6, el que tiene por objeto “establecer la Ventanilla Única Nacional para los
Trámites e Información del Gobierno, como el punto de contacto digital a través del
portal de internet www.gob.mx, el cual propiciará la interoperabilidad con los
sistemas electrónicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y de las empresas productivas del Estado”.
Desde la puesta en operación de la VUN, esto es, el 03 de agosto de 2015, hasta el 18
de octubre de 2018, se han registrado más de 1,347 millones de visitas a páginas
dentro del portal, consolidándose como uno de los sitios más visitados en México
(www.gob.mx).

6

Consultar la normatividad en la Relación de anexos.
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En razón de lo anterior, la vigencia del proyecto es permanente, ya que las y los
ciudadanos requieren de servicios de calidad, en línea, disponibles, seguros e
intuitivos.
Para fines de esta Memoria Documental, la fecha de corte que reflejan las cifras
citadas de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx en este documento corresponden al
18 de octubre de 2018.
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1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La VUN permite la interoperabilidad con distintos sistemas de trámites y servicios a
cargo de: (i) las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; (ii)
las empresas productivas del Estado; (iii) los poderes Legislativo y Judicial de la
Federación; (iv) los órganos constitucionales autónomos, y (v) los gobiernos de las
entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de la
Ciudad de México -con quienes la Secretaría de la Función Pública puede celebrar
convenios de coordinación. En razón de lo anterior, la ubicación y aplicación
geográfica de la VUN comprende todo el territorio nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.
No obstante lo anterior, el proyecto tiene un impacto a nivel mundial, toda vez que
sin importar el lugar en el que se encuentren los usuarios de la VUN, sólo se requiere
de acceso a Internet para utilizar el portal electrónico www.gob.mx, las 24 horas del
día los 365 días del año, desde cualquier lugar del mundo y dispositivo electrónico.
Como gobierno sería imposible atender de forma rápida y eficiente en los canales
tradicionales a los más de 230 millones de usuarios que han accedido al portal desde
su puesta en operación, por eso hacer accesible al gobierno desde un solo punto
digital, nos permite modernizar la forma de prestar servicios a la población y
extender las capacidades del gobierno para estar disponibles a brindar servicios en
el momento que las personas lo requieran, entendiendo sus necesidades.
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1.3 UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES
Para el diseño, implementación, operación y seguimiento del proyecto de la VUN
interviene el esfuerzo de un gran número de unidades administrativas en los tres
órdenes de gobierno:
La Unidad de Gobierno Digital, adscrita a la Secretaría de la Función Pública.
La Coordinación de Estrategia Digital Nacional, de la Oficina de la Presidencia.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Las empresas productivas del Estado.
Los poderes Legislativo y Judicial federales con quienes la Secretaría de la
Función Pública hubiere celebrado convenios de coordinación.
● Los órganos constitucionales autónomos con quienes la Secretaría de la
Función Pública hubiere celebrado convenios de coordinación.
● Los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los órganos
político-administrativos de la Ciudad de México, con quienes la Secretaría de
●
●
●
●
●

la Función Pública hubiere celebrado convenios de coordinación.
Estamos convencidos que la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, es una de las más
grandes iniciativas de la Estrategia Digital Nacional, donde se promueve la innovación
del gobierno, impulsa la eficiencia, y se transforman los procesos para proveer de
información, trámites y una plataforma de participación ciudadana. Es el
replanteamiento de una relación mucho más cercana, transparente, moderna y
participativa entre los ciudadanos y su gobierno.
La Ventanilla Única Nacional es una de las prioridades que se planteó el Gobierno
Federal para que la tecnología se aplicara de una forma transversal siempre en
beneficio de las y los mexicanos, pues mediante las tecnologías de información y
comunicaciones se generan iniciativas que brindan mejores oportunidades y
reducen las desigualdades.
La Ventanilla Única Nacional, www.gob.mx ha transformado la forma en la que el
gobierno se comunica con la gente, volviéndola más sencilla, eficiente, rápida y
centrada en las necesidades de los usuarios, mejorando la calidad de vida de las
personas de forma sustancial mediante un modelo integral que tiene como prioridad
a la ciudadanía.
14
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Hoy se cuenta con una nueva forma de acercarse a las personas, gracias al trabajo
de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, al apoyo y recomendaciones de las
actores integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno
Electrónico, sus subcomisiones y grupos de trabajo, al esfuerzo y colaboración de las
instituciones, gobiernos locales y municipales, que consolidan información, servicios
digitales, mecanismos de participación digital, aplicaciones móviles y datos abiertos
en el portal, al respaldo y compromiso de la Secretaría de la Función Pública y la
Subsecretaría de la Función Pública y, al entusiasmo, pasión y entrega que imprimió
en esta iniciativa el equipo entero de gob.mx.

Atentamente

Mtra. Tania Paola Cruz Romero
Titular de la Unidad de Gobierno Digital

Foto 2. Equipo de gob.mx.
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2. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
2.1 FUNDAMENTO LEGAL
La memoria documental denominada Ventanilla Única Nacional, gob.mx 2013-2018
se elabora con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el
artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; preceptos 7 y 49,
fracción VII, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 6,
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; el Acuerdo
por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la
Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a
cargo de servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de
separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de julio de 2017; y el Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y
de la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017; así como el Acuerdo que reforma
el diverso por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de
los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal, publicado el 5 de diciembre de 2017.
2.2 OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
El objetivo de este documento es dejar constancia de las acciones realizadas durante
el periodo 2013-2018 respecto a la implementación de la Ventanilla Única Nacional
para los trámites e información del Gobierno, como el punto de contacto digital a
través del portal de internet www.gob.mx, en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables a éstas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones establecidas en el
Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional (publicado en el DOF el
03 de febrero de 2015 y sus Disposiciones (publicadas en el DOF el 04 de junio de
2015). Obteniendo como resultado una plataforma que promueve la innovación en
el gobierno, impulsa la eficiencia, y transforma los procesos para proveer de
información, trámites y una plataforma de participación ciudadana. Con un marco
legal que se ha fortalecido y que hoy en día constituye una armadura legal con una
base constitucional que tienen una serie de desagregados de carácter normativo.
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3. ANTECEDENTES
Los antecedentes y entorno del Gobierno Digital que dieron origen a la Ventanilla
Única Nacional, gob.mx provienen del:
● Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de mayo de 2013, en específico en su Estrategia Transversal
“Un Gobierno Cercano y Moderno”, y
● Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, en específico en su
Objetivo 5. “Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción
de México en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”.
Lo anterior, se localiza en sus documentos de creación: el Plan Nacional de Desarrollo
2013-20187, en lo concerniente a la estrategia transversal “Gobierno Cercano y
Moderno”, y el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-20188, en lo
concerniente en su Objetivo 5; al señalar textualmente lo siguiente:
-

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Estrategia Transversal “Gobierno
Cercano y Moderno”:

“(...)
Gobierno Cercano y Moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden
directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar
con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su
desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites
gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía. Por lo
anterior, las políticas y los programas de la presente Administración deben estar
enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que
optimice el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la
información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas con
base en un principio básico plasmado en el artículo 134 de la Constitución: "Los
recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados".
7
8

Consultar la normatividad en la Relación de anexos.
Consultar la normatividad en la Relación de anexos.
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Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. Objetivo 5
“Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la
Sociedad de la Información y el Conocimiento”:
“(...)
Justificación
Impulsar un gobierno centrado en valores democráticos que contribuyan a construir
una nueva relación entre la sociedad y el Estado centrada en el individuo y en su
experiencia como usuario de los servicios públicos, con la finalidad de alcanzar los
objetivos de las Metas Nacionales.
Este objetivo busca impactar, entro otros aspectos, en la calidad de los servicios de
salud, en la innovación y transformación de la gestión gubernamental, en la
educación y la generación de habilidades digitales en la población, en el desarrollo
del ecosistema de economía digital y en el fortalecimiento de los mecanismos de
seguridad ciudadana.
El impulso se efectuará mediante el uso de las TIC, lo cual permitirá el desarrollo de
la modernización del gobierno y la mejora de los servicios y bienes públicos. Lo
anterior supone contar con habilitadores digitales como la conectividad,
asequibilidad, inclusión y alfabetización digital, la interoperabilidad y el uso de datos
abiertos, así como el marco jurídico adecuado para tales efectos.
(...)”
● Las reformas estructurales que el Gobierno de la República emprendió fueron
11 grandes acciones en diferentes ámbitos, las cuales han transformado la
vida de las y los mexicanos y de los diversos ámbitos de gobernabilidad en
México, incrementando la productividad, garantizando derechos y
fortaleciendo la democracia.
Para detonar el uso de las TIC en el gobierno para beneficio de los ciudadanos, se
instrumentó la Reforma en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual
18
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fortaleció los derechos fundamentales de los mexicanos con una política de inclusión
digital universal, en la que se contemplaron objetivos y metas en materia de
infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y
comunicación, y habilidades digitales, así como programas de Gobierno Digital y
datos abiertos, entre otros, generando:
● El acceso a Internet como un derecho constitucional
● El establecimiento por ley de una Política de Inclusión Digital Universal
● Una entidad de regulación autónoma para aumentar la competencia en el sector
de las telecomunicaciones - Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
● Un marco jurídico de telecomunicaciones y radiodifusión actualizado para
promover la competencia
● El Ecosistema Digital en México se encontraba con las siguientes estadísticas9

Figura 1.El Ecosistema Digital en México, refleja las estadísticas de uso de Internet, comercio
electrónico y redes sociales en nuestro país.

9

INEGI (2017), ENDUTIH 2017, Consulta “Usuarios de Internet, según lugares de acceso”, [en línea]. México, Cd. de México.
Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2017/default.html [2018, 4 de julio]
INEGI (2017), ENDUTIH 2017, Consulta “Usuarios de Internet, según principales usos “, [en línea]. México, Cd. de México. Disponible
en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2017/default.html [2018, 4 de julio]
Asociación de Internet.mx (2017, 8 de agosto). Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2017, [en línea].
México, Cd. de México. Disponible en: http://www.asociaciondeinternet.org.mx/es/component/remository/func-startdown/60/lang,eses/?Itemid= [2018, Mayo].
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● Con la generación de una Estrategia Digital Nacional por parte del Gobierno de la
República, se buscó fomentar la adopción y el desarrollo de las TIC para insertar
a México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC).
● La EDN está integrada por 5 objetivos y 5 habilitadores, en el objetivo 5.
“Transformación Gubernamental” se encuentran líneas de acción que sustentan
la iniciativa de la Ventanilla Única Nacional como: "Desarrollar una oferta de
trámites y servicios de calidad mediante un Catálogo Nacional de Trámites y
Servicios del Estado (CNTSE)" y "Digitalizar los trámites y servicios del CNTSE e
incorporarlos al portal www.gob.mx de la Ventanilla Única Nacional", entre otras,
las cuales serían implementadas por las dependencias, entidades e instancias
administrativas encargadas de la coordinación de la política en esa materia,
además de su observancia obligatoria para la Administración Pública Federal, a
través de los programas respectivos.

Figura 2. La Estrategia Digital Nacional, está integrada por 5 objetivos y 5 habilitadores.
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Estrategia Digital Nacional
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Figura 3. Landing page de la Estrategia Digital Nacional.

● Siendo una realidad la existencia de una gran cantidad de portales institucionales
de internet que ofrecían información del gobierno sin criterios claros, sencillos,
estandarizados o apegados a los intereses y búsquedas de los usuarios; lo que
generaba la necesidad de contar con una estrategia digital del gobierno unificada
22

Ventanilla Única Nacional
gob.mx
que mejorará la experiencia de la sociedad en su interacción con las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del
Estado. Donde la finalidad fuera ofrecer trámites e información del gobierno
mediante un solo sitio de internet oficial, con las facilidades para que las personas
pudieran cumplir con sus obligaciones, así como para obtener más y mejores
resultados en su interacción con el Gobierno Federal.
Dado lo anterior, el Gobierno de la República emitió el Decreto por el que se establece
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, que
instruye la creación de un solo punto de contacto digital a través del portal de internet
www.gob.mx, el decreto está dirigido a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado, generando
la obligación para:
● Los sistemas electrónicos de los trámites de toda la APF interoperen con la
Ventanilla Única Nacional gob.mx.
● Se integre a gob.mx la información de comunicación de los sitios de internet de
toda la APF.
● Se proporcione información de los trámites de manera homologada,
estandarizada e integrada.
● Se opere con los recursos con los que hoy cuentan.
En este sentido la Unidad de Gobierno Digital, adscrita a la Secretaría de la Función
Pública, le corresponde coordinar la estrategia de digitalización de trámites y
servicios gubernamentales, así como administrar y promover el portal de
información de servicios digitales del Gobierno Federal, a fin de facilitar a la sociedad
el acceso a los trámites que proporcionan las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, además de las funciones conferidas en el ámbito de
sus atribuciones; bajo la coordinación de la Estrategia Digital Nacional, oficina
responsable del seguimiento de las líneas de acción del PGCM que se refieren a la
digitalización del gobierno, consecuentemente en lo que se refiere al objetivo de
transformación gubernamental materializado con la organización, implementación,
desarrollo, administración y operación de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx.
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Por ello, tener estrategias digitales que permitan aproximar y facilitar el acceso de los
servicios gubernamentales es una tarea que todo gobierno requiere para el beneficio
de la sociedad.
México se ha dedicado a construir un andamiaje institucional de una política pública
que permita evolucionar en el proceso de la digitalización gubernamental para el
futuro. Creando capacidades, infraestructura sólida, coordinación interinstitucional
desde una visión integral entre el gobierno y la sociedad.
Este documento presenta las acciones realizadas y resultados obtenidos para
apuntalar la digitalización gubernamental en México, a través de la Ventanilla Única
Nacional, gob.mx, siendo una política pública que ha consolidado los procesos para
lograr una Administración Pública Federal más eficiente y transparente mediante el
uso de las TIC, de forma transversal a todas las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado.
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4. MARCO NORMATIVO APLICABLE
Tabla 1
Marco Normativo aplicable a la Ventanilla Única Nacional y al Gobierno Digital
NORMA

ARTÍCULOS
CONSTITUCIÓN

Decreto por el que se reforman y adicionan
artículos a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones

Artículo 6º

LEYES
Ley Orgánica de la Administración Pública

Artículos 26 y 37 fracción XXII

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo 16o fracción VI, 35o
fracción II y 69 B

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público
Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública,
Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión

Artículo 17
Artículos 1 y 70
Artículos 1, 9 y 10
Artículos 6o., 7o., 27 y 28

DECRETOS
Decreto por el que se expide la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados
Decreto por el que se expide la Ley de Firma
Electrónica Avanzada

Artículos 1, 3 fracción II, 27, 28, 35
y 36
Artículos 5, 13, 18, 24, 27, 28, y 29

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018,

Artículos 89o Fracción I, 26o
Apartado A, 4. 20, Bis, 21, 22, 29,
30 y 32 de la Ley de Planeación y
9, 27 - 42 de la LOAPF

Decreto por el que se establece la Ventanilla
Única Nacional para los Trámites e
Información del Gobierno

Aplica toda la norma
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Decreto por el que se establece la regulación
en materia de Datos Abiertos
Decreto por el que se establece el
procedimiento y los requisitos para la
inscripción en los Registros de Personas
Acreditadas operados por las dependencias y
organismos
descentralizados
de
la
Administración Pública Federal y las bases
para la interconexión informática de los
mismos
Decreto que establece las medidas para el uso
eficiente, transparente y eficaz de los recursos
públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto
público, así como para la modernización de la

Artículos
Primero,
Tercero,
Cuarto, Octavo y Noveno

Artículo 1, 2 fracciones XIV, XV,
XVI, 3, 6 y 7 y 32

Artículo Vigésimo Tercero

Administración
REGLAMENTOS
Reglamento interior de la Secretaría de la
Función Pública
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica
Avanzada.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo 34
Artículos 1, 3, 5, 6, 11, 18, 21 y 27
Artículo 14

ACUERDOS
Acuerdo
por
el
que
se
adscriben
orgánicamente las Unidades Administrativas
de la Secretaría de la Función Pública y se
establece la subordinación jerárquica de los
servidores
públicos
previstos
en
su
Reglamento Interior.
Acuerdo que tiene por objeto emitir las
políticas y disposiciones para la Estrategia
Digital Nacional, en materia de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones

Artículo Primero, fracción II, inciso
c)

Artículos 1, 2 fracción XXXVI, 5, 6,
9, 10, y 30 fracción I
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Acuerdo por el que se establece el Esquema de
Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la
Administración Pública Federal (EIDA)
Acuerdo por el que se emite la Guía para la
estandarización y certificación de los trámites
de digitales con el Sello de Excelencia en
Gobierno Digital
Acuerdo por el que se establecen las
Disposiciones generales de accesibilidad Web
que deben observar las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
y las empresas productivas del Estado
Acuerdo por el que se crea la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo del
Gobierno Electrónico (CIDGE)
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones aprueba y
emite los Lineamientos generales de
accesibilidad
a
servicios
de
telecomunicaciones para los usuarios con
discapacidad
Acuerdo por el que se aprueba la Norma
Técnica para el acceso y publicación de Datos
Abiertos de la Información Estadística y
Geográfica de Interés Nacional,
Acuerdo por el que se modifican las políticas y
disposiciones para la Estrategia Digital
Nacional, en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, y en la de
Seguridad de la Información, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General
en dichas materias.

Artículos
Primero,
Segundo,
fracción XXV, Décimo, Décimo
Tercero, Décimo Cuarto y Décimo
Quinto
Apartado de Introducción
Cumplimiento y vigilancia

y

Disposiciones Primera, Segunda
fracción XVIII, Tercera, Décima
Tercera y Décima Cuarta
Artículo
fracción

Primero,
Segundo,
XV, Décimo Tercero,

Décimo
Séptimo

Quinto

y

Vigésimo

Artículos 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 20,
24, 26 y 27

Aplica toda la norma

Aplica toda la norma

PROGRAMA
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Objetivo 5, Establecer una
Estrategia Digital Nacional que
Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno 2013-2018,

acelere la inserción de México en
la Sociedad de la Información y
del Conocimiento. Estrategia 5.1
Propiciar
la
transformación
Gubernamental mediante las
tecnologías de información y
comunicación

ESTRATEGIA
Estrategia Digital Nacional

Aplica toda la norma
DISPOSICIONES

Disposiciones
Generales
para
la
implementación, operación y funcionamiento
de la Ventanilla Única Nacional,

Disposición
Cuarta,
Octava,
Décima,
Décima
Novena,
Vigésima, Vigésima Primera, y
Vigésima segunda,

Disposiciones generales de la ley de Firma
Electrónica Avanzada,

Aplica toda la norma

Disposiciones Generales que establecen los
mecanismos de identificación digital y control
de acceso que deberán observar las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración Pública Federal y las empresas
productivas del Estado.

Aplica toda la norma

CRITERIOS
Criterios técnicos que deberán observar las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración Pública Federal y las empresas
productivas del Estado que hayan adquirido el
carácter de fuente de confianza,

Artículos Sexto del Decreto por el
que se establece la Ventanilla
Única Nacional para los Trámites
e Información del Gobierno; y 18,
fracciones III, VII, XIII y XIV del
Reglamento
Interior
de
la
Secretaría de la Función Pública

GUÍAS
Guía de Implementación de la Política de Datos
Abiertos

Paso 1 | Planea, Actividad 1.1 |
Formar un grupo de trabajo y
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designar
un
Enlace
y
Administrador de Datos Abiertos;
Paso 2 | Publica, Actividad 2.3 |
Mejorar la disponibilidad y
medios de distribución de los
Datos Abiertos; Actividad 2.4 |
Documentar de acuerdo al
estándar DCAT y publicar el
Catálogo Institucional de Datos
Abiertos; Paso 3 | Perfecciona,
Actividad 3.1 | Asegurar la
disponibilidad
de
las
URL
utilizadas para publicar los Datos
Abiertos;
Actividad
3.2
|
Fomentar la calidad de los Datos
Abiertos publicados; Paso 4 |
Promueve, Actividad 4.1 |
Asegurar
la
generación,
publicación y uso de Datos
Abiertos en las herramientas y
aplicativos digitales del gobierno;
Actividad
4.3
estrategias de
digital

|
Establecer
comunicación

LINEAMIENTOS
Lineamientos
Personales

de

Protección

de

Datos

Aplica toda la norma
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5. ACCIONES REALIZADAS
5.1 ACCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
La Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública en colaboración
con la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN) del Gobierno de la
República ha sido la responsable de la organización, implementación, administración
y operación de la Ventanilla Única Nacional.
Durante el periodo de 2013-2018, se desarrolló el gran proyecto que ha modificado
completamente la interacción gubernamental con la ciudadanía, así como la
estructura de contenidos orientados al ciudadano desde una perspectiva de mejora
continua, comunicación efectiva, modernización tecnológica e innovación. Así como
la creación de estándares, normas, lineamientos y procesos claros para su aplicación
en las dependencias, entidades y empresas productivas del estado. Se ha fortalecido
la coordinación intergubernamental, la creación de capacidades gubernamentales en
los funcionarios públicos y finalmente la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El proyecto de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx ha logrado consolidarse como el
contacto único digital del Gobierno Federal con la ciudadanía. Es una transformación
de fondo, en la manera de comunicarnos y brindar servicios a los ciudadanos que
utilizan las ventajas de los medios digitales para escuchar, promover la participación
y colaboración en el diseño de mejores servicios y políticas públicas.
Para que este cambio gubernamental no fuera sólo intencional, han sido necesarias
modificaciones a las reglas de operación, publicación de decretos, políticas y normas
que conforman ya un marco legal adecuado para promover la transformación,
asegurar su permanencia, y mejora continua como un derecho de todos los
ciudadanos.

30

Ventanilla Única Nacional
gob.mx
5.1.1 MODELO DE GOBERNANZA
El modelo de gobernanza para la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, se estableció a
través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico
(CIDGE), la cual fue creada mediante el Acuerdo que tiene por objeto crear en forma
permanente la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno
Electrónico10 (CIDGE), publicado en el DOF, el 9 de diciembre de 2005.
La CIDGE tiene como objetivo promover y consolidar el uso y aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante la adecuada
coordinación de las acciones que al efecto proponga la Secretaría de la Función
Pública, con las dependencias de la Administración Pública Federal y, a través de
éstas, con las entidades paraestatales.
La CIDGE está dirigida por la Secretaría de la Función Pública y participan todas las
Secretarías de la Administración Pública Federal.

Figura 4. La Comisión Intersecretarial para el Gobierno Electrónico (CIDGE) y sus diversos grupos de
participación, cuentan con diferentes integrantes de acuerdo al objeto por el que fueron creados,
van desde titulares de las dependencias, titulares de las Unidades de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, enlaces designados e invitados, entre otros.

Asimismo, se encuentra integrada por grupos de participación como:
● Consejo Ejecutivo: Está presidido por el titular de la Unidad de Gobierno Digital
y tiene una secretaría técnica.
● Grupo Consultivo: Es un grupo de apoyo que proporciona asesoramiento y
consultoría para el desarrollo de los temas que guían el gobierno electrónico.
10

Consultar la normatividad en la Relación de anexos.
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● Subcomisiones: Informan a la CIDGE y trabajan en conjunto si es necesario con
el Consejo Ejecutivo, en el asesoramiento técnico y otras subcomisiones.

Figura 5. Estructura de la CIDGE y sus diversos grupos de participación: Consejo Ejecutivo, Consejo
Técnico, Grupo Consultivo y Subcomisiones.

A través de la CIDGE se gestionó la gobernabilidad de la Ventanilla Única Nacional,
gob.mx, al más alto nivel con la participación de los titulares de la Secretarías de
Estado, a través de ella se operaron todas las iniciativas en diversas temáticas
relacionadas con la implementación de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, con
apoyo de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la
República.
Landing page de la CIDGE
La CIDGE y la Unidad de Gobierno Digital comparten en este portal contenidos en
materia de Gobierno Digital, así como temáticas y acciones derivadas de la Estrategia
Digital Nacional, que, mediante el uso de las TIC, contribuyen a la transformación
gubernamental.
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Figura 6. El portal de la CIDGE es un espacio en el que se comparten las acciones en materia de
Gobierno Digital y de la Unidad de Gobierno Digital.

5.1.2 EQUIPO DE TRABAJO
El portal gob.mx se construye día a día con el entusiasmo de más de 5,000 personas
que trabajan en conjunto con el fin de cubrir las necesidades de los usuarios y
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proporcionar a la gente servicios digitales de alta calidad. El equipo de trabajo de
gob.mx lo conforman:
● La Coordinación de Estrategia Digital Nacional y la Secretaría de la Función Pública
a través de la Unidad de Gobierno Digital que trabajan de forma colaborativa en
los siguientes verticales:
• Comunicación digital
• Servicios digitales
• Participación digital
• Datos abiertos
• Diseño
• Técnica
Las verticales de gob.mx trabajan en conjunto y alineadas con la finalidad de
consolidar los diferentes componentes de la Ventanilla Única Nacional y sumar con
las instituciones en el cumplimiento de las metas planteadas en la CIDGE.

Foto 3. Equipo de gob.mx.

● La CIDGE y sus diversos grupos de participación, mismos que se explicarán a lo
largo del presente documento.
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Foto 4. Presidente e integrantes de la CIDGE.

● Equipo de las instituciones - enlaces designados para la Ventanilla Única Nacional:
Los enlaces aportan el entusiasmo y esfuerzo al interior de las dependencias para
la integración de los trabajos relacionados con el portal gob.mx, cuentan con los
siguientes roles:
● Enlace de Estrategia Digital Nacional: el servidor público designado para dar
cumplimiento y reportar los distintos ejes de la Estrategia Digital Nacional de
conformidad con las disposiciones, mediante la coordinación de las
Instituciones del sector en la ejecución de las acciones operativas relacionadas.
● Enlace de Bases de Colaboración: el servidor público designado para dar
seguimiento y reportar trimestralmente el avance en el cumplimiento de los
compromisos asumidos en Bases de Colaboración suscritas por la institución
en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
PGCM.
● Enlace de Comunicación Digital: el servidor público designado de
conformidad con las Disposiciones, para coordinar el nuevo modelo de
comunicación digital a que hacen referencia las Disposiciones; supervisará la
ejecución del plan de migración y será el responsable del cumplimiento
satisfactorio del mismo; llevará a cabo lo necesario para que la estrategia de
Comunicación Social de la institución tenga eco en los canales digitales y
encabezará un equipo de trabajo que radique en la unidad administrativa de
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Comunicación Social; asimismo, podrá designar enlaces operativos que le
acompañen o representen en las reuniones de seguimiento de este plan.
● Enlace de Tecnologías de Información: el servidor público designado de
conformidad con las Disposiciones, para coordinar en el sector la estrategia
tecnológica para asegurar que se lleven a cabo las acciones técnicas y
operativas necesarias que permitan la incorporación de trámites y servicios a
la Ventanilla Única Nacional.
● Enlace de Participación Ciudadana: el servidor público designado de
conformidad con las Disposiciones, para dar cumplimiento y reportar el Plan y
ejercicios de participación ciudadana digitales dentro de la Ventanilla Única
Nacional en el sector.
● Enlace de Órgano Interno de Control (OIC) de la institución: el servidor
público designado por el Titular del OIC, para supervisar el cumplimiento del
Plan, las acciones de mejora e innovación continua y de certificación de
servicios digitales en la institución.
● Enlace de Trámites de la institución: el servidor público proveniente del área
sustantiva o que gestiona trámites en la institución, designado o designados
de conformidad con las Disposiciones, para generar y/o validar a nivel de
negocio los entregables relacionados a cada uno de los trámites y servicios que
se encuentran en el Plan.
● Enlace de Tecnologías de la institución: el servidor público proveniente del
área de tecnologías de información o similar en la institución, designado de
conformidad con las Disposiciones, para la generación y/o validación de los
entregables relacionados con trámites y servicios, que se ejecutan en las
plataformas tecnológicas de la institución, así como aquellos que se
encuentren relacionados con el área y estén inscritos en el Plan.
● Enlace Jurídico o Normativo de la institución: el servidor público
proveniente del área normativa o similar en la institución designado por el
Titular de la Unidad Jurídica u homólogos o equivalentes de las Instituciones
ante la Unidad, para efectuar la validación jurídica de los entregables
relacionados con trámites y servicios que la propia Unidad determine y se
encuentren inscritos en el Plan.
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Figura 7. Estructura del equipo de trabajo integrado para gob.mx.
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Foto 5. Equipos de trabajo para gob.mx.
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Foto 6. Equipos de trabajo de las Instituciones para gob.mx.
●

Equipo de los gobiernos estatales y municipales.

Foto 7. Equipo Gobierno Federal y gobiernos locales.
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5.1.3 ETAPAS DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL
1. Planeación
El proceso de planeación formal ha implicado esfuerzos importantes de coordinación
a nivel nacional. En este contexto, se ha fortalecido la Comisión Intersecretarial para
el Desarrollo del Gobierno Electrónico, constituyéndose en instrumento de
planeación participativa donde se establecen prioridades, compromisos y se
monitorea el avance bajo el paraguas conceptual y normativo de las iniciativas
vinculadas a la Ventanilla Única Nacional, gob.mx.
En el proceso de conformación de la VUN, se incluyó un diagnóstico exhaustivo de la
situación del Gobierno Federal que incluyó levantamientos de información para
diagnosticar a través de un análisis de procesos por institución: las capacidades de
los funcionarios públicos, las funcionalidades, tecnologías implementadas y en curso,
mediciones de uso, madurez, control y seguridad en todos los desarrollos de
aplicaciones tecnológicas con la finalidad de generar un mapa de proyecto que
permitiera priorizar y determinar los pasos a seguir en la digitalización de trámites.

Figura 8. Versión del Portal gob.mx del periodo de 2012 como parte del diagnóstico.

La planeación formal desde un enfoque de demanda ciudadana y sectores
prioritarios constituyó uno de los pilares y grandes éxitos para gob.mx, incluyendo
procesos de innovación gubernamental, revisiones e iteraciones que han permitido
evolucionar en la funcionalidad y el alcance de las herramientas digitales
flexibilizando el proyecto y adaptándose a las necesidades específicas de las
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dependencias y entidades con información centralizada de los proyectos de
desarrollo tecnológico de todo el Gobierno Federal.

Figura 9. Evolución del portal www.gob.mx.

La primera etapa de la Ventanilla Única Nacional ha representado un hito en la forma
de tomar información del Gobierno Federal, por primera vez se realizó un diagnóstico
generalizado de todos los sistemas e información del Gobierno Federal como
iniciativa de la Estrategia Digital Nacional.
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2. gob.mx/Alpha (2014)
Durante 2014, se creó la versión Alpha de gob.mx, la primera versión pública de
prueba del portal único del Gobierno:
La primera versión pública de prueba del portal único del Gobierno:
● Fase de investigación para detectar las necesidades de los ciudadanos.
● Primer prototipo de soluciones para gob.mx.
● Se creó una identidad gráfica común para la comunicación digital del gobierno,
así como, el desarrollo de una plataforma que permitió la presentación de
contenido tanto para los trámites como para la información del gobierno.
● Se definió el nuevo modelo de comunicación digital que habrán de integrar las
318 Secretarías y entidades del Gobierno Federal: es decir, un diseño único
pensado en las necesidades de los usuarios, con un lenguaje más sencillo e
información oportuna y de calidad para los usuarios.
● Se puso a prueba la primera versión del Estándar de Servicio Digital en los
trámites asociados a creación de empresas.
● Se estableció un programa de desarrollo de capacidades para formar a
funcionarios de todas las instituciones en esta nueva forma de trabajo,
caracterizada por la innovación continua y el uso de medios digitales para
hacer más ágil, eficiente y transparente la relación de la ciudadanía con su
gobierno.
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Figura 10. Versión Alpha enero 2014 del Portal gob.mx.
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3. gob.mx/Beta (2015)
A finales de 2014 se hace pública la versión Beta de gob.mx, la cual se caracteriza por
constantes cambios y evolución tanto en el diseño, como en los aplicativos, contenido
y la administración de éste.
En esta versión de gob.mx se suma gob.mx/participa como la propuesta del Gobierno
de la República para fomentar la participación ciudadana como vía para mejorar la
construcción de políticas públicas en nuestro país, a través de 3 herramientas:
encuestas, foros y co–edición de documentos. En esta etapa se publicaron dentro de
la sección gob.mx/participa cerca de mil 400 proyectos de mejora sometidos a
consulta ciudadana.
Se institucionaliza el modelo de comunicación, participación y provisión de trámites
y se pone en marcha la plataforma de administración de contenido, tanto para
trámites como para la información de gobierno, así como el estándar de servicios
digitales; igualmente, se inicia con la migración de contenido de los sitios de Internet
de las instituciones del Gobierno Federal.
Se redefine el contenido de las fichas de trámites que se presentan en gob.mx bajo
un enfoque cien por ciento ciudadano y se integran a partir de la información del
Catálogo Nacional de Trámites y Servicios (CNTS), insumo principal de la Ventanilla
Única Nacional.
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Figura 11. Versión Beta 2014 gob.mx.
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Figura 12. Versión Beta 2014 gob.mx.
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Figura 13. Versión Beta 2014 gob.mx.

47

Ventanilla Única Nacional
gob.mx

Figura 14. Versión Beta 2015 gob.mx.
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Figura 15. Versión Beta 2015 gob.mx.
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Figura 16. Versión Beta 2015 gob.mx.

Periodo de 2016-2017
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A partir de 2016 se logró incorporar un buscador de contenido único para facilitar la
localización de información gubernamental y trámites, la migración de dependencias
y entidades al nuevo modelo de comunicación y sitio de gob.mx, el lanzamiento del
portal único de trámites donde se puede consultar la información de los trámites
más solicitados, con un mismo lenguaje y bajo el estándar de servicios establecidos
para toda la Administración Pública Federal. Se lanzó formalmente la versión en línea
de participación ciudadana para monitorear los avances y el estado de distintos
ejercicios de participación ciudadana de las dependencias y entidades
gubernamentales.
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Figura 17. Versión Beta agosto 2016 gob.mx.
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Figura 18. Versión septiembre 2016 gob.mx.
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Figura 19. Versión 2016 gob.mx.
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Periodo de 2017-2018
En 2017 y 2018 se logró la migración de 18 dependencias y 299 entidades federales
al portal gob.mx, así como la digitalización de trámites de dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, así como de las empresas productivas del
Estado y de las 32 entidades federativas.

Figura 20. Versión 2017 gob.mx.
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Figura 21. Versión 2017 gob.mx.
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Figura 22. Versión 2017 gob.mx.
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Periodo 2018
En 2018 se han continuado los trabajos de construcción de gob.mx, ya que, en un
proceso de mejora continua, se reúnen comentarios, información, datos y
estadísticas para desarrollar un sitio que se adapte a las necesidades de la sociedad,
por lo que llevará a actualizar constantemente los estándares de diseño y
comunicación, con el fin de que las nuevas versiones de gob.mx sean cada vez
mejores.
La Ventanilla Única Nacional, gob.mx puso a disposición de la sociedad un buscador
de contenidos que ha permitido localizar información del Gobierno y de las
instituciones, así como trámites y servicios, con mecanismos de participación
ciudadana y datos abiertos más cercanos y sencillos del gobierno con los ciudadanos.
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Figura 23. Versión 2018 gob.mx.
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Figura 24. gob.mx multi-navegador.

5.1.4 COMPONENTES DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL
Se han integrado diferentes líneas de acción, que se reflejan en las siguientes
secciones:
● gob.mx/gobierno permite el acceso a todos los sitios de Internet de la
Administración Pública Federal. Actualmente la información del sitio de la
Presidencia de la República, así como el de las 18 Secretarías de Estado, la
Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal y de entidades de la Administración Pública Federal, con un diseño
único y bajo una estrategia de comunicación única e integral.
Dentro de gob.mx/gobierno se va sumando la información de gobierno, de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las
empresas productivas del Estado; además de fortalecer la estructura de los
sitios que ya se encuentran migrados en gob.mx, a través del desarrollo de
módulos especiales que se ajustan a las necesidades de comunicación.
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Figura 25. Sección de gobierno en gob.mx.
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● gob.mx/trámites ofrece la información de los trámites más solicitados, en un
mismo lenguaje y bajo el estándar de servicios digitales de gob.mx; organizados
en categorías y subcategorías que permiten ubicarlos fácilmente.
En gob.mx/trámites se publica la información de todos los trámites del gobierno
de forma gradual con el estándar de servicios digitales, y se trabaja en la mejora
continua de los trámites publicados. Cabe destacar que el estándar se construyó
pensando en las necesidades del ciudadano, permitiéndole encontrar
información con criterios de estructura de datos y diseño estandarizados.
En paralelo se lleva a cabo un proceso de mejora continua con el fin de lograr la
calidad y excelencia en los trámites del gobierno a través de su mejora y
digitalización hasta obtener el Sello de Excelencia de Gobierno Digital. El
cumplimiento de los criterios que lleven a la certificación del Sello de Excelencia
en Gobierno Digital, genera un impacto en ahorro de tiempo, disponibilidad,
facilidad, simplificación y transparencia durante la gestión, permitiendo a la
ciudadanía realizar los trámites y servicios que ofrece el gobierno de una forma
fácil y desde un solo punto de acceso.
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Figura 26. Sección de trámites en gob.mx.

● gob.mx/participa presenta una plataforma que facilita la escucha de ideas, la
denuncia actos de corrupción y la colaboración de la sociedad en la construcción
de mejores servicios y de políticas públicas en una plataforma fácil e interactiva.
A través de esta nueva Ventanilla Única Nacional está sección se encuentra
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, invitando a participar, y
sobre todo tomando en cuenta las dudas, sugerencias, propuestas, y quejas de
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los ciudadanos. Será la única opción para la publicación de consultas digitales,
ejercer el derecho a petición en línea y vincular los mecanismos de participación
digitales y no digitales de todo el Gobierno de la República.
El portal de participa atiende las peticiones del ciudadano de manera rápida,
eficiente y efectiva. Las nuevas tecnologías permiten acercar el Gobierno a los
ciudadanos, facilitan la interacción y eliminan las barreras tradicionales que
hacen que la burocracia sea costosa e inoperante.
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Figura 27. Sección de participa en gob.mx.

● gob.mx/datos es la plataforma oficial de Datos Abiertos del Gobierno de la
República. Los datos e información en datos.gob.mx son datos digitales con las
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características técnicas y legales necesarias para que cualquiera, en cualquier
lugar y momento, los pueda usar, reusar y distribuir libremente. Además,
datos.gob.mx está disponible en código abierto en un repositorio público.
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Figura 28. Sección de datos en gob.mx.

● gob.mx/apps cuenta con el catálogo de aplicaciones móviles de la APF y sus
vínculos para descargarlas en las tiendas en línea, se favorece el uso de datos
abiertos, acercamos el gobierno al ciudadano, desde sus dispositivos móviles
pueden realizar trámites desde cualquier lugar. Se clasifican de acuerdo a su
diseño en el uso de recursos y características técnicas. Las aplicaciones móviles
en gob.mx, deben de cumplir con criterios de interfaz gráfica: se refiere a las
características de formato de la app (la manera en que está diseñada y/o
estructurada); de contenido: es la información contenida en la app; de usabilidad:
se refiere a las características de la app para que ésta le permita al usuario operar
las funciones que ésta ofrece de manera adecuada, útil y sencilla; de desempeño:
son las características técnicas de la app que le permiten hacer un adecuado uso
de los recursos del sistema para evitar fallos; seguridad: son las características
técnicas de la app que le permiten preservar la confidencialidad, integridad de la
información del usuario.
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Figura 29. Sección de apps en gob.mx.

La Ventanilla Única Nacional, gob.mx se construye todos los días; es a partir de las
necesidades de los ciudadanos que se ha creado este portal, con el fin de acercar el
gobierno a los ciudadanos, dándoles voz en la toma de decisiones.
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La Ventanilla Única Nacional está sujeta a un proceso de mejora continua que
requiere de actualizaciones constantes de los estándares de diseño y comunicación,
con el fin de que las nuevas versiones de gob.mx sean cada vez mejores. En gob.mx
periódicamente se verán reflejados cambios, mejoras, avances y nuevas capas de
información.
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5.2 ACCIONES CON GOBIERNOS LOCALES
En el mismo contexto que para la Administración Pública Federal, derivado del primer
objetivo de la Estrategia Digital Nacional, “Transformación Gubernamental” y con el
fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a servicios digitales e información
gubernamental, mediante el desarrollo la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, que
integra los trámites y servicios gubernamentales en segmentos poblacionales como
son: categorías, hechos vitales, dependencias, estados y municipios, que mediante
un esquema de sello de excelencia, mejora continua y bajo una medición de la
satisfacción del usuario se ha mantenido vigente y en constante transformación.

Foto 8. Colaboración con los gobiernos locales y municipales.

Para lograrlo, se generó una estrategia de coordinación nacional, que integra a los
gobiernos de las entidades federativas y municipios, mediante el intercambio de
mejores prácticas y la implementación de proyectos en materia de Gobierno Digital.
Es decir, la Secretaría de la Función Pública generó convenios de colaboración con las
entidades federativas para establecer los mecanismos de coordinación y así mejorar
el desarrollo, gestión y operación de las acciones en materia de Gobierno Digital a
nivel local.
Asimismo, se buscó integrar los esfuerzos de las dependencias, las experiencias y
mejores prácticas en materia de TIC de los gobiernos estatales y municipales. En este
punto, la colaboración entre el Gobierno Federal y los Gobiernos locales se ha vuelto
fundamental para lograr un verdadero beneficio que pueda ser entregado
directamente y de forma tangible a la ciudadanía.
Con la finalidad de conseguir una sola visión estratégica, se identificaron los
esfuerzos realizados por cada actor de gobierno: Poder Ejecutivo Federal, Poder
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Judicial de la Federación, Poder Legislativo, entes y dependencias autónomas,
gobiernos estatales y municipales; con el fin de generar sinergias que aporten la
transformación gubernamental mediante el uso de las TIC.
5.2.1 MODELO DE GOBERNABILIDAD CON GOBIERNOS LOCALES

Figura 30. Modelo de Gobernanza del Gobierno Federal con gobiernos locales para la Ventanilla
Única Nacional.

Como parte fundamental de los trabajos entre el Gobierno Federal y los Gobiernos
locales se encuentra la coordinación y colaboración, lo cual se logra con la
participación de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno
Electrónico (CIDGE), órgano colegiado establecido mediante Acuerdo Presidencial en
el año 2005, que tiene por objeto promover y consolidar, el uso y aprovechamiento
de las TIC, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
Dentro de los mecanismos de coordinación, se han creado diversos grupos de
participación, entre ellos se cuenta con una Subcomisión de Vinculación con Estados
y Municipio (SVEM). El objetivo de la SVEM, ha sido coordinar con los Gobiernos
locales los trabajos en materia de Gobierno Digital que sean de mutuo interés y que
contribuyan en los temas centrales del desarrollo de las estrategias de Gobierno
Digital y en el avance global del país hacia una verdadera Sociedad de la Información
y el Conocimiento. En esta Subcomisión, se fueron diseñando las acciones para
formalizar la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, para desarrollar planes
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anuales de colaboración que se traduzcan en acciones en favor de promover un
México Digital.
En esta participación activa, se reforzó la colaboración de la SFP, a través de la Unidad
de Gobierno Digital, con los estados y municipios de manera directa y con la
participación en la Comisión Técnica de Desarrollo Digital de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (CONAGO), así como del Comité de Informática de la
Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), cuya creación y funcionamiento
han venido a establecer las bases del intercambio de mejores prácticas de Gobierno
Digital de los estados y municipios con la Federación.
Es importante mencionar que la SFP a través de la UGD promovió la integración de
los esfuerzos nacionales con los gobiernos locales, con el objetivo de generar una
base de conocimientos de mejores prácticas que permita, sobre todo a los estados y
municipios con mayor nivel de atraso en la materia y recursos limitados, acceder a
proyectos que pudieran implantar de forma relativamente sencilla y rápida. Para ello
se estableció un modelo de gobernabilidad, con mecanismos de comunicación y
coordinación, así como, diversos instrumentos jurídicos que brindan certeza y
fomentan la voluntad del cumplimiento de los objetivos establecidos.
Aunado al esfuerzo realizado por el Gobierno Federal, se ha mantenido una
comunicación y coordinación constante con Enlaces de Alto Nivel y enlaces
operativos en las entidades federativas y municipios del país, que han permitido ir
abonando al diseño, implementación y avance de cada uno de los proyectos que
forman parte de este proyecto.
Derivado del modelo de gobernanza y la voluntad de los actores involucrados, se
generaron los instrumentos jurídicos pertinentes, eso se traduce en un punto
benéfico que contribuye directamente al cumplimiento del objetivo principal y
promueve una coordinación en materia de Gobierno Digital a largo plazo.
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5.2.2 ACCIONES REALIZADAS
Acciones realizadas en 2014
● Programa Piloto de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites y
Servicios del Gobierno (PVUN).
El primer objetivo de la Estrategia Digital Nacional es el de “Transformación
Gubernamental”, que consiste en construir una nueva relación entre la sociedad y el
gobierno, poniendo en el centro al ciudadano, como usuario de los servicios públicos.
El objetivo del Programa Piloto fue incrementar la productividad del estado a través
de la digitalización de trámites y servicios basados en los cuatro indicadores del
Banco Mundial.
Para instrumentar las estrategias incluidas dentro del objetivo 5 del Programa para
un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 las siguientes líneas de acción fueron
implementadas:
1. Desarrollar una oferta de trámites y servicios de calidad mediante un Catálogo
Nacional de Trámites y Servicios del Estado.
2. Digitalizar los trámites y servicios del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios
del Estado e incorporarlos al portal www.gob.mx de la VUN.
Este proyecto fue impulsado desde la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de
la Función Pública, en colaboración con la Coordinación de la Estrategia Digital
Nacional de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República y la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria, con la participación de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Para la implementación del Programa Piloto de la Ventanilla Única Nacional para los
Trámites y Servicios del Gobierno (PVUN), también se contó con la participación de
los Estados de Colima y Jalisco, esto permitió incorporar trámites y servicios digitales
a la ciudadanía. Dicha colaboración, se instrumentó a partir de la firma de los
Convenios de Coordinación y Colaboración para establecer el “Programa Piloto de la
Ventanilla Única Nacional para los Trámites y Servicios del Gobierno” con cada una
de las entidades federativas participantes, a continuación, se especifican las fechas
de firma de los convenios.
El 18 de marzo de 2014, se realizó la firma del convenio entre el Gobierno de la
República, el Gobierno del Estado de Colima, la Secretaría de Fomento Económico y
los H. Ayuntamientos de los diez municipios del Estado de Colima. El proyecto Colima,
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consideró la digitalización y puesta en línea de 30 trámites estatales y 5 trámites para
cada uno de los 10 municipios del Estado.
Por su parte, el 29 de abril de 2014, se realizó la firma del convenio en conjunto con
el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado de Jalisco, la Secretaría de
Desarrollo Económico, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Planeación,
el Poder Judicial del Estado de Jalisco y los H. Ayuntamientos de los municipios del
Estado de Jalisco participantes. El Programa consistió en la digitalización de trámites:
Estatales (30 trámites) y Municipales (50 trámites, 5 trámites por cada uno de los 10
municipios).
La estrategia de digitalización de trámites tuvo las siguientes medidas:
● Reducción de los requerimientos de información.
● Reingeniería del proceso administrativo.
● Reducción de las interacciones entre el funcionario y el ciudadano, a través de
creación de expedientes electrónicos e interoperabilidad.
● La capacidad para el ciudadano y empresario de llevar a cabo los trámites de
forma transaccional a través del internet.
La etapa 1 del proyecto se realizó de la siguiente forma:
1. Diagnóstico de la situación nacional en entidades federativas y municipios.
2. Mapeo de Procesos: Se acordó con las entidades responsables para el mapeo
de procesos y definir los trámites estatales a optimizar.
3. Optimización y Validación: Se optimizaron más de 30 procesos estatales y 50
municipales.
4. Configuración BPMN 2.0: Alta de los trámites en la plataforma de
automatización.
5. Desarrollo de la plataforma de automatización y validaciones en ambiente de
pruebas con los responsables del proceso.
6. Interoperabilidad de los sistemas y plataformas: Conexión entre plataformas
municipales, estatales, federales y organismos descentralizados.
7. Se conectó a gob.mx
En Junio de 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en conjunto con la Unidad de Gobierno Digital presentó un estudio de
medición de las cargas administrativas llamado, “Ahorros en cargas administrativas
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en Colima y Jalisco por la Ventanilla Única Nacional”11, realizado en 10 municipios de
Colima y 19 de Jalisco.
Los resultados del Programa Piloto de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites
y Servicios del Gobierno en Colima y Jalisco, son los siguientes:
● Colima
El 8 de octubre de 2015 se hizo el lanzamiento oficial del Portal de Trámites del Estado
de Colima12, con 30 trámites estatales y 50 municipales digitalizados, además se
entregaron los resultados de la medición de cargas administrativas por parte de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Municipios de Colima participantes en el Programa Piloto de la VUN: Armería, Colima,
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y
Villa de Álvarez.

● Jalisco
El 20 de agosto de 2015, se presentó el Registro Público de Trámites Estatales
(REPTE)13, que incluye 770 trámites, 44 dependencias y organismos del estado, de los
cuales 192 son digitales.
Municipios de Jalisco participantes en el Programa Piloto de la VUN
Ameca, Autlán de Navarro, La Barca, Chapala, El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de
los Membrillos, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, Tepatitlán de Morelos,
Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Zapotlán el Grande (Ciudad
Guzmán), Lagos de Moreno, Tonalá, Juanacatlán y Colotlán.
● Ventanilla Única de Trámites, Servicios, Información y Participación
Ciudadana de Aguascalientes.

11

OCDE. 2016. Ahorros en cargas administrativas en Colima y Jalisco por la Ventanilla Única Nacional. Disponible
para consulta en línea:
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Ahorros-en-Cargas-Colima-y-Jalisco-June-2016.pdf

12

Portal www.colima-estado.gob.mx

13

Portal del Registro Público de Trámites Estatales (REPTE). https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/agenda/26013
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El Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó un gran avance al implementar el
portal Ventanilla Única de Trámites, Servicios, Información y Participación Ciudadana
de
Aguascalientes.
Mediante la Secretaría de la Función Pública, se puso en marcha la Ventanilla Única
Nacional para los Trámites e Información del Gobierno que permite ofrecer trámites
a la ciudadanía sin distinción de órdenes de gobierno, accesibles a través de
diferentes canales de atención y poniendo especial énfasis en un portal electrónico
amigable, de fácil acceso y con los más altos estándares de seguridad de información.
Lo anterior derivó en la firma de un convenio de coordinación entre la Secretaría de
la Función Pública y el Gobierno del Estado de Aguascalientes para establecer las
bases y los mecanismos a los cuales el Gobierno Estatal se integrará a la Ventanilla
Única Nacional a través del portal ciudadano www.gob.mx, de conformidad con los
estándares de servicios digitales determinados por la Unidad de Gobierno Digital de
la Secretaría de la Función Pública y alineados a la Estrategia Digital Nacional.
Así mismo el Gobierno del Estado de Aguascalientes ha realizado un gran avance al
implementar el portal Ventanilla Única de Trámites, Servicios, Información y
Participación Ciudadana de Aguascalientes el cual puede ser consultado en la
siguiente página de Internet http://tramites.aguascalientes.gob.mx/.
● Manuales de Interoperabilidad para hacer Negocio (Doing Business).
En marzo de 2014, a través de la Unidad de Gobierno Digital, se publicaron los
Manuales de Interoperabilidad para hacer Negocio, dichos documentos estuvieron
basados en las recomendaciones y estándares internacionales del Estudio Doing
Business Subnational 201214 del Banco Mundial.
Son los documentos emitidos por una iniciativa colaborativa del Gobierno de la
República que buscan facilitar los procedimientos de apertura de una empresa,
permiso de construcción, y registro de la propiedad y del comercio, para
homologarlos, simplificarlos, y digitalizarlos mediante la integración de trámites y
servicios al portal gob.mx.

14

World Bank. 2012. Doing Business en México 2012. Disponible para consulta en línea:
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG//DoingBusiness/Documents/Subnational-Reports/DB12-Mexico.pdf
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En cumplimiento con la Estrategia Digital Nacional y el Objetivo de Transformación
Gubernamental y el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, se publicaron
estos manuales que estuvieron basados en cuatro indicadores que buscan facilitar
los procedimientos en los siguientes rubros:
● Apertura de una empresa.
● Registro de la Propiedad y Comercio.
● Permisos de Construcción.
● Cumplimiento de contratos.
Estos manuales son resultado del trabajo entre los tres niveles de gobierno, la
Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), la Secretaría de la Función
Pública a través de la Unidad de Gobierno Digital, la Secretaría de Economía (SE) a
través de la Comisión de la Mejora Regulatoria (COFEMER), la Subsecretaría de
Competitividad y Normatividad y el Instituto Nacional del Emprendedor, así como, la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a través de la
División de la Política Regulatoria.
Al aplicarse los nuevos procedimientos se pretende reducir los tiempos y costos al
realizar trámites para abrir una empresa, ampliación de oportunidades de empleo,
combate a la corrupción, generar un ambiente más certero en materia jurídica y
disminuir la brecha de la economía informal.
La implementación de los manuales permitirá reducir el tiempo de resolución de
trámites y servicios.
Comparativo en número de días.

Figura 31. Diagnóstico Actual, Proceso Simplificado y Proceso Digital.
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Derivado de este esfuerzo, en mayo de 2015, se presentó un Plan de
Acompañamiento a las entidades federativas en donde se establecieron las políticas,
mecanismos y acciones necesarias para llevar a la práctica dichos Manuales en
estados y municipios del país.
A través de estos manuales, se generó un estándar y acciones de simplificación para
mediante las “Guías para Homologar, Optimizar y Digitalizar Trámites para el
proceso de Permiso de Construcción, Apertura de Empresa y Registro de una
Propiedad”.
● Programa Piloto Red de Puntos Multiservicio de la Ventanilla Única Nacional.
El esfuerzo de digitalización de trámites y servicios emprendido por las
administraciones públicas del país, cuyo principal exponente es el portal ciudadano
gob.mx, debe también permitir la interacción eficiente a los ciudadanos que no
dispongan o no deseen utilizar sus propios medios de acceso al Internet.
En ese mismo sentido, desde el Gobierno Federal se diseñó un proyecto piloto de
una Red de Puntos Multiservicio donde la ciudadanía pudiera acudir para ser
apoyados con cualquier trámite electrónico en las entidades federativas y municipios
del país.
La Red de Puntos Multiservicio, inicialmente se propuso estar compuesta por 514
espacios físicos distribuidos por todo el país. Tomando en cuenta las características
del espacio físico y los tipos de servicio a ofrecer, existirán, cuatro modalidades:
● Modalidad 1: Centro Multiservicio Gob.mx: Espacio físico de atención ciudadana
en donde se ejecutarían los trámites y servicios de varias dependencias de forma
presencial y a través de atención en línea. Esta modalidad contaría con
computadoras de acceso público, quioscos de información y personal para
atención cara a cara. El Centro Multiservicio gob.mx requiere instalación de
computadoras, quioscos, módulo de atención personalizada, mobiliario, acceso a
internet y recursos humanos.
● Modalidad 2: Quiosco gob.mx o Quiosco CFE: Recinto gubernamental en el que se
brindaría atención al público únicamente a través de dispositivos de pantalla táctil
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con acceso a internet para acceder directamente a los trámites, servicios y
consultas electrónicos.
● Modalidad 3: Módulo gob.mx: Se caracterizarían por ser espacios nuevos o
subutilizados al interior de las dependencias gubernamentales donde se instala
un módulo de atención personalizada. Quien atiende al público cuenta con una
computadora y conoce el funcionamiento del portal www.gob.mx.
● Modalidad 4: Ventanilla Compartida Gob.mx: Sería un espacio físico compartido
entre una dependencia y el servicio Gob.mx. Esta modalidad puede destinar una
o más ventanillas al servicio de Gob.mx y, al mismo tiempo, desempeñar las
funciones propias de la dependencia. El personal de esta ventanilla estaría
capacitado en el funcionamiento del portal www.gob.mx.
Estrategias Digitales en Estados y Municipios
Es derecho de todos los mexicanos el acceso a las Tecnologías de Información y
Comunicación, por tanto, es necesario que estados y municipios hagan suyo el
compromiso de garantizar el acceso a las TIC, para abrir paso a una sociedad libre,
donde las oportunidades sean más equitativas y la posibilidad de desarrollo sea una
garantía para todos los mexicanos. Promover el desarrollo de una cultura tecnológica
que facilite la incorporación de las TIC en los procesos claves del gobierno, es uno de
los objetivos que establece el Convenio de Ventanilla Única Nacional.
Se solicitó a cada entidad federativa y municipio del país se le diera prioridad al
diseño de una Estrategia Digital, que definiera las políticas públicas que permitieran
la adopción y uso de las TIC, que estuviera alineada a los objetivos y las metas de la
Estrategia Digital Nacional, pero adaptada a las propias necesidades de la región y
que se deriven de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Municipal de
Desarrollo, donde se establezcan el plan de acción para promover las TIC y la cultura
tecnológica
en
la
entidad.
Para ello, en 2014 se publicó la “Guía para la formulación de la Estrategia Digital
Estatal”, dicha guía fue formulada con el objetivo de ayudar al diseño de la Estrategia
Digital Estatal y Municipal, la cual permite identificar los objetivos y habilitadores
establecidos en la Estrategia Digital Nacional a fin de facilitar la definición de las líneas
de acción que permitan a estados y municipios adoptar el uso de las tecnologías para
generar, procesar y compartir información, que trastoque todos los ámbitos de la
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vida del país, como la pobreza, educación, salud, servicios gubernamentales,
actividades económicas, y todo aquello que transforme la vida de los ciudadanos.
Así mismo, es necesario que el proyecto sea de interés colectivo y que contribuya a
la madurez de la vida de las personas, en este caso entendemos la relevancia dada
la manifestación del Gobierno Federal por reducir las brechas digitales en el país a
través de la Estrategia Digital Nacional.
El diseño de una estrategia digital debe ser prioridad para los gobiernos locales pues
en ella se definen los proyectos que marcarán el rumbo en un periodo de tiempo y
espacio determinado. En se mismo sentido, los Gobiernos Estatales de Chiapas,
Jalisco y Guerrero, generaron su Estrategia Digital Estatal con base en la metodología
establecida en la “Guía para la formulación de la Estrategia Digital Estatal”.
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Acciones realizadas en 2015
● Uso estandarizado de e.firma en entidades federativas y municipios
Dentro de los esfuerzos federales para incentivar un Gobierno Digital, elevar los
niveles de interoperabilidad de trámites y aumentar los niveles de digitalización a
nivel local, es importante avanzar en la implementación y uso de la e.firma. Mediante
sesión de la Subcomisión de Vinculación con Estados y Municipios de la CIDGE, el 4
de febrero de 2015 se presentó este proyecto. Se invitó a los representantes de las
entidades federativas y municipios a sumarse a este esfuerzo federal en materia de
identidad digital con la firma electrónica.
El proyecto de estandarización del uso de la e.firma en gobiernos locales debe de ir
acompañado de una regulación en el marco jurídico local de cada entidad federativa.
Aunado a ello, se debe dar un mayor reconocimiento de los certificados digitales de
firma electrónica de entidades federativas. Es importante mencionar que la e.firma
produce los mismos efectos legales que la firma autógrafa.
Dicho lo anterior, se puede mencionar también que la impresión de documentos
electrónicos firmados con e.firma produce los mismos efectos que las leyes otorgan
a los documentos con firma autógrafa.
● Integración de gobiernos locales a la Red México Abierto
Los Datos Abiertos son información pública del gobierno, que es puesta a disposición
de toda la población de manera accesible, en formatos técnicos y legales que
permiten su uso, reutilización, acceso y redistribución para cualquier fin legal que se
desee.
Derivado del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, donde por
primera vez se incorporan los Datos Abiertos como un habilitador de la Estrategia
Digital Nacional, el Gobierno de la República ha promovido la Iniciativa de Datos
Abiertos, esto significa que las bases de datos que se generan y administran desde el
propio gobierno podrán ser publicadas con ciertas características, para que los datos
sean utilizados, reutilizados y redistribuidos, y así crear valor.
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Como punto de partida, el Presidente de la República emitió el Decreto por el que se
establece la regulación en materia de Datos Abiertos a inicios de 2015. A través de
esta resolución, nuestro país institucionalizó la apertura. Además, en ese mismo año
nuestro país ha impulsado la adopción de la Carta Internacional de Datos Abiertos
ante la Organización de las Naciones Unidas.
En consecuencia de la publicación del Decreto en materia de Datos Abiertos, se
instrumentó la plataforma www.datos.gob.mx, donde se puede encontrar el
Catálogo de Datos Abiertos que de manera gradual ha incorporado Datos Abiertos
del Gobierno de la República, así como de los Estados y Municipios. De igual forma,
se publicó la primera Guía de implementación de la Política de Datos Abiertos a
mediados de 2015, con la finalidad de orientar a las instituciones públicas en el
cumplimiento del Decreto de Datos Abiertos.
De igual forma en 2015, se instrumentó la Red México Abierto, la cual es una iniciativa
de la Coordinación de Estrategia Digital para crear una alianza intergubernamental
de intercambio de aprendizajes, herramientas y recursos técnico-metodológicos con
la intención de:
• Disminuir barreras de entrada a procesos de apertura, publicación y
aprovechamientos de datos públicos a nivel subnacional, al compartir recursos
y herramientas.
• Incentivar la innovación en el sector público,
• Identificar actores y comunidades en sociedad civil y promover una mejor
colaboración basada en el aprovechamiento de datos públicos en proyectos
de alto impacto.
La Red México Abierto se ha consolidado como una plataforma de transformación
gubernamental que contribuye a la consolidación de iniciativas locales de datos
abiertos e innovación gubernamental.
Actualmente, se han sumado a la Red México Abierto 32 entidades federativas y 25
municipios del país, que han publicado Conjuntos de Datos Abiertos relacionados
con los ejes de acción, así como datos de desarrollo económico, servicios de salud,
ubicación de escuelas, comercio, programas sociales, entre otros.
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Derivado de este esfuerzo, el Estado de Jalisco lanzó un portal de Datos Abiertos15
orientado a promover el desarrollo de los sectores de educación, salud, economía y
seguridad pública y social. Además, este portal contribuye a la formación profesional
de los jóvenes jaliscienses fomentando la colaboración con dependencias,
organismos y municipios del Gobierno del Estado de Jalisco. El portal de Datos
Abiertos es una Iniciativa de la Secretaría Planeación Administración y Finanzas, el
Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, que realizaron
las gestiones con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, junto con la Unidad
de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública para conocer los
lineamientos que se deben seguir para la publicación de las bases de datos y capas
de información a través del portal datos.gob.mx.
Además del portal, el Estado de Jalisco, en sintonía con la iniciativa Red México
Abierto, realizó la firma de un convenio de colaboración entre el Banco Mundial,
INEGI y el Gobierno del Estado de Jalisco el primero de diciembre del 2014. Derivado
de estas misiones con el Banco Mundial, se han realizado actividades de trabajo con
instancias gubernamentales, academia, organismos empresariales y organismos de
la sociedad civil organizada en las que el tema de Datos Abiertos ha sido el eje para
compartir una óptica en común en la utilización de los datos con el fin de mejorar la
calidad de vida de la sociedad.
Los municipios de Xalapa, Veracruz y San Pedro Garza, Nuevo León, cuentan con
reglamentos municipales que establecen la obligatoriedad de organismos públicos
de publicar datos en formatos abiertos.
Municipios como Xalapa, Zapopan y Puebla, así como la Auditoría Superior del Estado
de Chihuahua, han innovado en la forma de fomentar el uso de los datos abiertos a
través de hackatones y colaboración con laboratorios de innovación locales para el
desarrollo de apps móviles.
En resumen, la participación de los gobiernos locales desde su integración en la Red
México abierto, han traído los siguientes resultados:
• 11 de los 32 Estados de la República Mexicana cuentan con un portal propio
de datos abiertos.

15

Porta: datos.jalisco.gob.mx: https://datos.jalisco.gob.mx/
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•

15 de los 32 Estados de la República Mexicana publican datos abiertos en el
portal datos.gob.mx.

Tabla 2
Participación de los gobiernos locales (entidades federativas), en materia de datos
abiertos en la Ventanilla Única Nacional
ENTIDAD FEDERATIVA

CONJUNTOS DE DATOS
ABIERTOS PUBLICADOS EN
DATOS.GOB.MX

Baja California

3

Coahuila

6

Colima

96

Guanajuato

3

Jalisco

217

Estado de México

35

Morelos

9

Oaxaca

24

Puebla

277

Querétaro

3

Sonora

4

Veracruz

31

Zacatecas

1

Auditoría Superior del Estado de Chihuahua

7

Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

7

Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco

4
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● 13 municipios de la República Mexicana publican datos abiertos en el portal
datos.gob.mx
Tabla 3
Participación de los gobiernos locales (municipios), en materia de datos abiertos
en la Ventanilla Única Nacional
MUNICIPIO

CONJUNTOS DE DATOS
ABIERTOS PUBLICADOS EN
DATOS.GOB.MX

Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa

11

Ayuntamiento de Ciudad Juárez,
Chihuahua

7

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz

17

Ayuntamiento de Morelia, Michoacán

4

Ayuntamiento de Puebla, Puebla

88

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas

17

Ayuntamiento de San Pedro Garza
García, Nuevo León

8

Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P

3

Ayuntamiento de Torreón, Coahuila

10

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz

39

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas

5

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz

16

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco

6
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Acciones realizadas en 2016
•

Landing Page de www.gob.mx/gobiernoslocales (una landing page
constituye en el marco de portal de gob.mx un sitio web con contenidos
específicos en materia de Gobierno Digital)

Derivado de los esfuerzos coordinados con los gobiernos locales, se creó un portal
web dentro de www.gob.mx, que ayude a los gobiernos locales a implementar e
informarse de las acciones en materia de Gobierno Digital que ayuden al
cumplimiento del objetivo de Transformación Gubernamental de la Estrategia Digital
Nacional.
El funcionamiento es sencillo, pues se ofrece al usuario la siguiente información y
contenido:
• Herramientas para la digitalización
•
•
•
•
•

Blog
Mejores prácticas
Documentos
Implementación de la Ventanilla Única Nacional
Mapa de seguimiento de las acciones en materia de Gobierno Digital
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Figura 32. Landing page de Gobiernos locales, que integra los contenidos y trabajos colaborativos
con el Gobierno Federal.

Acciones realizadas en 2017
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•

Firma de convenios de colaboración entre Secretaría de la Función
Pública y las 32 entidades federativas del país

En el marco de la LII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO), el día 3 de mayo del 2017, la Secretaría de la Función Pública suscribió en
conjunto con las 32 entidades federativas los convenios de colaboración para
establecer la Ventanilla Única Nacional para la prestación de servicios digitales en
todos los órdenes de gobierno, así como en materia de Datos Abiertos, a fin de
impulsar la publicación de información en formatos abiertos. Este logro pudo
realizarse a través del trabajo previo realizado por la Comisión de Desarrollo Digital
de la CONAGO.
El convenio de colaboración signado en materia de Ventanilla Única Nacional, tiene
como finalidad ofrecer trámites a la ciudadanía sin distinción de órdenes de
gobierno, accesibles a través de diferentes canales de atención y poniendo especial
énfasis en un portal web de fácil acceso y con los más altos estándares de seguridad
de información.
Por su parte, el convenio de colaboración en materia de Datos Abiertos, tiene como
finalidad incrementar la participación, la innovación y la competitividad a través de la
integración de conjuntos de datos con los que cuentan las entidades federativas, sus
órganos o unidades administrativas, con el propósito de facilitar su acceso, uso,
reutilización y redistribución en formato abierto, a todo público y para cualquier fin,
de acuerdo a los ordenamientos jurídicos aplicables.
Derivado del acto jurídico anterior, los municipios interesados en sumarse en estos
esfuerzos de colaboración, pudieron firmar una carta de adhesión y en su caso
algunos firmaron convenios de colaboración directamente con la Secretaría de la
Función Pública.

Tabla 4
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Municipios que emitieron carta de adhesión a los convenios de colaboración entre
la entidad federativa correspondiente y la SFP
NO.

MUNICIPIOS

1

Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato.

2

Ayuntamiento de Colima, Colima.

3

Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato.

4

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

5

Ayuntamiento de Puebla, Puebla.

6

Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla.

7

Ayuntamiento de San Miguel Allende, Guanajuato.

8

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

9

Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato.

10

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

11

Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco.

● Intercambio de mejores prácticas en materia de Gobierno Digital
Las buenas prácticas en materia de Gobierno Digital pueden definirse como aquellas
soluciones eficaces y eficientes implementadas por los gobiernos estatales o
municipales para resolver un problema determinado con el uso de las TIC. Estas
prácticas han sido validadas mediante su implementación y la medición de
resultados positivos en contextos diversos, las cuales son confirmadas por un estricto
seguimiento y evaluación gubernamental. Deben ser registradas en una base de
conocimientos al alcance de toda la ciudadanía, para que sean revisadas, consultadas
y utilizadas en ocasiones futuras.
Las buenas prácticas identificadas en la digitalización o uso de las TIC que se han
publicado en la landing page de www.gob.mx/gobiernoslocales, son las siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguascalientes: Acciones ejecutadas para la implementación de la Ventanilla
Única Nacional.
Aguascalientes: Mapa de Obras.
Aguascalientes: Sistema de Control y Registro del Patrimonio Artístico y
Documental del Gobierno del Estado de Aguascalientes (SICORE).
Baja California Sur: Sistema de Información de Desarrollo Social (SIDESO).
Chiapas: 5 al millar, mejores prácticas en materia de Gobierno Digital.
Chihuahua: Plataforma de Transparencia.
Colima: Acciones en marco del Convenio en materia de Datos Abiertos.
Colima: Programa Piloto de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites y
Servicios del Gobierno.
Estado de México: Modernización del Registro Civil.
Jalisco: Innovación de la Política de Datos Abiertos.
Jalisco: Programa Piloto de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites y
Servicios.
Nuevo León: Sistema Estatal de Transparencia en Nuevo León (SIET).
Oaxaca: Agenda Digital Operativa de Oaxaca.
Quintana Roo: Tak Pool: Línea de Denuncia Ciudadana, Unisitio QRoo.gob.mx
San Luis Potosí: Estrategia Digital Estatal.
Sinaloa: Estrategia de "Cero Papel".
Veracruz: Sistema Integral de Administración Financiera.
Yucatán: Implementación de la e.firma.
Zacatecas: Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Zacatecas.

Acciones realizadas hasta 2018
● Integración de Trámites Estatales y Municipales a la Ventanilla Única
Nacional
La Ventanilla Única Nacional es el punto de contacto digital, a través de portal de
internet www.gob.mx/tramites, que ofrece la interoperabilidad con los sistemas
electrónicos de trámites; e incluye la información de comunicación de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las empresas
productivas del Estado y de las entidades federativas y municipios.
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Dicha integración responde a los esfuerzos realizados en materia de coordinación
entre el Gobierno Federal y los niveles de gobierno Estatal y Municipal. Dicha
coordinación se reflejó en la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría
de la Función Pública y las 32 entidades federativas.
En cumplimiento con las cláusulas de dichos convenios, las entidades federativas se
comprometieron a determinar en coordinación con la Unidad de Gobierno Digital de
la Secretaría de la Función Pública seleccionar los trámites que se publicarán e
integrarán a la Ventanilla Única Nacional.
Dicha integración se vino dando desde la segunda mitad del año 2017 y en el año
2018 y se ha trabajado mediante Fichas de Trámites, en donde mediante una
validación de la información, la Unidad de Gobierno Digital emite comentarios y
correcciones para la información de los trámites y servicios de las entidades
federativas y municipios se alineen al estándar de servicios digitales de gob.mx.
Durante el año 2018, se programó un calendario de olas de trabajo. Dichas olas
representan un tema en particular, por lo que las entidades federativas deben
alinearse y trabajar los trámites que dependan a la ola en cuestión.

Tabla 5
Publicación de servicios digitales con gobiernos locales
OLA

TEMA DE TRÁMITES

Ola 1

Pagos de gobierno e impuestos.

Ola 2

Trámites con un nivel de digitalización 3 y 4.

Ola 3

Registro Público de la Propiedad y Comercio.

Ola 4

Desarrollo Económico y Apertura de Empresas.

Ola 5

Educación.

Ola 6

Desarrollo Social.

Ola 7

Salud.

Ola 8

Medio Ambiente.

Ola 9

Turismo
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Al mes de agosto de 2018 se han integrado 621 trámites en total de los gobiernos
locales: 528 estatales y 93 municipales.

Figura 33.Gráfica de publicación de fichas de gobiernos locales.

Tabla 6
Trámites y servicios digitales de gobiernos locales integrados a la Ventanilla Única
Nacional (entidades federativas)
GOBIERNO ESTATAL

NÚMERO DE TRÁMITES INTEGRADOS A
LA VUN

Aguascalientes

5

Baja California

4

Baja California Sur

6

Chiapas

55

Chihuahua

16

Coahuila

8

Colima

22

Guanajuato

31

Hidalgo

30

Jalisco

56

México

6
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Nayarit

3

Nuevo León

5

Oaxaca

30

Puebla

50

Querétaro

14

Quintana Roo

8

San Luis Potosí

8

Sinaloa

12

Tamaulipas

64

Veracruz

12

Yucatán

77

Zacatecas

6

Total

528

Tabla 7
Trámites y servicios digitales de gobiernos locales integrados a la Ventanilla Única
Nacional (entidades federativas)
GOBIERNO MUNICIPAL

NÚMERO DE TRÁMITES INTEGRADOS
A LA VUN

Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato
Ayuntamiento
de
Irapuato,
Guanajuato

12
11

Ayuntamiento de San Miguel de
Allende, Guanajuato

8

Ayuntamiento de Puebla, Puebla

10

Ayuntamiento de
Cholula, Puebla

10

San

Andrés

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán

1

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán

5
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Lázaro Cárdenas, Michoacán

36

Total

93

Figura 34. Publicación de servicios municipales en gob.mx.

Este avance en integración de trámites y servicios digitales al portal de
www.gob.mx/tramites ha generado alrededor de 420,367 visitas desde el 1 de enero
de 2017. Se han implementado encuestas de satisfacción para las fichas de servicios
digitales las cuales han arrojado un que casi un 60% de los usuarios encuentran útil
la información desplegada.
Por otro lado, con el fin de apoyar continuamente a las Entidades Estatales y
Municipales en su proceso de digitalización de servicios, tan sólo en 2018 se han
realizado 25 talleres cubriendo 14 temas distintos desde estándares de aplicaciones
móviles, accesibilidad web, interoperabilidad, comunicación digital, hasta Blockchain,
identidad digital y diseño de servicios digitales. En este sentido, un total de 1,673
servidores públicos de 32 Administraciones Públicas Estatales y 25 Municipales se
han beneficiado.
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Adicionalmente, se llevaron a cabo 3 talleres en materia de Datos Abiertos donde
más de 250 funcionarios obtuvieron orientación sobre la implementación de políticas
de datos abiertos y publicación de conjuntos de datos en el portal datos.gob.mx.
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6. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
6.1 APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
• Personal de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia
de la República: proporciona apoyo y asesoramiento técnico, sí como
orientación en los mecanismos de implementación en materia de TIC
relacionados con la Ventanilla Única Nacional.
• Personal interno y externo de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría
de la Función Pública: en la coordinación e implementación de la estrategia de
digitalización de trámites y servicios gubernamentales, así como la
administración y promoción del portal de información de servicios digitales del
Gobierno Federal, a fin de facilitar a la sociedad el acceso a la información y
servicios que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal. Acompañamiento, asesoría y supervisión en la
instrumentación de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, de conformidad con
•

las disposiciones normativas aplicables.
Los Enlaces de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y empresas productivas del Estado: en la determinación de las
iniciativas y proyectos de las tecnologías de información y comunicaciones
para la digitalización de los trámites y servicios.
• Ejecución de las funciones y actividades que se establezcan por la
instancia coordinadora, en apego a lo establecido por las disposiciones
normativas vigentes, teniendo como pilares los siguientes:
• Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para
los Trámites e Información del Gobierno.
•

Acuerdo por el que se emite la Guía para la estandarización y
certificación de los trámites digitales con el Sello de Excelencia en
Gobierno Digital.
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6.2 APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos financieros utilizados, son los autorizados a la Unidad de Gobierno
Digital a través de la Secretaría de la Función Pública y los autorizados a través del
Fideicomiso Público de Administración e Inversión 2058, denominado “Fideicomiso
e-México”.
6.3 APLICACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
De acuerdo a lo que mandata el Decreto por el que se establece la Ventanilla Única
Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, en el quinto transitorio, se
opera con el presupuesto que se tiene asignado.
“(...)
Transitorios
Quinto. - Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a las
dependencias, entidades y empresas productivas del Estado, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, por lo que no se
incrementará su presupuesto regularizable durante el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes.”

97

Ventanilla Única Nacional
gob.mx
7. PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN CRÍTICA QUE PUDO AFECTAR
La situación o problemática antes de iniciar con la implementación de la Estrategia
Digital Nacional y la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, era la siguiente:
•

•
•

•

•

•

•

Cada Secretaría manejaba su propio portal y diseño, el usuario tenía que
buscar en los diferentes portales la ubicación del trámite que tenía que
realizar, no existía un diseño homologado, ni estandarización de datos a
publicar, no era una política publicar los requisitos o documentación necesaria
para realizar trámites del Gobierno Federal, esto generaba ineficiencia porque
a veces el ciudadano tenía que regresar dos o más veces a la ventanilla física
para completar un trámite.
La mayoría de los trámites requerían hacer filas, pocos trámites podían
solicitar una cita previa para ser atendidos.
Los horarios dependían de la atención presencial por lo que mayoría se
realizaban de 9:00 a 15:00 horas, y si el ciudadano formado en la fila no
alcanzaba a realizar el trámite tenía que hacer nuevamente fila al otro día.
La eficiencia dependía 100% de la persona que estaba a cargo de la ventanilla
física, lo que como personas podía variar en el trato, interpretación de criterios,
conocimiento y transparencia.
Pensar en la posibilidad de solicitar datos abiertos sobre la información del
gobierno, era impensable, no se contaba con la normatividad, ni mecanismos
para hacerlo posible en ese momento.
En tiendas en línea se encontraban publicadas aplicaciones móviles, que
parecían ser del Gobierno Federal, pero realmente no lo eran, lo que se podía
prestar a fraudes o un mal manejo de los datos personales que los ciudadanos
compartieran por ese canal.
No se contaba con un canal directo y accesible, cercano al gobierno y a las
instituciones para mantener una participación ciudadana activa y de cara al
gobierno.

En este contexto, nos encontramos en un mundo en permanente cambio, el tema
digital es un mecanismo de gran significado, no solo porque a partir de esto las vidas
cotidianas de las personas se han modificado, sino también por la incesante
evolución en la que se encuentra cualquier tema relacionada con el uso de la
Tecnología de la Información y Comunicaciones en el gobierno, lo cual obliga al sector
público a mirar con atención, analizar y sobre todo definir un rumbo claro con
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acciones puntuales, funcionales, así como operables. Responsabilidad a la que se
comprometió la actual administración mediante la Estrategia Digital Nacional
presentada por el Presidente Lic. Enrique Peña Nieto, el 23 de noviembre de 2013,
cuyo Plan de Acción es construir un México Digital en el que la tecnología y la
innovación contribuyan a alcanzar las grandes metas de desarrollo del país.
La creación de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, es una política pública
consolidada en una plataforma, con un avance sin precedentes, de gran relevancia,
en cuestiones técnicas de gran trascendencia en la vida operativa del país, con
beneficios de aplicación tanto para el uso interno de la Administración Pública
Federal, como de las entidades federativas y municipales; además del gran alcance a
nivel de usuarios a los que va dirigido, los cuales pueden consultar la información
contenida de forma fácil, sencilla, segura y transparente.
El que un gobierno no use las TIC, y no cuente con políticas públicas en la materia,
impacta negativamente en la calidad de vida de la sociedad, es un problema por sí
mismo, ahora la sociedad exige y demanda una mayor cantidad de canales de
comunicación y servicios digitales, es un tópico que de no haberse atendido en el
momento adecuado como se ha realizado en esta administración, habría
representado una multitud de quejas e inconformidades, ya que ha ido en aumento
por parte de la población el uso de medios y servicios digitales, así como la consulta
de cualquier tipo de información por vía electrónica.
Es el caso de que la Administración Pública Federal no hubiese considerado la
instauración del uso de las TIC en los procesos gubernamentales, así como de canales
de comunicación a efecto de facilitar, transparentar y economizar el acceso a la
información, trámites y servicios digitales correspondientes a las dependencias,
entidades de la APF y empresas productivas del estado, así como consolidar toda la
información del Gobierno Federal en un solo punto de acceso, la información se
encontraría dispersa, complicando su acceso, búsqueda, localización y uso para los
ciudadanos, impidiendo una comunicación directa, fácil y transparente con el
gobierno.
La percepción de los ciudadanos hacia su gobierno, no sería la de uno solo que
trabaja en conjunto por un bien común, la sociedad.
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La Unidad de Gobierno Digital, con el apoyo de la Coordinación, ha sido la
responsable de la organización, implementación, desarrollo, administración y
operación de la Ventanilla Única Nacional.
La Ventanilla Única Nacional a través del portal gob.mx aporta beneficios como:
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Transparentar los requisitos y documentación necesaria para realizar el
trámite. Pudiendo reportar a los servidores públicos que soliciten otro
requisito que los ya publicados.
Disponibilidad los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del
día.
Un portal único de trámites y servicios eficientando la búsqueda para hacerlo
más sencillo para el usuario.
Unificar y homologar la cara del gobierno a la gente, acercando los servicios y
la información a las personas desde cualquier dispositivo y lugar.
Eliminar intermediarios y gestores para la realización de los servicios,
eliminando con ello las posibilidades de corrupción.
Eficientar y mejorar sustancialmente la experiencia de los ciudadanos al
realizar cualquier trámite o servicio ante el gobierno.
Contar con una ficha estandarizada eficientando que todos los trámites
cuenten con el mismo diseño, facilitando la publicación del contenido
relevante para el ciudadano y no para el gobierno, como es: documentación o
requisitos, el tipo de canal de atención presencial, en línea y/o telefónico,
horarios de atención, descripción del trámite.
Uso de formularios web y formatos descargables estandarizados. Permite el
uso de la tecnología para solicitar la información necesaria del trámite a
realizar mediante formatos estandarizados.
Estándar de servicios digitales. El integrar un servicio digital a gob.mx conlleva
muchas otras cosas que sólo digitalizarlo, permite cumplir con estándares de
diseño, usabilidad, accesibilidad web para personas con discapacidad,
seguridad, desempeño, mecanismos analíticos de medición de performance,
protección de datos personales y privacidad de la información,
interoperabilidad, mecanismos de identidad, mismos que robustecen el
servicio para garantizar que éste se use y cubra las necesidades de los
usuarios.
100

Ventanilla Única Nacional
gob.mx
•

•

Interoperabilidad. Permite que el gobierno se comunique internamente a
través del uso de la tecnología permitiendo consultar las bases de datos fuente
con la dependencia que lo genera, evitando pedirle al ciudadano varias veces
el mismo documento y validando la información directamente con la
dependencia que lo genera.
Motor de pagos y uso de múltiples componentes tecnológicos compartidos
para facilitar y acelerar la digitalización de los servicios.
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8. RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS
8.1 RESULTADOS E IMPACTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
La Ventanilla Única Nacional, gob.mx ha transformado de forma concreta la forma
en la que las personas se comunican con el gobierno, haciéndolo más cercano y
moderno, innovador y que se encuentra al tanto de las necesidades de los usuarios.
Se ha abierto un canal nuevo en el que las personas son la prioridad y en el que las
instituciones deben adaptar sus procesos internos para proveer servicios más
eficientes, rápidos y que busquen la excelencia.
Los resultados de la Ventanilla Única Nacional son tangibles y se observan en las
diferentes líneas de acción, que se reflejan en las siguientes secciones de la
plataforma:
•

datos.gob.mx esta plataforma es el sitio oficial de Datos Abiertos del Gobierno
de la República. Datos Abiertos son aquellos datos digitales con las características
técnicas y legales necesarias para que cualquiera, en cualquier lugar y momento,
los pueda usar, reusar y distribuir libremente.
• Se encuentra disponible código abierto en un repositorio público.
• 270 dependencias y entidades del Gobierno han publicado datos abiertos.
• A la fecha se han publicado más de 39,331 datos en datos.gob.mx.
• Se han realizado más de 450 mil descargas de datos abiertos.
• Esta sección ha tenido más de 17 millones de visitas únicas.
• Se disponen de 51 herramientas con datos abiertos, así como de 260
visualizaciones.
• El top de Instituciones con más recursos de datos publicados está integrado
por:
•
•
•
•
•

CONACYT con 74,827.
RAN con 31,523.
SEPOMEX con 22,804.
SEP con 18,846.
BANSEFI con 16,134.
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Figura 35. Avances en datos abiertos, reflejados en datos.gob.mx.

•

México fue el primer país del mundo en implementar la Guía de Datos Abiertos
Anticorrupción. Cumpliendo uno de los compromisos realizados durante la
Cumbre Global Anticorrupción de Londres 2016.

Figura 36. México implementa la Guía de datos abiertos para anticorrupción.

•

gob.mx/gobierno permite el acceso de forma fácil y rápida a la plataforma única
para la comunicación de toda la APF, donde se puede conocer las funciones,
acciones y programas en los que hoy trabajan las dependencias y entidades del
Gobierno de la República y las empresas productivas del Estado.
• Cuenta con más de 1,347 millones de visitas a páginas del portal gob.mx y
resultados tangibles, todos en beneficio de la ciudadanía. Esto se ha logrado a
través de la innovación, esfuerzo y trabajo de todas las dependencias y
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•

•

•
•
•

•
•

•

entidades de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del
estado, coordinadas por la oficina de la Estrategia Digital Nacional.
www.gob.mx cuenta con más de 600 millones de sesiones y más de 246
millones usuarios.
• En cuanto a visitas, se realizan más de 7 millones de visitas por día, con más
de 1 millón de visitas promedio a las páginas.
Es la plataforma que promueve la innovación en el gobierno, impulsa la
eficiencia, y transforma los procesos para proveer de información, trámites y
una plataforma de participación a la población.
169 dependencias de la Administración Pública Federal unificaron la
presentación de sus contenidos digitales.
Se cuenta con acceso a la información de 299 Instituciones del gobierno.
La cuenta de twitter @gob.mx es la cuenta del gobierno más activa, registrando
un promedio de 135 tweets cada día de acuerdo al más reciente estudio de
twiplomacy que se encarga de medir y analizar el comportamiento de las
cuentas de Twitter de los gobiernos a nivel mundial, cuenta con 1,615,311
seguidores.
En Facebook @gobmx tiene 317,625 personas que siguen la cuenta.
Gob.mx cuenta con el certificado AA de accesibilidad para personas con
discapacidad visual, auditiva y motriz en la página de inicio, así como en las
fichas de información de trámites y servicios.

gob.mx/participa tiene por objetivo ser una plataforma de participación
ciudadana. En dicha plataforma, el ciudadano tiene un rol activo para la toma de
decisiones, la denuncia de actos de corrupción y, de forma colaborativa, la
construcción de mejores servicios y propuestas de política pública para el
desarrollo de nuestro país. Como ejemplo, cabe destacar que se llevó a cabo el
Debate Nacional del Uso de la Marihuana por medio de este programa.
Actualmente, están disponibles herramientas de participación ciudadana digital
como: foros, encuestas y consultas.
• El derecho de petición se materializa a través de un servicio 100% en línea de
Atención Ciudadana, donde cualquier persona puede enviar una petición al
presidente a través del portal de www.gob.mx/participa.
• Se han puesto a disposición de la sociedad 31 consultas, con 710 comentarios
y 549 apoyos.
• Se habilitaron 18 foros con 407 comentarios y 378 votos.
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•
•

Relativo a las encuestas han sido 31 las publicadas con 178, 619 participantes.
En gob.mx/participa se han publicado 80 mecanismos digitales con 145,447
usuarios registrados.

Figura 37. Avances y resultados de la sección www.gob.mx/participa.

•

gob.mx/apps cuenta con el catálogo de aplicaciones móviles de la APF y sus
vínculos para descargarlas en las tiendas en línea, se favorece el uso de datos
abiertos, acercamos el gobierno al ciudadano, desde sus dispositivos móviles
pueden realizar trámites desde cualquier lugar.
• Se trabaja con la revisión y validación de criterios de aplicaciones móviles, a la
fecha se cuenta con 43 aplicaciones móviles del Gobierno Federal validadas y
publicadas en www.gob.mx/apps.
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Figura 38. Avances y resultados de la sección www.gob.mx/apps.

•
•

Actualmente en la sección de apps se tiene habilitado el uso del chatbot para
los servicios de gob.mx y Misalud.
En la cuenta de @gobmx de Facebook se encuentra disponible el uso del
chatbot, como, por ejemplo:
• Consúltanos en gob.mx
• Información sobre servicios digitales
• Consulta tus dudas sobre el Acta de Nacimiento
• Resolución de dudas sobre la Cédula Profesional
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Figura 39. Chatbot disponible en la cuenta @gobmx de Facebook.

•

Actualmente en la sección de apps se creó Migob, es una aplicación oficial del
portal gob.mx/apps para darle seguimiento a los servicios digitales que se
realizan con el gobierno federal, todo desde una aplicación móvil. La
información a la que tendrás acceso es la siguiente:
• Visualización de los servicios gubernamentales que tienes en proceso
con alguna institución a nivel federal.
• Conocimiento del estatus de cada uno de estos servicios.
• Recepción de un SMS o correo electrónico con la finalidad de conocer
en tiempo real el avance de cada uno.
• En su caso, conocer el motivo de cancelación por parte de la institución
o si el servicio está detenido por alguna circunstancia específica.
• Consulta de servicios de: Solicitud de Pre Registro al Programa Seguro
de Vida para Jefas de Familia.

Figura 40. Servicio compartido en la aplicación móvil de Migob.
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•

gob.mx/trámites brinda acceso de forma fácil y rápida a los trámites más
solicitados de la APF, y a toda la información que como usuario se necesita para
llevarlos a cabo, con la posibilidad de descargar sus formatos, hacer citas, enviar
solicitudes y realizar pagos en línea. Todo, en un solo punto, desde cualquier
dispositivo con acceso a internet, las 24 horas del día, los 365 días del año con
información de 18 secretarías y 299 entidades.
• En esta sección se tiene acceso a la información de más de 5,500 trámites y
servicios y los ciudadanos pueden consultar y realizar trámites de manera
rápida y eficiente, con certeza jurídica, sin necesidad de hacer filas y todo esto
desde su computadora, móvil o tableta.
• Se liberó en el marco de gob.mx, la nueva landing de las Wikiguías
(gob.mx/wikiguias), en el portal se puede encontrar una serie de
recomendaciones para la implementación del Estándar de Servicios Digitales
gob.mx. El contenido de las Wikiguías se conforma por el marco normativo de
la Ventanilla Única Nacional, así como todas las guías para la implementación
del Estándar de Servicios Digitales.

Figura 41. Nueva landing de las Wikiguías en gob.mx/wikiguias.

•

Se liberó el portal www.gob.mx/actanacimiento en donde los ciudadanos
pueden obtener y validar su acta de nacimiento en línea.
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Figura 42. En gob.mx, se ha unificado la experiencia en todos los canales, ahora se puede obtener
el acta de nacimiento de forma simple, ágil y cercana.

•

Al 16 de octubre de 2018, se han emitido más de 3 millones de actas de
nacimiento, en promedio 8,175 actas diarias, con un 92% de satisfacción
ciudadana.

Figura 43. Avances y resultados de la puesta en funcionamiento del acta de nacimiento en línea.

•
•

•

Se cuenta con un porcentaje del 85% de satisfacción en la medición de
satisfacción al hacer un trámite en línea.
El Gobierno de la República en colaboración con las instituciones educativas
del país inició el 16 de abril de 2018 la expedición de la cédula profesional
electrónica, en un formato nuevo, seguro y válido en todo el país.
La cédula profesional electrónica cuenta con medidas de seguridad, elementos
de registro, identidad digital, marco jurídico y validación electrónica.
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•

•

A la fecha se cuentan con más de 454 mil cédulas electrónicas emitidas y más
de
1,755
millones
de
visitas
a
la
landing
https://www.gob.mx/cedulaprofesional.
Se han atendido más de 23 mil consultas y la satisfacción del ciudadano ha
sido en un 90%.

Figura 44. Avances y resultados del uso de la cédula profesional electrónica.

•

•
•

•

•
•

•

Afiliarse al Seguro Social si son estudiantes en instituciones públicas, cambiar
su domicilio y responsable de estancias infantiles, desde la comodidad de su
casa, oficina o cualquier lugar que tenga acceso a Internet. Estos servicios son
100% en línea, la gente no necesita trasladarse a ninguna oficina.
En el Sector Social, la solicitud de apoyo para Seguro de Jefas de Familia, se
realiza en línea.
En Prospera, programa emblemático de combate a la pobreza, servicios como:
Aviso de cambio de titular, reactivación de la familia beneficiaria, cambio de
domicilio, se realizan en línea o bien en las delegaciones del Programa.
Asimismo, trabajamos con la SCT y Prospera, en el marco de la EDN, para
desarrollar habilidades digitales y estudiar su uso y aprovechamiento en las
beneficiarias de prospera.
Para los emprendedores, el Registro de Marca se puede realizar en línea.
Los emprendedores pueden dar de alta una nueva empresa 100% en línea, a
través del nuevo régimen de Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS), en tan
solo 90 minutos, sin generar costos por la constitución de la empresa, en las
que interoperan las Secretaría de Economía, Hacienda y Salud.
Solicitar apoyos para impulsar la producción de artesanos en ferias y
exposiciones, se puede realizar desde Internet.
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•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

En materia de sustentabilidad la Secretaría del Medio Ambiente habilitó
recientemente el Registro de Emisiones a través de Cédula de Operación Anual
100% digital. Este es un buen ejemplo, de un trámite que se realizaba hasta
hace algunos meses en papel y ahora se realiza en línea.
En materia energética, la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Incluso la denuncia contra funcionarios públicos se puede realizar 100% en
línea.
Actualmente se imprimen al año 150,174,506 de CURP en línea.
IMSS digital realiza un total de 15,989,289 transacciones anuales, otorgando a
los ciudadanos y empresas acceso a servicios de salud, la meta es llegar a los
50 millones de transacciones en el 2018.
Hoy el tiempo estimado para un cambio de clínica en el IMSS es de 3 minutos,
realizándose por medios digitales.
Se realizan al año 73,164 trámites de SEDENA relacionados a la obtención,
reposición, resello y corrección de datos de la cartilla militar en medios
digitales.
Dependencias como CFE han puesto a disposición de la ciudadanía trámites
digitales como la impresión del recibo de luz, que se realiza 9,813,447 veces al
año, facilitando el pago del servicio de energía eléctrica.
800,000 mujeres han solicitado un seguro de jefas de familia que ofrece
SEDESOL por medios digitales, asegurando el futuro de sus hijos si ellas
llegaran a faltar.
El 03 de agosto del 2016 se publicó la Guía de Estandarización y Certificación
de Trámites en el Sello de Excelencia de Gobierno Digital, la guía establece el
proceso a seguir por las instituciones para la digitalización de trámites y su
publicación en la Ventanilla Única Nacional. El estándar de servicios digitales
es un compendio de buenas prácticas y modelos de referencia a cumplir por
las instituciones para integrar trámites en la Ventanilla Única Nacional, se
integra de diferentes componentes que van de acuerdo al nivel de
digitalización de cada trámite o servicio:
•
•
•
•

Nivel 1 Informativo: Ficha Trámite y más información
Nivel 2 Formato descargable: Formato descargable
Nivel 3 Transaccional: Formulario web con o sin pago en línea
Nivel 4 Interoperable y/o con firma electrónica
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•

•

El estándar de Servicios Digitales se ha aplicado a más de 5,400 trámites y
servicios, cuenta con los criterios de formato, usabilidad, accesibilidad y
funcionalidad para proveer de una forma fácil y rápida los trámites más
demandados por la ciudadanía desde el portal www.gob.mx.
Se ha trabajado y capacitado en sesiones diarias a servidores públicos para
cumplir las metas establecidas en el plan de digitalización de cada una de las
299 dependencias de la APF, involucrando a áreas de tecnología, trámites,
comunicación digital, jurídicos y órganos internos de control.
• Las sesiones de capacitación se instauraron en un proceso colaborativo
de manera presencial y virtual.
• Se llevaron a cabo 1,228 sesiones presenciales y 763 virtuales con
servidores públicos, abordando diversas temáticas enfocadas a la
construcción de la plataforma de gob.mx y la digitalización de trámites
del Gobierno Federal.
• A lo largo de los años desde 2015 a 2018, se han tenido más de 11 mil
asistentes a las sesiones de gob.mx, como: fichas de trámite, formulario
web, mejora continua FT, mejora continua FW, Sello de Excelencia,
Interoperabilidad, entre otros.

Figura 45. Talleres presenciales y virtuales 2018.

•

Se creó el Sello de excelencia de Gobierno Digital, que se refiere al
reconocimiento a los trámites y servicios de las instituciones en la búsqueda
de la entrega de servicios digitales de mejor calidad, para:
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Hacer más eficiente la gestión de trámites transaccionales a la
ciudadanía.
• Comunicar a la población los beneficios de la digitalización de los
trámites de excelencia.
• Reconocer el esfuerzo de las dependencias y entidades por sus trámites
simplificados y digitalizados de excelencia.
• Incentivar la digitalización y optimización de los trámites brindados por
las dependencias y entidades.
Se certificaron en 2017, 8 trámites del IMSS con el Sello de Excelencia de
Gobierno Digital ya que cumplen con los criterios establecidos en la Guía de
estandarización y certificación de los trámites digitales y que ahora
contribuyen a obtener un mayor nivel de satisfacción ciudadana en el uso de
servicios digitales.
•

•

Figura 46. Resultados de servicios certificados con el Sello de Excelencia.

•

En 2018, se han postulado para el sello de excelencia 10 instituciones con 64
trámites digitales.
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Figura 47. Servicios postulados al Sello de Excelencia 2018.

•

•

•

Se potencia el uso de la firma electrónica (e.firma) como mecanismo seguro de
ingreso a los trámites y para firmar solicitudes y documentos electrónicos con
certeza jurídica. En México la e.firma tiene el mismo valor probatorio que la
firma autógrafa.
• 470 trámites que interoperan con la e.firma de 20 Instituciones de la
APF.
Se trabaja en potenciar la interoperabilidad con el uso de fuentes de confianza
para compartir información entre entidades de gobierno, que permita a los
ciudadanos la acreditación más sencilla de requisitos para realizar trámites de
forma ágil.
• Se certificaron 8 fuentes de confianza de 6 Instituciones de la APF.
• 150 servicios digitales que interoperan con CURP.
El 27 de junio de 2017 se publicaron en el DOF los Criterios Técnicos que
deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y las empresas productivas del Estado que hayan adquirido el carácter
de fuente de confianza.
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Figura 48. Avances y resultados en materia de Interoperabilidad en gob.mx.

•

•

Se prioriza la implementación de componentes reutilizables que permitan a
las dependencias proporcionar de forma eficiente servicios de alto beneficio a
la ciudadanía, como el motor de pagos que se encuentra en desarrollo y
permitirá realizar el pago de trámites en línea mediante tarjeta de crédito o
débito. Otros componentes reutilizables en fase de implementación son: el
escritorio ciudadano, trazabilidad e identidad federada.
Se desarrollo un modelo de gobierno de servicios compartidos, con un
catálogo aplicable a los servicios digitales del Gobierno Federal.

Figura 49. Modelo de gobierno de servicios compartidos para gob.mx.

•

Las instituciones del Gobierno Federal, han presentado un crecimiento en la
generación de servicios digitales, con tendencia a que sean totalmente
digitales, los servicios en donde se consulta solo información o se descargan
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formatos, se encuentran a la baja, con la tendencia a ser los menos. La misma
demanda ciudadana va requiriendo mejorar y evolucionar los servicios
gubernamentales.

Figura 50. Evolución de los planes de digitalización de la VUN.

Figura 51. Evolución de los estados de digitalización

Es evidente, el crecimiento y la demanda de los servicios digitales gubernamentales,
en www.gob.mx/tramites, se cuenta con el acceso a todos los trámites que el
Gobierno Federal a través de las instituciones ponen al servicio de la sociedad. Hoy
en día, existen instituciones con más de 50 trámites y servicios, de los cuales más del
25% son servicios digitales.
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Figura 52. El uso del portal www.gob.mx/tramites, ha consolidado en un solo lugar, los trámites y
servicios que la sociedad puede consultar y llevar a cabo.

•

En el marco del World Government Summit, el proyecto “Licitaciones
Inteligentes” obtuvo el tercer lugar en la categoría “Servicios de
Transformación Gubernamental”, este es el primer caso de uso que se trabaja
en el marco de la iniciativa BlockchainHACKMX: “Licitaciones Inteligentes”, el
cual propone generar un sistema de contrataciones basado en la tecnología
Blockchain y en el Estándar de Contrataciones Abiertas, añadiendo la figura
ciudadana de evaluadores independientes en el proceso de la licitación, a
través de smart contracts. Entre las actividades realizadas se encuentran las
siguientes:
• Definición de la tecnología Blockchain.
• Definición de la arquitectura de red.
• Hackathon 2017.
• Definición de reglas de negocio y flujo del proceso para la contratación
de compras inteligentes.
• Creación de la red de pruebas.
• Primera versión del Modelo de Gobernanza de la Red.
• Versión alfa del aplicativo de contrataciones inteligentes.
• Hackathon 2018.
• Lanzamiento de la consulta pública del Modelo de Gobernanza y mapeo
de casos de uso.
• One Team Blockchain 2018.
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Figura 53. Iniciativa BlockchainHACKMX 2018.

•

•

•
•
•

Gob.mx es una herramienta muy importante para combatir la corrupción. Al
realizar trámites en línea, los ciudadanos evitan intermediarios, lo que reduce
las posibilidades de incurrir en actos de corrupción y promover la
transparencia de los procesos.
Con los servicios digitales, se disminuyen los tiempos de traslado, espera y el
tiempo para obtener una resolución, al tiempo que se brinda acceso a la
información pública, propiciando la transparencia y facilitando la rendición de
cuentas.
Hoy México cuenta con el primer lugar de América Latina y el Caribe en
Servicios Digitales.
México ocupa el 2do lugar en Participación en Línea y el 17º global en el Índice
de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas reconoce a México por:
• Contar con sistemas de servicios en línea con diseño estratégico
• Impulsar mecanismos de gobierno abierto y participación ciudadana
• Incrementar esfuerzos para mejorar la coordinación institucional,
transparencia y facilidad de acceso
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Figura 54. Evolución en servicios digitales en la Encuesta de Gobierno Electrónico de la ONU.

•

La Ventanilla Única Nacional, gob.mx en sus diferentes secciones ha tenido
avances con los que ha sido posible concretar visitas al portal, las 24 horas del
día, los 7 días a la semana, los 365 días al año.

Figura 55. Estadísticas de uso de la VUN, gob.mx.

Figura 56. Evolución en el Índice de Satisfacción Ciudadana.

•

Tenemos sectores con un 100% de digitalización, siendo 33 las Instituciones
con un total de 114 servicios digitales.
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Figura 57. Sectores más digitalizados en 2018.

Figura 58. Avance en el plan de digitalización 2018.
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Figura 59. Servicios digitales de alta demanda en gob.mx.

•

Se han tenido avances integrales en la construcción y puesta en marcha de
gob.mx, que involucran a 169 Instituciones migradas a gob.mx, acceso a la
información de 299 Instituciones de gobierno, las cuales cuentan con la
aplicación de las pautas de accesibilidad web. En la sección de trámites se tiene
acceso a más de 5 mil servicios digitales.

Figura 60. Avances de la VUN, gob.mx.

•

Se tuvieron logros en materia de accesibilidad web:
• Actualización de pautas de accesibilidad de gob.mx.
• Publicación de guías de accesibilidad web.
• Realización de talleres y asesorías de accesibilidad.
•

Certificación AA de servicios y contenidos en el portal gob.mx.
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•
•

Documentación de casos.
En 2016 se contaba con un 46% de certificación en fichas de trámites,
en 2017, se aumentó a un 91% y en 2018 a un 99%.

Figura 61. Avances y resultados en materia de accesibilidad web en gob.mx.

•

Se generaron focus groups para el rediseño de servicios digitales de alta
demanda. Un focus group es, de forma muy concreta, un grupo de gente con
perfiles y antecedentes diversos el cual se convoca para dar solución a un
problema y sugerir una amalgama de ideas resolutivas.

Figura 62. Generación de focus groups para el diseño y re-diseño de servicios digitales.

•

El 19 de septiembre de 2018, la Presidencia de la República dio a conocer en
un comunicado llamado “Protocolo Digital de Respuesta a Emergencias”. El
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protocolo cuenta con tres ejes bajo los cuales se desarrollaron las actividades
de respuesta:
• Página web de emergencias.
• Chatbot en redes sociales.
• Campaña de civismo digital.

Figura 63. Protocolo digital de respuesta a emergencias www.gob.mx/emergencias.

•

En materia de Inteligencia artificial se han realizado diversas actividades, entre
las que destacan:
• La primera sesión de la subcomisión de Inteligencia Artificial en el marco
de la CIDGE.
• Participación en el Reporte Rumbo a la estrategia de IA en México:
Aprovechando la Revolución de IA
• Publicación en www.gob.mx/participa de la encuesta “Construyendo
una Agenda Integral e Inclusiva para México de Inteligencia Artificial”
• Próximamente se publicará el Reporte relacionado a la encuesta por
parte de IA2030 con la colaboración del gobierno mexicano como
participante de AI en México.
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Figura 64. Acciones sobre Inteligencia Artificial 2018.

•

Se generaron un conjunto de 17 landings page que constituyen en el marco de
portal de gob.mx contenidos específicos en materia de la Ventanilla Única
Nacional y Gobierno Digital.

Tabla 8.
Listado de Landings de gob.mx, generadas en 2018, adicionales a las de las
dependencias y servicios asociados.
NOMBRE DE LA LANDING

ENLACE

Academia Digital

https://www.gob.mx/academiadigital

Acta de Nacimiento

https://www.gob.mx/actas

Cédula profesional Electrónica

https://www.gob.mx/cedulaprofesiona
l

eFirma

https://www.gob.mx/efirma

Empleo

https://www.gob.mx/empleo

Estándar

https://www.gob.mx/estandar

Gobiernos locales

https://www.gob.mx/gobiernoslocales
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Grupos Vulnerables

https://www.gob.mx/gruposvulnerable
s

Identidad

https://www.gob.mx/identidad

Innova MX

https://www.gob.mx/innovamx/

Interopera MX

https://www.gob.mx/interoperabilidad

Pagos

https://www.gob.mx/pagos

Pasaporte

https://www.gob.mx/pasaporte

Sello de excelencia

https://www.gob.mx/sellodeexcelencia

Servicios Digitales

https://www.gob.mx/serviciosdigitales

Tu empresa

https://www.gob.mx/tuempresa

Wikiguías

https://www.gob.mx/wikiguias

Reconocimientos otorgados
México se convierte en uno de los países con mayor número de iniciativas
reconocidas como “Campeonas” en los Premios WSIS 2018 de entre 685 proyectos
presentados.
• Premios WSIS 2018, se obtuvieron dos iniciativas ganadoras16:
• Programa Federal de Bienes raíces para el despliegue de la Infraestructura de
Telecomunicaciones, de la SCT.
• 14 iniciativas obtuvieron la categoría de campeones:
• Fuerza México, de la SHCP.
• Programa Federal para el despliegue de Telecomunicaciones, de la SCT.
• Infraestructura de Datos Abiertos (IDMX), de la CEDN.
• Capacitación Digital a Profesores, de la SEP.
• Estrategia Nacional de Ciberseguridad, de la Presidencia de la República.
• InteroperaMX, de la CEDN.
• Guía de Apertura Anticorrupción, de la CEDN.
16

Fuente: WSIS PRIZES 2018 WINNERS, https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2018/.
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

Acta de Nacimiento en línea, de la SFP.
Tu empresa en línea, por la SFP.
Plataforma @prende 2.0, CEDN.
Aplicación “Produce”, de la SAGARPA.
Estrategia de Comunicación Digital para las Comunidades Indígenas, de
la CDI.
YoSoyMexicano, de la CEDN.
Campaña contra el ciberacoso (Cyberbulling), de la CEDN.

Premio de la revista IT Masters. Las TOP 5 a “Las más innovadoras”, en las
iniciativas:
• La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) obtuvo el primer lugar con la aplicación móvil:
Apoyos SAGARPA 2018.
• La Secretaría de Educación Pública obtuvo el tercer lugar por la iniciativa
Cédula Profesional Electrónica.
• Ranking “Las más innovadoras” de IT masters:
• Proyecto Mejoras a servicios móviles del SAR.
• Proyecto del portal tuempresa.
• Proyecto CHKT en línea.
• Proyecto “Solicitud de dictamen previo (SODIP)”.
• Proyecto Transformación digital PEMEX
• Proyecto Acta de nacimiento en línea.
• Proyecto “Mi contabilidad para personas morales”.
• Proyecto “Integradora de servicios digitales en el aula.
Premio la revista u-GOB. Se recibieron 6 premios para SFP, SAT, SAGARPA, SCT y
dos a la CEDN.
• Así como 3 reconocimientos a CEDN, PEMEX y SEGOB.
Premio INAI en Innovación y buenas prácticas en la protección de datos
personales a cargo de los sujetos obligados, en la categoría de Servicios Públicos
a:
• Primer lugar a La Comisión Nacional de Seguridad informa de la Policía
Federal por la administración del “Kiosko Informativo”.
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La Secretaría de la Función Pública en la iniciativa de la “Aplicación del
estándar de servicios digitales en trámites y servicios de la Ventanilla Única
Nacional www.gob.mx”.
Premio del Talent Land 2018 a la Unidad de Gobierno Digital de la SFP por la
iniciativa Presupuesto Participativo con Blockchain.
•

•

Foto 9. Reconocimientos a la Ventanilla Única Nacional, gob.mx.
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8.2 RESULTADOS E IMPACTOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES
La colaboración entre el Gobierno Federal y los gobierno estatales y municipales ha
sido fundamental para alcanzar los objetivos de digitalización y que estos se
traduzcan en auténticos beneficios para los ciudadanos a través de las TIC.
Esto se ha dado a través de la formulación e implementación de acciones
coordinadas a través de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función
Pública y desarrolladas a lo largo de la administración, contribuyendo al
cumplimiento del objetivo de Transformación Gubernamental de la Estrategia Digital
Nacional.
La planeación previa a la implementación de las acciones con los gobiernos estatales
y municipales, implicó analizar las ventajas tangibles que se tendrían al cumplimiento
de los objetivos. Entre las ventajas que se previeron para ofrecer a las partes
involucradas en el proyecto, se encuentran las siguientes:
● Compartir las buenas prácticas en materia de Gobierno Digital llevadas a cabo
a nivel federal y replicarlas a nivel local.
● Mejorar los servicios digitales que se ofrecen a la ciudadanía.
● Fomentar el uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación a nivel local.
● Los trámites y servicios de estados y municipios integrados a la Ventanilla
Única Nacional gob.mx, brindan información disponible en cualquier lugar, los
365 días del año y desde cualquier dispositivo móvil.
● Fomentar la participación ciudadana digital mediante información de fácil
acceso y apertura de datos de carácter público.
● Elevar los niveles de digitalización de trámites estatales y municipales.
● Fomentar elementos de identificación digital que promuevan el
fortalecimiento de la identidad digital.
● Elevar los niveles de interoperabilidad de los servicios gubernamentales que
se ofrecen en estados y municipios para generar mayor eficiencia
administrativa.
La evolución de las acciones coordinadas entre el Gobierno Federal y los gobiernos
estatales y municipales se dieron de la siguiente forma:
• En 2013, se realizó la Presentación oficial de la Estrategia Digital Nacional.
• En 2014, se llevó a cabo el lanzamiento de Programa Piloto de la Ventanilla
Única Nacional para trámites y servicios en Estado de Colima y Jalisco. Se
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•

•
•

publicaron los Manuales de Interoperabilidad para hacer Negocio, la Guía para
la Formulación de la Estrategia Digital Estatal y Municipal.
En 2015 se publicó el Decreto por el que se establece la Ventanilla Única
Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, así como la publicación
del Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos.
En 2016 se realizó el lanzamiento de portal www.gob.mx/gobiernoslocales, así
como la Estrategia de digitalización en estados y municipios.
En 2017 se llevó a cabo la firma de Convenios de Coordinación y Colaboración
para establecer la Ventanilla Única Nacional y en materia de Datos Abiertos
entre la Secretaría de la Función Pública y el Poder Ejecutivo de las 32
entidades federativa, en el marco de la LII Reunión Ordinaria de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Asimismo, inició el intercambio de mejores prácticas implementadas a nivel local,
además del desarrollo de talleres virtuales de capacitación, ambos en materia de
Gobierno Digital.
• En 2018 se realizó la firma por parte de los municipios, de la Carta de Intención
de sumarse a la integración de trámites a la Ventanilla Única Nacional.
En este contexto se publicó en gob.mx la Datos Abiertos, y se realizaron sesiones de
talleres virtuales de capacitación semanales en materia de Gobierno Digital.
Entre los documentos públicos que se generaron durante la administración, destacan
los siguientes:
• Guía para la formulación de la Estrategia Digital Estatal

•

•

•

(https://www.gob.mx/gobiernoslocales/documentos/guia-para-laformulacion-de-la-estrategia-digital-estatal-y-municipal).
Toolkit para la implementación del Plan de Digitalización
(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253957/Toolkit_para_la_in
tegraci_n_a_la_Ventanilla__nica_Nacional.pdf).
Guías para Homologar, Optimizar y Digitalizar. Trámites para el proceso de
Apertura de una Empresa (http://cidge.gob.mx/wpcontent/uploads/2014/07/Apertura-de-Empresas.pdf).
Guías para Homologar, Optimizar y Digitalizar Trámites para el proceso de
Registro de una Propiedad (http://cidge.gob.mx/wpcontent/uploads/2014/07/Registro-de-una-Propiedad.pdf).
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•

Guías para Homologar, Optimizar y Digitalizar Trámites para el proceso de
Permisos de Construcción
(http://cidge.gob.mx/wpcontent/uploads/2014/07/Permiso-de-Construccion.pdf).
Acompañamiento de la UGD a la Convocatoria 1.5 del INADEM
(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/102791/Acompa_amiento
_UGD_a_Convocatoria_1.5_INADEM_V3_09062016.pdf ).

Estrategia integral de servicios digitales con Gobiernos locales
Las acciones coordinadas con los gobiernos locales han generado una colaboración
e integración de contenidos específicos, mediante el intercambio de mejores
prácticas que fomentan el uso de las TIC, así como el proceso para incorporarse a la
Ventanilla Única Nacional, además de herramientas y documentos de apoyo.
También podrán conocer el marco normativo de la Ventanilla Única Nacional y los
beneficios que se pueden lograr al incorporarse.
Como parte de los resultados, se integró en el marco de gob.mx una landing page de
gobierno locales (www.gob.mx/gobiernoslocales).
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Figura 65. Landing page de Gobiernos locales, que integra los trabajos colaborativos con el
Gobierno Federal.
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Figura 66. Logros del plan de gobiernos locales 2018.
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9. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS, INDICANDO, EN SU CASO, LAS
CAUSAS DE LAS VARIACIONES NEGATIVAS
9.1 EVOLUCIÓN Y NUEVO ANDAMIAJE LEGAL EN LA POLÍTICA DIGITAL
Evolución de la política digital en del 2002 al 2012
A principios de 2002, el gobierno mexicano tenía un marco jurídico para alinear los
esfuerzos digitales, liderados por la Secretaría de la Función Pública y la entonces
Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información (UGEPTI),
mismos que sirvieron como base para la transformación gubernamental planteada
por ese gobierno.
El Gobierno Digital inició en México en 2003 con la Agenda Presidencial de un
Gobierno Digital y la creación de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de
Tecnologías de la Información de la Secretaría de la Función Pública que tenía como
objetivo definir e instrumentar la estrategia de gobierno electrónico y proponer las
disposiciones para coordinar el establecimiento de políticas para el uso y
aprovechamiento de TIC. Otro de los elementos importantes fue la creación en 2005
de la Comisión Intersecretarial de Gobierno Electrónico.
Durante el periodo 2007-2012 se creó el Programa Especial de Mejora de la Gestión
que se proponía maximizar la calidad, incrementar la efectividad y minimizar los
costos incluyendo la instrumentación del Gobierno Digital. La Agenda de Gobierno
Digital de 2009 de la SFP planteó buscar la madurez del Gobierno Digital, fortalecer
el marco normativo, promover la digitalización de trámites, entre otros objetivos.
Durante este periodo, se creó el Manual de Aplicación General en Materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MAAGTIC) centrado en la
simplificación regulatoria y combate a la corrupción estableciendo por primera vez la
figura de interoperabilidad
A pesar de que se generaron bases normativas sólidas para la digitalización, los
esfuerzos previos no lograron consolidar una estrategia generalizada de
coordinación interinstitucional presupuestal y de colaboración para lograr objetivos
más ambiciosos.
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Las instituciones del Gobierno Federal tenían un plan de digitalización debido al
modelo presupuestal que impidió que las dependencias con menor presupuesto
lograran tener planes de digitalización ambiciosos.
Entre los grandes retos en materia de Gobierno Digital que se enfrentaban eran los
siguientes:
• Falta de coordinación entre las instituciones de la Administración Pública
Federal para favorecer la colaboración interinstitucional.
• Baja capacidad gubernamental para la innovación.
• Falta de liderazgo oportuno para la coordinación de los esfuerzos en la
Administración Pública Federal.
• Falta de una Estrategia Digital integral e interinstitucional, con el soporte
normativo para llevarse a cabo.
• Carencia de una política pública orientada a la digitalización de trámites y
servicios del Gobierno Federal.
• Más de 2500 sitios del Gobierno Federal, sin estándares, dónde se encontraba
•
•

•

repartida información, y en su caso trámites y servicios gubernamentales.
Falta de accesibilidad en los sitios del Gobierno Federal.
En el caso de trámites y servicios gubernamentales, burocráticos, de largas
filas, de costos asociados para poderlos realizar, pareciera que no han sido
pensados en los ciudadanos.
Carencia de un marco normativo que unifica los esfuerzos en materia de
Gobierno Digital, hacia un punto de evolución y crecimiento.

Evolución de la política digital en la administración de 2013-2018
Esta administración se propuso la digitalización como un objetivo prioritario
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que es la base de la
planeación a seis años del Gobierno Federal. En él se establecieron diversas líneas de
acción para incrementar aceleradamente el proceso de digitalización en todas las
áreas incluyendo: salud, en educación, medio ambiente, Gobierno Digital, entre
otros.
Para ello, se estableció el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno que es
transversal a todas las entidades de la Administración Pública Federal con los
siguientes objetivos digitales:
1. Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la Administración Pública.
2. Optimizar los recursos y la racionalidad del gasto público.
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3. Mejorar la gestión pública gubernamental para transformar el funcionamiento
de las instituciones del gobierno a través de la mejora en la prestación de
servicios, simplificación de procesos y el aprovechamiento de recursos, así
como el desempeño de los servidores públicos.
4. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas cuyas
actividades incluyen la apertura de datos, la participación ciudadana, entre
otros.
5. Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México
en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Este objetivo se logrará
a través del uso de TIC, del impulso de valores democráticos para una mejor
experiencia de los ciudadanos en el uso de los servicios públicos.
Asimismo, bajo el paraguas de la Estrategia Digital Nacional se estableció como
objetivo la transformación gubernamental a través de la Ventanilla Única Nacional
para trámites y servicios que se consolida en el proyecto de gob.mx, determinando
los siguientes objetivos:
1. Desarrollar un catálogo nacional de trámites y servicios en una plataforma
digital.
2. Digitalizar los trámites y servicios del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios
del Estado e incorporarlos al portal gob.mx.
3. Estandarizar procedimientos y normatividad de trámites y servicios.
4. Coordinar y dar seguimiento al impulso del uso de las TIC en políticas de
identificación personal, promoviendo la identidad digital administrativa única
de personas y empresas.
Desde la función normativa establecida en la Unidad de Gobierno Digital de la SFP y
en el marco de la construcción de la EDN se diseñó una propuesta para fomentar la
eficiencia y transparencia gubernamental, el acceso a la información pública, la
protección de datos personales, combate a la corrupción, la accesibilidad a personas
con discapacidad, la participación ciudadana, se construyó un andamiaje normativo
y se establecieron alternativas tecnológicas de acceso. Con estos elementos se ha
buscado modernizar de forma acelerada y generalizada la oferta de trámites y
servicios gubernamentales en la federación con una perspectiva ciudadana.
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Con la iniciativa de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN) del
Gobierno de la República y la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la
Función Pública, que en conjunto con las diversas dependencias de la Administración
Pública Federal contribuye a brindar a los ciudadanos un gobierno integrado, cercano
y moderno establecido como objetivo primordial en el Plan Nacional de Desarrollo
(2013-2018).
Este proyecto ha modificado:
•
•
•
•
•
•
•

La interacción gubernamental con la ciudadanía.
La estructura de habilitación de contenidos orientados al ciudadano desde una
perspectiva de mejora continua.
La comunicación efectiva.
La modernización tecnológica e innovación.
La creación de estándares, normas, lineamientos y procesos claros para su
aplicación en las dependencias y entidades del Gobierno Federal.
La coordinación interinstitucional y creación de capacidades gubernamentales
en funcionarios públicos; y finalmente.
La eficiencia en el uso de los recursos públicos.

México tiene hoy un marco normativo de referencia único y concentrado que ha
permitido dar pasos acelerados hacia un Gobierno Digital, a través de instrumentos
y herramientas creadas por el Gobierno Federal. Las herramientas creadas han
tenido un alcance amplio y diverso para poder apoyar e incorporar a gobiernos
estatales y municipales, en trámites generalizables.
La estrategia del Gobierno Digital tiene como objetivo aprovechar al máximo el uso
de las tecnologías en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, para agilizar y elevar la calidad de los trámites y
servicios que realizan los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública y
proporcionar los canales adecuados de participación ciudadana.
La fortaleza del marco normativo ha sido un elemento fundamental para lograr la
implementación correcta de un Gobierno Digital. Desde administraciones anteriores
se inició con la generación de normas para avanzar hacia la digitalización. No
obstante, esta administración, como ninguna otra, logró consolidar el marco
regulatorio para facilitar la incorporación de las diversas instituciones del gobierno
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para formalizar y generar certeza jurídica en los procesos de digitalización de
trámites y servicios, así como promover una evolución ordenada de la digitalización
gubernamental.
La política digital de hoy con respecto a la de antes es que ahora se cuenta con una
armadura legal con una base constitucional que tienen una serie de desagregados
de carácter normativo que permiten abordar temáticas que se ensamblan para un
funcionamiento transversal e integrado al Gobierno Federal.
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9.2 MAPA NORMATIVO DE LA POLÍTICA DIGITAL
A continuación, se muestra un esquema general del marco normativo desde su
evolución histórica, así como las principales iniciativas que han dado sustento
normativo y obligatoriedad a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal para establecer un criterio único de atención con enfoque ciudadano,
transparencia y rendición de cuentas se encuentran los siguientes:

Figura 67. Mapa normativo con parte de las disposiciones que han sido el andamiaje para la
transformación gubernamental en materia digital, así como para la consolidación y desarrollo de
la Ventanilla Única Nacional, periodo 2004-2013.

Figura 68. Mapa normativo con parte de las disposiciones que han sido el andamiaje para la
transformación gubernamental en materia digital, así como para la consolidación y desarrollo de
la Ventanilla Única Nacional, periodo 2014-junio 2015.
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Figura 69. Mapa normativo con parte de las disposiciones que han sido el andamiaje para la
transformación gubernamental en materia digital, así como para la consolidación y desarrollo de
la Ventanilla Única Nacional, periodo diciembre 2015-julio 2018.
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9.3 INSTRUMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL
Con la emisión del Decreto por el que se estableció la Ventanilla Única Nacional para
los Trámites e Información, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de
agosto del 2015 se forjaron una serie de acciones que se abordaron desde diferentes
ámbitos:
9.3.1 PAUTAS RELEVANTES DEL MARCO NORMATIVO DE LA VUN
El marco normativo está integrado por un conjunto general de normas, criterios,
metodologías, lineamientos y guías, que establecen la forma en que deben
desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos planeados. En este sentido la
Ventanilla Única Nacional, gob.mx, tiene su sustento en el marco normativo del
Gobierno Digital, referente al derecho de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, así como en el propio que dio la pauta para su creación, como lo es
el Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e
Información del Gobierno, la Disposiciones generales para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional, el Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones generales de accesibilidad Web que deben observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las empresas
productivas del Estado, el Acuerdo por el que se emite la Guía para la estandarización
y certificación de los trámites digitales con el sello de excelencia en Gobierno Digital,
Criterios Técnicos que deberán observar las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado que hayan
adquirido el carácter de fuente de confianza.
Los puntos más relevantes de este marco normativo, generan pautas y obligaciones
a atenderse:
● Cumplimiento del Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional
para los Trámites e Información del Gobierno.
● Los sistemas electrónicos de los trámites de toda la APF deben interoperar con
la Ventanilla Única Nacional gob.mx.
● Integración a gob.mx de la información de comunicación de los sitios de
internet de toda la APF.
● Generación de información de los trámites de manera homologada,
estandarizada e integrada.
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● Las Instituciones deberán operar con los recursos con los que hoy cuentan.
● En las disposiciones generales para la implementación, se establece las
funcionalidades de la VUN y las obligaciones de las instituciones públicas para
su operación.
● En los principios y criterios técnicos en materia de accesibilidad Web que las
Instituciones Públicas deben atender en el diseño de sus aplicativos Web, sitios
Web y contenido digital que publiquen en éstos, con la finalidad de facilitar el
acceso a personas con discapacidad.
● En la guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales con el
sello de excelencia en Gobierno Digital, se define el proceso a seguir por las
instituciones previo a la publicación de los entregables de un trámite y
posterior a la puesta en operación de los mismos en la VUN.
● En los criterios técnicos que deberán observar las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado
que hayan adquirido el carácter de fuente de confianza se define las
disposiciones que deben cumplir las instituciones que hayan adquirido el
carácter de fuente de confianza.
9.3.2 OPERACIÓN DEL MODELO DE GOBERNANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
LA VUN
Como se mencionó anteriormente, a través de la CIDGE se gestionó la gobernanza
de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, como mecanismo de gobernanza de alto
nivel al participar los titulares de la Secretarías de Estado, a través de ella se operaron
todas las iniciativas en diversas temáticas relacionadas con la implementación de la
Ventanilla Única Nacional, gob.mx, con apoyo de la Coordinación de Estrategia Digital
Nacional de la Presidencia de la República.
CIDGE
Como parte de la gobernanza de la CIDGE, se realizaron las siguientes funciones:
● Aprobación de los diversos planes de trabajo para la implementación de la
Ventanilla Única Nacional, gob.mx, en materia de gobierno, trámites, participa y
apps, en el marco de la Guía para la estandarización y certificación de los trámites
digitales con el sello de excelencia en Gobierno Digital. La CIDGE determina a una
subcomisión para tales fines, en términos de lo previsto en el artículo octavo del
Decreto.
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● Coordinación y articulación de la participación de los diferentes grupos de trabajo
de la CIDGE, como Consejos Técnicos, Grupo Consultivo y Subcomisiones, en el
desarrollo de temas que abonaran la transformación gubernamental y a la
Ventanilla Única Nacional, gob.mx, mediante el uso de las TIC.

Foto 10. Sesiones de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico
(CIDGE).

Sesiones en total: A la fecha se han llevado a cabo 21 sesiones ordinarias de la
CIDGE.
Los grupos de participación que se han generado como apoyo en los procesos de
transformación gubernamental y de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx son los
siguientes:
a. El Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo es un grupo de apoyo, orientación y ejecución para el desarrollo
de los temas rectores que se establezcan en la materia y está integrado por los
responsables de las Unidades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y
tiene las siguientes funciones:
I.
Participar por conducto de sus miembros en los Consejos Técnicos para el
desarrollo de proyectos específicos, que de acuerdo al ámbito de competencia
y a la especialidad del tema de que se trate se requiera establecer.
II.
Analizar, aprobar y aplicar los trabajos que desarrollen los Consejos Técnicos.
III.
Dar seguimiento a los trabajos que desarrollen los Consejos Técnicos; así como
proponer la inclusión de temas rectores.
IV.
Elaborar los informes para el Secretario Ejecutivo de la Comisión.
V.
Elaborar los manuales y reglas de operación de los Consejos Técnicos,
previendo los casos particulares que por disposiciones de ley sea necesario
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VI.

considerar.
Las demás que le encomiende la Comisión.

A la fecha se han realizado 39 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria.

Foto 11.Sesión de Consejo Ejecutivo de la CIDGE.

b. Los Consejos Técnicos
Los Consejos Técnicos se constituyen como grupos de trabajo encargados de realizar
los estudios y proyectos necesarios para llevar a cabo tareas específicas relacionadas
con su objeto, conforme a los temas rectores que se establezcan. Y es el Consejo
Ejecutivo el que determina el número de Consejos Técnicos que se deben constituir
para apoyar el desarrollo e implantación del Gobierno Electrónico, en la forma y
términos que determine.
A la fecha se han realizado 14 sesiones ordinarias de los consejos técnicos.
Consejo Técnico de Política de Sitios Web
En este Consejo Técnico se presenta el diseño de los sitios web, la estrategia para la
migración de los portales de las dependencias y entidades de la APF, al mismo tiempo
que se presenta y autoriza el Plan de Migración, el cual se le da seguimiento para ver
su avance. Además de definir y desarrollar las políticas de sitios web.
A la fecha se han realizado 11 sesiones ordinarias.
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Foto 12. Consejo Técnico de Políticas de Sitio Web de la CIDGE.

Consejo Técnico de Plataforma Participación ciudadana
El principal objetivo de este Consejo Técnico es dar seguimiento a los avances de las
políticas encaminadas a impulsar la innovación y la co-creación de políticas públicas
con la ayuda de las TIC.
A la fecha ha realizado 1 sesión ordinaria.

Foto 13. Consejo Técnico de Plataforma de Participación Ciudadana de la CIDGE.

Consejo Técnico IPv6
El objetivo de este Consejo deriva de la respuesta del gran crecimiento de Internet y
del impulso de la innovación tecnológica, por lo que busca trabajar en la
transformación de la tecnología de IPV4 a IPV6.
A la fecha ha realizado 1 sesión ordinaria.

144

Ventanilla Única Nacional
gob.mx

Foto 14. Sesión del Consejo Técnico de la tecnología IPv6 de la CIDGE.

c. Las Subcomisiones
Con la finalidad de que exista una adecuada coordinación entre las Dependencias y,
en su caso, Entidades, en los procesos electrónicos establecidos o los que se lleguen
a implantar en la ejecución y desarrollo del Gobierno Electrónico, se constituyeron
en este acto con carácter permanente las Subcomisiones.
Las subcomisiones podrán, a propuesta de cualquiera de sus integrantes y para el
análisis de asuntos en específico, invitar a sus sesiones a representantes de los
sectores público, privado y social, los cuales tendrán sólo derecho a voz.

Subcomisión de Identidad Digital y Firma Electrónica Avanzada
Su objeto es proponer, promover y facilitar la implementación y operación de
mecanismos de identidad seguros y confiables, así como establecer la homologación
de los procedimientos en cada una de las dependencias y entidades para el uso de
la Firma Electrónica Avanzada en la APF; establecer las condiciones técnicas que
permitan el reconocimiento de los certificados digitales de Firma Electrónica
Avanzada y la interoperabilidad entre las dependencias y entidades de la APF;
proponer y promover los mecanismos para facilitar la implementación y operación
de la Firma Electrónica Avanzada; acordar y proponer a los titulares de la Función
Pública, de la SE y del SAT, los lineamientos sobre las políticas, procedimientos y
estándares técnicos para la homologación, implantación y operación de la Firma
Electrónica Avanzada en la APF y la realización de estudios, programas y proyectos
relacionados con la Firma Electrónica Avanzada, a fin de mantener actualizados los
lineamientos para la homologación, implantación y operación de la misma.
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En la 13ª Sesión de la CIDGE llevada a cabo el 18 de diciembre de 2014, por acuerdo
de sus asistentes, se aprobó la fusión de la Subcomisión de Identidad (vigente en esa
fecha) con la Subcomisión de Firma Electrónica, con el nombre de Subcomisión de
Identidad Digital y Firma Electrónica.
A la fecha se han llevado a cabo 12 sesiones ordinarias de la Subcomisión Identidad
Digital y Firma Electrónica. Enlace con información en materia de la e.firma, consulta
el siguiente enlace: www.gob.mx/efirma.

Foto 15. Sesiones de la Subcomisión de Identidad de la CIDGE.

Foto 16. Sesiones de la Subcomisión de firma electrónica avanzada (e.firma) de la CIDGE.

Subcomisión de Interoperabilidad
El objeto de esta subcomisión es determinar las bases, principios y políticas que
deberán observar las dependencias, las entidades de la APF y la Procuraduría General
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de la República, para la integración de los procesos relacionados con servicios
digitales, así como para compartir y reutilizar plataformas y sistemas de información,
a fin de incrementar la eficiencia operativa de la APF y su relación con la sociedad.
Del mismo modo, tiene el objeto de coordinar el proceso de implantación y evolución
del EIDA, publicado en el DOF el 6 de septiembre de 2011, dirigir su instrumentación
en la APF, analizar y aprobar los documentos generados por los Consejos Técnicos
encargados de desarrollar los diferentes elementos del esquema, analizar y aprobar
las diferentes iniciativas que se generen como resultado de establecer el esquema y
apoyar a las dependencias y entidades en el cumplimiento del mismo.
La Interoperabilidad es a la capacidad de organizaciones y sistemas, dispares y
diversos, para interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de
obtener beneficios mutuos, en donde la interacción implica que las dependencias y
entidades compartan infraestructura, información y conocimiento mediante el
intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de TIC.
A la fecha se han llevado a cabo 13 sesiones ordinarias de la Subcomisión Identidad
Digital y Firma Electrónica. Para mayor información del tema de Interoperabilidad,
consulta el siguiente enlace: www.gob.mx/interoperabilidad.

Foto 17. Subcomisión de Interoperabilidad de la CIDGE.

Subcomisión de Compras Estratégicas
El objeto de ésta es elaborar regulaciones sobre compras estratégicas en
concordancia con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, con el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente
y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el
ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración
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Pública Federal, y demás normatividad aplicable.
En esta Subcomisión, se proponen acuerdos entre el Gobierno y uno o varios
proveedores que establecen los términos que regirán los contratos marco por un
cierto periodo de tiempo, de manera particular con respecto al precio y cuando sea
necesario, a la cantidad prevista. Se establecen las especificaciones técnicas y de
calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o
arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios.
A la fecha se han llevado a cabo 7 sesiones ordinarias de la Subcomisión de Compras
Estratégicas. Para conocer mayor información del tema Compras Estratégicas,
consulta el siguiente enlace: https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

Foto 18.Subcomisión de Compras Estratégicas de la CIDGE.

Subcomisión de Laboratorio e Innovación Digital
Su objetivo es identificar, desarrollar y difundir las mejores prácticas en el uso de las
TIC en el sector público que han hecho más eficiente, eficaz y transparente el
quehacer gubernamental, de igual manera que exista una adecuada coordinación
entre las dependencias y entidades respecto de los procesos de colaboración del
sector público, privado y la ciudadanía, así como nacional e internacional y la
academia que estén relacionados con las TIC. En esta Subcomisión también se
determinan los criterios de elegibilidad para otorgar el sello de excelencia a las
dependencias que cumplan con todas las políticas y lineamientos establecidos.
Se creó a partir del Objetivo 5 del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
2013-2018 que establece una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de
México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que el proceso de
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digitalización de trámites es un insumo que permitirá transformar al Gobierno, que
es necesario reconocer a las prácticas innovadoras empleadas en el uso y
administración de las TIC para brindar mejores servicios a los ciudadanos y, que es
de suma importancia situarnos como líderes de innovación digital en el mundo.
A la fecha se han llevado a cabo 4 sesiones ordinarias de la Subcomisión de
Laboratorio e Innovación Digital. Para mayor información del tema de innovación
digital, consulta el siguiente enlace: https://www.gob.mx/innovamx/
Subcomisión de Datos Abiertos
El objeto de ésta es promover el desarrollo, instrumentación y operación del
Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos (EIDA), en lo que a datos abiertos
se refiere.
Coordina la implementación del Decreto Presidencial de la Política de Datos Abiertos
y la Guía de Implementación en todas las Instituciones de la APF, además de
promover, desarrollar, instrumentar y operar la política pública de datos abiertos en
la APF (portal datos.gob.mx), a fin de que la ciudadanía puede acceder a éstos y
pueda utilizarlos para el desarrollo de aplicaciones que sean útiles a la sociedad en
general.

Los datos abiertos, son datos digitales de carácter público que administra la APF y
que en términos de las disposiciones aplicables no tienen naturaleza reservada o
confidencial y, que son accesibles de modo que los particulares pueden reutilizarlos
según convenga a sus intereses; son accesibles en línea, y pueden ser usados,
reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado. Los datos abiertos del
Gobierno Federal constituyen un activo usable y reutilizable por cualquier sector de
la sociedad, que contribuye a impulsar el crecimiento económico, fortalecer la
competitividad y promover la innovación, incrementar la transparencia y rendición
de cuentas, fomentar la participación ciudadana, así como detonar una mayor
eficiencia gubernamental y mejora de los servicios públicos, en apoyo a los objetivos
de desarrollo, de buen gobierno y de generación de conocimiento.
A la fecha se han llevado a cabo 4 sesiones ordinarias de la Subcomisión de Datos
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Abiertos. Para conocer mayor información del tema de Datos Abiertos, consulta el
siguiente enlace: datos.gob.mx.

Foto 19. Subcomisión de Datos Abiertos de la CIDGE.

Subcomisión de Accesibilidad Web
Su objetivo es fortalecer los trabajos de las instituciones públicas para la inclusión de
las personas con discapacidad al acceso a beneficios de la web, a través de medios
digitales, cultura digital y acciones normativas, en el marco de la Política de Inclusión
Digital Universal.

Dicho Grupo se instaló el 22 de septiembre de 2016, y como resultado de las sesiones
de trabajo de dicho Grupo, el 03 de diciembre de 2015, se publicó en el DOF el
“Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones generales de accesibilidad Web
que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal”.
En el seno de la 16ª Sesión de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del
Gobierno Electrónico, realizada el pasado 13 de septiembre de 2016, se acordó la
creación de la Subcomisión de Accesibilidad Web, para institucionalizar las
actividades del Grupo de Trabajo de Accesibilidad Web.
A la fecha se han llevado a cabo 3 sesiones ordinarias de la Subcomisión de
Accesibilidad Web. Para mayor información en materia de accesibilidad, consulta el
siguiente enlace: www.gob.mx/accesibilidad.
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Foto 20. Subcomisión de Accesibilidad Web de la CIDGE.

Subcomisión de Estados y Municipios
Su objeto es impulsar y promueve la vinculación de los tres órdenes de gobierno en
la materia de la Estrategia Digital Nacional, a través de esta Subcomisión se establece
una estrecha relación directa con los Estados y Municipios de la República,
directamente o a través del Comité de Informática de la Administración Pública
Estatal y Municipal , con el propósito de digitalizar los trámites y servicios que ofrecen
a la ciudadanía en general para integrarlos a la Ventanilla Única Nacional, así como
también la posible digitalización de sus procesos internos. Establecer estrategias
digitales que coadyuven a eficientar los 3 órdenes de gobierno.
A la fecha se han llevado a cabo 7 sesiones ordinarias de la Subcomisión de Estados
y Municipios. Para mayor información del tema de gobiernos locales, consulta el
siguiente enlace: www.gob.mx/gobiernoslocales.
Subcomisión de Ciberseguridad
Su objetivo principal es articular los esfuerzos del Ejecutivo Federal y generar los
criterios generales para que todas las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal contribuyan a la generación de la ENCS y den seguimiento a la misma
mediante acciones generales y específicas a desarrollar en el resto de la
administración. Promover la participación y colaboración de la sociedad civil, sector
privado, academia, comunidad técnica y organismos internacionales en materia de
Ciberseguridad. Establecer el Plan de Implementación de la ENCS y proponer el
fortalecimiento institucional del ente responsable de dar seguimiento a la ENCS.
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A la fecha se han llevado a cabo 5 sesiones ordinarias de la Subcomisión de
Ciberseguridad.

Foto 21. Subcomisión de Ciberseguridad de la CIDGE.

Subcomisión de Inteligencia Artificial
Ser el principal mecanismo de coordinación en temas relacionados con IA y Deep
Learning del Gobierno de la República. Apoyar a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en el desarrollo, adopción y uso de Inteligencia
Artificial para el desarrollo, entrega y evaluación de programas, políticas, servicios
públicos y la fácil resolución de problemas. Determinar los criterios técnicos para el
desarrollo y uso de IA y Deep Learning en la APF.
A la fecha se han llevado a una sesión ordinaria de la Subcomisión de Inteligencia
Artificial.
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Foto 22. Primera sesión ordinaria de la Subcomisión de Inteligencia Artificial.

d. Los Comités
Comité Técnico en TIC
Analizar lo relativo a la eficacia de las soluciones de TIC existentes y sus nuevas
tendencias en el mercado, a fin de determinar si cada uno de ellos constituye o no
una opción deseada.
A la fecha se ha llevado a cabo 1 sesión ordinaria del Comité Técnico en TIC.
Comité de Análisis de precios en TIC
Recopilar, analizar y ponderar información sobre precios y distribución de bienes TIC
en la APF.
A la fecha no ha sesionado el Comité.
e. El Grupo Consultivo
El Grupo Consultivo brinda asesoría en materia de Gobierno Electrónico y se integra
por un representante de la Función Pública, uno de la SHCP, uno de la SE y los que
así consideren dichas dependencias del ámbito privado y académico relacionados
con las TIC; los integrantes de dicho Grupo ejercen su función de manera honorífica.
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A la fecha se han llevado a cabo 11 sesiones ordinarias del Grupo Consultivo.

Foto 23. Grupo Consultivo de la CIDGE.

Con un Modelo de Gobernanza establecido para la instrumentación del Decreto de
la Ventanilla Única Nacional, se inician las acciones encabezadas por la Coordinación
de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y la Unidad de
Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, en colaboración con todas las
dependencias Administración Pública Federal, a fin de brindar a los ciudadanos un
gobierno integrado, cercano y moderno.
Cumplimiento de los planes de digitalización anual establecidos en la CIDGE
Durante estos años hemos avanzado con el apoyo de las dependencias y entidades
de la APF implementando los planes de digitalización anuales. Las metas alcanzadas
nos permiten seguir consolidando más servicios digitales estandarizados que cubren
las necesidades de la ciudadanía y que facilitan la vida a quien los usa. Los objetivos
establecidos en los planes de digitalización se establecen en el marco de la Comisión
Intersecretarial de Gobierno Electrónico y se trabajan de forma coordinada con las
instituciones de acuerdo a lo establecido en el ACUERDO por el que se emite la Guía
para la estandarización y certificación de los trámites digitales con el Sello de
Excelencia en Gobierno Digital.

154

Ventanilla Única Nacional
gob.mx

Figura 70. Cumplimiento de los planes de digitalización para la VUN.

Figura 71. Ejes de trabajo del plan de digitalización 2018.
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9.3.3 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL,
GOB.MX
9.3.3.1 OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES
Para el cumplimiento de los planes de digitalización establecidos anualmente en la
CIDGE, ese estableció dentro de la “Guía para la estandarización y certificación de
los trámites digitales con el Sello de Excelencia en Gobierno Digital” que el equipo
de trabajo previamente descrito opere de la siguiente forma:
• Los enlaces de sector deberán sesionar como mínimo una vez al año, con la
finalidad de mantenerse informados sobre las acciones que se lleven a cabo
en las líneas de trabajo referentes a la Ventanilla Única Nacional.
• El Enlace de Estrategia Digital Nacional de cabeza de sector será el encargado
de promover en todas las Instituciones del sector la generación de un Grupo
de Trabajo que dará seguimiento al Plan, www.gob.mx. El Grupo de Trabajo
estará conformado en cada institución por el o los Enlaces de trámites a nivel

•

•

•
•

negocio de la institución provenientes del área sustantiva o que gestiona
trámites y servicios, el Enlace de Tecnologías de la institución y el Enlace
Jurídico o Normativo.
El Enlace de Estrategia Digital Nacional será el encargado de informar a la
Unidad y al Enlace de OIC, mediante oficio, el nombre, cargo, correo
electrónico y teléfono de los participantes en el Grupo institucional de cada
dependencia de su sector.
El Enlace de OIC vigilará y dará seguimiento al grupo de trabajo e informará
oportunamente a la Unidad sobre los avances y el cumplimiento de las
acciones.
El Grupo de Trabajo Institucional sesionará como mínimo 1 vez al año.
El Enlace de Estrategia Digital Nacional deberá notificar oportunamente a la
Unidad, así como al Enlace de OIC sobre cambios al grupo de trabajo
institucional.
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9.3.3.2 MODELOS DE TRABAJO DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL, GOB.MX
Una vez analizados el marco jurídico y los distintos entornos sobre Gobierno Digital
en México y en el exterior, en este apartado se describe el proceso utilizado durante
la digitalización de trámites y servicios ofrecidos por el gobierno en el portal de
gob.mx.
Se presentan las acciones y herramientas utilizadas en el proceso de digitalización en
las dependencias y entidades de la APF, así como los mecanismos de monitoreo y
seguimiento a los lineamientos establecidos para la implementación eficiente del
portal gob.mx.
Para poder llevar a cabo el proceso de implementación de la VUN, se abordaron
diferentes líneas de acción, entre las cuales se encuentran:
•
•
•
•
•

Modelo de comunicación Digital
Modelo de servicios Digitales
Modelo de participación digital
Modelo de aplicativos móviles
Modelo de datos abiertos

Adicionalmente se analizan los actores involucrados, así como sus roles en las fases
de operación y se evalúan las herramientas de los procesos de seguimiento.

Foto 24. Tu gobierno en un solo punto.
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9.3.3.2.1 MODELO DE COMUNICACIÓN DIGITAL
El nuevo modelo de comunicación digital establecido en las Disposiciones Generales
para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional,
consiste en sistematizar la información del gobierno a través del conocimiento
aplicado sobre cómo las personas buscan y acceden a la información gubernamental
a través de medios digitales.
De acuerdo a lo citado anteriormente, se fundamenta en las Disposiciones Generales
para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2015, las
Dependencias, Entidades y Empresas productivas del Estado aplicarán el Nuevo
Modelo de Comunicación Digital.
Disposición décima cuarta. - El nuevo modelo de comunicación digital consiste en la
sistematización de la información del gobierno a través del conocimiento aplicado
sobre cómo las personas buscan y acceden a la información gubernamental a través
de medios digitales; y en la utilización de lenguaje ciudadano y de medios
audiovisuales para incrementar la efectividad e impacto de los mensajes. Este nuevo
modelo de comunicación digital atiende los siguientes principios:
I. Centrado en las personas y sus necesidades como usuario.
II. Construido para la inclusión, es decir, accesible para todas las personas.
III. Simple, con mensajes de comunicación claros.
IV. Útil, con contenidos que resulten de utilidad para las personas.
V. Abierto y transparente.
Los principios enunciados en la presente disposición serán también aplicables en
materia de trámites y de participación ciudadana, de conformidad con lo que
establezca la Unidad de Gobierno Digital (UGD).
Décima quinta. - Con base en el nuevo modelo de comunicación digital, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las empresas
productivas del Estado llevarán a cabo el plan de migración en materia de
información del gobierno, establecido por la UGD.
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Décima sexta. - Para el debido cumplimiento del plan de migración, las
dependencias y entidades de la APF y las empresas productivas del Estado,
deberán consolidar sus sitios, micrositios y redes sociales en Internet, a través
de acciones coordinadas con sus áreas sustantivas. Además, evitarán crear
nuevos sitios, micrositios y perfiles de redes sociales en Internet.
Subproceso de preparación
Disposición décima octava de las Disposiciones Generales para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional.
El subproceso de preparación se realiza en forma interna, una vez que:
• La Unidad de Gobierno Digital haya notificado al titular de la dependencia o
sector que sus sitios actuales migrarán al portal único de trámites y servicios
gob.mx.
• Se haya realizado el proceso de nombramiento de enlace de comunicación
digital.
Integración del equipo de trabajo
Como parte del subproceso de preparación, el enlace de comunicación digital de la
dependencia o sector será el responsable de creación del equipo de trabajo que
estará integrado por un enlace operativo, un responsable de redes sociales y un
responsable de contenidos.
Con base en el nuevo modelo de comunicación digital, las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado llevan a
cabo el plan de migración en materia de información del gobierno.
Se cuentan con la presencia de los enlaces de comunicación digital o en su caso los
enlaces operativos de las dependencias, dichos enlaces son designados por el titular
de la dependencia de acuerdo a la disposición décima octava de las “Disposiciones
Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla
Única Nacional.”, el cual tiene la función de supervisar que el plan de migración se
lleve adecuadamente a los lineamientos establecidos en gob.mx.
A los enlaces de comunicación digital, siendo responsables de los sitios web y redes
sociales de las distintas Secretarías, se les informa de los avances del proceso de
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migración de los sectores participantes; estos sectores son incluidos en los procesos
por:
•
•
•

Designación de los enlaces de comunicación digital, siendo éstos cabezas de
sector.
Envío de solicitud para la incorporación al proceso por parte del sector.
Incorporación por la importancia o impacto del sector.

Teniendo en cuenta que las dependencias y sectores necesitan un ambiente útil y
amigable del administrador de contenidos se les informa sobre las mejoras que se
han tenido o de las versiones próximas que se van a liberar. Dentro de las mejoras
se toma en cuenta a los enlaces de comunicación, los cuales son los que a diario
utilizan el administrador de contenidos y son ellos los que tienen contacto directo
con el administrador.
En dichas reuniones también se transmite la información sobre las estrategias de
comunicación que lleva a cabo la CEDN, informándoles de:
•
•
•

Inicio de la estrategia
Información sobre material audiovisual para compartir en las distintas redes
sociales y sitios de las dependencias
Notificar a sus sectores sobre la implementación de las estrategias

Durante cada año se establecieron planes y proceso de migración, en cada semestre
se implementaron dos métodos de migración:
1. Migración Integral: aquellos sectores que no cuenten con aplicativos dentro
de sus sitios actuales
2. Migración Institucional: aquellos sectores que cuenten con aplicativos y sean
para el uso del ciudadano
Dentro de estos tipos de migración el enlace de comunicación digital será el
responsable de dar seguimiento al proceso de migración de los sectores
correspondiente a cada Secretaría, así como convocarlos a reuniones de
seguimiento, nombradas también “reuniones simultáneas” para informar sobre los
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avances y solicitudes para mejorar los procesos de migración de los portales a
gob.mx.
Cada enlace de comunicación digital de cada Secretaría tiene a su cargo sectores, se
muestran algunos ejemplos de la organización de la migración:
Migración Integral:
SECRETARIA
ISSSTE

SECTOR

SECRETARIA

SCT
SE

SECRETARIA

SECTOR

FOVISSSTE

AGN

AGROASEMEX

TURISSSTE

CONAPO

BANOBRAS

COMAR

CONDUSEF

SIAP

Policía Federal

CONSAR

ASERCA

CONAVIM

SENASICA

CONAFOR

IPAB

CONANP

CNBV

CONAGUA

CNSF

IMTA

FND

CONAPESCA
SAGARPA

SECTOR

SEGOB

ASA

SEMARNAT

AEM
CENAM

SHCP

FOCIR

Figura 72. Ejemplo de la Organización para la Migración Integral.

Migración Institucional:
SECRETARÍA

SECTOR

SCT

Correos de México

SE

PROMEXICO

STPS

INFONACOT

Figura 73. Ejemplo de Migración Institucional.

Otro de los subprocesos del nuevo modelo de comunicación es la conformación del
equipo de trabajo, consistente en que cada dependencia o sector deberá llevar a
cabo las siguientes funciones:
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1. Generar la estrategia de comunicación digital tanto para la Ventanilla Única
Nacional como para las distintas redes sociales institucionales en Internet, con
base en las tendencias de uso y el análisis de estadísticas del desempeño de
las mismas.
2. Redactar contenidos optimizados, a partir de palabras clave para buscadores
y contenidos específicos según los temas sectoriales.
3. Revisar los contenidos provistos por las áreas sustantivas y modificarlos para
su adecuada publicación en la Ventanilla Única Nacional.
4. Coordinar la publicación oportuna en medios digitales de contenidos útiles y
con valor agregado para los usuarios.
5. Elaborar materiales en diversos formatos digitales que complementen los
contenidos publicados en la VUN
6. Administrar las distintas redes sociales en Internet de la dependencia o
entidad de la APF, o de la empresa productiva del Estado.
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El grupo de trabajo de la dependencia o sector estará conformado por:
Tabla 9
Grupo de trabajo
ENLACE DE REDES
● Elaborar un plan de trabajo para
la generación y publicación de
contenido tanto en la Ventanilla
Única Nacional como en las
distintas redes sociales en
Internet.
● Producir y/o corregir contenidos
de texto y audiovisuales.
● Diseñar
materiales
audiovisuales;
● Sistematizar
el
material
audiovisual generado por otras
unidades
administrativas
sustantivas.
● Gestionar, optimizar y publicar
contenido social en la Ventanilla
Única Nacional.

ENLACE DE CONTENIDOS
● Gestionar las redes sociales
institucionales para que la
estrategia de comunicación
digital cumpla con sus objetivos.
● Publicar en redes sociales los
materiales que genere el
responsable de contenidos.
● Administrar aplicaciones de
gestión y monitoreo de redes
sociales.
● Posicionar la información del
gobierno en las diferentes redes
sociales.

El enlace de comunicación digital de la dependencia o sector deberá también
conformar un grupo de trabajo el cual será el responsable de validar la información
correspondiente a los módulos de "Reformas" (en caso de aplicar); "Acciones y
programas"; "Estructura"; "Documentos" y "Transparencia". Para esta validación, las
áreas sustantivas podrán realizar observaciones respecto a la información de cada
registro de dichos módulos. Este grupo estará conformado por:
● Enlace de Comunicación Digital, quien preside el Grupo de Trabajo
● Enlace de Trámites
● Enlace de Tecnologías
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●
●
●
●

Enlace de Participación Ciudadana
Representante de la Unidad de Enlace en materia de Transparencia
Representante de la Coordinación de Asesores
Representantes de las áreas sustantivas

El enlace de comunicación es responsable de la integración del grupo y equipo de
trabajo, y para validar que estén conformados se emitirá un oficio de dicha
conformación, el cual debe ir dirigido a la titular de la Unidad de Gobierno Digital de
la SFP y enviar el acuse de forma digital a la CEDN para su conocimiento. Este
procedimiento se debe llevar a cabo durante el proceso de migración de contenido,
para que sean éstos los que van revisando el contenido de los portales.
Al terminar los anteriores subprocesos, la dependencia o sector podrá solicitar
módulos especiales a la CEDN, para solventar información que una vez analizada no
entra en los módulos ya establecidos por la CEDN. Dicha solicitud es evaluada y
resuelta por el equipo de la CEDN. De esta manera se da por concluido el proceso de
migración de contenidos que siguen las dependencias de la APF y los entes
productivos del Estado que participan en la integración de gob.mx.
Los apartados anteriores permitieron conocer cuáles son los procesos por los que
atraviesa algún trámite o servicio que se pretenda integrar al portal único de
gobierno. Asimismo, conocemos los lineamientos establecidos por la UGD para
garantizar la calidad en lo integrado a gob.mx.
Adicionalmente, la UGD cuenta con una estrategia de comunicación interna diseñada
exclusivamente para transmitir de la manera más clara y eficiente los mecanismos
establecidos dentro del proceso de digitalización a todos los actores involucrados en
el proyecto.
Una vez integrado el equipo de trabajo, el enlace de comunicación digital enviará vía
oficio a la UGD con el nombramiento de los enlaces que lo integran.
Responsabilidades del equipo de trabajo
Funciones de los integrantes del equipo de trabajo:
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•

•
•
•
•
•
•

Generar la estrategia de comunicación digital tanto para la Ventanilla Única
Nacional (VUN) como para las distintas redes sociales institucionales digitales,
con base en las tendencias de uso y el análisis de estadísticas del desempeño
de las mismas.
Redactar contenidos optimizados, a partir de palabras clave para buscadores,
y contenidos específicos según temas sectoriales.
Revisar los contenidos provistos por las áreas sustantivas y modificarlos para
su adecuada publicación en la VUN.
Coordinar la publicación oportuna en medios digitales de contenidos útiles y
con valor agregado para las personas.
Elaborar materiales en diversos formatos digitales que complementen los
contenidos publicados en la VUN.
Administrar las distintas redes sociales digitales de la dependencia o entidad
de la Administración Pública Federal, o de la empresa productiva del Estado
Enlace operativo. El enlace de comunicación digital designará un enlace
operativo que realizará las siguientes funciones:
• Representar al enlace de comunicación digital cuando este no pueda asistir
a las reuniones convocadas por la Coordinación de la Estrategia Digital
Nacional y/o la Unidad de Gobierno Digital. Entre ellas:
• Reuniones de seguimiento encabezadas por la Coordinación de la EDN.
• Reuniones de La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del
Gobierno Electrónico (CIDGE), en las cuales se firman actas sobre el
proceso de migración a gob.mx.
• Reportar los avances del subproceso de migración a la CEDN
Responsable de contenidos.

•

El responsable de contenidos planeará la creación de contenidos que cumplan
con las necesidades e intereses de los usuarios, de los sitios dentro de la VUN
y las redes sociales institucionales, de acuerdo con las siguientes funciones:
• Elaborar un plan de trabajo para la generación y publicación de contenido
tanto en la Ventanilla Única Nacional como en las distintas redes sociales,
que cuente la dependencia o sector.
• Producir y/o corregir contenidos de texto y audiovisuales.
• Diseñar materiales audiovisuales.
• Sistematizar el material audiovisual generado por otras unidades
administrativas sustantivas.
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Gestionar, optimizar y publicar contenido social en su sitio dentro de la
Ventanilla Única Nacional.
El responsable de redes sociales. Tendrá como objetivo la administración de
redes sociales y la socialización de los contenidos publicados en la VUN.
Deberá cubrir las siguientes funciones:
• Gestionar las redes sociales institucionales para que la estrategia de
comunicación digital cumpla con sus objetivos.
• Publicar en redes sociales los materiales que genere el responsable de
contenidos.
• Administrar aplicaciones de gestión y monitoreo de redes sociales.
Posicionar la información del gobierno en las diferentes redes sociales.
Sumarse a las activaciones transversales que se indiquen desde la
Coordinación de la Estrategia Digital Nacional.

•
•

•
•

Subproceso de Migración de sitios a la Ventanilla Única Nacional
Disposición Décima Novena de las Disposiciones Generales para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional.
Una vez asignado el Enlace de Comunicación Digital, el Enlace Operativo y los
responsables de Contenidos y Redes Sociales, se puede proceder a la migración de
contenidos a la Ventanilla Única Nacional.
Una vez autorizada la migración a la VUN, se hará llegar al Enlace de Comunicación
Digital el enlace del Manual de uso del Sistema de Administración de Contenidos
(CMS) de la VUN; mismo que se puede consultar en esta liga. En el mismo correo
electrónico, se detalla el día y la hora en la que el Responsable de Contenidos deberá
acudir a la sesión de capacitación para uso del CMS.

Integración del Grupo de Trabajo de Información de Gobierno
En el interior de cada dependencia o entidad de la APF o empresa productiva del
Estado, el Enlace de Comunicación Digital convocará un Grupo de Trabajo de
información del gobierno, que estará integrado por:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enlace de comunicación digital.
Enlace de trámites.
Enlace de tecnologías.
Agregar al enlace de Participación Ciudadana.
Representante de la Unidad de Enlace en materia de Transparencia.
Representante de la coordinación de asesores.
Representantes de las áreas sustantivas.
Datos Abiertos.
El enlace de comunicación digital formalizará la integración del equipo de
trabajo al notificará a la UGD.

Responsabilidades del Grupo de Trabajo de Información de Gobierno
El grupo de trabajo tendrá las siguientes responsabilidades:
• Llevar a cabo reuniones de trabajo periódicas (se sugiere hacerlo por lo menos
una vez al mes).
•
•

Validar la información de los módulos “Reformas” (en caso de que apliquen),
“Acciones y programas”, “Estructura” y “Documentos”.
Realizar observaciones respecto a la información de cada registro de dichos
módulos.

Subproceso de seguimiento
Disposición Vigésimo de las Disposiciones Generales para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional Para poder hacer el
vaciado de información, primero se debe enviar al enlace de Comunicación Digital un
cuestionario en donde cada entidad establecerá las metas de contenido a cargar en
cada uno de los siguientes rubros: blogs, galerías, videos, prensa, redes sociales,
estructura, acciones y programas, documentos.

Tablero de control
Para poder hacer el vaciado de información, primero se debe enviar al enlace de
Comunicación Digital un cuestionario en donde cada entidad establecerá las metas
de contenido a cargar en cada uno de los siguientes rubros: blogs, galerías, videos,
prensa, redes sociales, estructura, acciones y programas, documentos.
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Una vez llenado este cuestionario, las metas se deben incluir en el Tablero de
Seguimiento para tener un punto de comparación y así poder realizar el seguimiento
del proceso de Migración. El cuestionario también se encuentra dividido por años
(comenzando en 2012) pues existen entidades que necesitan cargar contenido de
años anteriores.
El tablero se encuentra dividido en todos y cada uno de los rubros antes
mencionados. El avance se puede revisar directamente en el CMS, en específico en la
parte llamada “Reportes”, ahí aparecerán filtros por fecha y por dependencia para
revisar el estatus de la carga de contenidos.
La revisión y actualización del Tablero de Migración deberá hacerse de forma
semanal.
Como resultado de dicho modelo de comunicación digital, se generaron las landing
pages de las dependencias y entidades, mismas que se pueden consultar en la
sección de www.gob.mx/gobierno. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
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PRESIDENCIA

Figura 74. Landing page de la Presidencia de la República.

SEGOB
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Figura 75. Landing page de la Secretaría de Gobernación.

SRE
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Figura 76. Landing page de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

SEDENA
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Figura 77.Landing page de la Secretaría de la Defensa Nacional.

SEMAR
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Figura 78. Landing page de la Secretaría de Marina.

SHCP
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Figura 79. Landing page de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SEDESOL
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Figura 80. Landing page de la Secretaría de Desarrollo Social.

SEMARNAT
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Figura 81. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SENER
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Figura 82. Secretaría de Energía.

SE
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Figura 83. Secretaría de Economía.

SEP
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Figura 84. Secretaría de Educación Pública.

SAGARPA
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Figura 85. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

SCT
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Figura 86. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SFP
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Figura 87. Secretaría de la Función Pública.

SALUD
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Figura 88. Secretaría de Salud.

STPS
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Figura 89. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

SEDATU
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Figura 90. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

SECTUR
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Figura 91. Secretaría de Turismo.

CULTURA
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Figura 92. Secretaría de Cultura.

PGR
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Figura 93. Procuraduría General de la República.

CJEF
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Figura 94. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
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9.3.3.2.2 MODELO DE SERVICIOS DIGITALES
Hoy es posible acceder desde cualquier dispositivo con acceso a internet, las 24 horas
del día y los 365 días del año, a la información de más de 5400 servicios digitales que
se pueden consultar y realizar de manera rápida y eficiente, con certeza jurídica, sin
necesidad de hacer filas y todo esto desde una computadora, móvil o tableta.

Figura 95.Ejemplo de la Landing page de Servicios Digitales.
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El enfoque del modelo de servicios digitales se centra en diseñar servicios que cubran
completamente las necesidades de los usuarios, servicios que en realidad se utilicen
y aprovechen, servicios de valor con una alta satisfacción ciudadana. La estrategia
integral permite democratizar el acceso a los servicios innovando desde su
concepción y llevándolos de usar los canales de atención tradicionales a ser 100%
digitales y cumplir con estándares de diseño, usabilidad, accesibilidad web para
personas con discapacidad, datos, interoperabilidad, desempeño, performance,
seguridad, protección de datos personales y privacidad de la información.

Figura 96. Transformación de trámites ahora son servicios digitales.

Proceso de diseño y re-diseño de servicios digitales
Los servicios digitales son resultado de una fase de investigación donde se detectó
cuáles eran las necesidades de los ciudadanos al realizar trámites y servicios de
gobierno, ante ello nos hemos coordinado con las instituciones para la
implementación del Estándar de servicios digitales, con la finalidad de hacer más
eficiente la gestión de servicios, al fomentar su digitalización, homologación y
optimización.

Figura 97. Etapas de diseño de servicios digitales.
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Etapa 1 – Descubrimiento. Las necesidades de los usuarios primero
En esta primera etapa se realiza una investigación de las necesidades de los
ciudadanos al realizar el trámite, es importante que en ésta etapa se comprenda y
trace el ciclo que conlleva realizar dicho servicio.
Etapa 2 - Alpha: Prototipar e Iterar
Alpha es la fase de desarrollo que viene después del descubrimiento. En ella se
construye un prototipo el cual permite satisfacer las necesidades del usuario al
generar mejoras al momento de realizar el servicio.
Etapa 3 - Beta: Perfeccionar y volver a iterar
El objetivo de esta fase es construir una versión operativa del servicio basada en el
prototipo Alpha, que permite realizar transacciones a mayor escala y siga mejorando
la forma de realizar el servicio.

Etapa 4 – Productivo
Promover el uso del servicio digital, monitorear su rendimiento y la satisfacción
ciudadana. En esta etapa se lanza el servicio, el cual cumple con las necesidades del
usuario encontradas en la fase de descubrimiento, Alpha y Beta, así como con el
estándar de servicios digitales. En esta etapa se debe seguir mejorando en función
de los comentarios, los análisis e investigaciones realizadas a los usuarios.
Etapa 5 – Sello de excelencia: Innovación continua basada en evidencia
En esta última etapa se trabaja en la innovación y la medición de los indicadores
claves para la certificación del Sello de excelencia de Gobierno Digital al: disminuir el
tiempo de entrega, los costos por canal de atención, incrementar el uso del servicio
digital, el índice de completitud, y sobre todo el índice de satisfacción ciudadana.
Principios generales de diseño de servicios digitales
Los servicios digitales deben contar con 12 principios que garanticen una mejor
experiencia del ciudadano con el gobierno.
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Figura 98. Principios generales de diseño de servicios digitales.

Priorización de servicios para la digitalización
La selección de los trámites y servicios a integrar por año en gob.mx responden a
diversos criterios que cubren las necesidades del ciudadano:
● Trámites más buscados en Internet
● Frecuencia de uso reportado por las dependencias
● Prioridades nacionales (PND)
● Índice de Gobierno Electrónico
● Trámites prioritarios para la Dependencia
● Sectores estratégicos de Naciones Unidas de acuerdo a la Agenda 2030
Figura 99. Landing page de la Agenda 2030.

•

Sector social

•
•
•
•
•
•
•
•

Sector medio ambiente
Denuncias y combate a la corrupción
Sector educación
Sector salud
Sector energía
Sector comunicaciones y transportes
Empleo y apoyos laborales
Servicios para grupos vulnerables
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Figura 100.Landing page de grupos vulnerables.

9.3.3.2.2.1 NIVELES DE DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Para alcanzar las metas definidas por gob.mx, orientadas principalmente al fácil,
rápido y transparente acceso a la información por parte de los ciudadanos, los
trámites se dividen en cuatro etapas de digitalización acorde a sus características y
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de conformidad con la Guía para la estandarización y certificación de trámites
digitales con sello de excelencia en Gobierno Digital17:
● E1 Ficha trámite y Más Información. El ciudadano puede encontrar la
información completa para llevar a cabo un trámite.
● E2 Formato Descargable. El ciudadano tiene la posibilidad de descargar los
formatos para su llenado y finalizando sus trámites en una ventanilla física.
● E3 Formulario Web. El ciudadano puede llenar un formulario web y enviarlo
de manera electrónica para realizar su trámite.
● E4 Interoperabilidad. El ciudadano puede llevar a cabo un trámite en línea de
punta a punta sin necesidad de acudir a una ventanilla física, a través de un
formulario web. Puede realizar transacciones completas y seguras utilizando
interoperabilidad y/o firma electrónica.
Como se indicó anteriormente, la CEPAL clasifica la madurez del Gobierno Digital en
cinco niveles: presencia emergente (1), presencia ampliada (2), presencia interactiva
(3), presencia transaccional (4) e integración total (5); sin embargo, en el contexto
mexicano estos niveles se resumen en los cuatro anteriores, en donde el primer nivel
corresponde a ficha trámite y más información, el segundo nivel a formato
descargable, tercer nivel formulario web y el cuarto nivel contempla el nivel 4 y 5
establecidos por la CEPAL, ya que vincula la interoperabilidad y ofrece al ciudadano
trámites transaccionales.

9.3.3.2.2.2 ESTRATEGIA INTEGRAL DE SERVICIOS DIGITALES
Contempla 9 componentes, resultado de un trabajo arduo de digitalización, y
coordinación entre distintas instituciones, con la finalidad de impactar en la
transformación gubernamental y en la vida de los ciudadanos.

17

Acuerdo por el que se emite la Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales con
el
Sello
de
Excelencia
en
Gobierno
Digital.
Consultado
en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5446678&fecha=03/08/2016 Fecha: 15/03/17.
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Figura 101. Estrategia integral de servicios digitales.

9.3.3.2.2.2.1 ESTÁNDAR DE SERVICIOS DIGITALES
México se encuentra a la vanguardia con un Estándar de Servicios Digitales (ESD), se
regula a través de diversos instrumentos normativos y contempla un compendio de
buenas prácticas y modelos de referencia a cumplir por las instituciones de la
Administración Pública Federal para integrar los trámites y servicios que ofrecen a la
ciudadanía a través de la Ventanilla Única Nacional (VUN).
El Estándar de Servicios Digitales se regula a través de diversos instrumentos
normativos, consiste en un compendio de buenas prácticas y modelos de referencia
que deben cumplir los sujetos obligados, así como la evaluación periódica de
indicadores de desempeño y satisfacción del servicio.
Para la implementación del estándar por parte de las instituciones, se creó un
modelo el cual marca los pasos a seguir en la Guía para la estandarización y
certificación de los trámites digitales con el Sello de Excelencia en Gobierno Digital.
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Las instituciones reciben asesoría y capacitación constante para la implementación
del estándar, con la finalidad de hacer más eficiente la gestión de trámites, al
fomentar su digitalización, homologación y optimización.
El Estándar de Servicios Digitales, aplica los trámites y servicios, como metodología
es perfectamente replicable en cualquiera de los componentes que integran las
secciones de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx: gob.mx/gobierno,
gob.mx/tramites, gob.mx/participa, gob.mx/apps.
Los pasos para implementar el Estándar de Servicios Digitales se describen
puntualmente en la “Guía para la estandarización y certificación de los trámites
digitales con el Sello de Excelencia en Gobierno Digital”, (Guía de Estandarización) a
través de los cuales las Instituciones podrán obtener el “Sello de Excelencia de
Gobierno Digital”. Con este sello se reconoce que las Instituciones ofrecen a la
ciudadanía trámites y servicios digitales de alta calidad por cumplir con un Estándar
de Servicios Digitales. Estos pasos consisten en: 1) Planea, 2) Estandariza, 3) Valida, 4)
Publica, 5) Evalúa, 6) Mejora y 7) Certifica, los cuales contienen acciones específicas
para cumplir con disposiciones legales vigentes en materia de digitalización de
trámites y servicios, entre las que se incluyen la concernientes a la protección de
datos personales.
El Estándar de Servicios Digitales tiene como objetivo que las Instituciones cumplan
con las mejores prácticas y modelos de referencia a nivel nacional e internacional
sobre la digitalización de trámites y servicios que ofrecen a la ciudadanía. Entre estas
mejores prácticas se encuentra una relacionada sobre la protección de datos
personales, a través de la cual se pretende que los trámites que las Instituciones
publiquen en la VUN cumplan con las disposiciones legales y técnicas en materia de
seguridad de la información y datos personales.
El Estándar de Servicios Digitales se divide en siete pasos básicos a seguir: 1) Planea,
2) Estandariza, 3) Valida, 4) Publica, 5) Evalúa, 6) Mejora y 7) Certifica. Dichos pasos
contienen acciones específicas que las Instituciones deberán cumplir apegados a las
disposiciones legales vigentes en materia de digitalización de trámites y servicios, así
como de seguridad y protección de datos personales, para obtener su Sello de
Excelencia en los trámites y servicios digitalizados que prestan, atendiendo los
criterios de eficiencia, satisfacción e impacto a la ciudadanía.
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Una vez que las Instituciones cumplen con el proceso establecido en la Guía, se
acredita que cumplen con las mejores prácticas y modelos de referencia a nivel
nacional e internacional sobre la digitalización de trámites y servicios, ya que al
momento de llevar a cabo la estandarización de los trámites y servicios, las
Instituciones que cuenten con entregables de “Formulario Web” deberán cumplir en
términos de seguridad de la información, con la opinión del área jurídica que acredite
que se está dando cumplimiento con las leyes o normas que regulen la seguridad de
información, protección de datos personales, prevención de vulnerabilidades o
riesgos de seguridad de las aplicaciones, de acuerdo al marco normativo establecido.
Generando así certeza jurídica para los titulares de los datos personales, pues la
opinión correspondiente, deberá firmarse por el área jurídica o normativa de cada
institución.
Es así que la aplicación del Estándar de Servicios Digitales tiene un gran impacto para
los ciudadanos, pues a través del mismo, las Instituciones de la Administración
Pública Federal, pueden garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección
de sus datos personales, al establecerse un mecanismo específico en el que el área
jurídica de cada institución confirme y acredite que se está dando cumplimiento con
el Marco Jurídico que regula la seguridad de información, protección de datos
personales, prevención de vulnerabilidades o riesgos de seguridad de las
aplicaciones.
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Los pasos del Estándar de Servicios Digitales se describen en el siguiente esquema:

Figura 102. Estándar de Servicios Digitales y sus 7 pasos: Planea, Estandariza, Prueba, Publica,
Evalúa, Mejora y Certifica.

Descripción del estándar
Paso 1) Planea: se integra el equipo de trabajo, se identifican los trámites a integrar
en el Plan y se integra el calendario de actividades.
Paso 2) Estandariza: se prevén dos acciones a realizar por parte de las Instituciones:
Identificar los entregables y aplicar el ESD por entregable. Para la identificación de
los entregables las Instituciones deben elaborar, desde el primero de diciembre hasta
el 30 de enero de cada año un Plan de Trabajo.
Los “entregables” son aquellos productos que deben generarse por parte de la
Institución y proporcionarse a la Unidad de Gobierno Digital para validar el
cumplimiento del ESD en función de cada trámite.
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En este paso intervienen diversos actores: (i) los enlaces de Estrategia Digital
Nacional; (ii) el Grupo de Trabajo Institucional, y (iii) la Unidad de Gobierno Digital.
Las acciones que deben realizarse en este paso son las siguientes:
1. La UGD proporcionará las guías para la instrumentación del ESD aplicable a cada
entregable con los pasos a seguir para facilitar su aplicación.
2. El Grupo de Trabajo Institucional deberá familiarizarse con el ESD aplicable para
cada entregable consultando las guías que la UGD publique para tal efecto y
asistiendo a los talleres correspondientes, así como a las sesiones informativas
que la UGD convoque.
3. Será responsabilidad de la institución la correcta aplicación del ESD en los
diferentes entregables, así como su revisión.
4. El ESD deberá aplicarse de la siguiente forma:
a. Ficha de trámite:
i.
La Unidad proporcionará la propuesta de estandarización para los
entregables de ficha trámite. Dicha propuesta tomará como base la
información del trámite publicada por la institución en el Catálogo Nacional de
Trámites y Servicios.
ii.
El Enlace del Trámite correspondiente deberá validar la totalidad de la
información contenida en la propuesta de ficha con la firma del Enlace del
Trámite, así como del Enlace de Estrategia Digital Nacional.
b. Más información:
i.
La institución deberá generar una propuesta de la sección de más
información para el trámite, con base en la información que ya tenga generada
en su portal actual. En caso de que la institución no cuente con información
complementaria del trámite que le agregue valor a la ficha ciudadana, no será
necesario generar dicha sección. La no aplicación de este apartado deberá
ponerse a consideración de la Unidad.
ii.
La institución será responsable de reportar y validar oportunamente
con la Unidad en caso de identificar la no aplicación de los entregables de más
información, justificando su respuesta en el formato de ficha de trámite.
iii.
Aquellas Instituciones que hayan concluido el proceso de migración de
su portal deberán generar el apartado de más información en el sitio migrado
de acuerdo a los lineamientos establecidos. Aquellas Instituciones que no
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hayan iniciado el proceso de migración deberán realizar la estandarización de
su portal actual, en tanto se realiza la migración respectiva.
iv.
Todos los vínculos y documentos que se encuentren en la ficha, así
como en el apartado de más información deberán apegarse a los lineamientos
de diseño que la Unidad determine.
c. Formato descargable:
i.
La Unidad proporcionará la propuesta de estandarización para los
entregables de formato descargable cuando aplique.
ii.
La institución deberá validar la totalidad de la información y formato
contenido en dicha propuesta con la firma del Enlace del Trámite, así como del
Enlace de Estrategia Digital Nacional.
d. Formulario web:
i.
El Enlace Responsable de Tecnologías de Información de la institución

ii.

iii.

realizará la aplicación del estándar de servicios digitales en los
formularios web correspondientes a los trámites presentes en el Plan,
de acuerdo a los siguientes criterios:
Gráfica Base: la institución deberá implementar los elementos de diseño
de la gráfica base, mismos que consideran elementos de estilo,
usabilidad y datos que permitirán la homologación de los formularios,
haciendo su utilización más sencilla para los usuarios.
Seguridad: las Instituciones que cuenten con entregables de formulario
web, deberán cumplir en términos de seguridad de la información lo
siguiente:
a. Certificado de seguridad: las Instituciones deberán implementar
el certificado de seguridad HTTPS en los formularios web, con la
finalidad de establecer intercambios de información de forma
segura. Dichos certificados deberán alinearse a los criterios de
seguridad que la Unidad determine. La implementación de dichos
certificados será responsabilidad de la dependencia y deberá
notificarse a la Unidad de forma oportuna.
b. Resultados de análisis de seguridad: Las Instituciones deberán
realizar análisis de seguridad de acuerdo a los criterios que la
Unidad determine, dichos análisis deberán entregarse en forma
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confidencial y por oficio y en un CD, DVD o USB adjunto, dentro
de las fechas establecidas en el Plan, los siguientes documentos:
i. Análisis de vulnerabilidades estático: análisis del código de
la aplicación con el objetivo de descartar el uso de prácticas
de programación que generen riesgo de vulnerabilidades.
ii. Análisis de vulnerabilidades dinámico: análisis de la
aplicación de manera dinámica desde el exterior de la
infraestructura que aloja el aplicativo, con el objetivo de
descartar el uso de prácticas de configuración que generen
como riesgo de vulnerabilidades.
iii. Las pruebas de desempeño de sus formularios.
iv. Las acciones generadas para solventar las posibles
vulnerabilidades.
v. Contar con la opinión del área jurídica en términos de estar
dando cumplimiento con las leyes o normas que regulen la
seguridad de información, protección de datos personales,
prevención de vulnerabilidades o riesgos de seguridad de
las aplicaciones, de acuerdo al marco normativo que la
Unidad determine. Dicha opinión deberá firmarse por
parte del área jurídica o normativa de la institución.
vi. Los documentos mencionados deberán entregarse a la
Unidad con la frecuencia establecida en el ACUERDO por el
que se modifican las políticas y disposiciones para la
Estrategia Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, y en la de seguridad de la

iv.

información, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en dichas materias, cada vez que se
realiza una puesta en producción o cada seis meses, a
partir de la primera fecha de entrega registrada.
vii. En caso de la Unidad emita recomendaciones o
comentarios a los documentos entregados por la
institución, ésta deberá dar atención y notificar a la Unidad
dentro de los siguientes 10 días hábiles a la emisión de
dichos comentarios.
Analíticos: las Instituciones deberán integrar el componente estadístico
propuesto por la Unidad, que es una herramienta de análisis
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v.

vi.

vii.

viii.

introspectivo en canales digitales para el monitoreo de métricas de
manera precisa.
Accesibilidad: las Instituciones deberán Integrar elementos de
accesibilidad web de acuerdo a lo que dicta el Acuerdo por el que se
establecen las Disposiciones Generales de Accesibilidad Web que deben
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y las empresas productivas del Estado publicado en el Diario
Oficial de la Federación.
Satisfacción: la institución deberá integrar a sus formularios el
componente de encuesta para medir la satisfacción de los servicios
digitales, de acuerdo a los lineamientos técnicos que la Unidad
determine.
Motor de pagos: La Institución deberá, en caso de que aplique, integrar
el pago electrónico del trámite y/o servicio a certificar en términos de
las disposiciones en la materia emitidas por la Unidad.
La Unidad determinará la aplicación de otros elementos que se
adicionen a los formularios como parte del estándar de servicios
digitales.

Paso 3) Valida: en este punto se validan los criterios de aseguramiento de la calidad
(QA) de los trámites en ambientes pre-productivos.
Para el caso de entregables de formularios web, deberá preverse la utilización de
diferentes ambientes por parte de la institución para la aplicación del estándar de
diseño y específicamente la utilización de un ambiente de pruebas en el que se valide
el buen funcionamiento de los componentes en el formulario, la liga a este ambiente
deberá proporcionarse a la Unidad para realizar la validación previa de dichos
formularios.
Es responsabilidad de la institución realizar las pruebas unitarias e integrales
correspondientes necesarias en los formularios web, para garantizar el buen
funcionamiento y visualización de los componentes de la gráfica base.
El Enlace responsable o la Unidad será encargado de reportar el avance en la
validación de los entregables mediante la herramienta de seguimiento determinada
por la Unidad, de acuerdo a los siguientes estatus que se manejan.
Paso 4) Publica: en este punto se libera en producción los servicios digitales.
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La Unidad será responsable de publicar en el portal www.gob.mx dentro de la sección
de Trámites, la ficha del trámite estandarizada y validada en la categoría y
subcategoría acordada previamente con la institución. Dicha publicación se realiza
dentro de la cuarta semana del mes de entrega. Los vínculos correspondientes a los
entregables estandarizados y validados de más información, formatos descargables
y formularios web serán publicados en la ficha correspondiente, dentro de la cuarta
semana del mes de entrega.
Los formatos descargables estandarizados se publicarán de acuerdo al Artículo 4 de
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. El proceso de publicación es
responsabilidad de la institución y ésta deberá mantener informada a la Unidad
sobre el avance del mismo, así como de su conclusión oportunamente.
La Unidad colocará la fecha de publicación en el formato y generará la versión que
se podrá llenar en línea. La institución no deberá realizar alteración al mismo, una
vez generada la versión final.
Es importante mencionar que la institución es la responsable de cargar el formato
descargable estandarizado y que se pueda llenar en línea en su infraestructura y de
proporcionar a la Unidad oportunamente las ligas para su carga en la ficha del
trámite publicada, así como el enlace responsable o la Unidad es el encargado de
reportar el avance en la publicación de los entregables mediante la herramienta de
seguimiento determinada por la Unidad, en tiempo de acuerdo a los estatus de este
paso.
Paso 5) Mejora: aquí se emiten las recomendaciones de mejora e innovación
continua a aplicar en los servicios digitales. Se aplican las recomendaciones para
mejorar e innovar en la aplicación del estándar de servicios digitales. Además, se
gestiona las incidencias o mantenimientos a los servicios digitales publicados.
Una vez publicado el trámite en el portal www.gob.mx, debe asegurarse en todo
momento la continuidad del servicio otorgado a la ciudadanía, tomando en cuenta
las consideraciones indicadas en los siguientes protocolos de continuidad.
Paso 6) Certifica: en este paso se busca obtener el sello de excelencia en servicios
digitales aquí se emiten las recomendaciones de mejora e innovación continua a
aplicar en los servicios digitales. Se aplican las recomendaciones para mejorar e
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innovar en la aplicación del estándar de servicios digitales. Además, se gestiona las
incidencias o mantenimientos a los servicios digitales publicados.
Los trámites y servicios que hayan cumplido con el estándar de servicios digitales
podrán postularse para la obtención del Sello de Excelencia de Gobierno Digital.
Los criterios de selección para otorgar el sello de excelencia son:
a. Criterio de eficiencia:
i.
Normatividad: Alinear la normatividad aplicable al trámite o servicio a
certificar para que éste tenga plena certeza jurídica al realizarse de forma
electrónica, preferentemente cien por ciento en línea.
ii.
Interoperabilidad: La Institución debe acreditar el mayor número de
requisitos de su trámite y servicio a través de mecanismos de
interoperabilidad en términos de lo previsto en el EIDA.
iii.
Fuente de confianza: La Institución debe identificar aquellas
oportunidades para convertirse en una fuente de confianza de datos o
documentos que puedan ser aprovechables por otras Instituciones para la
acreditación de requisitos de forma electrónica, en términos de lo previsto en
el EIDA y en el Decreto.
iv.
Integración de canales de atención: La Institución debe alinear la
operación de sus diferentes canales de atención a la operación del canal
digital.
b. Criterio de satisfacción:
v.
Resultados de encuestas de satisfacción: La institución debe integrar
mecanismo de retroalimentación ciudadana de su trámite o servicio y deberá
contar con un nivel aceptable en la satisfacción del mismo, de acuerdo con el
indicador de satisfacción ciudadana que para efectos de contenido web la
Unidad determine.
vi.
Resultados de los ejercicios de participación digital ciudadana: La
institución debe integrar el mecanismo de participación digital ciudadana para
los trámites o servicios postulados al sello de excelencia, con la finalidad de
que los ciudadanos puedan opinar sobre temas particulares relacionados a los
trámites y servicios, además de generar propuestas sobre los mismos. Dichos
mecanismos deberán permanecer abiertos de acuerdo a los plazos que la
Unidad determine. Se deberá publicar al menos un mecanismo de
participación digital relacionado con cada trámite o servicio postulado al sello
de excelencia en el transcurso del año, el cual tendrá como resultado la
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c.

retroalimentación de las mejoras a implementar a los trámites o servicios
participantes.
Criterio de impacto a la ciudadanía:
i.
Incrementar el uso de servicios digitales: La institución debe potenciar
la transaccionalidad del canal en línea sobre otros medios de atención,
incentivando y motivando a la ciudadanía a utilizar este canal para realizar sus
trámites o servicios.
ii.
Disminuir el costo de la transacción por utilizar el trámite o servicio
digital, respecto de utilizar otros canales de atención.
iii.
Incrementar el índice de completitud de servicios digitales.
iv.
Disminuir el tiempo de entrega por canal con la utilización del canal de
atención en línea.

Los resultados del proceso de evaluación y el nivel de cumplimiento de cada trámite
y/o servicios evaluado serán públicos y estarán disponibles para consulta en el portal
www.gob.mx.
El sello de excelencia tendrá una vigencia de un año, las Instituciones deberán
mantener el cumplimiento de los criterios durante la vigencia del sello. Una vez
concluido el periodo de vigencia del sello éste podrá renovarse comprobando el
cumplimiento de los criterios que lo hicieron acreedor al mismo, incorporando la
aplicación de nuevos criterios al trámite o aportando innovaciones a alguno de los
criterios publicados en el portal www.gob.mx.
Herramientas de seguimiento
GobTools, es la herramienta de seguimiento que permite la coordinación y
comunicación entre las instituciones y el equipo gob.mx sobre las actividades
llevadas a cabo en cada trámite a nivel de entregables de digitalización y se le da el
seguimiento puntual a cada uno de ellos.
El estatus de avance se reporta con base al Tablero de GobTools, para el seguimiento
puntual por institución y entregable específico.
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Figura 103. Tablero de GobTools, para el seguimiento del proceso de digitalización con las
instituciones.

La herramienta de seguimiento, contiene un tablero (dashboard), en el que se
visualiza de forma esquematizada el estatus de los trámites mediante tablas y
gráficas:

Figura 104. Tablero de GobTools, para el seguimiento del proceso de digitalización con las
instituciones, en donde se puede consultar el estatus de cada entregable.
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Beneficiarios del estándar
En virtud de que la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, es un proyecto que busca
contar con un punto único de acceso para todos los ciudadanos, promoviendo la
innovación en el gobierno, aumentando la eficiencia, y transformando los procesos
para proporcionar a los ciudadanos la información y servicios integrados en una
misma plataforma digital que a su vez propicie la participación ciudadana; las
Instituciones de la Administración Pública Federal, así como las empresas
productivas del Estado, obtienen por su parte el sello de excelencia por la
digitalización de los trámites y servicios que proporcionan, con el objeto de hacer
más eficiente la gestión de trámites transaccionales a la ciudadanía, comunicar a los
ciudadanos los beneficios de la digitalización de los trámites de excelencia, reconocer
el esfuerzo de las dependencias y entidades por sus trámites simplificados y
digitalizados de excelencia e incentivar la digitalización y optimización de los trámites
brindados por las dependencias y entidades.
El principal beneficiario es el ciudadano se agilizan los trámites y servicios, también
se benefician con la protección que se da a los datos personales, especialistas en la
normatividad validan fehacientemente que los datos personales de los que son
responsables las Instituciones sean protegidos.
Modelo replicable
El proyecto puede replicarse en otras organizaciones o sectores público, privado y
social. El uso de las TIC y el tratamiento de datos personales deben contar con
medidas de seguridad de la información y cumplimiento a las disposiciones legales
en materia de datos personales.
En este sentido, es importante hacer énfasis en que el proyecto podría extenderse a
los ámbitos de gobierno local y federal, puesto que la Unidad de Gobierno Digital
existe la posibilidad de celebrar convenios o bases de colaboración y coordinación
con estados y municipios e incluso con la iniciativa privada, lo que podría ser
traducido en un alto beneficio para todos los usuarios de trámites y servicios a nivel
nacional y con ello impulsar el uso de las TIC para eficientar los procesos de gestión
para la obtención de servicios utilizando un estándar que considere la protección de
datos personales en posesión de sujetos obligados.
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Incluso, la digitalización de trámites y servicios que cumplan con estándares
internacionales, entre ellos, datos personales, se replican en otros países como Reino
Unido, o países miembros de la Red GEALC.
Proceso de estandarización
El proceso de estandarización es de suma relevancia para igualar la calidad y
experiencia de los servicios proporcionados al ciudadano. En los siguientes puntos
se describe de manera detallada cada nivel de digitalización, así como los respectivos
procedimientos y alcances de sus procesos para digitalizar trámites, basados en las
wikiguías publicadas en el portal de la CIDGE18.

18

www.gob.mx/wikiguias
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Figura 105. Ejemplo de la Landing page Estándar.

Ficha trámite
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El área encargada dentro de la UGD para la digitalización de trámites es la “Mesa de
Contenidos”. Esta área ha creado procesos, métodos, talleres, instructivos tanto para
el funcionamiento interno en la UGD, como para el funcionamiento externo, hacia las
dependencias con miras a que los procesos de digitalización de trámites se hagan de
forma más eficiente y eficaz evitando retrasar algún eslabón del proceso de
digitalización.
La Ficha Trámite es el primer acercamiento entre el ciudadano y la dependencia. Al
ser ésta la primera impresión del ciudadano, la información debe tener un lenguaje
amigable, así como información precisa que le den a las personas físicas o morales
claridad sobre el trámite que busca.
Procedimiento de validación de una Ficha Trámite
Los trámites y servicios se clasifican en cuatro niveles de digitalización, en donde
Ficha Trámite y Más Información corresponden al nivel E1, y en las cuales el usuario
final encuentra la información general del trámite.
Todas las dependencias deben designar a un enlace responsable de cada trámite, en
términos de la Guía de Estandarización y certificación de trámites, mismo que
trabajará con el personal de mesa de contenido en el procedimiento de “validación
de ficha trámite”.
El enlace de la UGD debe compartir a inicio de mes las fichas trámite (fichas negras),
que han sido previamente llenadas por el equipo de mesa de contenidos con
información recabada en el CNTS con los enlaces de cada dependencia y éstos, a su
vez, las reparten entre las áreas responsables de cada trámite.
Las fichas negras que se comparten con todas las dependencias se ven de la siguiente
forma:
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Figura 106. Ficha del trámite, previa a digitalizarse.

Contienen los siguientes campos:
Tabla 10
Campos de validación de fichas trámite
CAMPOS DE LA FICHA DEL
TRÁMITE A DIGITALIZAR

DESCRIPCIÓN

Nombre de la institución o Se escribe el nombre
dependencia
dependencia y sus siglas.

completo

de

la

Identificador de cada ficha para localizarlos
por dependencia dentro de la base de datos
del CMS trámites.

Homoclave

Nombre ciudadano del trámite Breve descripción del trámite con lenguaje
claro.
Descripción
trámite

ciudadana

del Tiene como finalidad explicar al ciudadano de
forma simple y clara de qué trata cada trámite.
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Dependencia

Nombre completo de la dependencia y sus
siglas.

Documentos necesarios

La documentación con modo de presentación
que requiere el ciudadano para realizar su
trámite.

Costos

Monto total a pagar por el ciudadano en pesos
mexicanos.

Opciones
trámite

para

realizar

tu Sección donde se le brinda al ciudadano la
información detallada para llevar a cabo los
trámites con su modo de presentación.

Una vez distribuidas las fichas negras con los enlaces designados por las
dependencias, éstos verifican internamente que la información sea la correcta para
posteriormente realizar la validación con el enlace UGD.
El paso final de la validación y lo que le da sustento legal son las firmas tanto del
Enlace EDN destinado a atender los requerimientos de la UGD en la Dependencia
como del enlace responsable del trámite. La UGD implementó dos formas de realizar
las validaciones, la primera son los “Talleres de Revisión de Ficha Trámite” y la
segunda las “Visitas en sitio”.
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Figura 107. Talleres de validación y visitas a sitio.

La ficha trámite que se encuentra en gob.mx le proporciona al usuario la información
más relevante del trámite y siempre utiliza un lenguaje ciudadano, además gracias a
la georreferenciación, el usuario final puede ubicar las oficinas más cercanas a su
domicilio para realizar su solicitud. Para lograr que el ciudadano cuente con
información clara y detallada, la ficha trámite debe de tener las siguientes
características:
● Estar presentada en una forma clara
● Ser amigable a la vista
● Contener información precisa del trámite
● Contar con un lenguaje ciudadano
El objetivo es que cada uno de los trámites y servicios que se encuentran en el portal
de gob.mx transmitan de manera sencilla, confiable y oportuna la información,
transparentando los procesos de la Administración Pública y acercando a ciudadanos
e instituciones.
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Características de la descripción de un trámite con lenguaje ciudadano en una Ficha
Trámite en gob.mx19:
● Un párrafo como máximo de extensión.
● Se puede contextualizar sobre el trámite sobre por qué o quiénes deben
llevarlo a cabo; si es necesario se puede buscar en Internet sus características
o más elementos.
● Se pueden utilizar preguntas, a partir del planteamiento de cuestionamientos,
situar al ciudadano en su necesidad o situación.
● No es necesario decir todo en la descripción, siempre y cuando la información
se encuentre en la ficha del trámite.
Más información
Más Información también pertenece a la primera etapa de digitalización “E1” en la
cual el ciudadano puede encontrar información adicional, en caso de que el trámite
así lo requiera. Las Fichas Trámite que se publican en gob.mx contienen un campo
denominado “Más Información”, enlace que lleva al usuario a una página que brinda
información detallada sobre cómo realizar el trámite o dudas frecuentes.

Figura 108. Ficha del servicio digital, que cuenta con liga de más información.

La liga de Más Información está alojada en la sección de cada dependencia dentro
del portal gob.mx, por lo que su creación y administración es responsabilidad de cada
19

www.gob.mx/wikiguias.
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dependencia. Debe elaborarse teniendo como base las siguientes preguntas: ¿Qué
información debe conocer el ciudadano para hacer este trámite? ¿Qué información
no puede faltar y no la contiene la ficha de trámite de gob.mx?
El formato de la liga de Más información debe tener una estructura de pregunta y
respuesta. Se recomienda que las dependencias abunden con información más
detallada cada uno de los campos de la ficha trámite, con la finalidad de que se
incluya toda la información necesaria para realizar el trámite.
Se debe mantener el criterio de que los receptores de esta liga son ciudadanos por
lo que debe seguir el lenguaje ciudadano, en segunda persona. No hay límite en la
extensión de este apartado, la dependencia tiene la libertad de desarrollar su liga de
Más Información como crea necesario, siempre y cuando cumpla con los
lineamientos de diseño y lenguaje establecidos en las Wikiguías.
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Figura 109. Sección de más información.
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Formato descargable
Los formatos descargables, segundo nivel de digitalización, consisten en un
documento que el ciudadano debe descargar y llenar (puede ser a mano, en máquina
de escribir o en computadora) para poder realizar un trámite o tener derecho a un
servicio de gobierno.
Estos formatos tienen una guía para su publicación en las wikiguías20 las cuales
tienen como finalidad ayudar a su elaboración y diseño. En esta guía se encuentran
las especificaciones de diseño que requieren un formato como lo son las medidas, el
tipo de letra, los colores, etc.; para que todos cuenten con la misma gráfica base.
El objeto de contar con un esquema estandarizado es garantizar la atención y
cumplimiento de las solicitudes que realiza el ciudadano procurando obtener
mejores resultados en los servicios que se brindan a través del portal único de
gobierno.

20

Wikiguías. www.gob.mx/wikiguias.
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Figura 110. Estándar de medidas para Formatos Descargables. Guía para la publicación de
Formatos descargables. Consultado en www.gob.mx/wikiguias.

Las partes que conforman un formato son:
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● Margen: Todos los márgenes superiores, inferiores, derechos e izquierdos
deben ser de 1.5 cm.
● Encabezado: Se encuentra en la parte superior del formato, debe de medir
18.5 cm. de largo y contar con dos recuadros, uno de color gris oscuro
(#47494A) en el cual se encontrará el logo de gob.mx. Abajo de dicho recuadro
se deberá de encontrar otro de color más claro (#E7E7E6, de 1.5 cm alto), el
cual deberá tener como contenido el nombre de la dependencia o entidad con
letra Arial a 10 ptos. En caso de requerirse, debajo del Nombre de la
Dependencia podrá ir el nombre de la Unidad Administrativa a la que
corresponda el Formato.

Figura 111. Encabezado de los Formatos Descargables, Guía para la publicación de Formatos
descargables. Consultado en www.gob.mx/wikiguias.

● Pie de página: Debe tener una línea superior de color gris oscuro (#47494A),
que mida 18.5 cm. x .05 cm, debajo de la cual deberá estar un recuadro de
color gris claro (#E7E7E6) en el cual tienen que estar el logo del Gobierno de la
República (de 3.7 cm. x 1.1 cm y con un margen izquierdo de .6 cm), el logo de
la Secretaría (de 1.5 cm x .7 cm.), el logo de COFEMER (de 1.5 cm. x .7 cm.) y
por último el logo de la institución (de 1.5 cm x .7 cm).
También tienen que estar los datos de contacto de la dependencia (dirección y
números telefónicos) en letra Arial 8pts. con un margen derecho de .6 cm. Todas las
páginas de los formatos deberán ir numeradas debajo del pie de página.

Figura 112. Pie de página de los Formatos Descargables, Guía para la publicación de Formatos
descargables. Consultado en www.gob.mx/wikiguias.
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Nombre del formato: Este nombre deberá ir colocado en un espacio de 1.5 cm de
alto en Arial 10 pts. y centrado.

Figura 113. Nombre del Formato, Guía para la publicación de Formatos descargables. Consultado
en www.gob.mx/wikiguias..

● Homoclave del formato: A cada formato se asigna una homoclave única e
intransferible, la cual es asignada por el enlace COFEMER de cada
dependencia. La homoclave consta de unas primeras siglas que sirven como
distintivo dependiendo el caso: FF (formato federal), FE (formato estatal) y FM
(formato municipal); seguido de las siglas de la dependencia a la que
corresponda dicho formato y por último la asignación de un número
consecutivo. Ej.: FF-SCT-001.
La conservación de la homoclave será sólo si la dependencia ha asignado
previamente una por disposiciones internas.

Figura 114. Campo de la homoclave del formato, Guía para la publicación de Formatos
descargables. Consultado en www.gob.mx/wikiguias.

● Fecha de publicación en el DOF: Este campo sólo se llenará una vez que se
tenga la fecha de publicación de los formatos en el DOF. Una vez que está sea
asignada esta se colocará en letra Arial 8pts.

Figura 115. Campo de fecha de publicación en el DOF, Guía para la publicación de Formatos
descargables. Consultado en www.gob.mx/wikiguias.

● Cuerpo del Formato: Consta de un conjunto de recuadros grises claro
(#E7E7E6, de .7 cm de altura) donde estarán los nombres de las secciones que
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conforman el formato y recuadros blancos (de .7 cm de altura), en los cuales
se encontrará la información que capture el ciudadano. El tipo de letra para
los recuadros grises claro será Arial 10 pts. y deberá estar al centro y para los
blancos Arial 8 pts. alineados a la izquierda.
Las ayudas que sirven al ciudadano para comprender mejor qué información se le
solicita deberán estar entre paréntesis y en letra Arial 6pts. Las iniciales de
día/mes/año también en Arial 6pts. y alineadas al borde inferior del recuadro. Las
separaciones entre los diferentes campos deberán ser de .5 cm.

Figura 116. Cuerpo del formato, Guía para la publicación de Formatos descargables. Consultado en
www.gob.mx/wikiguias.
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En los Formatos Descargables existen elementos extra que son añadidos para que,
en caso de que se requiera, el ciudadano pueda seleccionar entre diversas opciones.
Estos elementos son los siguientes:
● Botones de opción (radio): Estos botones se colocan cuando el ciudadano tiene
que seleccionar sólo una de distintas opciones que se le presenten. Al igual
que todo en los formatos, estos botones tienen estándares que cumplir como
lo son que todas las opciones a escoger deben estar en un recuadro blanco de
.7 cm de alto o un múltiplo de 7 con los botones alineados a la izquierda y las
etiquetas de cada botón en letra Arial 8 pts.

Figura 117.Botones de opción, Guía para la publicación de Formatos descargables. Consultado en
www.gob.mx/wikiguias.

● Casillas de selección (checkbox): Son colocadas cuando el ciudadano tiene que
elegir entre distintas opciones varias de ellas. Deben estar en un recuadro
blanco que mida .7 cm de alto o un múltiplo de 7. Los checkbox alineados a la
izquierda y las etiquetas que los acompañan en letra Arial 8 pts.

Figura 118.Casillas de selección, Consultado en www.gob.mx/wikiguias.

● Campos de texto libre: Se colocan cuando es necesario ofrecerle al ciudadano
información extra como lo pueden ser instructivos, glosarios, leyendas, etc.

Figura 119. Campos de texto libre, Guía para la publicación de Formatos descargables. Consultado
en www.gob.mx/wikiguias.
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● Campos para firma: Como su nombre lo indica, estos campos son puestos para
que tanto la dependencia como el ciudadano firmen el formato como requisito
para un trámite. Estos campos deben estar en un recuadro de .7 cm o múltiplo
de 7. Las líneas dónde deberán estar las firmas tienen que estar centradas, con
un margen inferior de .5 cm y las etiquetas que las distinguen en letra Arial
8pts., centradas también y debajo de tales líneas.

Figura 120. Campo para firma, Guía para la publicación de Formatos descargables. Consultado en
www.gob.mx/wikiguias.

Para facilidad del ciudadano, el Formato Descargable una vez convertido a PDF se
vuelve editable, lo que le permitirá su llenado en computadora. También existen
criterios a cumplir para ello, como lo son que los cuadros de texto editable (que es
dónde se captura la información) y los cuales deberán estar dentro de los espacios
en blanco del formato tendrán que configurarse para que cuando se escriba en ellos,
la información aparezca alineada a la izquierda a excepción de aquellos en los que
deba anotar la fecha ya que estarán centrados.
En los casos que sea necesario escribir más información, los cuadros de texto
editable deberán estar configurados para escribir en multilínea. En el caso de los
botones de opción, se deberán configurar para que sólo puedan seleccionar una
opción y en las casillas de selección podrán escoger varias opciones.
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Figura 121. Editable del Formato, Guía para la publicación de Formatos descargables. Consultado
en www.gob.mx/wikiguias.

Las dependencias son las encargadas de diseñar los Formatos Descargables de sus
trámites, sin embargo, la UGD aplica el estándar de diseño basado en las
especificaciones establecidas en las wikiguías, como apoyo a las entidades de la APF.
Una vez que se ha aplicado el estándar, la UGD comparte los Formatos con las
dependencias quienes las revisan y en su caso, hacen observaciones y envían los
formatos de vuelta a la Unidad para que las modificaciones sean atendidas.
Esto se hace de manera electrónica o presencial en los Talleres de Formato
Descargable. Asimismo, se explica el proceso de elaboración y publicación de los
formatos y se resuelven dudas con respecto a dicho proceso.
En cuanto todas las observaciones del formato estén solventadas, la dependencia
deberá comenzar con la publicación de los formatos en el Diario Oficial de la
Federación (DOF). Para ello deberá crear un Acuerdo Secretarial mediante el cual
dará a conocer los formatos descargables que se publicarán en el DOF.

Formulario web
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Con base en dicho catálogo, se definen los niveles de digitalización, para el caso de
los niveles 3 y 4 correspondientes al formulario web, se consideran aquellos trámites
que se pueden realizar mediante el llenado de formatos en línea, los cuales son
enviados de manera digital y muchas veces pueden contener pagos electrónicos, la
diferencia entre ambos radica en que el nivel 4 tiene la característica de realizar un
trámite de punta a punta, es decir, conlleva interoperabilidad y/o resolución en línea
con firma electrónica avanzada.
Un formulario web es una interfaz gráfica que permite al ciudadano y/o usuario
realizar sus trámites en línea a través del portal gob.mx, pensado, enfocado y
diseñado principalmente para el fácil acceso y entendimiento de los usuarios.
Para que un formulario web se considere nivel 4 de digitalización deberá interoperar
a través de fuentes de confianza, consideradas como aquellas dependencias o
entidades, o las unidades administrativas de éstas, que en atención a sus
atribuciones y por la relevancia, confiabilidad y veracidad de la información que
administran, sean consideradas por la Secretaría con ese carácter, y que
proporcionan información de consulta de uso común a la APF, a través de medios
digitales. Como lo son RENAPO (consulta de CURP), SEDENA (cartilla militar), SRE
(pasaporte), SEP (cédula profesional), SAT (RFC, firma avanzada) y CFE (comprobante
de domicilio).
Por ejemplo, si para realizar un trámite se solicita la cédula profesional al ciudadano,
la interoperabilidad permite que al agregar información general, automáticamente
se consulten las bases de datos de la SEP y arroje el número de la cédula; esto agiliza
la realización del trámite y reduce gastos en tiempo y dinero al usuario.
Para la digitalización de los formularios web se cuentan con lineamientos
estandarizados con los que deben cumplir las dependencias y entidades federativas
para que sus trámites se encuentren dentro del portal de gob.mx.

226

Ventanilla Única Nacional
gob.mx

Figura 122. Criterio de estandarización y certificación de trámites digitales.

Para llevar a cabo estas actividades, cada institución debe contar con un enlace
responsable de tecnologías de información los cuales son los encargados de realizar
la aplicación de los estándares de servicios digitales de gob.mx en los formularios
web. Sin embargo, el enlace responsable ante la UGD de la dependencia será el
responsable de dar seguimiento al cumplimiento de los criterios de digitalización
correspondientes, así como de reportar el avance en la estandarización de los
entregables mediante la herramienta de seguimiento en los plazos establecidos.
El plan de digitalización se mide por olas de trabajo con la duración de 1 mes para
cada una, que abarcan de febrero a noviembre, sin embargo, el seguimiento al
proceso de digitalización se plantea por semana.
Para llevar un proceso eficiente es importante que los enlaces de las instituciones
identifiquen y conozcan los estándares de gráfica base, así como el enlace por parte
de la UGD para asesorarse en el proceso de implementación. Asimismo, crear un Plan
de trabajo por ola para considerar los tiempos de entrega y no generar rezagos.
Existen diferentes niveles de escalamiento para los rezagos que pudieran generarse
por parte de las dependencias, los cuales comprenden el envío de un correo al DGTI
al siguiente día del cierre de ola, una llamada telefónica después de 5 días, un oficio
dirigido al Órganos Internos de Control 10 días después y, por último, una llamada al
titular de la dependencia después de 15 días de rezago.
Para brindar un mejor servicio y atención a los usuarios se estableció un protocolo
de incidencias y mantenimiento, lo cual permite garantizar que los aplicativos de
trámites transaccionales publicados en gob.mx se encuentren en todo momento
disponibles para los ciudadanos.
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El protocolo de incidencias gestiona interrupciones temporales del servicio debido
a incidencias suscitadas en las Instituciones. Para ello las dependencias tendrán que:
1. Notificar a la UGD toda incidencia que interrumpa temporalmente los servicios
proporcionados en gob.mx.
2. Aplicar una cortinilla para indicar a la ciudadanía sobre la interrupción
temporal.
3. Y determinar los niveles de servicio para restablecimiento.
Por otro lado, el protocolo de mantenimiento gestiona interrupciones temporales
del servicio debido a acciones de mantenimiento preventivo que se puedan planificar
por parte de las Instituciones. Las consideraciones que deben tener las dependencias
son:
1. Notificar a la UGD toda incidencia que interrumpa temporalmente los servicios
proporcionados en gob.mx por mantenimiento.
2. Se someterá a aprobación todo mantenimiento preventivo.
3. Las ventanas de mantenimiento deberán realizarse en momentos de bajo
tráfico en gob.mx (1 a 6 de la mañana).
Mejora Continua
Todo proyecto debe contemplar una etapa de mejora continua que permita ofrecer
un servicio cada vez mejor y lograr crecimiento y optimización. Para cumplir con los
objetivos planteados en la EDN, gob.mx ha tenido una serie de modificaciones y
actualizaciones, tanto en sus procesos como en sus herramientas.
Mantener un proceso de mejora continua en la integración del portal único de
gobierno permite comprobar a la UGD que los trámites que se han puesto en
operación durante el plan anual funcionen de manera correcta y se apeguen a los
lineamientos establecidos en las wikiguías; en caso de que alguno de los trámites en
funcionamiento no cumpla con los estándares entrará al proceso de mejora continua
para adecuarlo.
Cada mejora fue determinada en relación al mayor impacto en el proceso y servicio
que se detectó durante el primer año de funcionamiento de la plataforma; entre las
más significativas se encuentra la homologación gráfica de los entregables, así como
228

Ventanilla Única Nacional
gob.mx
el lenguaje ciudadano que permite a los usuarios sentirse identificados con la
información.
Se tomaron medidas al respecto estableciendo un plan de trabajo para ir mejorando
poco a pocos las áreas de oportunidad encontradas. Actualmente los niveles de
digitalización E1 y E3 son considerados en el proyecto de mejora continua, con
procesos similares pero enfocados a las necesidades de cada entregable, debido a
que son éstos los que presentan actualizaciones constantes.
Mejora de ficha trámite y más información
Mejora e Innovación Continua es un proceso paralelo al Plan de Digitalización de
Trámites y Servicios a incorporar durante el año corriente. La mejora es aplicada a
aquellos trámites y servicios que fueron previamente incorporados en los años 2015
y 2016. Para este año se tiene previsto la revisión de 2,852 trámites para conocer si
es necesario aplicarles el proceso de mejora.
El proceso de mejora en este nivel de digitalización, lo realiza el Órgano Interno de
Control (OIC) que es el órgano revisor que determinará con base en los lineamientos
establecidos por la UGD si es conveniente que la ficha trámite cierre sin
observaciones, es decir, que cumple con todos los campos de revisión y los
estándares de validación y que no requiere modificaciones. O, en el otro caso, si
cierra “enviado a mejora”, lo que significa que tendrá que pasar por un segundo
proceso para aplicación de mejora y actualización. El ciclo de revisión y aplicación de
Mejora Continua consta de 90 días.
Durante todo este proceso, UGD apoya a la dependencia por si tiene dudas y así
atenderlas lo más pronto posible para evitar retrasos. Para ello, se lleva a cabo un
Taller de Mejora e Innovación Continua y a aquellas dependencias que lo requieran,
se les puede ofrecer asesoría de manera presencial y vía telefónica. 21
Formulario web
La mejora continua tiene como objetivo la actualización y mejoramiento de los
estándares de la aplicación de gráfica base en Formularios Web. Para ello se tiene
como modelo la autoevaluación, en la que participan los Órganos Internos de Control
(OIC) identificando los puntos a modificar con base en los lineamientos gráficos. El

21

La información del proceso de Mejora e Innovación Continua, fue proporcionada por la Unidad de
Gobierno Digital.
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seguimiento al proceso y la conclusión del mismo trata de solventar las
observaciones identificadas, así como la aplicación de las actualizaciones necesarias.
Como se indicó anteriormente, el proceso de mejora continua consta de dos etapas:
1. Revisión de mejora continua
2. Aplicación de mejora continua
En la revisión de mejora continua se solicita la participación de los Órganos
Internos de Control, los cuales evalúan el trabajo realizado por sus dependencias
correspondientes y tiene la facultad de emitir observaciones o recomendaciones en
caso de requerirse, las cuales serán atendidas por las áreas respectivas de la
institución en una segunda etapa.
La gráfica base es un elemento indispensable de los formularios web, ya que sirve
como referencia para organizar la información y la forma en la que ésta estará
disponible, para facilitar a los usuarios un acceso de manera sencilla a todo el
contenido que solicite.
Es por eso que apoyados de las guías, manuales y herramientas proporcionados por
gob.mx, los OIC revisan la aplicación de gráfica base. Así mismo se realizan talleres
semanales enfocados a orientar a los OIC en la revisión de sus trámites. Las
herramientas que se les proporcionan son las mismas utilizadas por las
dependencias para la implementación de estándares gráficos:
● Guía de estilo para gob.mx.
● Manual de uso de la gráfica base para la ventanilla única de gob.mx.
● Estándar Técnico para el Formato Único de Trámites y Servicios en la
Plataforma gob.mx, en donde podrá encontrar los siguientes estándares:
• Estándar para correos y formatos descargables.
• Validador de Formulario web.
• Guía de implementación Digital Analytix.
• Videos tutoriales sobre la implementación de la gráfica base.
Para realizar la revisión se hace hincapié en un checklist de 13 pasos elaborado por
la UGD para facilitar la identificación de los elementos más generales y básicos con
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los que deberá cumplir un formulario. Y va desde el encabezado y pie de página,
hasta colores y lenguaje.
De igual forma deben de corroborar la correcta implementación de lineamientos
para las resoluciones, así como que el formulario cuente con la encuesta de
satisfacción y los analíticos. Además de realizar la revisión de lineamientos gráficos,
deben corroborar la funcionalidad de los formularios, es decir, que se encuentren
actualizados y cuenten con los elementos y requerimientos necesarios para que el
usuario realice sin ningún problema el trámite.
Para la parte de seguridad, el OIC deberá comprobar que se cuenta con el certificado
de seguridad, las pruebas de vulnerabilidad, pruebas de estrés y la opinión jurídica:
● Certificado de seguridad. Corroborar que la liga del sitio cuente con certificado
de seguridad vigente.
● Análisis de vulnerabilidades y pruebas de estrés. Corroborar que se cuente con
análisis de vulnerabilidades y pruebas de estrés vigentes.
● Opinión jurídica. Corroborar que la opinión jurídica emitida en su momento
por la institución, cumpla con las leyes y reglamentos aplicables al momento
de
la
revisión.
Es importante que el enlace del OIC a cargo de la revisión de mejora continua
considere los siguientes puntos para realizar una evaluación efectiva y rápida:
● Conocer las guías, manuales y estándares para la aplicación de gráfica base.
● Validar que se cuente con la implementación de la encuesta de satisfacción y
el componente de digital Analytix.
● Validar que se cuente con certificado de seguridad (https) en los formularios.
● Identificar la fecha de realización y entrega de los análisis de vulnerabilidades
dinámicos, estáticos y pruebas de estrés, la cual no deberá exceder los 6 meses
a la fecha de entrega para la aplicación de mejora continua.
● Corroborar que se cuente con un dictamen de opinión jurídica; si es necesario,
solicitar a la dependencia su actualización.
● Identificar a los enlaces de las dependencias y de la UGD para resolver
cualquier duda.
● Solicitar usuarios y ligas de prueba en caso de ser necesarios.
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Al igual que el proceso de la implementación de gráfica base de formulario web, el
plan de revisión de mejora continua se mide por olas de trabajo con la duración de 1
mes para cada una, sin embargo, debido a que la mejora consta de dos etapas, este
periodo de revisión únicamente abarca la mitad del año.
Por otro lado, en la etapa de aplicación de mejora continua, se lleva un seguimiento
similar a la implementación de gráfica base. Sin embargo, se trabaja sobre las
observaciones realizadas por el Órgano Interno de Control.
Una vez concluida la revisión por parte de los OIC, las dependencias se basarán en
las observaciones realizadas para efectuar las actualizaciones y/o modificaciones
necesarias a los formularios, y nuevamente revisarán aspectos de gráfica base y
seguridad:
1. Gráfica base corresponde a la implementación de los elementos de diseño
gráfico, definidos en las guías, manuales y herramientas proporcionadas por
gob.mx a las instituciones. Se consideran elementos de estilo, usabilidad y
datos que permitan la homologación de formularios, haciendo su realización
y utilización más fácil y eficiente para los usuarios.
a. Resoluciones.
Asimismo, se cuentan con lineamientos para
notificaciones por correo o acuses, los cuales deberán cumplir en
cuanto a colores y estilo señalados por gob.mx.
2. Seguridad se subdivide en los siguientes entregables:
a. Certificado de seguridad. Con la finalidad de establecer intercambios de
información de forma segura, todas las instituciones deberán contar
con certificados de seguridad HTTPS en sus formularios web. La
implementación de dichos certificados corresponde a las dependencias,
sin embargo, en caso de que no cuenten con él la Unidad de Gobierno
Digital (UGD) los apoya en su adquisición.
b. Análisis de vulnerabilidades. Los análisis de vulnerabilidades se podrán
aplicar utilizando la herramienta (software) que la dependencia decida.
i. Estático. Análisis del código de la aplicación con el objetivo de
descartar el uso de prácticas de programación que generen
riesgo de vulnerabilidades.
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ii. Dinámico. Análisis de la aplicación de manera dinámica desde el
exterior de la infraestructura que aloja el aplicativo, con el
objetivo de descartar el uso de prácticas de configuración que
generen como riesgo de vulnerabilidades.
iii. Pruebas de estrés. Miden la capacidad de respuesta del
formulario al someterse a una cierta cantidad de usuarios.
c. Opinión jurídica. La dependencia deberá contar con una opinión
firmada por su área normativa en términos de estar dando
cumplimiento con las leyes o normas que regulen la seguridad de
información, protección de datos personales, prevención de
vulnerabilidades o riesgos de seguridad de las aplicaciones.
3. Analíticos: se refiere a la inserción del componente de digital Analytix, lo cual
provee estadísticas de medición de interacciones del formulario a través del
monitoreo de las métricas de sus visitas, con la finalidad de conocer la
usabilidad del mismo.
4. Accesibilidad: Las instituciones deberán integrar elementos de accesibilidad
web de acuerdo a lo que dicta el Acuerdo por el que se establecen las
Disposiciones Generales de Accesibilidad Web que deben observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las empresas
productivas del Estado.
5. Satisfacción: A partir del segundo semestre de 2016 se implementó un nuevo
componente, el cual consta de una pequeña encuesta para conocer la
experiencia usuaria en la realización de los formularios web.
6. Motor de pagos: Cada institución deberá, en caso de que aplique, integrar el
pago electrónico del trámite y/o servicio a certificar en términos de las
disposiciones en la materia emitidas por la Unidad de Gobierno Digital.
Para llevar a cabo estas actividades, cada institución debe contar con un enlace
responsable de tecnologías de información, encargado de realizar la aplicación de los
estándares de servicios digitales de gob.mx en los formularios web. Sin embargo, el
enlace ante la UGD de la dependencia será el responsable de dar seguimiento al
cumplimiento de los criterios de digitalización correspondientes, así como de
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reportar el avance en la estandarización de los entregables mediante la herramienta
de seguimiento en los plazos establecidos.
El plan de digitalización organiza por olas de trabajo con la duración de 1 mes para
cada una, sin embargo, el seguimiento al proceso de digitalización se plantea por
semana.
9.3.3.2.2.2.2 APLICACIONES MÓVILES
Partiendo del precepto de homogeneidad y como parte de brindar al ciudadano una
mejor experiencia usuaria, se contempló dentro del plan 2017, alinear las
aplicaciones móviles (apps) a los estándares digitales de gob.mx.
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Figura 123. Sección de aplicaciones móviles en gob.mx.

Para su integración a gob.mx deberán contar con las siguientes características:
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•
•
•
•
•
•
•

Las aplicaciones deberán contar con términos y condiciones, política de
privacidad y derechos de autor.
Cuidar que la descripción de la app publicada en las tiendas tenga lenguaje
ciudadano y se apegue a la funcionalidad de la aplicación.
Confirmar el buen funcionamiento de la aplicación y actualización de las
versiones cargadas en las tiendas en línea.
Es importante añadir opciones para dar seguimiento a los folios para el caso
de aplicaciones de registro o denuncias.
La fecha de la última actualización no debe ser mayor a 2 años.
Deben entregar análisis de vulnerabilidades y desempeño.
El propósito de la app debe de ir más allá de lo informativo.

Las aplicaciones móviles se clasifican de acuerdo a su diseño del uso de recursos y
características técnicas de su construcción, para fines de este documento serán
consideradas de la siguiente manera:
•

•

•
•

Nativas: La aplicación y sus servicios residen en la memoria del dispositivo
móvil (funcionan sin conexión a internet y tienen acceso a los recursos del
dispositivo móvil).
Híbridas: La aplicación reside en el dispositivo móvil y sus servicios están
distribuidos tanto en el dispositivo móvil como también en un servidor de
backend (sólo ciertas funcionalidades se ejecutan haciendo uso de los recursos
del dispositivo móvil y otras se operan como una aplicación web).
app: Término con el que se identifica a la aplicación móvil que se instala y
opera en el dispositivo móvil.
api: Término con el que se identifica a los servicios de la app que se operan

desde un servidor de backend.
La integración de una nueva app se basa en su nivel Interacción:
• Nivel 1 de interacción Informativo: La app sólo permite al usuario la consulta
de determinada información.
• Nivel 2 de interacción Operativo: La app permite al usuario tener cierta
interacción con el sistema (por ejemplo: levantar reportes, calificar servicio,
envío de información, descargar o subir archivos).
• Nivel 3 de interacción Interoperable: La app permite realizar intercambio de
información entre dependencias y/o servicios.
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Descripción de los criterios generales para la evaluación del producto tipo app
(aplicaciones móviles)
A continuación, se describe la clasificación de los estos criterios:
• Interfaz gráfica: Se refiere a las características de formato de la app (la manera
en que está diseñada y/o estructurada).
• Contenido: Es la información contenida en la app.
• Usabilidad: Se refiere a las características de la app para que ésta le permita al
usuario operar las funciones que ésta ofrece de manera adecuada, útil y
sencilla.
• Desempeño: Son las características técnicas de la app que le permiten hacer
un adecuado uso de los recursos del sistema para evitar fallos.
• Seguridad: Son las características técnicas de la app que le permiten preservar
la confidencialidad, integridad de la información del usuario.
Nivel de severidad de los criterios generales para la evaluación del producto tipo app
(aplicaciones móviles)
El nivel de criticidad de estos criterios o lineamientos se refiere a su grado de
importancia para determinar un alto nivel de calidad de la app, están considerados
de la siguiente manera:
• Crítico: El cumplimiento de estos lineamientos que determinan la publicación
de la app.
• Alto: Se debe presentar un plan para ser atendidas.
• Medio: Se solicita su cumplimiento, pero no es condicionante la entrega de un
plan para su publicación.
• Bajo: Son características deseables y/o recomendables que no determinan.
Dentro de liga www.gob.mx/apps se encontrará el catálogo de todas las aplicaciones
móviles de la APF y sus vínculos para descargarlas en las tiendas en línea. El proceso
para la publicación de aplicaciones móviles es el siguiente:
•
•
•
•

Deberá cumplir con los criterios señalados anteriormente.
Para liberar las aplicaciones móviles en las tiendas se requiere contar con el
oficio de cumplimiento emitido por la UGD.
Mantener actualizados los criterios.
En caso de que la dependencia no cumpla con los criterios señalados deberá
de dar de baja de las tiendas en línea las aplicaciones móviles.
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Figura 124. Ejemplo de aplicaciones móviles en gob.mx.

R
Figura 125. Ejemplo de aplicaciones móviles estandarizadas.

Migob
El acceso a los ciudadanos se realiza en un sitio web y con una aplicación móvil
(Migob) que permiten:
• Visualizar los servicios gubernamentales en proceso con alguna institución a
nivel federal.
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•
•
•

Conocer el estatus de cada uno de los servicios.
Recibir un SMS o correo electrónico con la finalidad de conocer en tiempo real
el avance de cada uno.
En su caso, conocer el motivo de cancelación por parte de la institución o si el
servicio está detenido por alguna circunstancia específica.

Figura 126. Consulta de Migob en el celular.
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9.3.3.2.2.2.3 COMPONENTE COMPARTIDO DE PAGOS
Como parte de los componentes reutilizables de la Ventanilla Única Nacional se
desarrolló la plataforma de integración para la gestión del pago de Derechos
Productos y Aprovechamientos (DPA’s) como un servicio brindado desde el portal de
la Dependencia.
Para tal efecto, se elaboró el documento técnico de interoperabilidad que define los
datos a intercambiar entre el SAT y las Dependencias para la solicitud y retorno de
Líneas de Captura que serán expedidas por el SAT y utilizadas por las Dependencias
y Entidades que se integren paulatinamente a este esquema.
Descripción del proceso
El esquema del proceso inicia con la petición del servicio por parte de un ciudadano,
se genera el formato con Línea de captura, y las opciones de pago disponibles.
Cuando el solicitante requiere efectuar el pago de un trámite, la aplicación diseñada
canaliza la solicitud con los datos suficientes que identifican la Dependencia, el
trámite y sus componentes. El SAT registra dicha información y entrega una Línea de
Captura que cumple con lo solicitado respecto a fecha de vencimiento e importe del
pago, aunado a esto, también entrega la estructura HTML suficiente para incorporar
la visualización de los datos de identificación, detalle de los conceptos y opciones de
pago directo de los bancos autorizados en el portal de la Dependencia.
La consulta del estatus de las Líneas de captura generadas, se realiza en un aplicativo
desarrollado por el SAT para disponibilidad de las Dependencias. Asimismo, también
se dispone de un Servicio web para consulta.
El objetivo es facilitar el pago de los servicios a través de poner a disposición de la
sociedad diferentes canales de atención. Como parte de la digitalización de los
servicios, se ha buscado los mecanismos necesarios para completar el trámite desde
su inicio hasta el proceso de pago y entrega del servicio, de conformidad con su nivel
de digitalización. Por ello, como parte de la digitalización se cuenta con los procesos
que se tienen que realizar para que las instituciones implementen el motor de pagos
a sus servicios: Pago con tarjeta, Tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son
instrumentos de pago asociados a una línea de crédito que un banco otorga a su
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cliente, el cual la ejerce al pagar bienes y servicios o disponer de efectivo, con su
tarjeta.
Tarjeta de débito. Las tarjetas de débito son instrumentos similares, pero en vez de
estar asociadas a una línea de crédito, los están a una cuenta corriente.
Domiciliación. En una domiciliación, el dueño de una cuenta corriente autoriza a una
persona, generalmente un prestador de servicios, a cargar su cuenta. El uso más
común es el cobro de servicios como telefonía, electricidad, gas, etc.
Pago en línea en portal bancario. Al realizar un trámite y/o servicio y efectuar el pago
mediante portal bancario, se te direccionará al portal de tu banco para que ingreses
con el usuario y contraseña personal que él mismo te haya proporcionado, deberás
realizar la transferencia electrónica de tu cuenta en dicho portal, la dependencia
otorgará el servicio al recibir la confirmación de tu pago de forma inmediata en
algunos o hasta las 72 horas después de realizado el pago.
Formato de pago. Al realizar un trámite y/o servicio podrás pagarlo a través de
descargar el formato de pago en el cual se genera una línea de captura, mismo que
podrás pagar en Bancos y tiendas de autoservicio determinadas por cada
dependencia.
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Figura 127. Landing Page de Pagos, que divulga y explica los métodos de pago disponibles en el
Gobierno Federal.
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Figura 128. Pantalla de pago de acta de nacimiento en línea.

9.3.3.2.2.2.4 FIRMA ELECTRÓNICA
En un mundo digital, el gobierno debe transformarse para garantizar que la
población tenga acceso a servicios digitales de calidad, con la estrategia integral de
servicios digitales, que contempla 9 componentes, resultado de un trabajo arduo de
digitalización, y coordinación entre distintas instituciones, tiene la finalidad de
impactar en la transformación gubernamental y en la vida de los ciudadanos.
La Ventanilla Única Nacional, gob.mx, como política pública, transversal al quehacer
gubernamental, pone a disposición estos componentes que van desde estándares
aplicables a la digitalización de servicios, para aplicaciones móviles, los trabajos
realizados también han tenido su impacto en la inclusión financiera, mediante la
incorporación de formas de pagos, la e.firma como medio de identidad para la
autenticación electrónica en la realización de trámites. Se ha construido todo un
andamiaje para soportar una política pública que sirva de forma integral al gobierno
y a los ciudadanos. Como lo podemos ver en el componente de interoperabilidad,
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mediante una normativa y los elementos para su construcción, como guías de
interoperabilidad, fuentes de confianza, componentes reutilizables y una plataforma
que lo soporte, entre otros, así como mecanismos de identidad, innovación, sello de
excelencia para trámites y servicios digitales y finalmente, aquello que pudieran
necesitar los gobiernos locales para iniciar su transformación gubernamental y de
servicios digitales. Todos estos componentes coadyuvan en la instrumentación de los
servicios digitales

Figura 129. Landing Page www.gob.mx/efirma.
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9.3.3.2.2.2.5 INTEROPERABILIDAD
La interoperabilidad es todo lo que el Gobierno tiene que hacer internamente para
facilitar la vida de los ciudadanos: comunicarse hacia adentro, compartir información
y conectar tecnología. Cuando una dependencia o entidad interoperan, evitan
requerir en múltiples ocasiones el mismo documento al ciudadano cada vez que
acude a realizar trámites y servicios, pues lo acredita directo con la dependencia que
genera
dicha
información.
Para lograr la interoperabilidad entre las instituciones gubernamentales, deben
considerarse aspectos como:
• Normatividad, a través de estos documentos normativos se establecen las
disposiciones que permiten compartir información entre dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus facultades
y atribuciones.
• Decreto que establece la Ventanilla Única Nacional para los trámites e
información de gobierno
• Criterios técnicos que deberán observar las dependencias que hayan
adquirido el carácter de Fuente de Confianza
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Brigada Élite (red para compartir conocimientos y certificar a expertos), el
objetivo principal de la Brigada Élite InteroperaMX es crear una red para
compartir conocimientos, capacitar y certificar a expertos en los estándares de

•

•

Interoperabilidad que forman parte de la Plataforma de Interoperabilidad
gob.mx.
Guías de interoperabilidad, las guías técnicas de interoperabilidad orientan a
las dependencias y entidades en la integración de trámites y servicios a la
plataforma de interoperabilidad de gob.mx, proporcionan un modelo integral
con el uso de plantillas y documentos estándar alineados al marco normativo
en materia y al modelo de gobernanza establecido para dicha plataforma. Las
guías de interoperabilidad cuentan con las siguientes características:
• Fácil de entender
• Fácil de aplicar
Fuentes de confianza, se le denomina como Fuente de Confianza a la
dependencia o entidad o a las unidades administrativas de éstas, que en
atención a sus atribuciones y por la relevancia, confiabilidad y veracidad de la
información que administran, sean consideradas por la Secretaría con ese
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carácter, y que proporcionan información de consulta de uso común a la
Administración Pública Federal, a través de medios digitales.
Para garantizar la validez y confiabilidad de un documento o dato, es necesario
solicitarlo a la fuente de confianza, esto es, la dependencia o entidad que emite
dicho documento o dato.

Figura 130. Certificado de fuentes de confianza.
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Tabla 11
Trámites con Fuentes de Confianza Certificadas
INSTITUCIÓN

DOCUMENTO/TRÁMITE

CFE

Recibo de energía eléctrica de la CFE (Como comprobante de
domicilio para la APF).

SRE

Pasaporte.

SAT

RFC (Registro Federal del Contribuyente).

SAT

e.firma (Firma Electrónica Avanzada).

SEDENA

Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

SEGOB

Consulta e impresión de actas de nacimiento en línea para la
APF.

SEGOB

CURP (Clave Única del Registro de Población).

SEP

Cédula Profesional.

•

Plataforma de interoperabilidad de gob.mx (herramienta que ofrece un
protocolo de transporte único y seguro de bases de datos).
• Trabaja en un ambiente distribuido, con múltiples puntos de acceso y
una base de datos distribuida.
• El acceso a los servicios es controlado por el propietario del servicio.
• Soporta sistemas Heterogéneos.
•
•
•

Utiliza un canal seguro con mecanismos de autenticación robustos.
Todos los mensajes son firmados digitalmente, sellados en tiempo y
validados oficialmente.
Es escalable y robusto.
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Figura 131. Plataforma de interoperabilidad de gob.mx.

•

Componentes reutilizables (componentes técnicos genéricos, estandarizados
y fáciles de usar para ser replicados). Facilitan la digitalización de trámites y
servicios proporcionando a las dependencias y entidades componentes
técnicos genéricos que pueden ser aprovechados en las plataformas con un
mínimo de esfuerzo por parte de las dependencias. Dichos componentes se
encuentran alineados a los estándares de gob.mx y el objetivo es que cada vez
se utilicen en más trámites y servicios.
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Figura 132. Componentes reutilizables de gob.mx.

El componente de trazabilidad permite que las dependencias puedan registrar,
buscar, dar seguimiento, ver el estatus y la resolución de los trámites del ciudadano.
El componente permite encontrar y seguir el avance de las solicitudes ciudadanas a
lo largo de todas sus etapas, con la finalidad de contar con un registro de datos de
cada uno de los trámites para facilitar a las instituciones y al ciudadano el
seguimiento de los mismos.
Para facilitar que las instituciones proporcionen la información oportuna sobre el
avance al ciudadano se cuenta con las siguientes formas de ingreso al aplicativo, de
forma manual en el sitio web servicios.gob.mx/trazabilidad y mediante servicios
web con estándar SOAP o REST.
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Figura 133. Landing page de InteroperaMX.
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CURP

e.firma
Figura 134. Dependencias o entidades de la APF, número de trámites de la APF que interoperan.

9.3.3.2.2.2.6 IDENTIDAD
La Identidad digital es la información y datos que permiten identificar de manera
individual e inequívoca a los atributos de una persona física o moral, por medio de la
Clave Única de Registro de Población o la clave del Registro Federal de
Contribuyentes, o firma electrónica avanzada (e.firma); a título personal o a través de
su representante legal, con la finalidad de acceder ante un aplicativo de cómputo o
un servicio electrónico y que permite darle trazabilidad a las acciones realizadas ante
el mismo.

Figura 135. Proceso de autenticación en gob.mx.
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Las instituciones son responsables de los mecanismos de identificación digital que
se requieran para acceder a cada servicio. Hoy las dependencias y entidades ponen
a disposición de la ciudadanía cuatro mecanismos de identidad digital:
• Autenticación con usuario y contraseña: este mecanismo requiere de una
autenticación básica, la cual consta de un nombre de usuario y una contraseña
proporcionada por el usuario.
• Autenticación con contraseña dinámica: este mecanismo requiere de una
contraseña que funciona mediante una clave dinámica de un sólo uso, con
vigencia determinada y que servirá como mecanismo de acceso en los trámites
o aplicativos electrónicos de las instituciones. Esta contraseña dinámica la
podrán obtener las personas físicas y, en su caso, las personas morales que
cuenten con la firma electrónica avanzada (e-firma) y que se registren como
usuarios de la autenticación con contraseña dinámica ante cualquier
generador de identidad en términos de la normativa aplicable.
• Autenticación con firma electrónica avanzada: este mecanismo requiere que
el usuario ingrese los archivos de su firma electrónica avanzada (e-firma) y su
contraseña. https://www.gob.mx/efirma
• Autenticación a través de datos biométricos: este mecanismo requiere que
una persona física ingrese su CURP y uno o más datos biométricos para que
se verifique la identidad de la persona por medio de un aplicativo, mediante el
cual las instituciones podrán autenticar la identidad digital.
A la fecha más de 1,000 trámites y servicios digitales utilizan dichos mecanismos de
identidad, ya que así lo requieren.
Identidad federada para crear una empresa en línea
La creación de una empresa de tipo sociedad por acciones simplificadas es un
servicio que hoy se lleva a cabo 100% en línea de forma gratuita a través
dewww.gob.mx/tuempresa. Dicho trámite implica la provisión de servicios digitales
de diferentes dependencias, mismos que hoy se encuentran completamente
integrados.
La Secretaría de Economía (SE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han implementado identidad federada
para que los ciudadanos que quieran crear una sociedad simplificada en línea se
autentiquen una sola vez al realizar el trámite mediante el uso de un componente
común de autenticación única, que permite a cada institución reconocer al usuario
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federado la identidad entre aplicativos de las diferentes dependencias y facilitando
la interoperabilidad entre las mismas.
A la fecha más de 5,000 sociedades simplificadas se han constituido en línea,
promoviendo la generación de servicios más ágiles y eficientes, trabajamos para
integrar identidad federada en más trámites y servicios.

254

Ventanilla Única Nacional
gob.mx

Figura 136.Landing page de Identidad Digital.

El servicio de autenticación federada, entendido como un procedimiento de
autenticación que habilita a un ciudadano para acceder a los trámites y servicios de
255

Ventanilla Única Nacional
gob.mx
diversas dependencias o instituciones con una sola instancia de identificación. El
componente permite el inicio de sesión (login) y cierre de sesión (logout), por su parte
los diferentes niveles de autorización de cada trámite son definidos e implementados
por cada dependencia.
Características de la integración:
• La comunicación entre el sistema de la Dependencia y el gobmx, se lleva a cabo
a través del protocolo SAML 2.0 por lo que las dependencias deberán incluir
una implementación para SAML2.0 en sus desarrollos.
• La implementación requiere además que el intercambio de mensajes se
realice debidamente encriptados, provienen de fuentes confiables, por lo que
es necesario compartir certificados públicos y configurarlos en las
implementaciones.
• Además de los certificados, las dos partes deben conocer información general
de su contraparte: identificadores, endpoints, etc. Esta información, conocida
como Metadata, se genera en documentos XML bien formados y es
compartida manualmente entre las partes.

9.3.3.2.2.2.7 INNOVACIÓN EN SERVICIOS DIGITALES
A través de este medio la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función
Pública, impulsa las estrategias y modelos de innovación en la gestión
gubernamental con el uso de las TIC.
La iniciativa InnovaMX busca identificar los alcances e implicaciones en términos de
normatividad, política pública, infraestructura tecnológica y seguridad del uso de la
tecnología Blockchain y plantea dos objetivos:
• Creación y despliegue de la red BlockchainHACKMX.
• Desarrollo de casos de uso.
La iniciativa surge ante la creciente tendencia global de utilizar Blockchain para
innovar la prestación de servicios públicos, así como por la recomendación del Foro
Económico Mundial emitida a México para utilizar dicha tecnología.
Hackathon de Campus Party 2017
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En el marco del Talent Hackathon de Campus Party 2017, celebrado en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, del 5 al 9 de julio de 2017, la Secretaría de la Función Pública y la
Coordinación de la Estrategia Digital Nacional a través de la Unidad de Gobierno
Digital, participó con la Vertical Gobierno Digital, con el objetivo de desarrollar
soluciones tecnológicas basadas en Blockchain para atender problemáticas
específicas en el sector público. La Vertical Gobierno Digital se conformó con seis
retos de política pública sobre: Identidad digital, e.firma (firma electrónica avanzada
basada en el uso de llaves públicas y privadas), Certificados de depósito de garantía,
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Jalisco, Transferencia
de apoyos para la reforestación y un reto abierto.
En la vertical se registraron 40 equipos, de los cuales 10 llegaron a la final donde se
determinó el equipo ganador, así como dos menciones honoríficas. El equipo
ganador desarrolló un prototipo de licitaciones públicas basado en Blockchain que
permite que el proceso de licitaciones públicas sea confiable, agregando el factor de
la participación ciudadana y asegurando que la propuesta ganadora del proceso de
licitación sea la que genere mayor beneficio social. Licitaciones inteligentes se basan
en sistemas de votación seguros y distribuidos (Blockchain voting), contratos
inteligentes (smart contracts) y un sistema de recompensas que premia a quienes
eligen las mejores propuestas. En el marco de la Subcomisión de Laboratorio de
Innovación Digital de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno
Electrónico (CIDGE) se desarrolla la iniciativa Blockchain Público MX con el objetivo
de generar casos de uso de dicha tecnología en servicios digitales. Los casos de uso
a pilotear en el marco de esta iniciativa, son aquellos proyectos que se desarrollaron
en el marco de la vertical de Gobierno Digital dentro del Talent Hackathon de Campus
Party 2017 como parte del proyecto BlockchainHackMX. Licitaciones públicas
(proyecto ganador Hackathon), Gestión de la Identidad de las personas del Registro
Nacional de Población, Certificados de depósito de Secretaría de Economía, así como
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del estado de Jalisco,
son los proyectos a desarrollar.
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Foto 25. Talent hackathon de Campus Party 2017.

Jalisco Talent Land 2018
En el marco de la primera edición de Jalisco Talent Land, celebrado en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco del 02 al 06 de abril de 2018, la Coordinación de Estrategia Digital
(CEDN) de la Oficina de la Presidencia de la República y la Unidad de Gobierno Digital
de la Secretaría de la Función Pública participaron de manera activa con el fin de
promover la tecnología Blockchain en todos los sectores como una herramienta
facilitadora de innovación, así como para compartir con la comunidad, los avances
logrados en el marco de la iniciativa BlockchainHACKMX como ejemplo de que
eventos como Talent Hackathon son una plataforma de participación ciudadana e
identificación
de talento que contribuyen al desarrollo de soluciones tecnológicas que impulsan la
innovación de los servicios públicos digitales.
En esta primera edición de Jalisco Talent Land, la Coordinación de Estrategia Digital
Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República y la Unidad de Gobierno
Digital de la Secretaría de la Función Pública a través de la iniciativa
BlockchainHACKMX, tuvieron una participación activa en el Hackathon con el objetivo
de promover el uso de las tecnologías emergentes, en específico Blockchain, para
innovar los procesos y servicios de gobierno mediante la coordinación con diversas
dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal, para participar en el
Talent Hackathon 2018 como líderes de vertical de las problemáticas públicas, con el
objetivo de promover la innovación tecnológica en el gobierno y la co-creación de
soluciones junto con la ciudadanía.
Talent Hackathon tuvo la participación de 301 equipos y 120 mentores.
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Cabe destacar que además de la competencia del Hackathon, se realizaron más de
50 horas de conferencias y talleres especializados donde el equipo de la Estrategia
Digital Nacional y la Unidad de Gobierno Digital tuvieron una participación muy
activa.

Foto 26. Talent Hackathon 2018 con los ganadores y jurado.

Iniciativa BlockchainHACKMX
El objetivo es desarrollar en conjunto con el ecosistema de Blockchain en México la
Red BlockchainHACKMX, además de identificar soluciones tecnológicas para innovar
en la generación de servicios públicos con las características de código abierto,
gobernanza, capacidad de desarrollo de smart contracts avanzados y confiabilidad
de transacciones.
Modelo de Gobernanza de la Red BlockchainHACKMX: Para garantizar la estructura y
el uso adecuado de la Red BlockchainHACKMX, se trabaja en la definición de un
Modelo de Gobernanza. El Modelo establecerá los lineamientos sobre quiénes
podrán formar parte de la red, las acciones que se deben emprender para formar
parte de las redes, así como los requerimientos tecnológicos y los compromisos que
se asumen al formar parte de la red.
Evento One Team Blockchain 2018
El evento One team Blockchain convocó a la comunidad de Blockchain en México,
donde la temática que se abordó fue sobre las tecnologías emergentes, dónde se
encuentra México en la creación de la Red Blockchain México, sus casos de uso en la
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salud, agricultura, educación, etc., así como compartir experiencias en el uso de
Blockchain en América Latina y alrededor del mundo.

Foto 27. Evento One Team Blockchainmx 2018.
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Figura 137. Landing page InovaMX.
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9.3.3.2.2.2.8 SELLO DE EXCELENCIA
El Sello de Excelencia es el reconocimiento a los servicios que fueron más allá de la
implementación del estándar de servicios digitales para transformar la experiencia
del usuario con su gobierno.
Estos servicios fueron diseñados o rediseñados a partir de comprender las
necesidades de los ciudadanos: antepusieron la facilidad para el usuario, la
inmediatez en la entrega y la simplicidad en la realización de los mismos desde
cualquier lugar, hora y dispositivo. Son servicios digitales tan bien diseñados que los
ciudadanos quieren usarlos.

Figura 138.Criterios del sello de excelencia de servicios digitales.

Figura 139. Criterio de eficiencia del sello de excelencia de servicios digitales.
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Figura 140.Criterio de satisfacción del sello de excelencia de servicios digitales.

Figura 141.Criterio de Impacto a la ciudadanía.
El sello de excelencia cuenta con un proceso de postulación y certificación anual, en términos de lo
que establece la normativa aplicable deberán revisarse anualmente los servicios postulados al sello
de forma periódica, para la completa acreditación de los criterios.
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Figura 142.Proceso de postulación del sello de excelencia.

Trámites certificados con el sello de excelencia en 2017
• 8 servicios del IMSS certificados con el Sello de excelencia.
• 85% mayor de transaccionalidad digital en los servicios certificados.
• 89% de ahorro al hacer uso del canal en línea.
• 100% de solicitudes finalizadas en línea.
•
•

-47% de tiempo empleado al realizar el servicio digital usando el canal en línea.
88% de satisfacción ciudadana promedio.

Foto 28. Otorgamiento del sello de excelencia a servicios del IMSS.
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Figura 143. Satisfacción de los servicios certificados del IMSS.
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Figura 144. Indicadores de transaccionalidad y costo de los servicios certificados del IMSS.
de

satisfacción

ciudadana

promedio.
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Figura 145.Ejemplo de la Landing page del Sello de excelencia que describe los pasos a seguir para
obtener esta distinción.
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9.3.3.2.3 MODELO DE PARTICIPACIÓN DIGITAL
En cumplimiento con lo establecido en la Estrategia Digital Nacional, y como parte del
Gobierno Digital, se considera dentro de gob.mx el componente de participación
ciudadana, que permite participar, decidir y colaborar en la construcción de políticas
públicas del Gobierno de la República.
La participación ciudadana se conforma por aquellos ejercicios de interacción de los
sujetos obligados con la sociedad que tiene por finalidad incidir en el diseño,
ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas, programas y proyectos públicos
del orden federal22.
Gob.mx/participa pone en marcha una nueva área del Gobierno de la República
encargada de pensar en cómo innovar junto con los ciudadanos aprovechando
tecnologías digitales.
Su objetivo principal reside en generar y probar nuevos espacios de interacción e
intercambio sustantivos para que instituciones de la Administración Pública Federal
y la sociedad colaboren en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las
políticas, programas y proyectos públicos del orden federal. El Gobierno de la
República apuesta y aprovecha el conocimiento y experiencias de los mexicanos para
generar mejores respuestas y soluciones a los retos del país.
Asimismo, se encarga de acompañar el lanzamiento y desarrollo de campañas
participativas e interactivas de la APF, para contribuir a que las políticas públicas
tomen en cuenta la participación de los ciudadanos y lograr disminuir la barrera de
entrada a los procesos participativos.

22

Gob.mx/participa. Consultado en: https://www.gob.mx/participa/funcionamiento Fecha: 15/03/17
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Figura 146. Landing page de la sección de participa de www.gob.mx.

Algunas de las principales novedades planeadas en relación con el proyecto de
participación ciudadana de la Ventanilla Única Nacional son:
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•

•

•

•

•

Espacio de propuestas. Un espacio que permite a la sociedad contribuir con
comentarios, opiniones o votos sobre las propuestas y documentos que las
instituciones de la Administración Pública Federal propongan a consultar.
Documentos colaborativos. La ciudadanía tendrá un papel fundamental
colaborando directamente en el mejoramiento de las propuestas o cualquier
otro tipo de trabajo político desarrollado por el Gobierno de la República. Una
participación real para insertar la opinión pública en las propuestas
presentadas.
Co-gobierno ciudadano. Mediante este sistema la ciudadanía podrá opinar
sobre las líneas prioritarias de actuación del Gobierno de la República y las
instituciones que lo conforman, de acuerdo a bases y reglas pre-establecidas.
Inclusión, neutralidad y privacidad. Una de las misiones principales será velar
por la inclusión de todo el mundo en los procesos participativos, para que
todas las voces sean escuchadas. A través de invitaciones específicas a grupos
de expertos o usuarios. Además, la protección de la participación se
complementará con la protección de la neutralidad y privacidad en todos los
procesos, para asegurar su legitimidad y confianza.
Innovación social. Gob.mx/participa desarrolla infraestructura digital para
movilizar la inteligencia colectiva para favorecer al país e incluir activa y
permanentemente a los ciudadanos en el proceso de política pública.

El portal de consulta ciudadana dentro de la Ventanilla Única Nacional, www.gob.mx
fue creado para que en un solo punto sociedad y gobierno puedan intercambiar
ideas y retroalimentarse sobre las políticas públicas, programas y proyectos
necesarios

para

el

país.

En este sentido, gob.mx/consulta comprende tres diferentes mecanismos de
participación: los foros para el debate, un espacio de propuestas de documentos
puestos a consulta y una sección de encuestas.

Foros
En este espacio, las instituciones de la Administración Pública Federal pueden iniciar
un proceso de intercambio de ideas sobre diversos temas, creando una discusión
moderada, respetuosa e independiente, donde la gente podrá debatir sobre los
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temas propuestos. De tal manera que en esta sección convivirán cada día cientos de
usuarios en distintos debates, sumándose a los que más les interesen.
Tanto los temas como los comentarios podrán ser valorados por cualquier persona,
de tal manera que será la sociedad, y nadie en su nombre, la que opine sobre los
puntos a debatir. Los tópicos sometidos a debate serán presentados en la portada
del espacio para foros, pudiendo acceder a todos ellos usando criterios de
ordenación como: los foros más activos, con más apoyos o los más nuevos.
Cada una de las instituciones de la APF cuentan con un usuario propio y único, que
será visible en los ejercicios, que además les permitirá participar en los debates como
moderador. Esto generará nuevos espacios y dinámicas de comunicación directa
entre unos y otros, evitando los inconvenientes que implica la comunicación
mediada.
Consultas
En este espacio las instituciones del Gobierno de la República establecen Consultas
con la intención de recabar opiniones, cuestionamientos y puntos de vista de los
ciudadanos sobre políticas, programas, documentos y proyectos.
Las Consultas podrán ser apoyadas y comentadas sólo por usuarios que hayan
verificado su cuenta en gob.mx/consulta. Así la sociedad será quien debata y opine
sobre las Consultas y temáticas que el Gobierno de la República proponga.
Todas las Consultas tienen fechas de validez y objetivos claramente establecidos.
Esto asegura que los insumos generados por la sociedad sean utilizados por la
institución como se establece inicialmente. El plazo máximo para recabar apoyos y
comentarios es de 12 meses. Las consultas podrán además tener distintas fases, de
las que el ciudadano será informado dentro del cuerpo Consultas.

Gob.mx/consulta está basado en la aplicación “Consul” que es un software libre, con
licencia AGPLv3, desarrollado originalmente para decide.madrid.es. Esto significa,
que cualquiera puede usar el código de la aplicación libremente, copiarlo, verlo en
detalle, modificarlo, o re-distribuirlo al mundo con las modificaciones que quiera
(siempre que permita que otros puedan hacer lo mismo).
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Las consultas y foros se enmarcan en diferentes secciones, las cuales funcionan de
la siguiente manera:
• Se propone consultas. Todas las Instituciones de la Administración Pública
Federal podrán crean una Consulta o debate y hacerla pública. Una vez creada
aparecerá en gob.mx/consulta para que cualquiera pueda apoyar y contribuir
con ideas.
• Participa votando. La gente apoya, votando en el botón de me gusta o no me
gusta la Consulta, el foro o los comentarios.
• Participa con comentarios. Los participantes comentan sobre las Consultas
presentadas las veces que sean necesario y sin limitación del número de
Consulta a participar. Una vez que un usuario se encuentre registrado en
gob.mx/consulta podrá comenzar a comentar y dar su opinión y comentarios
sobre los temas consultados.
• ¡Se toman decisiones! Las Instituciones de la APF leen, analizan y aprovechan
los comentarios de todos con el fin de construir programas, proyectos y
políticas públicas. Las dependencias tomarán los insumos para integrarlos a
sus Consultas y procesos.
Tú Evalúas
Para dar cumplimiento con la transparencia y acceso a la información, surge dentro
de gob.mx la sección “Tú Evalúas”, una plataforma digital que tiene como objetivo
evaluar el desempeño de los programas públicos federales mediante la participación
ciudadana. A través de “Tú Evalúas” se califican los procesos seguidos por cada
programa y los ciudadanos podrán expresar su experiencia con los productos y
servicios

que

ofrecen.

Su objetivo es facilitar la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía partiendo de
una base tecnológica para:
• Conocer la opinión ciudadana sobre la operación de los programas.
• Mejorar la evaluación de los programas con base en las necesidades
expresadas directamente por la ciudadanía.
• Generar espacios de aprendizaje que conduzcan a mejores políticas públicas.
La meta es que se reúna toda la información referente a la satisfacción de la
ciudadanía con respecto a los programas públicos federales para que quien lo desee
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(ciudadanos, asociaciones, gobierno o la comunidad en conjunto) pueda dar
seguimiento
al
pulso
ciudadano.
Esta iniciativa nace como parte del proyecto Agentes de Innovación de la
Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, cuyos
objetivos son impulsar el Gobierno Digital, promover la apertura, la transparencia y
la participación ciudadana mediante el uso de las TIC.
Nace de la cooperación entre la Presidencia de la República a través de la
Coordinación de Estrategia Digital Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño, CREA, A.C. y Gobierno
Fácil.
Y busca consolidarse como una herramienta para que los ciudadanos participen de
la configuración de los objetivos y las políticas públicas de las dependencias del
Gobierno Federal. Mediante la aplicación de cuestionarios a beneficiarios y no
beneficiarios de los programas públicos federales y la publicidad de las encuestas de
satisfacción, será posible medir el desempeño de los programas desde una
perspectiva ciudadana, así como dar a conocer esa perspectiva a los tomadores de
decisiones y al público en general.
9.3.3.2.4 MODELO DE DATOS ABIERTOS
La Estrategia Digital Nacional plantea la transversalidad entre dependencias y
entidades del Gobierno de la República. Por dicha razón, se instrumenta la Política
Nacional de Datos Abiertos que permite compartir la información pública generada
por el Gobierno en formatos fáciles de acceder, aprovechar y utilizar para toda la
sociedad.
Los datos abiertos son bienes públicos que permiten crear estrategias y tomar
mejores decisiones para el bien de la sociedad. Es una parte importante de gob.mx,
en la que se puede consultar información relevante y de interés común.
De acuerdo con la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos23
publicada en el DOF en junio de 2015, los datos abiertos son los datos digitales de
23

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397117&fecha=18/06/2015
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carácter público que son accesibles en línea, y pueden ser usados, reutilizados y
redistribuidos, por cualquier interesado. Cuentan con las siguientes características
mínimas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratuitos: Sin entregar a cambio contraprestación alguna
No discriminatorios: Accesibles sin restricciones para todos los usuarios
De libre uso: Citar la fuente de origen como único requerimiento para ser
utilizados libremente
Legibles por máquinas: Estructurados, total o parcialmente, para ser
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática
Integrales: Contener el tema que describen a detalle y con los metadatos
necesarios
Primarios: Proveer de la fuente de origen con el máximo nivel de
desagregación posible
Oportunos: Actualizados periódicamente, conforme se generen
Permanentes: Conservar en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas
relevantes para uso público, se mantendrán disponibles a través de
identificadores adecuados para tal efecto
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Figura 147. Landing page de Datos Abiertos.

•

Las principales ventajas de los Datos Abiertos son:
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•
•
•
•

•

Impulsan el crecimiento económico, fortalecen la competitividad y promueven
la innovación
Incrementan la transparencia y rendición de cuentas
Fomentan la participación ciudadana y fortalecen la democracia
Detonan una mayor eficiencia gubernamental, diseño de política pública
basada en evidencia y mejora de servicios públicos, en apoyo a los objetivos
de desarrollo, generación de conocimiento y buena gobernanza
Prevén el respeto a la privacidad y protección de los datos personales

La implementación de la Política de Datos Abiertos contempla cuatro pasos: (1)
Planea, (2) Pública, (3) Perfecciona y (4) Promueve. Los cuales se describen a
continuación con sus respectivas etapas:
1. Planea
1.1 Formar un Equipo de Trabajo
El titular de la dependencia o entidad designará a dos funcionarios responsables de
dar cumplimiento al Decreto de Datos Abiertos:
•

•

Enlace Institucional: Será el coordinador de Asesores del Titular de la
institución u homólogo, y será responsable de coordinar las acciones para
cumplir con la Política de Datos Abiertos, así como de la priorización de los
mismos.
Administrador de Datos: Será el Director General de Tecnologías de la
Información u homólogo, y será responsable de coordinar la creación del
Inventario de Datos e implementar los procesos para que los datos se
publiquen en el sitio institucional y posteriormente se vean reflejados en
datos.gob.mx.

Estos servidores públicos serán encargados de crear y coordinar un Consejo
Institucional de Datos Abiertos, que será compuesto como mínimo, por las siguientes
áreas:
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•

•

•
•

Áreas generadoras o administradoras de datos: Responsables de alimentar el
inventario general de datos abiertos, asegurar la calidad de los datos y
documentar los datos que se publicarán como Datos Abiertos.
Enlace de Transparencia: Responsable de velar la normatividad vigente en
materia de datos personales o confidenciales, y priorizar la publicación de
datos con alta demanda ciudadana.
Órganos Internos de Control: Responsable de dar seguimiento al
cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.
La Coordinación de Estrategia Digital Nacional: Podrá hacer recomendaciones
sobre la designación de estas áreas cuando las entidades o dependencias
cuenten con áreas administrativas estratégicas encargadas específicamente
de planeación y administración de datos.
1.2 Crear un inventario institucional de Datos

El Inventario Institucional será construido de manera permanente y gradual y será
conformado con los insumos que proporcionen las Unidades Administrativas o Áreas
responsables de generar y/o administrar datos24.
•

•

Las Unidades Administrativas deberán reportar los datos que generan al
Administrador de Datos, quien será responsable de consolidar la información
en un solo listado que posteriormente publicarán en el catálogo de datos
abiertos en datos.gob.mx.
Este ejercicio también servirá para identificar duplicidades en la generación de
datos dentro de la institución. Si es el caso, se deberán tomar acciones para la
designación de una sola área responsable para la generación de un conjunto
de datos.
1.3 Priorizar los datos de valor

La identificación de datos que tienen mayor potencial de generar impacto y por lo
tanto se deben empezar a publicar como Datos Abiertos. Esta priorización deberá
hacerse con base a los datos que tengan más valor para la sociedad y los objetivos
del gobierno. Deben incluir:

24

Decreto de Datos Abiertos; Índice de Datos Abiertos del PGcyM.
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•

•
•
•

Los conjuntos de datos solicitados anualmente mediante la Infraestructura
Estratégica de Datos Abiertos, que se construye con base en un ejercicio de
participación ciudadana.
Todos los conjuntos de datos considerados como Información de Interés
Nacional.
Todos aquellos conjuntos de datos de carácter público que sean publicados en
los sitios, micrositios y otras plataformas institucionales.
Los datos demandados por la ciudadanía mediante las solicitudes de acceso a
la información más recurrentes.
Datos sobre los programas de la Institución que ayuden a cumplir con los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y que apoyen el
cumplimiento de los objetivos, políticas y programas de la Estrategia Digital
Nacional, así como con las acciones relevantes de la Institución.
1.4 Generar y publicar el Plan de Apertura Institucional

Este Plan será publicado anualmente con el objetivo de dar a conocer las acciones
que serán realizadas por cada Institución en materia de datos abiertos. Como uno de
sus componentes principales, el Plan de Apertura contendrá el calendario de
publicación anual de los datos abiertos de la Institución.
2. Publica
2.1 Preparar los conjuntos de datos
Es importante estandarizar la manera en que los datos serán utilizados y consumidos
por el público en general y el propio gobierno. Al exportar los conjuntos de datos a
formatos estructurados, se facilita el consumo e interpretación de la información por
terceros, así como por máquinas.
Los datos deben publicarse en formatos estructurados CSV. Sin embargo, para
atender la diversidad de audiencias, sectores y casos de uso, se fomentará la
publicación de los mismos conjuntos en diferentes formatos estructurados de
estándar abierto que resultan convenientes de acuerdo a la naturaleza de cada
conjunto de datos, como lo son XML, JSON, RDF, GeoJSON, KML, DBF, e inclusive
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propietarios como SHP y XLSX. En general, se recomienda la publicación de datos en
formatos altamente estructurados y abiertos.
Es importante asegurar la calidad del archivo exportado, para lo anterior, las
Instituciones encargadas de la publicación deberán:
•
•
•
•
•

Promover la interoperabilidad.
Hacer entendible los datos a los usuarios.
Habilitar la legibilidad por máquinas.
Asegurar la consistencia y calidad de los datos.
Asegurar la normalización de los datos.
2.2 Publicar los Datos Abiertos en la página institucional

Los conjuntos de datos deben estar disponibles para descarga directa en un URL
único y evitando cualquier barrera de acceso, como el uso de contraseñas o
interfaces de usuario. Debemos considerar que estos datos serán consumidos por
máquinas,
no
sólo
personas.
Cada conjunto de datos debe estar disponible para ser descargado individualmente
mediante una liga en el sistema de la Institución. Para lo anterior, se recomienda
cargar los conjuntos de Datos Abiertos en un servidor web, ya sea en el mismo portal
en línea con el que cuente la Institución, en otros servidores de archivos propios o
mediante servicios en la nube contratado con tercero.
2.3 Documentar los conjuntos de datos de acuerdo al estándar DCAT
Es importante explicar de dónde vienen los datos y compartir referencias adicionales
para entender a fondo el origen de éstos. Todas estas descripciones se capturan en
los metadatos con formato DCAT, que permite identificar los datos abiertos de una
organización, describirlos, y hacerlos públicos en datos.gob.mx.
El producto final de este paso será un archivo CSV con la documentación de todos los
conjuntos de datos a publicar.
2.4 Publicar el Catálogo de Datos Abiertos en datos.gob.mx
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El catálogo generado en el paso anterior se cargará en Administradora de la Apertura
(ADELA), la aplicación web que permite referenciar los datos abiertos cargados en el
sitio institucional en datos.gob.mx. ADELA tiene dos funciones básicas: facilitar el
proceso de apertura de datos y transparentar su seguimiento.
Se registrará un histórico de catálogos, y se proveerá de ayuda a los funcionarios
responsables. Las mejores prácticas de la comunidad internacional de Datos
Abiertos, apuntan a que un catálogo central de datos abiertos facilita la búsqueda y
acceso
para
los
ciudadanos.
Al publicar los datos abiertos en datos.gob.mx, estos son asociados inmediatamente
con los Términos de Libre Uso MX, con los cuales se da la certidumbre de que
cualquier persona puede usar los datos para cualquier fin legal que se proponga, con
el único requisito de citar la fuente de origen.
En datos.gob.mx se concentra una gran variedad de conjuntos de datos de diferentes
instituciones, de los otros poderes de la Unión, gobiernos locales y municipales, así
como de órganos autónomos constitucionales. Al publicar en datos.gob.mx la
Institución se suma a la Política de Datos Abiertos oficialmente.
3. Perfecciona
3.1 Atender las recomendaciones para mejorar la implementación de Datos
Abiertos
Generar periodos para avanzar en la madurez de los datos abiertos, importante para
incrementar la calidad, utilidad y valor de los mismos. Los usuarios de datos.gob.mx
contarán con un correo de contacto del responsable de cada conjunto, y una sección
para que los usuarios dejen comentarios al respecto. Estos comentarios deberán ser
atendidos por la Institución, en la medida de lo posible.
El cumplimiento de los requerimientos de esta Guía será verificado por las unidades
administrativas de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la
Secretaría de la Función Pública, en colaboración con los Órganos Internos de Control
(OIC) del ámbito federal.
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4. Promueve
4.1 Promover el uso, reúso y redistribución de los Datos Abiertos
Los Datos Abiertos son una herramienta que facilita la obtención de objetivos para
múltiples sectores. Para poner los datos en acción y detonar la generación de valor,
es importante socializar la publicación y promover el uso de los Datos Abiertos.
Por lo anterior, las Instituciones deberán utilizar los canales de difusión pertinentes
para dar a conocer los planes, acciones y cumplimiento con las disposiciones del
Decreto de Datos Abiertos. A su vez, datos.gob.mx contará con secciones específicas
para ayudar a las Instituciones a socializar y promover el uso de sus datos:
•

Historias: Dará a conocer de manera ciudadana y comprensible qué son los
Datos Abiertos y su valor para el desarrollo económico y social.

•

Apps - Aplicaciones web o para dispositivos móviles: Es una fuente para dar a
conocer productos relacionados con el uso de Datos Abiertos del Gobierno de
la República.
Herramientas: Contendrá visualizadores cartográficos, herramientas de
presupuesto abierto y visualizaciones interactivas para explorar los datos.

•

Estas herramientas facilitarán el uso de los Datos Abiertos para los ciudadanos, al
tiempo que permitirán que las Instituciones ahorren recursos, fomentando un solo
desarrollo tecnológico interoperable, reutilizable para todo el Gobierno de la
República y cualquier otro orden de gobierno.
Asimismo, se constituye un blog, en el cual los ciudadanos tienen la posibilidad de
conocer mayor información sobre temas de interés. Para ello y como parte de la
creación de una infraestructura de datos abiertos, se realizan consultas ciudadanas;
actualmente estas consultas tienen 5 categorías:
1.
2.
3.
4.
5.

Combate a la corrupción
Desarrollo económico e innovación
Servicios públicos
Resiliencia y cambio climático
Derechos humanos
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9.3.3.2.5 PROTOCOLO DIGITAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
El 19 de septiembre de 2018, la Presidencia de la República dio a conocer en un
comunicado llamado “Protocolo Digital de Respuesta a Emergencias25”.
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y la
Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República
pusieron en marcha el Protocolo Digital de Respuesta a Emergencias, como parte de
las acciones a implementar en caso de contingencias y, con ello, facilitar a la
ciudadanía el acceso a los servicios de atención.
El mecanismo es una estrategia de actuación en materia digital que las dependencias
y entidades del Gobierno de la República activarán en caso de presentarse una
emergencia por la presencia de fenómenos naturales severos, que además proveerá
a la población de información y herramientas para su uso y consulta antes, durante
y después de la contingencia.
La estrategia de actuación se divide en dos fases:
• Protocolo Digital de Respuesta a Emergencias: en la landing page
www.gob.mx/emergencias, se establece el protocolo a seguir por las
instituciones y gobiernos.
• Activación del Protocolo Digital de Respuesta a Emergencias por parte del
equipo técnico de gob.mx, en la página de www.gob.mx/emergencias, en caso
de que la emergencia sea Nacional se adecuará también la página principal de
gob.mx.
En un ejercicio de este protocolo, el miércoles 19 de septiembre de 2018, a las
13:16:40 horas, con motivo del Macrosimulacro Nacional, se activó a través del portal
www.gob.mx, en la página principal, la cual cambió temporalmente para adecuarse
a la situación de emergencia que se previó en el Macrosimulacro.
Este protocolo cuenta con tres ejes bajo los cuales se desarrollaron las actividades de
respuesta:

25

Presidencia de la República. (2018). Comunicado "Se pone en marcha Protocolo Digital de Respuesta a
Emergencias, herramienta indispensable para la atención de la población". septiembre 19, 2018, de
Presidencia de la República Sitio web: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-pone-en-marchaprotocolo-digital-de-respuesta-a-emergencias-herramienta-indispensable-para-la-atencion-de-lapoblacion-175204.
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•
•
•

Página web de emergencias.
Chatbot en redes sociales.
Campaña de civismo digital.
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Activación del Protocolo Digital de Respuesta a Emergencias, en caso de
requerirse a nivel nacional

Figura 148. Mensaje del Protocolo digital de respuesta a emergencias activo en el portal
www.gob.mx ( lo que ven los ciudadanos).

En caso de ser una emergencia de nivel Nacional, en el portal único del Gobierno
Federal, gob.mx, se habilitará un mensaje en el que se indica que se ha activado el
protocolo de emergencia, el detalle podrá ser consultado en el enlace que se indica:
www.gob.mx/emergencias, éste será el punto de contacto en la red para situaciones
de emergencia.
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Figura 149. Protocolo digital de respuesta a emergencias activo en el portal www.gob.mx ( lo que
ven los ciudadanos).

Protocolo Digital de Respuesta a Emergencias a seguir por instituciones y
gobiernos
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El protocolo esta integrado por una serie de acciones digitales que gob.mx realizará
en caso de emergencias provocadas por fenómenos naturales, consultar
www.gob.mx/emergencias. El objetivo es facilitar información y herramientas que
apoyen a la población ante los efectos de un fenómeno natural. Inmediatamente
después de una situación de emergencia, gob.mx habilitará funcionalidades y las
mantendrá activas según se necesite.
Página de inicio gob.mx: Se adaptará para incluir la información más importante
para los ciudadanos en estado de emergencia.
• Mapa interactivo: Incluirá datos oficiales de daños, hospitales, albergues,
centros de acopio, entre otros puntos de interés para la ciudadanía.
• Localizador de personas: Se vinculará con la información en tiempo real que
brinde el IMSS y otras instituciones del Sector Salud para ayudar ubicar a
personas que se encuentren recibiendo atención médica.
• Reporte ciudadano: Se generará una base de datos colaborativa con reportes
•
•
•

ciudadanos de daños, albergues, y otros puntos de interés.
Chatbot: Se habilitarán canales de comunicación automatizada en redes de
gob.mx, con la finalidad de brindar información relevante.
Datos.gob.mx: Se promocionarán bases de datos abiertos útiles, así como
herramientas de sociedad civil y sector privado.
Civismo Digital: Dará recomendaciones para crear conocimiento y fomentar
el civismo digital en emergencias con base en 3 ejes: conoce, verifica y
comparte.

A continuación, se explica el detalle de cada componente:
Página de inicio gob.mx
La página de inicio de gob.mx cambiarán durante el tiempo que requiera la
emergencia, para ofrecer herramientas y funcionalidades útiles que apoyen a la
ciudadanía para conocer qué hacer en caso de un desastre natural. También ofrecerá
vínculos directos a los trámites más relevantes de acuerdo a la emergencia.
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Figura 150.Protocolo digital de respuesta a emergencias activo en la landing page
www.gob.mx/emergencias.

Mapa #SimulacroDigital19s
Incluirá datos oficiales de zonas de riesgo, daños, hospitales, albergues, centros de
acopio y otros puntos de interés. Se alimentará de datos georreferenciados oficiales
y colaborativos.
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Figura 151. Sección del #SimulacroDigital19S en la landing page del Protocolo digital de respuesta a
emergencias activo, www.gob.mx/emergencias.

Localizador de personas
Se vinculará con la información en tiempo real que brinden las instituciones del
sector salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para ubicar a las
personas que se encuentren recibiendo atención médica. Se podrán realizar
búsquedas con el nombre de la persona y los resultados mostrarán día y hora del
ingreso hospitalario, unidad y delegación médica. Reportes ciudadanos: Una base de
datos colaborativa contendrá información sobre:
• Afectaciones y daños
• Ubicación de albergues y puntos de reunión
• Otros datos que sean reportados por la ciudadanía.
La base de datos tendrá estándares de formato y captura para asegurar la calidad de
la información.
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Figura 152. Sección del Localizador de personas en la landing page del Protocolo digital de
respuesta a emergencias activo, www.gob.mx/emergencias.

Reportes ciudadanos
Se abrirá un documento colaborativo para generar reportes ciudadanos de daños
ocasionados, ubicación de centros de acopio, albergues, entre otros puntos de
interés.
La base de datos colaborativa contendrá información sobre:
•
•
•
•

Afectaciones y daños
Ubicación de albergues y puntos de reunión
Otros datos que sean reportados por la ciudadanía
La base de datos tendrá estándares de formato y captura para asegurar la
calidad de la información.

Chatbot: comunicación automatizada
Se habilitará un chatbot en redes sociales de gob.mx con la información más
importante los cuales incluirán mensajes sobre:
•
•
•

Números de emergencia
¿Cómo reportar daños y revisar tu hogar?
¿Cómo buscar personas?
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•
•
•

¿Cómo donar?
Dudas legales y trámites de identidad
Información general

En este caso se utiliza el ejemplo de un sismo en la CDMX con fines ilustrativos, sin
embargo, será necesario adaptar los mensajes de acuerdo al tipo y lugar de
emergencia que se suscite.
Datos abiertos
datos.gob.mx: Se publicarán bases de datos abiertos e imágenes satelitales, así
como las herramientas que sociedad civil y sector privado desarrollen en respuesta
a la emergencia. En el sitio datos.gob.mx estarán disponibles:
•
•

Censos de daños
Listado de albergues

•
•
•

Centros de acopio
Puntos de reunión
Lista de municipios con declaratoria de desastre o emergencia

Civismo digital
Estará dirigido a dar recomendaciones para crear conocimiento y fomentar el civismo
digital en emergencias con base en los siguientes ejes:
•
•

Conoce. Dar a conocer donde pueden consultar la información oficial.
Verifica. ¿Cómo verificar la información y las fuentes que recibas de cualquier

•

medio? (redes sociales, WhatsApp, televisión, personas, etcétera.)
Comparte. Pasos para saber si se debe compartir la información.
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Figura 153. Sección del Civismo digital en la landing page del Protocolo digital de respuesta a
emergencias activo, www.gob.mx/emergencias.

Descargables y compartibles
En esta sección podrás descargar insumos compartibles con información oficial
sobre situaciones de emergencia. Descargar documentos y compartibles.

Figura 154. Sección del Descargas y compartibles en la landing page del Protocolo digital de
respuesta a emergencias activo, www.gob.mx/emergencias.
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Landing page del Protocolo Digital de Respuesta a Emergencias que deberán seguir
las Instituciones y gobiernos, de la misma forma esta disponible para ser consultada
por la sociedad.

Figura 155. Landing page del Protocolo digital de respuesta a emergencias activo,
www.gob.mx/emergencias.
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9.3.3.3 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN (MÉTODOS, TÉCNICAS, HERRAMIENTAS
E INSTRUMENTOS)
El método de comunicación elegido responde a las necesidades específicas del
proyecto gob.mx. En este caso, se ha identificado que la comunicación hacia las
dependencias de la APF se ha fortalecido mediante alternativas de propagación
digital de la información con el objetivo de que las dependencias estén
apropiadamente informadas.
Este apartado también abre las posibilidades para identificar cualquier área de
oportunidad en los procesos de digitalización con la finalidad de mejorar, redirigir o
rediseñar las estrategias y acelerar la implementación del Gobierno Digital.
Oficios del Plan de Trabajo
En toda planeación de un proyecto, es necesario desarrollar herramientas de
comunicación que permitan difundir a los actores involucrados los objetivos,
actividades y plazos establecidos, así como la ruta para alcanzarlos.
Es por eso que la principal herramienta utilizada por la UDG para comunicar el plan
de trabajo anual, es mediante el envío de oficios a las dependencias. Estos oficios son
enviados durante el mes de noviembre y diciembre y contienen una propuesta de los
trámites que se van a trabajar durante el año siguiente, asimismo, indica la
distribución por olas en las que se encontrarán ubicados dichos trámites y el nivel de
digitalización aplicable.
La finalidad de los oficios es que las instituciones puedan ratificar el plan de trabajo
y en caso de requerir modificaciones lo transmitan a la UGD. Por otro lado, les ayuda
a planear sus procesos y actividades internas con sus áreas correspondientes para
cumplir en tiempo y forma con los entregables establecidos.
Reuniones de arranque
Los kickoffs se materializan en una serie de reuniones o eventos de arranque al inicio
de año, que permiten explicar cada uno de los componentes de gob.mx (Trámites,
Comunicación y Participa), con el objetivo de que las dependencias y los enlaces en
cada una de ellas logren adquirir un conocimiento profundo de los procesos de
digitalización de trámites, migración de contenidos y de la sección Participa de
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gob.mx. Lo anterior, permitirá agilizar y mejorar las entregas programadas por cada
dependencia.
Como parte de la ejecución de los procesos de gob.mx, se identificó que la mejor
forma de comunicar a las dependencias el plan de trabajo y seguimiento a los
procesos, era llevar a cabo kickoffs por cada entregable (ficha trámite, más
información, formato descargable, formulario web y mejora continua). Haciendo más
dinámicas las presentaciones y logrando un mejor entendimiento por parte los
actores involucrados.
De igual manera se lleva a cabo un kickoff para enlaces de la Dirección General de
Tecnologías de la Información (DGTI) y otro para el Órgano Interno de Control (OIC)
donde se les transmite únicamente información de interés práctica para cada área.

Foto 29. Reunión de arranque de 2017.

Wikiguías gob.mx
Una de las herramientas que es fundamental para llevar a cabo el plan de trabajo de
gob.mx son las wikiguías. Documentos creados para las dependencias, los cuales
contienen desde las leyes, decretos y lineamientos por los que se establece la VUN,
hasta los estándares propios de los entregables que son indispensables para su
funcionamiento y digitalización.

Las wikiguías se dividen en seis temas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leyes
Reglamentos
Decretos
Lineamientos
Acuerdos
Guías

Leyes. Contiene la Ley de Firma Electrónica Avanzada (LFEA), la cual establece las
disposiciones generales para el uso y homologación de la firma electrónica avanzada,
entendida como el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del
firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de
manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere; lo
que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual
produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa26. Así como la Ley
Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA) que regula el acto administrativo, el
cual debe de ser eficaz y exigible. Lineamientos bajos los cuales se rige todo
procedimiento de gob.mx.
Reglamentos. En este apartado se ubica únicamente el Reglamento de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada, encargada de establecer las normas reglamentarias
para el uso de la e.firma, los servicios relacionados con la misma, así como su
homologación con otras firmas electrónicas.
Decretos. Incluye el DECRETO por el que se establece la Ventanilla Única Nacional
para los Trámites e Información del Gobierno, en el cual se podrán consultar los
lineamientos de la VUN como el punto de contacto digital a través del portal de
internet www.gob.mx, que propiciará la interoperabilidad con los sistemas
electrónicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y
de las empresas productivas del Estado.
El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, engloba la información de la
estrategia transversal para lograr un gobierno cercano a la gente y moderno. Va
desde la normatividad y el diagnóstico, hasta las líneas de acción y resultados
esperados.
26

Ley de Firma Electrónica Avanzada (LFEA). Consultada en www.gob.mx/wikiguias.
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Lineamientos. Los lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas
para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, establecen los criterios y
procedimientos específicos para la aplicación y seguimiento para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públicos, así como las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público y para la modernización de la
Administración Pública Federal.
Acuerdos. Este apartado comprende:
1. Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración
Pública Federal (EIDA), el cual determina las bases, principios y políticas que
deberán observar las instituciones para la integración de los procesos
relacionados con servicios digitales, así como para compartir y reutilizar
plataformas y sistemas de información, a fin de incrementar la eficiencia
operativa de la Administración Pública Federal y su relación con la sociedad.
2. Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento
de la Ventanilla Única Nacional, estableciendo a la VUN como el punto de
contacto digital, a través de portal de internet www.gob.mx, que ofrecerá la
interoperabilidad con los sistemas electrónicos de trámites; e incluirá la
información de comunicación de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado.
3. La Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales con el
Sello de Excelencia en Gobierno Digital, define el proceso a seguir por las
Instituciones previo a la publicación de los entregables de un trámite y
posterior a la puesta en operación de los mismos, a través de la Ventanilla
Única Nacional, gob.mx. Contienen acciones específicas para cumplir respecto
de las disposiciones legales vigentes en materia de digitalización de trámites y
servicios.
Guías. Las guías son parte de las herramientas más importantes que proporciona
gob.mx ya que contienen los lineamientos específicos necesarios para la
digitalización de cada entregable, mencionamos algunas de las que se encuentran
disponibles.
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Guía del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado (CNTSE):
Contiene toda la información básica y necesaria sobre el CNTSE y su
funcionamiento. Encaminada a la digitalización de Fichas Trámite y Más
Información.
• Guía de Digitalización de Trámites y Servicios Gubernamentales: Engloba las
guías que definen los procesos de digitalización para los trámites y servicios
del Estado, que van desde su identificación hasta su estandarización.
• Estándar de Servicios Digitales: Comprende las guías de diseño que son
importantes para estandarizar la vista de los aplicativos que se añadirán en el
portal gob.mx. Dichos estándares se enfocan principalmente en formatos
descargables y formularios web.
• Comunicación y Participación Digital: contienen las guías que permiten
conocer los procesos de comunicación y participación, así como su
seguimiento y manejo.
El contenido de las Wikiguías podrá consultarse en el siguiente enlace:
•

www.gob.mx/wikiguias
Contenido de las Wikiguías
1 Leyes
1.1 Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada (LFEA)
1.2 Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA)
2 Reglamentos
2.1 Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada
3 Decretos
3.1 DECRETO por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para
los Trámites e Información del Gobierno
3.2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
4 Lineamientos
4.1 Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el
uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público,
así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
5 Acuerdos
5.1 Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la
Administración Pública Federal (EIDA)
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5.2 Disposiciones Generales para la implementación, operación y
funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional
5.3 Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales
con el Sello de Excelencia en Gobierno Digital
6 Guías
6.1 Guía del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado
(CNTSE)
6.1.1 Guía básica de usuario para el Analista Maestro
6.1.2 Guía básica de usuario para el Analista Específico por
Dependencia o Entidad
6.1.3 Guía básica de usuario para el Analista Revisor
6.1.4 Guía básica de usuario para el ROM de Dependencia o
Entidad
6.1.5 Guía básica de usuario para el Supervisor
6.1.6 Guía básica de usuario para el Editor
6.1.6.1 Guía para la importación de oficinas
6.1.7 Guía básica para el usuario OIC
6.1.8 Guía rápida de lenguaje ciudadano
6.1.8.1 Recomendaciones para la generación o redacción del
contenido "Más Información" de las fichas de trámites gob.mx
6.1.8.2 Criterios para la captura de los trámites e información
6.2 Guía de Digitalización de Trámites y Servicios Gubernamentales
6.2.1 Modelo de tramitación electrónica
6.2.2 Guía de procesos de tramitación electrónica
6.2.3 Guía de marco legal para trámites y servicios digitales
6.2.4 Guía de integración de cadenas de interoperabilidad
6.2.5 Criterios de digitalización de trámites y servicios digitales
6.2.6 Estándar de diagramación de procesos BPMN
6.2.7 Estándar de resoluciones electrónicas
6.2.8 Guía de marco legal para el Gobierno Digital en la APF
6.3 Estándar de Servicios Digitales
6.3.1 Guía de usuario para "Herramienta gobtools"
6.3.2 Formatos descargables
6.3.2.1 Estándar técnico para el formato único de trámites y
servicios en la plataforma gob.mx
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6.3.2.2 Estándar técnico para formatos descargables en versión
editable de trámites y servicios integrados a gob.mx
6.3.2.3 Guía para la publicación de formatos descargables en
gob.mx
6.3.3 Formularios web
6.3.3.1 Liga al ejemplo visual de gráfica base
6.3.3.2 Guía de implementación Digital Analytix
6.3.3.2.1 Guía para interpretar el documento de Google Analytics
de GOBMX
6.3.3.3 Guía Técnica de Encuesta de Satisfacción
6.3.3.4 Guía para atención a incidencias en trámites publicados
6.3.3.5 Guía para atención de mantenimiento preventivo a
trámites publicados
6.3.3.6 Criterios Técnicos que deberán observar las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal y las empresas
productivas del Estado que hayan adquirido el carácter de fuente
de confianza
6.3.3.7 Criterios específicos para pruebas de desempeño de
aplicativos o sistemas
6.3.3.8 Criterios específicos para pruebas de seguridad de
aplicativos o sistemas
6.3.4 Guía para realizar grupos de enfoque orientados al diseño de
servicios digitales centrados en el usuario
6.3.5 Aplicaciones móviles
6.3.5.1 Estándar de aplicaciones móviles
6.3.5.2 Criterios generales para proyectos de aplicaciones móviles
6.3.5.3 Criterios generales para publicar aplicaciones móviles
6.3.5.4 Criterios específicos para pruebas de desempeño de
aplicaciones móviles
6.3.5.5 Criterios específicos para pruebas de vulnerabilidades de
aplicaciones móviles
6.4 Sello de excelencia
6.4.1 Formato Criterios Sello de Excelencia
6.4.2 Guía para la generación de indicadores de impacto ciudadano
6.5 Accesibilidad web
6.5.1 Criterios de Accesibilidad web
299

Ventanilla Única Nacional
gob.mx
6.5.2 Guía para generar documentos accesibles
6.5.3 Guía de contenido accesible
6.5.4 Guía para evaluar la accesibilidad de los sitios
6.5.5 Guía para generar aplicaciones móviles accesibles
6.6 Comunicación Digital
6.6.1 Guía de CMS (Content Management System o Sistema de
Administración de Contenidos)
6.6.2 Manual para obtener la URL del Portal de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) de sujetos obligados
6.6.3 Manual de Preparación y migración a Gobmx
6.7 Participación Digital
6.7.1 Guía de uso para funcionarios públicos/moderadores
(gob.mx/consulta)
6.8 Entidades Federativas
6.8.1 Guía para atención de incidencias en trámites publicados de las
Entidades Federativas
6.8.2 Guía para atención de mantenimientos en trámites publicados de
las Entidades Federativas
6.9 Mejora e Innovación Continua
6.9.1 Guía para la revisión de entregables por parte del Enlace OIC para
“Fichas de trámite” y sección de “Más información”
6.10 Mesa de ayuda gob.mx
6.10.1 Reporte a Mesa información no encontrada
6.10.2 Detección en redes sociales de reporte de información no
encontrada
7 La Unidad de Gobierno Digital tiene la atribución para formar parte en el
proceso de emisión de la presente wikiguía, de conformidad con la fracción III
del artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
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Figura 156. Landing page de wikiguias en gob.mx.
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Figura 157.Landing page de wikiguías en gob.mx sección “Documentos normativos”.
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Figura 158.Landing page de wikiguias en gob.mx sección “Guías”.
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9.3.3.4 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO (HERRAMIENTA, REUNIONES, ENTRE
OTROS)
Herramienta de Seguimiento (Gobtools)
Un instrumento esencial en el control y seguimiento de la digitalización de los
trámites y servicios de la APF es “Gobtools”; es una ventana que permite monitorear
el trabajo de las instituciones en los distintos procesos de estandarización
correspondientes a cada nivel de digitalización con la finalidad de que, al momento
de su inclusión en la VUN, se cumpla con la totalidad de los lineamientos de calidad
establecidos.
A través de esta herramienta se puede consultar y confirmar en todo momento los
trámites asignados a cada institución, su nivel de digitalización y los tiempos
definidos en su plan de trabajo. A su vez, permite documentar de manera ágil los
avances en las actividades realizados con fecha y hora definidos.
Para tener acceso a dicha herramienta, es necesario que cada dependencia solicite
mediante oficio a la UGD usuario y contraseña de Enlace Digital Nacional responsable
de realizar las actualizaciones correspondientes.
La herramienta es el referente por excelencia, ya que en ella se muestran los avances
de las dependencias a través de los “estatus” preestablecidos para cada entregable,
los cuales deben de ser actualizados por el enlace responsable conforme avance la
institución en la digitalización de sus trámites.
Para contar con un seguimiento puntual a los planes de digitalización se establecen
Olas de trabajo mensuales, mediante las que se revisa el avance de todos los
entregables en el plan con cada institución.

Figura 159. Ejemplo de Olas del plan de digitalización 2018.
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Figura 160. Ejemplo del avance del plan de digitalización 2018.

Revisiones en sitio con las instituciones
Las atenciones en sitio son un mecanismo creado para agilizar y acelerar la entrega
de resultados de las instituciones, así como facilitarles el apoyo en caso de no estar
en condiciones de asistir a los talleres de seguimiento. En el caso de fichas trámite y
más información se lleva un control a través de documentos que deben de ser
firmados por los enlaces designados de cada dependencia, las atenciones en sitio
agilizan el proceso de recopilación de las firmas en documentos probatorios y a su
vez se proporciona apoyo a las dependencias en la elaboración de las fichas (E1). Este
proceso ha tenido como resultado un menor tiempo de espera para finalizar la
estandarización de los trámites.
Para formularios web (E3), las atenciones en sitio son necesarias para el caso de
dependencias que por cuestiones de seguridad interna no pueden crear ligas para
consulta externa, por lo que la única manera de acceder a la revisión de los
estándares de los formularios es acudiendo a sus instalaciones para proceder a la
validación de lineamientos gráficos.
Reuniones de arranque de los planes de digitalización
Para dar inicio a los planes de digitalización de cada año, se establecieron reuniones
de arranque que permitieron comunicar a las instituciones los objetivos de cada una
de las líneas de acción del plan aprobado en la CIDGE, dicha comunicación permitió
alinear a todos los actores hacia el logro de los objetivos, así como mostrar la
metodología de trabajo y herramientas disponibles para dudas y consultas en el
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proceso de digitalización e integración de información y servicios a la Ventanilla Única
Nacional.

Foto 30. Talleres de la VUN.

Foto 31.Reuniones de arranque para planes de digitalización de la VUN.
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Reuniones semanales de seguimiento al plan de digitalización
Como mecanismo interno se llevan a cabo reuniones semanales internas, en las que
mediante una presentación ejecutiva se muestran los avances obtenidos durante la
semana. Dichas reuniones ayudan a detectar en tiempo a aquellas dependencias que
se encuentran en rezago y, si es necesario, escalar aquellos temas que representan
un problema para que las dependencias no pudieran cumplir en tiempo y forma con
lineamientos establecidos para la incorporación de los trámites en el portal de
gob.mx.
Reuniones mensuales de seguimiento al plan de digitalización
Las reuniones mensuales tienen una finalidad similar a las reuniones semanales, sin
embargo, a las primeras se convoca a los Enlaces de la Estrategia Digital Nacional, a
los Órganos Internos de Control y demás actores involucrados en la digitalización de
los trámites de cada dependencia participante en el plan de trabajo.
En dichas reuniones se presentan los avances que se tienen hasta el momento las
dependencias que se encuentran en rezago y los tiempos establecidos para finalizar
los trabajos de digitalización. Las reuniones se realizan en la tercera semana del mes,
con la finalidad de detectar de manera más oportuna a las dependencias que por
cuestiones de tiempo no alcanzan a cumplir los objetivos y buscar la manera de
apoyarlos en el proceso.

Foto 32. Reuniones de seguimiento mensual.
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9.3.3.5 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LOS COMPONENTES DE LA VENTANILLA
ÚNICA NACIONAL
Herramienta Ficha Trámite y Más Información
•

•

CMS: El CMS (Content Management System o Sistema de Administración de
Contenidos) es la herramienta que nos permite gestionar contenido de
páginas Web; da la posibilidad de editar, crear, modificar y publicar contenido
multimedia. Su interfaz controla varias bases de datos en las cuales se maneja
de manera independiente el contenido y el diseño.27
Videos Tutoriales: El equipo de mesa de contenido a partir de este año
desarrolló y puso al alcance de las dependencias videos tutoriales con el
objetivo de hacer una pequeña introducción a los trámites y enseñarles las
partes que componen el proceso de validación de las fichas trámite.

Foto 33. Página que describe la herramienta del El CMS (Content Management System).

27

www.gob.mx/wikiguias.
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Herramientas para Formatos Descargables
En el caso de formatos descargables, la UGD es la encargada de su elaboración,
utilizando las siguientes herramientas:
•

•

•

•

Nitro: Fue el primer programa utilizado para la lectura y creación de los
formatos descargables configurados en PDF. Al no resultar ser una
herramienta tan ágil, se decidió dejar de usarla.
Illustrator: Es un editor que permite realizar gráficos flexibles lo que permite
mayor versatilidad en el diseño de los formatos descargables adecuados a las
necesidades de cada dependencia.
InDesign: Esta aplicación es utilizada principalmente para la creación de PDF
interactivos, lo que facilita la descarga y la posibilidad de creación de los
formatos descargables editables.
Adobe Acrobat Pro: Esta herramienta es utilizada para convertir los campos de
los formatos descargables en editables.

A partir del Plan de Digitalización 2017 y con la finalidad de mejorar la realización de
los trámites por parte de los ciudadanos, se tomó la decisión de llevar a los Formatos
Descargables del nivel 2 al nivel de digitalización 3, es decir, Formularios Web. Para
llevar a cabo este proceso se utilizará la herramienta Dynforms, mediante la cual, a
través de maquetas establecidas, se convierten los formatos descargables en
formularios que pueden ser llenados y enviados en línea.
Herramientas de Formulario Web
Videos tutoriales
Un instrumento nuevo, creado principalmente como apoyo a los desarrolladores en
la implementación de los estándares gráficos de formulario web, son los videos
tutoriales. En ellos se puede consultar y observar la implementación a nivel código
de los tags que permiten visualizar los componentes gráficos de gob.mx, como lo
son: el header y footer (encabezado y pie de página), los estilos y tamaños de títulos
y subtítulos y la encuesta de satisfacción. Dichos videos son compartidos con las
dependencias participantes para su consulta en caso de surgir dudas al respecto.
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Herramientas de Comunicación Digital
Tablero de Control: En este tablero se registra de manera cuantitativa los contenidos
que tiene la dependencia o sector en los años 2015-2016, 2014 y 2013-2012, de
manera semanal se envía un avance a los enlaces de comunicación para verificar su
estatus más actual.
CMS: Con ayuda del CMS se verifica la cantidad de contenido que la dependencia o
sector tienen en su nuevo sitio en gob.mx; estos reportes se realizan de manera
individual y se verifica que coincida con la información que se encuentra en el tablero
de control.
9.3.3.6 TALLERES Y ASESORÍAS A SERVIDORES PÚBLICOS
Un método creado para apoyar a las instituciones y mejorar los canales de
comunicación son los talleres de seguimiento, enfocados a capacitar a los enlaces
responsables, resolver dudas y dar seguimiento a los avances en la digitalización de
sus trámites.
Dichos talleres se realizan por separado de acuerdo a los distintos niveles de
digitalización: ficha trámite, más información, formato descargable, formulario web,
mejora continua de ficha trámite y más información y mejora continua de formulario
web. Para el Plan de Trabajo anual adicionaron los talleres de seguimiento para
motor de pagos.
Para la impartición de los talleres se realizan presentaciones que contienen
información básica de cada entregable, así como el detalle de las herramientas
necesarias para la estandarización de los trámites, las cuales son provistas a las
dependencias para su consulta. Asimismo, se establece un mecanismo de trabajo
con las dependencias para el seguimiento de los trabajos, con la finalidad de cumplir
en tiempo y forma.
Los talleres también funcionan como atención y resolución de dudas lo que permite
dinamizar los procesos y mantener una mejor comunicación con los enlaces
designados.
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Foto 34. Talleres de aplicación del estándar de servicios digitales a formularios web.

Foto 35. Talleres de mejora e innovación continua a Órganos Internos de Control.

Foto 36. Talleres de diseño de servicios digitales.
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Foto 37. Talleres de diseño de focus groups para conocer las necesidades de los usuarios.

Foto 38. Talleres de accesibilidad web.

Foto 39. Talleres de ciberseguridad financiera, infantil y básica.
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Foto 40. Talleres de digitalización de formatos descargables.

Foto 41. Talleres técnicos sobre contrato marco.

Foto 42. Taller regional de software público.

Foto 43. Talleres de seguridad y aprovechamiento de datos abiertos de la Red GEALC.
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Foto 44. Taller de interoperabilidad regional.

Como parte de la instrumentación de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, se han
gestionado talleres y asesorías, en las temáticas que han sido necesarias para la
sensibilización y conocimiento de las acciones y entregables a realizar en cada una
de las etapas y componentes del proceso, de forma que los diferentes integrantes de
los equipos de trabajo tuvieran los elementos necesarios para cumplir con lo
establecido en las disposiciones normativas.
Asimismo, tuvieron la finalidad de dar seguimiento a las instituciones y resolver
dudas del proceso implementación del estándar de servicios digital de gob.mx y de
las temáticas abordadas. La participación constante de las instituciones permitió
alcanzar los objetivos y plazos de trabajo, así como la correcta aplicación de los
componentes gob.mx

Temáticas:
Orientados a los servidores públicos de la Administración Pública Federal en los
siguientes rubros:
Diseño y estandarización de servicios digitales
• Generación de grupos de enfoque.
• Diseño de servicios.
• Arranque de planes para la digitalización.
• Mejora e innovación continua.
• Digitalización de formato descargable a formulario web.
•

Estandarización de fichas trámites y más información.
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•
•

Estandarización de formularios web.
Sello de excelencia en servicios digitales.

Interoperabilidad y componentes reutilizables
• Integración del componente motor de pagos
• Componente de trazabilidad y Migob
• Interoperabilidad con fuentes de confianza
• Software público
Comunicación digital
• Manejo de redes sociales.
• Diseño como parte integral en la estrategia de comunicación.
• Accesibilidad web.
Aplicaciones móviles
• Estandarización de aplicaciones móviles.
•

Generación de chatbots con RapidPro.

Ciberseguridad
• Medidas básicas de ciberseguridad.
• Ciberseguridad Infantil.
• Ciberseguridad financiera.
Servicios digitales de alta demanda
• Acta de nacimiento en línea.
• Cédula profesional electrónica.
Datos abiertos
• Guía de datos abiertos.
• Uso de la plataforma de datos abiertos.
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Figura 161. Talleres en materia de digitalización de trámites y servicios.

Talleres para gobiernos locales
Orientado a los servidores públicos de los gobiernos locales (estados y municipios)
La Unidad de Gobierno Digital puso a disposición de las entidades federativas y
municipios del país, los siguientes talleres virtuales gratuitos, que contribuyeron a
poner en operación el Convenio de Ventanilla Única Nacional y sirvieron, además,
para orientar en la instrumentación y uso óptimo de las TIC, así como compartir
mejores prácticas en materia de Gobierno Digital.
• Accesibilidad Web
• Aplicaciones Móviles
• Ciberseguridad Ciudadana
• Ciberseguridad Financiera
• Ciberseguridad Infantil
• Comunicación Digital
• Datos Abiertos con estados y municipios
• Digitalización gubernamental para estados y municipios
• Estados y municipios - Modelo de Gobernanza
• Estándar Apps
• Estrategia Digital Estatal
• Fichas de Trámites
• Formularios Web
• Identidad Digital: e.firma
• Interoperabilidad
•

Marco Normativo de Gobierno Digital
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•
•
•
•
•
•

Medidas Básicas de Ciberseguridad
Normatividad de Gobierno Digital
Participación Ciudadana Digital
Política TIC
Prevención de delitos y abusos en línea
Reunión virtual de seguimiento

Durante la implementación de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx, se instauró un
proceso colaborativo innovador y de acercamiento con las dependencias y entidades
de la APF, servidores públicos y gobiernos, el cual se fortaleció constantemente.
Academia digital
Academia digital es el espacio de todos los servidores públicos donde podrán
aprender y reforzar los conocimientos y competencias digitales. El objetivo de la
estrategia es garantizar el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información en
la Administración Pública Federal a través de la adquisición y desarrollo de
habilidades digitales, mediante la capacitación en línea, la cual tiene valor curricular
y cuenta como horas de capacitación para todos los servidores públicos.
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Figura 162. Landing page de Academia digital donde se encuentra la información para incrementar
las habilidades digitales de la Administración Pública Federal.

Una parte fundamental en el uso de las TIC es contar con conocimientos en
ciberseguridad e Internet, como parte de las acciones que se enmarcan en la
iniciativa Academia Digital, arrancó el ciclo de talleres y la fase piloto del curso básico
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de ciberseguridad a través de los cual se busca fomentar la cultura de la
ciberseguridad y la navegación segura en Internet.
El primer taller presencial del ciclo estuvo enfocado en difundir medidas básicas en
la
materia.
Los resultados del primer taller fueron:
Asistencia de 240 servidores públicos de diversas dependencias de la Administración
Pública Federal:
• Participación de 78 mujeres y 168 hombres.
• El porcentaje de edad de los asistentes fue de 39 años.
• Nivel educativo de los asistentes.
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Figura 163. Landing page de la Academia digital sobre las acciones en materia.

Por otro lado, como parte de las acciones de Academia Digital, arrancó el primer ciclo
de talleres en materia de ciberseguridad.
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Figura 164. Landing page de Academia digital y la publicación de los cursos disponibles.

9.3.3.7 MESA DE AYUDA DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL, DE GOB.MX
A fin de dar cumplimiento con las líneas de acción 5.1.2 de la Estrategia Digital
Nacional: “Digitalizar los trámites y servicios del Catálogo Nacional de Trámites y
Servicios del Estado e incorporarlos al portal www.gob.mx de la Ventanilla Única
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Nacional”, y 5.1.3: “Habilitar canales de atención estandarizados por medios
presenciales, remotos y móviles para los trámites y servicios digitalizados, así como
obtener su retroalimentación ciudadana”, contenidas en el objetivo 5 del Programa
para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en marzo de 2014 se puso en
operación la Mesa de Ayuda para el portal www.gob.mx.
La Mesa de Ayuda para el portal www.gob.mx tiene como objetivo ser el único punto
de contacto de asistencia, asesoría y orientación para sus usuarios, pudiendo ser
cualquier ciudadano que consuma trámites y servicios publicados por el Gobierno
Federal, así como funcionarios públicos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal que sean responsables de cargar y actualizar trámites
y servicios en el portal mencionado.
El servicio es suministrado por un proveedor externo y cuenta con un horario de
atención de lunes a domingo las 24 horas del día.
Operación
I.
1.
2.
3.
4.

Canales de contacto:
Correo electrónico gobmx@funcionpublica.gob.mx
Sistema de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República
Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) de la Secretaría de
la Función Pública
Vía telefónica (trámites Acta de Nacimiento en línea y Cédula Profesional
Electrónica)

Foto 45. Capacitación de Mesa de ayuda.

Correo electrónico gobmx@funcionpublica.gob.mx
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Actualmente, el correo electrónico gobmx@funcionpublica.gob.mx es el principal
canal de contacto ciudadano. Forma parte de la gráfica base, por lo que es visible en
todas las páginas del Gobierno Federal que cumplen con esta característica.
El correo es administrado por la Unidad de Gobierno Digital y se encuentra vinculado
con la herramienta de administración de tickets, en donde se visualizan de manera
automática al ser recibidos.
Sistema de Atención Ciudadana de Presidencia de la República (SAC)
El SAC tiene como finalidad hacer más eficientes las actividades de atención a las
peticiones dirigidas al Presidente. Sus canales de contacto son dos:
• De manera digital: directamente a través del portal www.gob.mx
• De manera física: vía postal
Con el objetivo de brindar una atención integral y respetando las facultades y
responsabilidades de ambas partes, los equipos técnicos de la Unidad de Gobierno
Digital como de la Presidencia de la República, desarrollaron canales directos de
comunicación vía servicios web. Es así como de manera automática y en línea, el SAC
tiene la posibilidad de redireccionar a la Mesa de Ayuda aquellas solicitudes que, por
su naturaleza, corresponden a ella, y a su vez, la Mesa de Ayuda tiene la opción de
redireccionar aquellas que, por su naturaleza, correspondan al SAC.

Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) - Teléfono
El SIDEC es un mecanismo de registro, captación, administración y atención de las
quejas y denuncias que cualquier persona formule en el marco de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Dicho sistema es operado por la
Secretaría de la Función Pública y ofrece tres modalidades:
• Digital
• Presencial
• Telefónica
En su versión telefónica, el SIDEC se encuentra vinculado con la Mesa de Ayuda por
medio de una línea de teléfono directa. Es así como todas las llamadas recibidas,
referentes a trámites, servicios e información publicada en el portal, son
redireccionadas de forma automática al equipo de la Mesa de Ayuda. Las llamadas
son atendidas utilizando dos líneas telefónicas exclusivas para estos casos y,
posteriormente, son registradas en la herramienta de gestión de tickets.
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Vía telefónica
El número telefónico de la Mesa de Ayuda se encuentra publicado para los trámites
de Acta de Nacimiento en Línea y Cédula Profesional Electrónica.
II.

Niveles de Severidad
1. Nivel 1: Mesa de Ayuda.
2. Nivel 2: Dependencia o entidad del Gobierno Federal responsable del trámite,
servicio o información publicada en el portal www.gob.mx.
3. Nivel 3: Equipo especializado de la Unidad de Gobierno Digital.

III.

Estados asignados a tickets
1. Nuevo: Ticket recibido en la herramienta de gestión de tickets pero que aún
no ha sido atendido por los operadores.
2. Abierto: Ticket que se está atendiendo y se encuentra en proceso de ser
3.

4.
5.

6.

respondido.
Pendiente: Ticket en el que se establece un segundo contacto con el remitente
de la solicitud debido a que cuenta con información insuficiente para
proporcionarle una respuesta adecuada.
En espera: Ticket escalado a nivel 1 o nivel 2.
Resuelto: Ticket atendido que puede ser reabierto en caso de que el remitente
solicite información adicional o establezca contacto con la Mesa de Ayuda por
algún otro motivo referente a la misma solicitud.
Cerrado: Ticket atendido y cerrado definitivamente sin posibilidad de
tratamiento adicional.

IV.
Criterios de improcedencia
Los tickets que cumplan con alguna de las siguientes disposiciones no son atendidos
por la Mesa de Ayuda:
1. Copia de conocimiento: el correo de gobmx@funcionpublica.gob.mx viene
como copia de conocimiento y no como destinatario.
2. Duplicada: Misma solicitud recibida más de una vez.
3. Incoherente: solicitud sin sentido e incomprensible
4. Petición irrespetuosa: ofensiva o con lenguaje obsceno.
5. Ilegible: imposible de leer.
6. Cancelado por atención alterna: solicitud respondida por alguna otra instancia.
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7. Extranjero con petición política: Extranjeros con peticiones relacionadas a
asuntos políticos de México.
8. Petición no pacífica: Solicitud con lenguaje irrespetuoso o violento.
V.

Catálogos
1. Dependencia: Un catálogo con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado.
2. Tipo:
● Denuncias: notificación de una actuación ilícita o de un suceso irregular.
Usualmente contiene datos específicos como nombre del funcionario,
dependencia, lugar, acción realizada, entre otros.
● Sugerencias: proposición de mejora.
● Incidencias técnicas: fallas de carácter técnico en los trámites o servicios
publicados en la plataforma www.gob.mx.
● Quejas: Manifestación de inconformidad con algún aspecto de los
trámites o servicios publicados en la plataforma www.gob.mx.
● Informes:
• No encuentran información: La información solicitada por el
ciudadano no se encuentra publicada o no es accesible
fácilmente, es decir, su búsqueda no es amigable.
• No está clara la información: El ciudadano manifiesta no
comprender bien o tener dudas respecto a la información
publicada.
• Información no buscada: Información solicitada por el ciudadano
a la Mesa de Ayuda pero que es está disponible en el portal
www.gob.mx.
3. Tipificaciones: El catálogo de tipificaciones está diseñado para agrupar de
manera sectorizada temas e incidentes recibidos de manera recurrente por la
Mesa de Ayuda.

VI.
Reportes en línea
Todos los reportes en línea visibles en la herramienta de gestión de tickets cuentan
con la opción de aplicar un filtro de tiempo, el cual permite seleccionar un periodo
determinado; uno de estado, en el cual se determinan los estados a mostrar; y uno
de dependencia, que permite limitar el reporte a dependencias en específico.
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● Tickets atendidos: gráfica de barras que muestra el total los tickets atendidos
por estado.
● Tickets atendidos y tickets atendidos SPAM: gráfica de barras que muestra el
total los tickets atendidos y tickets atendidos SPAM en dos gráficas distintas
por estado.
● Canal de contacto: Número de tickets desagregados por canal de contacto
mostrados en gráfica pastel y tabla.
● Nivel de severidad: Número de tickets desagregados por nivel de severidad en
gráfica de barras y tabla.
● Tipo: Número de tickets desagregados por tipo en gráfica de barras y tabla.
● Top 10 dependencias: Gráfica de barras en donde se muestran las diez
dependencias con el mayor número de tickets.
● Dependencias: Número de tickets desagregados por dependencia en gráfica
de barras.
● Tipificaciones/Dependencia: Número de tickets seccionados por dependencia
y desagregados por tipificación mostrados en una gráfica de barras.
● Tipificaciones/Tipo: Número de tickets desagregados por tipificación y
sectorizados por tipo, mostrados en una gráfica de barras. Al desagregar por
tipificación, se puede observar la dependencia a la que pertenecen, por lo que
ésta gráfica reporta la tipificación de los tickets, su tipo y la dependencia
asignada.
● Otros: la herramienta de gestión de tickets permite la creación de reportes
personalizados, por lo que, según las necesidades operativas, se pueden ir
generando aquellos que en su momento sean de utilidad.
VII.

Flujo operativo
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Figura 165. Flujo operativo de la mesa de ayuda de gob.mx.

Figura 166. Flujo operativo del nivel 1 de la mesa de ayuda de gob.mx.
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Figura 167. Flujo operativo del nivel 2 de la mesa de ayuda de gob.mx.

Figura 168.Flujo operativo del nivel 3 de la mesa de ayuda de gob.mx.
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VIII.

Estadísticas

Figura 169. Histórico de tickets atendidos por la mesa de ayuda.

Figura 170. Tickets recibidos por canal de atención.
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Figura 171. Top de dependencias con mayor número de tickets.
Nota: Por su impacto, complejidad en la atención y conveniencia de gestión, al trámite “Acta de
nacimiento” se le da el tratamiento de una institución.
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Figura 172. Top de tipificaciones con mayor número de tickets.

Servicio compartido RapidPro GOB.MX - Chatbot
RapidPro es una plataforma tecnológica disponible para las Dependencias de la
Administración Pública Federal como un servicio compartido de www.gob.mx. Este
servicio está diseñado para habilitar un canal de comunicación directa con la
ciudadanía a través de un sistema de comunicación automatizada a través de
distintos medios de contacto como SMS y redes sociales.
El chatbot se encuentra funcionando en la cuenta de Facebook de gobmx,
proporciona orientación sobre los servicios más frecuentes como acta de nacimiento,
citas médicas, cédula profesional electrónica y correos de México.
Las dependencias interesadas en implementar el chatbot pueden solicitar el acceso
a la Unidad y proporcionar los insumos, detallando el proyecto de chatbot,
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elaborando preguntas y respuestas para solventar las problemáticas que se atienden
a través de la red social.
Insumos a elaborar por las instituciones interesadas en un chatbot:
Caso 1: se busca mejorar la respuesta y atención al usuario.
• Preguntas frecuentes hechas por los usuarios en redes de la dependencia.
• Resumen de problemática a resolver o mensajes a difundir
Caso 2: Se busca desarrollar campañas de comunicación automática continua con
una población objetivo.
• Resumen de problemática a resolver o mensajes a difundir
• Población objetivo a la que se le enviará la información (descripción y
aproximado de número de personas).

Figura 173. Emoticón del servicio de chatbot de gob.mx.

Figura 174. Métricas de atención del chatbot de gob.mx.
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9.3.4 HISTORIAS DE SERVICIOS DIGITALES DE ALTA DEMANDA
Los servicios digitales fueron diseñados pensando en las necesidades de los usuarios,
cada servicio tiene fechas específicas de implementación de sus etapas Alpha, Beta y
productivo, así como también la aplicación de los componentes del estándar.
9.3.4.1 TU ACTA DE NACIMIENTO EN LÍNEA
www.gob.mx/actanacimiento
El Gobierno Federal y los 32 estados han trabajado en equipo para habilitar el acceso
en línea a 149 millones de registros de nacimiento.
El acta de nacimiento es el documento básico de identidad legal de las personas.
Tener este documento permite a las y los mexicanos el acceso a un ejercicio pleno de
otros derechos, como la educación, el empleo o salud. Al tenerlo disponible desde
cualquier lugar, hora y dispositivo con acceso a Internet se democratiza su acceso sin
importar el lugar de origen de las personas y donde se encuentran en el momento
que lo necesitan.
Etapa 1 – Descubrimiento
Las necesidades de los usuarios son primero. Se investigó el proceso que las
personas experimentan para obtener su acta de nacimiento y se encontró con el caso
de Raúl y su familia quienes se mudaron de estado cuando aún no ingresaba a la
escuela, quien explicó: “Cada año escolar nos pedían una nueva acta de nacimiento,
cada año viajamos 14 horas para llegar a nuestra ciudad de origen, con el tiempo un
tío nos apoyaba para solicitarlas y enviarlas por paquetería”.
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Foto 46. Personas haciendo trámite presencial en el registro civil de la Ciudad de México.

Otro caso es el de Susana que viajó de la Ciudad de México al Estado de Morelos para
solicitar un acta de nacimiento de emergencia y cuando llegó a la Oficialía del Registro
Civil le comentaron “que no había sistema, por lo que tendría que regresar al
siguiente día para ver si era posible obtenerla”.
Un caso más es el de la Sra. Isabel “Mis padres se mudaron varias veces de ciudad,
en una inundación se borraron los libros de registro, ya en mi edad adulta me quedé
sin ninguna acta original que respaldara los datos en los libros, tuve que realizar un
trámite especial para obtener un nuevo documento a mis 57 años. Con la ayuda de
la tecnología a las nuevas generaciones no les pasará lo mismo”.
El tener que trasladarse al lugar de nacimiento de la persona representa una barrera
de acceso muy relevante, en Estados Unidos se tiene una población migrante de
cerca de 35.758 millones de mexicanos (Pew Research Center, 2017 [1]), de los cuales
5.7 millones están en proceso de acreditar su estancia legal en ese país (SRE, México
2016 [2]), para éste último segmento de población salir representa el riesgo de no
poder regresar, por lo que tener acceso a sus documentos básicos de identidad es
muy importante.
El equipo de trabajo adecuado
Una vez que se comprendieron las necesidades de los usuarios, se identificaron a los
actores involucrados en la prestación del servicio y se integró un equipo
multidisciplinario conformado por los Registros Civiles, las Secretarías de Finanzas,
las Direcciones de Tecnologías de Información de las 32 Entidades Federativas, el
Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, la Unidad de
Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, y la Estrategia Digital Nacional
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de

la

Presidencia

de

la

República.

Idear una solución y definir el alcance de la misma
Durante el proceso de descubrimiento se encontró que cada estado tenía su propio
formato de acta de nacimiento y reglas distintas de captura de información, por lo
que se trabajó con el Registro Nacional de Población y los 32 Registros Civiles
Estatales en estandarizar los 32 formatos, así como los datos de captura.

Figura 175. Formatos de acta de nacimiento que estuvieron vigentes.

El estándar de servicios digitales de gob.mx www.gob.mx/estandar contempla:
Ficha informativa homologada, que contenga únicamente los elementos clave para
que los ciudadanos obtengan el servicio. Las cuales se pueden consultar en la landing
de wikiguías www.gob.mx/wikiguias.
•
•
•
•
•

Lenguaje sencillo de entender para todas las personas - Guía de lenguaje
ciudadano.
Gráfica base de gob.mx - Guía de gráfica base.
Sección de más información - Guía para la redacción de sección de más
información.
Formulario, solicitando los menos datos posibles - Guía de estándar técnico
para el formato único.
Protocolos de actuación en caso de incidencia - Guía para atención a
incidencias.

Etapa 2 - Prototipar e Iterar
La versión Alpha - 31 de Julio de 2017
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El proyecto inicial contempló con 5 estados: Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Jalisco
y Estado de México para evaluar la experiencia del usuario en el uso del servicio. En
esta etapa era muy importante conocer si la información sobre el servicio era
suficiente, si el formulario permitía una navegación rápida e intuitiva, si los
mecanismos de pago con las diferentes entidades cumplían con las reglas de
conciliación definidas por cada una, y así poder realizar las primeras pruebas de
integración del servicio punta a punta. Durante este primer ejercicio la evaluación
del servicio digital alcanzó un 89.9% de satisfacción ciudadana.

Figura 176. Pasos para obtener el acta de nacimiento en el nuevo formato único.

Foto 47. Presentación del nuevo formato del acta de nacimiento en línea.
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Foto 48. Reunión de la Subcomisión de Estados y Municipios en el marco de la CIDGE.

Figura 177. Evaluación del servicio digital acta de nacimiento en línea.

Etapa 3 - Perfeccionar y volver a iterar
La versión Beta - 12 de octubre de 2017
Una vez confirmado el adecuado funcionamiento del sistema, se inició con la
integración del resto de los Estados al portal en 4 fechas: 17 de agosto, 22 de
septiembre, 12 de octubre y 17 de noviembre de 2017. Con base en la
retroalimentación recibida por los usuarios en la fase Alpha, se hicieron las
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adecuaciones a la información, formulario, sistema de pago, y validación del
documento. Se iniciaron las giras por los 32 estados para presentar a todas las
instancias locales el nuevo servicio, los elementos del documento impreso en papel
simple, el fundamento jurídico para su plena aceptación, se afinaron los protocolos
de atención a incidencias, así como, el modelo de integración de la mesa de ayuda de
gob.mx con el sistema de registro de datos no válidos o actas no digitalizadas.
Durante este primer ejercicio la evaluación del servicio digital alcanzó un 92% de
satisfacción ciudadana.

Foto 49. Acta de nacimiento en línea.

Etapa 4 - Productivo - 10 de enero de 2018
Promover el uso del servicio digital, monitorear su rendimiento y la satisfacción
ciudadana.
Después de lograr unir los esfuerzos para tener los 32 estados en el portal se
realizaron las pruebas de rendimiento de servicio, con capacidad para soportar la
demanda.
Los resultados al momento del anuncio del nuevo servicio digital fueron:
•
•

Número de Actas de nacimiento expedidas: 505,713.
Número de tickets atendidos en mesa de ayuda: 31,463.
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•
•

Porcentaje de satisfacción de la población al acceder al servicio: 96%.
Como parte de esta etapa se preparó una campaña unificada de comunicación
de todas las dependencias de gobierno involucradas en el proceso.

Indicadores de satisfacción ciudadana

Figura 178. Indicadores de satisfacción ciudadana del acta de nacimiento.

Comunicación
En esta etapa se hizo una presentación pública encabezada por el Presidente, los
Gobernadores y el Gabinete Federal. El evento fue cubierto por los medios y se
transmitió en vivo por medio del canal de YouTube del Gobierno Federal.
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Foto 50.Presentación del programa “tu acta de nacimiento en línea”, enlace al video:
https://youtu.be/r_RP725xfpI.

Como parte de la campaña de comunicación se realizó un video donde el
Presidente de la República muestra los pasos para utilizar el servicio y se publicó en
redes sociales, consulta el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/EnriquePN/videos/10156011744679337/.

Foto 51. Genera en 4 pasos tu acta de nacimiento en línea.

A partir del lanzamiento nuestra labor consistió en generar mensajes que guíen a las
personas a obtener su acta más fácilmente, así como también detectar si hay
oportunidades de mejorar en el servicio. Estos son algunas imágenes que se
utilizaron en las redes sociales:
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Figura 179. Genera tu acta de nacimiento en línea, con pocos pasos.

Landing page de Acta de nacimiento
En este portal la sociedad puede consultar la información necesaria para obtener una
copia certificada de su acta de nacimiento, independientemente del lugar donde haya
nacido, dentro del territorio nacional.
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Figura 180. Landing page de Acta de Nacimiento, te muestra cómo obtener una copia certificada
del acta de nacimiento en línea.

9.3.4.2 CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA
www.gob.mx/cedulaprofesional
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El Gobierno Federal y las instituciones educativas han trabajado en equipo para
facilitar la expedición de la cédula profesional electrónica a más de 1.2 millones de
solicitudes anuales.
La cédula profesional es el documento en el que el gobierno acredita que una
persona terminó sus estudios y cuenta con los conocimientos para ejercer
legalmente su profesión, especialidad técnica o postgrado. Este documento permite
que el profesionista pueda acreditar sus conocimientos y ejercer su profesión.
Al facilitar el acceso desde cualquier lugar, hora y dispositivo con acceso a Internet se
da la oportunidad a los profesionistas y a la sociedad de dar certeza sobre los
conocimientos que ejercen.
Se democratizó el acceso sin importar el lugar de origen de las personas y donde se
encuentran en el momento que lo necesitan.
A continuación, compartimos los Retos del diseño del servicio y cómo se abordó:
Etapa 1 - Descubrimiento
Las necesidades de los usuarios son primero. Se identificó el proceso y las
necesidades de las personas que solicitan su cédula profesional. Realizamos un focus
group en la que se encontró el caso de Leticia “para solicitar mi cédula profesional
con mayor rapidez, viaje a la Ciudad de México y me dirigí a la Dirección General de
Profesiones de la SEP con todos los documentos de las instituciones educativas
donde estudié y mi acta de nacimiento certificada con fecha reciente, al llegar hice
una fila que duró como 3 horas y media, entregué mis documentos y me regresé en
camión esa misma tarde, esperé a que me la enviaran vía paquetería a mi casa. El
proceso duró aproximadamente 6 meses”.
Durante esta etapa de descubrimiento se observó y se tomaron fotos como evidencia
de los profesionistas durante el trámite presencial en la Dirección General de
Profesiones
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Foto 52. Profesionales en espera de realizar su trámite de obtención de la cédula profesional.

Foto 53 . Dirección General de Profesiones Secretaría de Educación Pública.

También se encontraron casos como el de Roberto quien explicó: “yo no entendía, ni
tenía el tiempo para viajar y realizar mi trámite, la universidad no apoyaba a los
egresados a realizar el trámite, yo ya estaba trabajando como contador, y lo único
que necesitaba era el documento para acreditar legalmente y trabajar por mi propia
cuenta. Así que le solicité a un gestor realizará el trámite por mí pagándole por sus
servicios”.
Diseño centrado en el usuario.
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Una parte importante de este proceso fue el rediseño del servicio con el objetivo de:
entregar el servicio en el menor tiempo posible, así como facilitar y transparentar la
entrega del documento al usuario final, preferentemente sin intermediarios. Este
rediseño implicó la integración de las instituciones educativas quienes tienen la
autoridad para validar en sus bases de datos que las personas que solicitan el servicio
efectivamente completaron sus estudios. Con el propósito de acortar los tiempos de
entrega, incluimos en el proceso el uso de la e.firma tanto de la institución que valida
los estudios como del estudiante quien al solicitar la cédula profesional o duplicado
firma su solicitud electrónicamente.

Foto 54 .Focus group de la Cédula Profesional.

El equipo de trabajo adecuado
Una vez que se comprendieron las necesidades de los usuarios, se identificaron a los
actores involucrados en la prestación del servicio y se integró un equipo
multidisciplinario conformado por diferentes instituciones, la Coordinación de
Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Oficina de Presidencia de la República, la
Dirección General de Profesiones de la SEP (DGP), la Dirección General de
Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP (DGAIR), la Dirección General de
Tecnologías de Información (DGTI) de la SEP, el Servicio de Administración Tributario
(SAT), la Tesorería de la Federación (TESOFE) y la Unidad de Gobierno Digital (UGD)
de la Secretaría de la Función Pública.

345

Ventanilla Única Nacional
gob.mx

Foto 55. Primera reunión de cédula profesional electrónica. La Mtra. Yolanda Martínez Mancilla,
Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional y Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de
Educación Media Superior de la SEP.

Foto 56. Primera reunión de cédula profesional electrónica con rectores de las principales
instituciones educativas.
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Foto 57. Segunda reunión del prototipo de cédula profesional electrónica. Al frente el Director
General de Profesiones, el Mtro. Israel Barrios Hernández, y el equipo técnico de las instituciones
educativas.

Idear una solución y definir el alcance de la misma
Durante el proceso de descubrimiento, también se encontró que los títulos
académicos emitidos por las instituciones educativas integraban información no
homologada, en muchos casos sin mecanismos de validación, por esta situación la
DGP requería cotejar físicamente cada documento provocando lentitud en los
tiempos para emitir la cédula.
El 5 de abril de 2018 se publicó el decreto con diversas reformas al Reglamento de la
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las
profesiones en Ciudad de México, las cuales permitieron modernizar, simplificar y
hacer más transparente el proceso para el registro de título profesional y obtención
de la nueva cédula profesional electrónica.
Como parte de la solución la SEP publicó en el DOF el 13 de abril del 2018 el estándar
para la recepción de títulos profesionales, diplomas o grados académicos que emiten
las instituciones educativas, se definieron los campos, la estructura del documento
electrónico y la incorporación del firmado electrónico. También se publicó el 10 de
abril el estándar oficial de la cédula profesional electrónica en formato digital en
sustitución de la cédula física.
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El nuevo servicio digital permitió eliminar requisitos innecesarios haciendo más fácil
la solicitud para los egresados, ahora mediante la interoperabilidad se obtiene
información validada vía la CURP y antecedentes académicos de la institución
educativa.

Figura 181. Estándar de título electrónico publicada en el DOF.

El proceso implicó la modificación normativa del Reglamento de la Dirección General
de Profesiones, mismo que no había tenido cambio desde 1945, los principales
cambios al Reglamento fueron:
•

•
•

•

Una vez realizada la inscripción de un título profesional o grado académico,
entregar por medios electrónicos, la cédula profesional electrónica, emitida
conforme al estándar publicado por la SEP en el DOF.
Aplica para primera vez y duplicados.
Recepción en forma electrónica de los títulos profesionales o grados
académicos en forma electrónica cumpliendo con el estándar que se publique
en el DOF.
Los títulos o grados que sean expedidos por particulares respecto de estudios
autorizados o reconocidos, y firmen de manera electrónica se considerará que
los mismos han sido autenticados.
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•

Señala el contenido de la solicitud que firma el interesado, implica actualizar
el proceso para no pedir requisitos adicionales.

Asimismo como parte de la integración del servicio digital se siguió el estándar de
servicios digitales de gob.mx www.gob.mx/estandar contempla:
•
•
•
•
•
•

Ficha informativa homologada que contenga únicamente los elementos clave
para que los ciudadanos obtengan el servicio.
Lenguaje sencillo de entender para todas las personas - Guía de lenguaje
ciudadano.
Gráfica base de gob.mx - Guía de gráfica base.
Sección de más información - Guía para la redacción de sección de más
información.
Formulario, solicitando los menos datos posibles - Guía de estándar técnico
para el formato único.
Protocolos de actuación en caso de incidencia - Guía para atención a
incidencias.

Las Guías se pueden consultar en la landing de wikiguías: www.gob.mx/wikiguias.
El nuevo documento de la cédula profesional electrónica se generó de acuerdo
siguiendo los estándares para documentos electrónicos y añadiendo los siguientes
mecanismos de seguridad:
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Figura 182. Documento digital de la cédula profesional electrónica.

Etapa 2 - Prototipar e Iterar
La versión Alpha - 16 de abril de 2018 al 1 de octubre de 2018.
Se inició con las Universidades: Instituto Politécnico Nacional a partir del 2015 a la
fecha y del Tecnológico Nacional de México en las generaciones del 2008 al 2017 para
evaluar la experiencia del usuario en el uso del servicio. En esta etapa se valoró si la
información sobre el servicio es suficiente, si el formulario permitía una navegación
rápida e intuitiva, si el mecanismo de pago cumplía con las reglas de conciliación
definidas por la TESOFE, así como valorar el adecuado funcionamiento y realizar las
primeras pruebas de integración del servicio punta a punta. Durante este primer
ejercicio la evaluación del servicio digital alcanzó un 90% de satisfacción ciudadana.
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Figura 183. Proceso para la generación de la cédula profesional electrónica.

Perfeccionar y volver a iterar
Una vez que se confirmó el adecuado funcionamiento del sistema, se inició con la
integración de más instituciones educativas, con base en la retroalimentación
recibida por los usuarios en la fase Alpha, se realizaron adecuaciones a la
información, formulario, sistema de pago, y validación del documento.
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Se reforzó la capacitación a la mesa de ayuda para atender las consultas de los
egresados, se actualizaron las preguntas frecuentes publicadas en la landing de
gob.mx.
Se identificó la necesidad de incluir el proceso de autenticación para la entrega de
títulos que tienen RVOE, en la definición del estándar de títulos se incluye un apartado
para el sello digital de la SEP y permitir en estos casos la entrega 100% de forma
digital.

Foto 58. Usuarios reales realizando el servicio digital.

Monitoreo su rendimiento y la satisfacción ciudadana.
Después de lograr unir los esfuerzos para tener el servicio de cédula profesional
electrónica los resultados al momento del servicio digital son:
• Más
de
1,755
millones
de
visitas
a
la
landing
https://www.gob.mx/cedulaprofesional.
• Más de 454 mil cédulas electrónicas emitidas.
• Más de 23 mil consultas atendidas.
• Reducción del tiempo de 6 meses a 5 minutos promedio por transacción.
• Reducción de los pasos para realizarlo en presencial con cita en línea de 9 a 4
pasos para realizarlo 100% en línea.
• Se ha obtenido 90% de satisfacción ciudadana en el servicio digital.
•

La ficha del servicio de cédula profesional electrónica se encuentra entre las 5
fichas más consultadas en el portal www.gob.mx.
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Como parte de esta etapa se preparó una campaña unificada de comunicación para
difundir
los
mensajes
principales
en
este
proceso,
https://www.gob.mx/cedulaprofesional.
Indicadores de satisfacción ciudadana
La satisfacción ciudadana se ha incrementado de forma exponencial con el servicio
digital del 69.50% al 90%, lo que reflejan más de 900 encuestas respondidas del
servicio digital y que dan constancia de la buena experiencia que se tiene con un
servicio rápido, ágil y sin intermediarios.

Figura 184. Resultados de las encuestas de satisfacción ciudadana antes y después del servicio
digital.

Comunicación
En esta etapa se generó un boletín de prensa con información sobre el servicio digital
y diversas entrevistas por parte de las instituciones participantes para dar a conocer
el servicio. A través de compartibles en redes sociales y de las instituciones
educativas se ha proporcionado información a los usuarios sobre los pasos para
realizar el servicio, el proceso de implementación gradual de instituciones educativas,
etc. Desde su versión Alpha, nuestra labor consiste en generar mensajes que guíen a
las personas a obtener su cédula profesional con mayor facilidad, así como también
detectar si hay áreas de oportunidad para mejorar la comunicación o el servicio.
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Figura 185. Compartible del servicio de cédula profesional electrónica.

¿Qué sigue? Incorporar a todas las instituciones educativas
Versión Beta - Antes del 1 de octubre de 2018.
En esta etapa se irán incorporando todas las instituciones educativas que sea su
objetivo otorgar la cédula profesional a sus egresados por parte de la Dirección
General de Profesiones de la SEP, tal como lo marca el decreto.
Durante esta nueva etapa de incorporación de nuevas instituciones educativas,
conocida como versión Beta en la que nuevamente se realizaron evaluaciones de
rendimiento, experiencia de usuario, cantidad de documentos expedidos y la
satisfacción ciudadana.
Se comunicará cuando esté listo el servicio mejorado, a fin de planear y hacer las
evaluaciones pertinentes para el lanzamiento de la versión productiva a partir del
1 de octubre de este año.
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Sello de excelencia www.gob.mx/sellodeexcelencia
Innovación continua basada en evidencia
Los trabajos en la innovación continua del servicio seguirán y en la medición de los
indicadores claves para la certificación del mismo, a fin de: disminuir el tiempo de
entrega, los costos por canal de atención, incrementar el uso del servicio digital, el
índice de completitud, y sobre todo el índice de satisfacción ciudadana.
Landing page de Cédula Profesional
En un solo punto se presenta la información que un profesional debe conocer para
poder tramitar su cédula profesional electrónica, desde los requisitos para una
solicitud hasta la validación de la misma.
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Figura 186. Landing page de Cédula Profesional Electrónica, todo lo que un profesional necesita
saber para obtenerla y validarla.

9.3.4.3 TU EMPRESA EN LÍNEA
www.gob.mx/tuempresa
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El Gobierno Federal ha trabajado en equipo para agilizar los servicios digitales que
faciliten la creación de empresas completamente en línea, su crecimiento, operación
y disolución. El portal www.gob.mx/tuempresa fue diseñado para facilitar la vida
corporativa de las empresas, accediendo en un solo punto a todos los servicios
digitales disponibles a lo largo de su ciclo de vida.
Promueve el espíritu emprendedor al facilitar la creación de empresas 100% en línea
y pone a disposición de las y los emprendedores, herramientas digitales que los
acompañarán en la evolución de su empresa, de manera sencilla, rápida, confiable y
gratuita, las 24 horas del día y los 365 días del año.
A continuación, te presentamos los retos del diseño de este servicio y cómo se
abordaron:
Etapa 1 - Descubrimiento
Las necesidades de los usuarios son primero, por esa razón se investigó el proceso
que las y los emprendedores experimentan para crear, operar o cerrar una empresa.

Foto 59. Identificando las necesidades de los usuarios que utilizan el servicio.

En este ejercicio se encontraron casos como el de Gerardo respecto a “constituir una
empresa formalmente, lo cual le ayudaría mucho a hacer una empresa con otro
corporativo en lugar de hacerlo como una persona física, sin embargo ya había
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invertido todo lo que tenía en arrancar el negocio, no pagar la constitución de la
empresa y crearla a través del régimen de Sociedades de Acciones Simplificadas
(SAS), le facilitará la vida además de haberla podido generar la empresa 100% en
línea Ahora puede ejercer un contrato con otra empresa, dándole un mayor soporte”.
Tabla 12
Tiempo para establecer una empresa
AÑO

TIEMPO DE REALIZACIÓN

COMENTARIO

2007

34 hrs.

Servicio presencial.

2009

2.5hrs.

Servicio con inicio en línea que
culmina de forma presencial
ante un fedatario.

2016

1.5 hrs.

100% en línea y gratuita.

Se encontraron gestiones necesarias en cualquier etapa de la vida empresarial, como
son el acceso a apoyos financieros, publicar convocatorias de asambleas, contratos,
balances generales, estados financieros, etc., facilitar el acceso a la información para
aquellos que quisieran dar de baja sus empresas.
Para realizar sesiones de descubrimiento con los usuarios se utilizaron metodologías
que el equipo de diseño de la Estrategia Digital elaboró para que las dependencias y
entidades de gobierno pueda realizar grupos de enfoque.
Conoce aquí cómo se incorporó el diseño centrado en el usuario en todos los
procesos de la Estrategia Digital, así como, la guía para realizar grupos de enfoque.
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Foto 60. Focus group con emprendedoras/es y empresarias/os sobre para conocer y mapear el
camino de los usuarios al momento de crear, operar y cerrar su empresa.

Figura 187. Número de pasos para abrir una empresa.
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El equipo de trabajo adecuado
Una vez que se comprendieron las necesidades de los usuarios, se identificaron los
actores involucrados en la primera parte del ciclo de vida de la empresa; la
Constitución de una Empresa en Sociedad por Acción Simplificada (SAS) y se integró
un equipo multidisciplinario conformado por la Secretaría de Economía, la Secretaría
de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Coordinados en la integración del servicio por la
Oficina de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República.
Idear una solución y definir el alcance de la misma
Durante el proceso de descubrimiento se revisaron las reformas publicadas el 14 de
marzo de 2016 para modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles a fin de
establecer la posibilidad de crear Sociedades por Acciones Simplificada, las SAS son
un nuevo tipo de Sociedad Mercantil para constituir una empresa vía Internet en un
solo día y de forma gratuita, sólo se necesita la e.firma y la autorización de uso de
denominación o razón social.
En dichas modificaciones se considera la posibilidad de constitución mediante uno o
más socios, además se incluye la inscripción en el Registro Público de Comercio, el
alta en el SAT y en caso de contar con empleados, la posibilidad de registrarse ante
el IMSS como patrón.
De esta manera se permite la creación de empresas cubriendo únicamente estos
requisitos:
•
•
•
•

Que haya uno o más accionistas.
Aceptar los estatutos sociales establecidos por la Secretaría de Economía.
Autorización para el uso de denominación emitida por la Secretaría de
Economía.
Contar con certificado de firma electrónica avanzada vigente.

Con un marco normativo de vanguardia, se encontró que todos los elementos de
certeza jurídica para diseñar un nuevo servicio digital interoperable, que permitiera
en un solo flujo interactuar con tres plataformas distintas y realizar el proceso 100%
en línea.
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Tabla 13.
Componentes compartidos de gob.mx que utiliza el nuevo servicio digital
COMPONENTE

IMPACTO/BENEFICIO

REFERENCIA

REUTILIZABLE
Autenticación
federada

Misma sesión permite
interactuar de forma

www.gob.mx/identidad

transparente para el usuario
con diferentes plataformas
de servicios en distintas
dependencias.
E.firma - Firma
Es igual a la firma autógrafa
electrónica avanzada y tiene los mismos efectos,
de acuerdo al Art. 7 de la
Ley de Firma Electrónica
Avanzada.
Sirve para firmar solicitudes
y documentos
electrónicamente.
Es segura y gratuita.

www.gob.mx/efirma

Interoperabilidad

www.gob.mx/interoperabil
idad

Facilita la vida de los
ciudadanos ya que el
gobierno al comunicarse y
compartir información evita
requerir en múltiples
ocasiones el mismo
documento al ciudadano, se
acredita directo con la
dependencia que genera
dicha información.
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Adicional a los componentes reutilizables de gob.mx, el diseño del servicio implicó
aplicar el estándar de servicios digitales de la Ventanilla Única Nacional
www.gob.mx/estandar el cual contempla:
•
•
•
•
•
•

Ficha informativa homologada que contenga únicamente los elementos clave
para que los ciudadanos obtengan el servicio.
Lenguaje sencillo de entender para todas las personas - Guía de lenguaje
ciudadano.
Gráfica base de gob.mx - Guía de gráfica base.
Sección de más información - Guía para la redacción de sección de más
información.
Formulario, solicitando los menos datos posibles - Guía de estándar técnico
para el formato único.
Protocolos de actuación en caso de incidencia - Guía para atención a
incidencias.

Las Guías se encuentran disponibles en el siguiente enlace: www.gob.mx/wikiguias.

Figura 188. Requisitos para constituir una SAS.

Etapa 2 - Prototipar e Iterar
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La versión Alpha - marzo de 2016
Como resultado de este primer ejercicio, se creó una versión Alpha de Sociedades
por Acción Simplificada (SAS), para lo cual se realizó un grupo de enfoque con
distintos perfiles de ciudadanos quienes a través de sus opiniones permitieron
analizar la experiencia del usuario, generando con ello puntos susceptibles de
mejora.
Etapa 3 - Perfeccionar y volver a iterar
La versión Beta - septiembre de 2016
Una vez que se confirmó el adecuado funcionamiento del sistema, se iniciaron los
ejercicios que permitieron mejorar los detalles para que el usuario experimente
certeza y agilidad en la plataforma de gob.mx/tuempresa. Durante este primer
ejercicio se logró la interoperabilidad de la plataforma entre los sistemas de
Economía, SAT y el IMSS, facilitando la creación 100% en línea de empresas SAS.
Etapa 4 - Productivo - febrero de 2018
Integrar un centro de servicios digitales para todo el ciclo de vida de la empresa.
Con la experiencia de las etapas Alpha y Beta, durante los primeros meses del año
2018 se rediseño el portal www.gob.mx/tuempresa a fin de integrar todo la
información de servicios digitales disponibles en cada etapa de vida de las empresas,
ahora fácilmente las y los emprendedores pueden abrir, operar o cerrar una empresa
así como los nuevos servicios digitales que permiten gestionarlos de una forma más
ágil y segura a través de la tecnología.
Para facilitar el contexto y mejorar la experiencia del usuario los servicios se
agruparon de acuerdo al ciclo de vida de la empresa.
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Figura 189. En gob.mx/tuempresa puedes abrir tu empresa.

Abre tu empresa integra servicios como abrir una empresa por régimen SAS,
sociedades mercantiles tradicionales, solicita el nombre para la empresa, la
contabilidad, informa sobre los servicios digitales para cumplir con las obligaciones
fiscales del Servicios de Administración Tributaria (SAT). Entre los servicios más
innovadores y con mayor satisfacción de parte de los usuarios son los de IMSS digital,
como son: movimientos patronales, actualización de datos del patrón, correcciones
patronales, consulta el estado de adeudo, alta patronal de persona física, alta
patronal de persona moral, comprobante fiscal digital por internet, constancia de
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social, régimen de
Incorporación a la Seguridad Social y Sistema de Pago Referenciado (SIPARE).
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Figura 190. En gob.mx/tuempresa puedes operar tu empresa.

Opera tu empresa proporciona información y acceso a diferentes plataformas
digitales que facilitan la operación de una empresa y el cumplimiento de
obligaciones, como el Registro Público del comercio (RPC), el Sistema de Información
Empresarial Mexicano Digital (SIEM Digital), el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras (RNIE), Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), el Sistema de
Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) y modelo de las mejores prácticas
empresariales.

Figura 191. En gob.mx/tuempresa puedes cerrar tu empresa.

Cierra tu empresa. En México disolver una empresa era más costoso que crearla,
por este motivo el 25 de enero de 2018 se reformó la Ley General de Sociedades
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Mercantiles, para que ahora, disolver o liquidar una empresa sea de forma ágil y
sencilla a través de un proceso electrónico simplificado, en esta sección se
encuentran publicados los requisitos y acceso al servicio en línea.

Figura 192. En gob.mx/tuempresa puedes conocerlos aliados para tu empresa.

En la sección de Aliados e indicadores se encuentran los diferentes programas que
permiten acceder a recursos y apoyos económicos para el fortalecimiento de las
empresas. Entre los apoyos están los del Instituto Nacional del Emprendedor, Banco
Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, PROMEXICO, PRONAFIN,
FONATUR. Así como también se publican los indicadores y facilitadores digitales en
materia de competitividad empresarial.
Los resultados al momento del anuncio del nuevo servicio digital son:
• Creación de 16,655 empresas creadas en régimen SAS.
• 71% Unipersonales.
Como parte de esta etapa se preparó una campaña unificada de comunicación de
todas las dependencias de gobierno involucradas en el proceso
Indicadores de satisfacción ciudadana
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Figura 193. En gob.mx/tuempresa es importante obtener la satisfacción ciudadana al realizar el
servicio.

Comunicación
www.gob.mx/tuempresa esta dirigido a todas y todos los emprendedores por lo que
las estrategias de comunicación son permanentes e impulsadas al más alto nivel
político. Anualmente en la semana del emprendedor se habilita un espacio para que
las personas conozcan el centro de servicios digital. Puedan obtener su e.firma si no
cuentan con ella, aclaren sus dudas respecto de qué régimen de constitución es el
mejor de acuerdo a sus necesidades y accedan a un programa preparado para
conocer todos los apoyos de fomento al emprendimiento que el gobierno de la
república pone a su disposición.

Foto 61. Centro de servicios digitales www.gob.mx/tuempresa - Semana del Emprendedor 2018.
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El apoyo al más alto nivel viene desde el Presidente de la República, que recibió a una
emprendedora para compartir la experiencia de poder constituir su empresa 100%
en línea. La visita se compartió por las redes sociales del presidente para que las
personas conozcan lo fácil que es emprender en México desde cualquier parte del
mundo simplemente con un acceso a internet.

Foto 62. Visita de Claudia a la Residencia Oficial para compartir la experiencia de abrir una
empresa en línea.

Otro mecanismo de comunicación es la participación en ferias de emprendimiento
en las Universidades y centros emprende en todo el país con el fin de fomentar la
formalidad y el acceso a los beneficios de constituirse y acceder a diversos programas
que permitan crecer la empresa.
El Gobierno Federal seguirá trabajando en la innovación continua del servicio y en la
medición de los indicadores claves para la certificación del mismo: disminuir el
tiempo de entrega, los costos por canal de atención, incrementar el uso del servicio
digital, el índice de completitud, y sobre todo el índice de satisfacción ciudadana.
¿Qué sigue? Incorporar más servicios digitales que faciliten la creación, operación y
en su caso cierre de la empresa.
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Como parte de los trabajos, se tiene programado incorporar el expediente
electrónico empresarial para agilizar y simplificar la comunicación entre los
Fedatarios y las diversas autoridades que intervienen en los trámites relativos a la
constitución de sociedades mercantiles.
Las operaciones que se podrán realizar en la plataforma tecnológica son: integración
y modificación de sociedades, consulta de información e interoperabilidad de
procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de
sociedades.
Sello de excelencia www.gob.mx/sellodeexcelencia
Innovación continua basada en /evidencia
Se continuarán con las acciones de innovación continua del servicio y en la medición
de los indicadores claves para la certificación del mismo: disminuir el tiempo de
entrega, los costos por canal de atención, incrementar el uso del servicio digital, el
índice de completitud, y sobre todo el índice de satisfacción ciudadana.
Landing page de tu empresa
El Gobierno Federal, ha integrado en un solo lugar la información necesaria para
facilitar la vida de una empresa de forma más ágil a través del uso de las tecnologías
y medios digitales.
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Figura 194.Landing page www.gob.mx/tuempresa proporciona información y servicios digitales
para gestionar el ciclo de vida de una empresa.

9.3.4.4 PORTAL DEL EMPLEO
En el Gobierno Federal ha procurado brindar de forma accesible información
relacionada con el empleo, el siguiente enlace www.gob.mx/empleo es un caso de
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éxito basado en la participación de los ciudadanos en el diseño de los servicios
digitales.
El portal del empleo se diseñó de acuerdo a las necesidades de cada etapa de la vida
laboral de una persona, con la finalidad de poner en un solo sitio, toda la información
y servicios digitales, acorde a cada una ellas, por ejemplo: se promueve la búsqueda
de empleo, la oferta, el emprendimiento, la capacitación, y proporciona los
principales servicios laborales en línea.
Las etapas que se llevaron a cabo en el diseño de este servicio se abordaron de la
siguiente manera:
Etapa 1 – Descubrimiento
Las necesidades de los usuarios son primero. En este ejercicio de participación para
la generación de nuevos servicios digitales del empleo, se realizó el pasado 24 de julio
del 2018, el primer focus group para conocer las necesidades de los usuarios en el
tema laboral. Dicha actividad se realizó en la Coordinación General del Servicio
Nacional del Empleo (SNE) con apoyo de la Coordinación de Estrategia Digital
Nacional (CEDN) y en colaboración con la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría
de la Función Pública, con la finalidad de conocer las necesidades del usuario en cada
una de las etapas de su vida laboral.
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Foto 63. Etapa en la que se identifican las necesidades de los usuarios.

Foto 64. Etapa en la que se conocen las necesidades del usuario en cada una de las etapas de su
vida laboral.

Etapa 2 - Prototipar e Iterar
La versión Alpha- agosto 2018
Como resultado de este primer ejercicio de focus group, se realizó la versión Alpha
de la nueva landing gob.mx/empleo en dónde tomamos en cuenta las necesidades y
observaciones recabadas por los usuarios y con ello generamos un sitio incluyente,
con información de cada una de las etapas de la vida laboral, así como los servicios
laborales disponibles en línea.
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Figura 195. Landing page del empleo.
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Etapa 3 - Perfeccionar y volver a iterar
La versión Beta- agosto 2018
El pasado 16 de agosto del 2018 se realizó un segundo focus group de la nueva
landing gob.mx/empleo, con la finalidad de dar a conocer un nuevo sitio enfocado a
las distintas etapas de la vida laboral. Este sitio tiene como objetivo ofrecer al usuario
las herramientas para encontrar empleo, publicar ofertas de empleo, capacitarse o
bien proporcionar información para quienes quieren emprender. Como resultado de
esta actividad, se detectó la necesidad de impulsar la oferta de empleos, así como
fomentar una imagen incluyente y accesible.

Foto 65. Segundo focus group de la nueva landing page del empleo.

También nos dimos a la tarea de realizar ejercicios de participación ciudadana
durante el Foro Internacional Mundo 4T “Trabajo, Tecnología y Transformación para
Todos”, donde se dio a conocer la nueva página gob.mx/empleo para recabar
observaciones y retroalimentación de usuarios y empresarios.
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Foto 66. Ejercicio de participación ciudadana realizado en el Foro Internacional Mundo 4T “Trabajo,
Tecnología y Transformación para Todos”.

Etapa 4 - Productivo Con la experiencia de las etapas Alpha y Beta se rediseño el portal
www.gob.mx/empleo a fin de integrar toda la información de servicios digitales
disponibles en cada etapa de la vida laboral de las personas, ahora fácilmente puedes
encontrar, ofertar, emprender o capacitarte en un solo sitio.
¿Qué sigue?
Sello de excelencia https://www.gob.mx/sellodeexcelencia
Innovación continua basada en evidencia.
Como parte de los trabajos de innovación continua del servicio es necesaria, así como
la medición de los indicadores claves para la certificación del mismo: disminuir el
tiempo de entrega, los costos por canal de atención, incrementar el uso del servicio
digital, el índice de completitud, y sobre todo el índice de satisfacción ciudadana.
Landing page de Empleo
En este espacio, encontrarás el apoyo en los procesos relacionados al empleo,
reorientación, y desarrollo profesional, sustentada en cuatro pilares: capacitación,
vinculación, orientación y consolidación.
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Foto 67. Landing page www.gob.mx/empleo, información disponible relacionada con el proceso de
empleo y desarrollo profesional con contenidos de las instituciones gubernamentales.

9.3.4.5 OBTÉN TU CITA DE PASAPORTE
www.gob.mx/pasaporte
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El Gobierno Federal ha trabajado en equipo para agilizar los servicios digitales que
facilitan la cita en línea para obtener el pasaporte en todo el mundo. Este nuevo
mecanismo ayuda a gestionar el pasaporte.
En la landing page de www.gob.mx/pasaporte, podrás agendar una cita en México a
través de las delegaciones y oficinas con la SRE; y en el extranjero a través de las
oficinas consulares.
El beneficio para los ciudadanos es que pueden solicitar una cita de manera sencilla,
rápida, confiable, las 24 horas del día, los 365 días del año y de forma gratuita,
además de conocer los pasos requieren realizar para obtener un pasaporte.
Landing page de Pasaporte
De forma integrada la Secretaría de Relaciones Exteriores, presenta la información
que debes conocer para obtener una cita en línea con la finalidad de obtener un
pasaporte en un solo clic. Además, explica los pasos que debes conocer para obtener
un pasaporte.
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Figura 196. Landing page de www.gob.mx/pasaporte, conoce la información necesaria para
obtener una cita en línea para gestionar un pasaporte.

9.3.5 ANIVERSARIO DE GOB.MX Y ENTREGA DEL SELLO DE EXCELENCIA
Primer año de gob.mx
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El 03 de agosto de 2015 inició operaciones la Ventanilla Única Nacional por medio del
portal www.gob.mx, que promueve la innovación en el gobierno, impulsa la
eficiencia, y transforma los procesos para proveer de información, trámites y una
plataforma de participación a la población.
En 2016 se conmemoró el primer aniversario de la plataforma única del Gobierno
Federal con la participación del equipo de gob.mx junto con el subsecretario de
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y encargado del
despacho de la Secretaría de la Función Pública y la titular de la Unidad de Gobierno
Digital.

Foto 68. 1er aniversario de gob.mx.

Dos años de gob.mx
Se conmemoró el 03 de agosto de 2017, el 2do año de operación del portal de
trámites y servicios de la Ventanilla Única Nacional gob.mx. La Unidad de Gobierno
Digital de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con la Coordinación de
Estrategia Digital Nacional (CEDN) conmemoraron 2 años de gob.mx, tu gobierno en
un solo punto.
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El portal gob.mx es el punto de acceso digital a información de 299 dependencias y
entidades de la APF, en esta fecha se contaban con más de 4,000 servicios digitales,
con la posibilidad de descargar, enviar formularios y realizar pagos en línea, desde
cualquier lugar, las 24 horas el día y desde cualquier dispositivo móvil con acceso a
Internet; y una plataforma de participación ciudadana digital.
A dos años de entrar en operación:
•
•
•

•
•
•

Gob.mx obtuvo el 1er lugar en América Latina y el Caribe en servicios digitales
y participación digital de la Encuesta e-Gobierno de las Naciones Unidas 2016.
Se constituyeron más de 5,000 empresas en sociedad simplificada, de forma
gratuita y 100% en línea.
Se otorgaron más de 74 millones de atenciones no presenciales en servicios
de salud gracias a la iniciativa IMSS Digital, como agendar citas, cambiar clínica,
e inscripción a guarderías.
Se han habilitado más de 400 servicios que utilizan e.firma.
Se beneficiaron más de 800 mil mujeres participantes del programa Seguro
para Jefas de Familia, servicio 100% en línea y gratuito.
Se tuvieron más de 421 millones de visitas desde que el portal se puso en
operación y 85% de satisfacción en servicios digitales, queremos lograr una
mayor interoperabilidad donde las dependencias trabajen juntas para ahorrar
tiempo, esfuerzo y recursos en la solicitud de un trámite.

Estamos orgullosos de ir construyendo un México Digital, con grandes cambios que
nos benefician a todos, gracias por ser parte de él.

Foto 69.2do aniversario de gob.mx.
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Tres años de gob.mx
El 03 de agosto de 2018 se conmemoró el tercer aniversario de gob.mx, con la
participación de los equipos de gob.mx y la Estrategia Digital Nacional, en el que
llenos de orgullo y satisfacción se recapituló los 1,095 días de esfuerzo con la
plataforma única del Gobierno Federal funcionando al 100%.

Foto 70. Tercer aniversario de gob.mx.

Entrega del Sello de Excelencia gob.mx
Durante la entrega del Sello de Excelencia de gob.mx se reconoció a las funcionarias
y funcionarios enlaces de la Estrategia Digital Nacional que laboraron en las
diferentes Instituciones que impulsaron la transformación gubernamental desde sus
campos de acción, así como a representantes de las entidades federativas que
también impulsaron las estrategias de digitalización. El Sello de excelencia se otorgó
a los enlaces de la EDN de los servicios digitales que lograron alcanzar los criterios
emitidos por la CIDGE de eficiencia, interoperabilidad e indicadores de satisfacción
ciudadana.

381

Ventanilla Única Nacional
gob.mx

Foto 71. Entrega del Sello de Excelencia gob.mx 2017.

En el marco de la entrega del Sello de Excelencia de gob.mx 2017 se llevaron a cabo
charlas sobre los avances en materia de la Ventanilla Única Nacional, servicios
digitales, datos abiertos, comunicación digital, interoperabilidad y experiencias en
servicios digitales de instituciones de la APF y gobiernos locales.

Foto 72. Sesiones de conferencias en el marco de la entrega del Sello de Excelencia gob.mx 2017.
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Foto 73. Equipo de gob.mx participando en actividades realizadas en el marco de la entrega del
Sello de Excelencia de gob.mx 2017.
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9.4 ELEMENTOS PARA LA PROPUESTA DEL PLAN 2019
Con fundamento en el marco jurídico por el que se establece la Ventanilla Única
Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, así como por el andamiaje
asociado, constituye una política pública de gran alcance, con impacto directo en el
bienestar de la sociedad, así como en los múltiples aspectos económico, social,
tecnológico, de salud y cultural entre otros.
Es por ello que la Ventanilla Única Nacional es una de las más grandes iniciativas que
promueve la innovación del gobierno, impulsa la eficiencia y transforma los procesos
para proveer de información, trámites y una plataforma de participación ciudadana.
En el interés de seguir incrementando los niveles de digitalización en las Instituciones
y seguir con la estrategia que ha permitido acercar al gobierno con la ciudadanía,
proponemos que se continúe con la estrategia de digitalización de servicios. Por lo
que en la vigésima primera sesión de la CIDGE se pusieron a consideración de la
Comisión los elementos que deberán tomarse en cuenta para el plan de 2019.
Dado lo anterior, presentamos los elementos a considerar en la planeación de la
Ventanilla Única Nacional para el año 2019, con apego a las medidas y acciones
dispuestas en la normatividad vigente.

Figura 197. Elementos a considerar en la propuesta de planeación 2019.
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9.4.1 ESTÁNDAR DE SERVICIOS DIGITALES
México se encuentra a la vanguardia con un estándar de servicios digitales, mismo
que contempla un compendio de buenas prácticas y modelos de referencia a cumplir
por las instituciones para integrar trámites y servicios en la Ventanilla Única Nacional,
se compone de diferentes elementos que van de acuerdo al estado de digitalización
de cada trámite o servicio.
•
•
•
•

Estado 1 - Ficha informativa y más información.
Estado 2 - Formato descargable.
Estado 3 y 4 - Formulario web, interoperabilidad y e.firma.
Gobierno Móvil.

Para la implementación del estándar por parte de las instituciones, se creó un
modelo el cual marca los pasos a seguir en la Guía para la estandarización y
certificación de los trámites digitales con el Sello de Excelencia en Gobierno Digital.
Las instituciones reciben asesoría y capacitación constante para la implementación
del estándar, con la finalidad de hacer más eficiente la gestión de trámites, al
fomentar su digitalización, homologación y optimización.
Por lo anterior, es necesario normativamente, estratégicamente y operativamente
dar continuidad a la aplicación del Estándar de Servicios Digitales en los siguientes
rubros:
• Incorporar los nuevos trámites del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios
(CNTS), como lo son 269 Fichas informativas.
•

•

•

En el caso de Formularios web, considerar los formularios pendientes de 2018,
más los formularios que no se encuentren estandarizados, a la fecha suman
611.
En el caso de servicios de mejora continua de 2015, 2016, 2017 y 2018 tuvieron
los siguientes alcances:
• Formulario web (FW): 1,089.
• Ficha de trámite (FT) y Más información (MI): 5,608.
Así como las acciones conducentes definidas en el estándar.
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9.4.2 SELLO DE EXCELENCIA
El Sello de Excelencia es el reconocimiento a los servicios que fueron más allá de la
implementación del estándar de servicios digitales para transformar la experiencia
del usuario con su gobierno.
Estos servicios fueron diseñados o rediseñados a partir de comprender las
necesidades de los ciudadanos: antepusieron la facilidad para el usuario, la
inmediatez en la entrega y la simplicidad en la realización de los mismos desde
cualquier lugar, hora y dispositivo.
Son servicios digitales tan bien diseñados que los ciudadanos quieren usarlos.
Dado lo anterior y como parte del Estándar de Servicios Digitales, es importante dar
continuidad y promover la excelencia en los servicios digitales que el gobierno
proporciona a sus ciudadanos.
•
•

•

8 servicios digitales del IMSS fueron los que se certificaron en diciembre de
2017.
Para 2018 se postularon 64 servicios digitales con más de 6 meses en
operación, los cuales fueron evaluados por los miembros de la Subcomisión
de Laboratorio Digital de la CIDGE.
En el Plan 2019, es de suma importancia dar continuidad a los Servicios
certificados en 2018, además de postular y certificar la siguiente ola de
servicios digitales que son candidatos a obtener dicha certificación por su nivel
de satisfacción y madurez dentro de gob.mx (+60 servicios digitales).
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Figura 198. Evolución y planeación de la certificación de servicios digitales con el Sello de
Excelencia.

9.4.3 PLANEACIÓN DE LA VUN
Dentro del plan de digitalización anual, que emana del Estándar de Servicios Digitales
evolución de la siguiente forma:
• Plan inicial en diciembre 2016: Se contaban con 6,132 servicios registrados en
el CNTS.
• En el Plan actual de 2018, se contó con un inventario de 5,636 servicios de los
cuales, 5,608 servicios se encuentran en operación a noviembre de 2018.
• Para el Plan de 2019, se debe de considerar la información de 2018 que
requiere de su continuidad en 2019, como son 28 servicios y 269 servicios
nuevos.

Figura 199. Consideraciones en la Planeación de la VUN para 2019.

9.4.4 DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS
En agosto de 2018 se contaban con 1,573 servicios registrados en el CNTS, de los
cuales se han abordado anualmente de la siguiente manera:
Año 2017:
• 130 servicios se encuentran en operación.
• 574 pasaron al plan de 2018, de los cuales:
• 278 servicios continuaron su proceso para su operación en 2018.
• 296 servicios solicitaron cambio al plan VUN 2018.
Año 2018:
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•
•

772 servicios como meta 2018.
281 servicio en operación.

Año 2019:
Se propone considerar la información que se traslada de 2018, más la nueva:
• 802 servicios N2 para digitalización.
• Más nuevos que se deberán de incluir en el plan VUN 2019.

Figura 200. Consideraciones para la planeación de los servicios digitales en el Plan VUN 2019.

9.4.5 FORMULARIOS WEB
En el caso de Formularios web, se cuenta con un total de 1,929 servicios digitales, de
los cuales:
• Año 2016: Se pusieron en operación 612 servicios digitales.
• Año 2017: Se pusieron en operación 302 servicios digitales.
• Año 2018: Se pusieron en operación 428 servicios digitales.
• Año 2019: Existe 611 nuevos entregables de Formulario web que deberán
considerarse en el Plan de 2019.
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Figura 201. Consideraciones para la Planeación de Formularios web de la VUN 2019.

9.4.6 INTEROPERABILIDAD E IDENTIDAD FEDERADA
La interoperabilidad es todo lo que el Gobierno tiene que hacer internamente para
facilitar la vida de los ciudadanos: comunicarse hacia adentro, compartir información
y conectar tecnología. Cuando una dependencia o entidad interopera, evita requerir
en múltiples ocasiones el mismo documento al ciudadano cada vez que acude a
realizar trámites y servicios, pues lo acredita directo con la dependencia que genera
dicha información.
Los componentes que integran en su conjunto la Interoperabilidad, abarcan:
Normatividad, Brigada Elite InteroperaMX, Guías de Interoperabilidad, Fuentes de
Confianza, Plataforma de Interoperabilidad de gob.mx y Componentes reutilizables.
Para dar continuidad a la anterior y seguir avanzando como país, es necesario
considerar dentro de la planeación lo siguiente:
• Actualizar todos los DTI de las fuentes de confianza: CURP, RFC, Recibo de luz,
Acta de nacimiento, Cédula Profesional, Pasaporte, Cartilla Militar.
• En octubre de 2016 se certificaron 8 fuentes de confianza de las cuales 4 se
encuentran listas para interoperar: CURP, Cédula Profesional, Recibo de
energía eléctrica, Actas (nacimiento, matrimonio y defunción).
• Servicios por interoperar con fuentes de confianza 1,411 de 2,653 con
posibilidad de interoperar, por lo que deberán ser incluidos en la Planeación
•

de 2019.
Servicios con identidad federada: 19.
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•

A noviembre de 2018, 786 servicios se encuentran interoperando, los cuales
son susceptibles a interoperar con otra fuente de confianza en 2019.

Figura 202. Consideraciones en materia de interoperabilidad para la Planeación de la VUN 2019.

9.4.7 MOTORES DE PAGO
En gob.mx se tiene el interés y ocupación de valorar el tiempo que dedica la sociedad
para realizar un servicio digital que involucra pagos, es por ello que se tiene
mecanismos disponibles para realizar el pago de trámites y servicios en línea, los
cuales se pueden efectuar desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día y los
365 días del año.
El plan inicial en 2018, se contaba con un estimado de 286 servicios para la
integración del componente de pago referenciado, se cancelaron 31 entregables y se
incorporaron 7.
Para el plan de 2019, es importante la continuidad y avance en el tema, por lo que es
necesario que se consideren los 146 entregables provenientes de formato a
formulario a liberar con DPA, así como los entregables que no se concluyan en 2018.
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Figura 203. Consideraciones del motor de pagos en la Planeación de 2019.

9.4.8 APLICACIONES MÓVILES
Las aplicaciones móviles tienen el propósito de aprovechar las tecnologías de
información y la comunicación, son gratuitas y están disponibles para los sistemas
operativos iOS y Android. Las aplicaciones móviles se clasifican de acuerdo a su
diseño del uso de recursos y características técnicas de construcción. En este caso
una aplicación móvil ha sido desarrollada y se encuentra lista para ser descargada
/instalada/ operada desde un dispositivo móvil. Las apps que son puestas a
disposición en www.gob.mx/apps y cumplen con el estándar de aplicaciones móviles.
•
•

En 2018, 43 aplicaciones móviles cumplieron con estándar y 10 se encuentran
en proceso de terminar su aplicación en noviembre de 2018.
Para 2019, como parte del proceso las aplicaciones móviles que se encuentran
en operación tienen que pasar por el proceso de mejora continua (53 apps),
17 aplicaciones que durante 2018 se encontraban en el proceso de la
aplicación del estándar se programan para su operación en 2019.

Figura 204. Planeación 2019 de las aplicaciones móviles en gob.mx/apps.

9.4.9 GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LANDINGS
Una landing page constituye en el marco de portal de gob.mx un sitio web con
contenidos específicos en materia de la Ventanilla Única Nacional y Gobierno Digital.
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Durante 2018 se han generado 17 landings con información sobre el proceso de
servicios digitales, las cuales para 2019 deberán mantenerse actualizadas y vigentes
de conformidad a cada temática.
Tabla 14.
Listado de Landings de gob.mx
NOMBRE DE LA LANDING

ENLACE

Academia Digital

https://www.gob.mx/academiadigital

Acta de Nacimiento

https://www.gob.mx/actas

Cédula profesional Electrónica

https://www.gob.mx/cedulaprofesiona
l

eFirma

https://www.gob.mx/efirma

Empleo

https://www.gob.mx/empleo

Estándar

https://www.gob.mx/estandar

Gobiernos locales

https://www.gob.mx/gobiernoslocales

Grupos Vulnerables

https://www.gob.mx/gruposvulnerable
s

Identidad

https://www.gob.mx/identidad

Innova MX

https://www.gob.mx/innovamx/

Interopera MX

https://www.gob.mx/interoperabilidad

Pagos

https://www.gob.mx/pagos

Pasaporte

https://www.gob.mx/pasaporte

Sello de excelencia

https://www.gob.mx/sellodeexcelencia

Servicios Digitales

https://www.gob.mx/serviciosdigitales

Tu empresa

https://www.gob.mx/tuempresa
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Wikiguías

https://www.gob.mx/wikiguias

Figura 205. Planeación de la actualización de landings de gob.mx.

10. DESCRIBIR DE MANERA CONCRETA CUÁLES FUERON LOS EFECTOS
PRODUCIDOS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: ECONÓMICO, SOCIAL,
PRODUCCIÓN, MEDIO AMBIENTE, TECNOLÓGICO, CULTURAL, ETC.,
ATENDIENDO AL PROGRAMA, PROYECTO O POLÍTICA PÚBLICA
10.1 RESULTADOS E IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Como política pública ha tenido un impacto transversal, con gob.mx democratizamos
el acceso a servicios digitales 100% en línea en los sectores más estratégicos para el
desarrollo sostenible del país. Gob.mx habilitador clave para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), a continuación, se presentan el impacto por sector,
objetivo y los servicios que, en el marco de la Ventanilla Única Nacional, gob.mx
contribuyeron.
10.1.1 SECTOR SOCIAL
El impacto en el sector social se ve reflejados en los siguientes objetivos:
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Las acciones que contribuyeron fueron:
• Mediante los servicios en línea es posible inscribirse en el Registro Único de
Población y consultar, así como obtener una impresión de la Clave Única de
Registro de Población (CURP) completamente en línea y desde cualquier lugar.
• Consulta e impresión de la CURP.
• En el Sector Social, la solicitud de apoyo para Seguro de Jefas de Familia, se
realiza.
• Solicitud de apoyo del Seguro de Vida para Jefas de Familia.
• En Prospera, programa emblemático de combate a la pobreza, servicios como:

•

Aviso de cambio de titular, reactivación de la familia beneficiaria, cambio de
domicilio, se realizan en línea o bien en las delegaciones del Programa.
• Cambio de titular de la familia beneficiaría en prospera.
• Solicitud de medio de entrega de apoyos (tarjeta con chip) por robo,
extravío o deterioro.
• Reactivación de la familia beneficiaria en prospera.
Para el Sector Desarrollo Social, solicitar apoyos para impulsar la producción
de artesanos en ferias y exposiciones, se puede realizar desde internet.
• Apoyos para impulsar la producción.

10.1.2 SECTOR MEDIO AMBIENTE
El impacto en el sector de medio ambiente se ve reflejados en los siguientes
objetivos:

Las acciones que contribuyeron fueron:
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En materia de sustentabilidad la Secretaría del Medio Ambiente habilitó
recientemente el Registro de Emisiones a través de Cédula de Operación Anual 100%
digital. Este es un buen ejemplo, de un trámite que se realizaba hasta hace algunos
meses en papel y ahora se realiza en línea.
• Cédula de Operación Anual (COA).
Se cuenta con trámites para el cuidado del medio ambiente y el control de emisiones
contaminantes.
• Permiso para descargar aguas residuales.
• Venta de materiales de referencia certificados.
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10.1.3 DENUNCIAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
El impacto en el sector de medio ambiente se ve reflejados en los siguientes
objetivos:

Las acciones que contribuyeron fueron:
Incluso la denuncia contra funcionarios públicos se puede realizar 100% en línea.
Queja o denuncia contra servidores públicos federales.
• Si conoces de un hecho delictivo de carácter federal puedes presentar ante el
Ministerio Público de la Federación tu denuncia en forma oral o por escrito
sobre hechos que pueden constituir un delito.
• Denuncias PGR.
•

El derecho de petición se materializa a través de un servicio 100% en línea de
Atención
Ciudadana, donde cualquier persona puede enviar una petición al presidente
a través del portal de www.gob.mx/participa.
• Atención a la ciudadanía.

10.1.4 SECTOR EDUCACIÓN
El impacto en el sector educación se ven reflejados en los siguientes objetivos:

Las acciones que contribuyeron fueron:
Las instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) ofrecen una gran variedad de
becas, puedes solicitar una beca de Manutención, Capacitación, Continuación de
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Estudios, Prácticas, Titulación, Salario, Servicio Social, Excelencia, Movilidad
Internacional, Movilidad Nacional, Estudios de Especialidad, Maestría, Doctorado y
Estancias Posdoctorales, para la Profesionalización Docente del Programa Nacional
de Becas de Educación Superior.
•
•
•

Solicitud de beca de Educación Superior.
Preinscripciones a escuelas públicas de educación básica.
Registro ante la SEP del diploma de especialidad y expedición de cédula para
estudios hechos en el extranjero.

10.1.5 SECTOR SALUD
El impacto en el sector salud se ven reflejados en los siguientes objetivos:

Las acciones que contribuyeron fueron:
La población puede afiliarse al Seguro Social si son estudiantes en instituciones
públicas, cambiar su domicilio y responsable de estancias infantiles, desde la
comodidad de su casa, oficina o cualquier lugar que tenga acceso a Internet. Estos
servicios son 100% en línea, la gente no necesita trasladarse a ninguna oficina.
• Afíliate al IMSS.
• Regularización o corrección de los datos personales ante el IMSS.
• Incorporación al seguro de salud para la familia en el IMSS.
• Constancia de vigencia de derechos para recibir atención médica ante el IMSS
a
petición del asegurado o pensionado.
• Asignación o localización del Número de Seguridad Social.
• Talleres de terapia ocupacional para jubilados o pensionados del ISSSTE.

10.1.6 SECTOR ENERGÍA
El impacto en el sector energía se ven reflejados en los siguientes objetivos:
397

Ventanilla Única Nacional
gob.mx

Las acciones que contribuyeron fueron:
Mediante los múltiples servicios ofrecidos por la Comisión federal de Electricidad la
ciudadanía puede, por ejemplo, puede imprimir su recibo de luz eléctrica.
• Impresión de tu recibo de luz.
• Inconformidad por cobro excesivo en el recibo de energía eléctrica.

Es posible solicitar el permiso de generación de energía eléctrica, mismo que
favorece
la participación de empresas privadas en la generación de energía eléctrica para el
Mercado Eléctrico Mayorista.
• Permiso para generar energía eléctrica ante la CRE.

10.1.7 SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
El impacto en el sector comunicaciones y transportes se ven reflejados en los
siguientes objetivos:

Las acciones que contribuyeron fueron:
Es posible realizar en línea todos los trámites para el Autotransporte Federal,
facilitando los requisitos y haciendo más eficiente la expedición de licencias y altas
vehiculares.
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•
•
•

Alta vehicular de unidades nuevas vendidas mediante Fabricante, Armador o
Distribuidor.
Renovación de Licencia Federal de Conductor.
Expedición de Licencia Federal de Conductor (Modalidad Internacional).

10.1.8 EMPLEO Y APOYOS LABORALES
El impacto en el sector empleo y apoyo laborales se ven reflejados en los siguientes
objetivos:

Las acciones que contribuyeron fueron:
Los servicios en línea permiten a los trabajadores obtener apoyos por enfermedad o
accidentes ajenos al trabajo, sin necesidad de trasladarse físicamente a una oficina:
• Subsidio del ISSSTE por enfermedad o accidente ajeno al trabajo.
• Consulta en línea el saldo de tu préstamo del ISSSTE.
• Modificación en el seguro de riesgos de trabajo ante el IMSS.
Es posible obtener permisos laborales siendo extranjeros que viven o estudian en
México, 100% en línea:
• Permiso a extranjeros residentes temporales y temporales estudiantes para
trabajar en México.

10.2 INDICADORES
TABLA 15. NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA
SOCIEDAD POR SECTOR
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No. SECTOR

NÚMERO DE SERVICIOS
DIGITALES

1

Agrario

113

2

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

227

3

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

1

4

Comisión Federal de Electricidad

5

5

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

24

6

Comisión Reguladora de Energía

120

7

Comunicaciones y Transportes

730

8

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

87

9

Cultura

90

10

Defensa Nacional

125

11

Desarrollo Social

103

12

Economía

413

13

Educación Pública

261

14

Energía

202

15

Función Pública

16

16

Gobernación

215

17

Hacienda y Crédito Público

1375

18

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

125
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19

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores

20

Instituto Mexicano del Seguro Social

21

Instituto Nacional de las Mujeres

1

22

Marina

90

23

Medio Ambiente y Recursos Naturales

385

24

Presidencia

1

25

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

6

26

Procuraduría General de la República

20

27

Relaciones Exteriores

110

28

Salud

431

29

Trabajo y Previsión Social

67

30

Turismo

44

31

Pemex

Total de servicios digitales

4
176

5567

Fuente: Número de servicios digitales puestos a disposición de la sociedad por sector (Unidad de
Gobierno Digital). (2018, 18 de octubre).

TABLA 16. INDICADORES DE SERVICIOS DIGITALES EN LA APF
INDICADOR

RESULTADO

Servicios transaccionales

+1929

Servicios 100% en línea

+907

401

Ventanilla Única Nacional
gob.mx

Responsivos en diferentes dispositivos

100%

Satisfacción ciudadana

85%

Servicios con una ficha informativa estandarizada
Servicios transaccionales
estandarizado

con

un

formulario

+5567
digital

+600

Fuente: Indicadores de servicios digitales en la APF [en línea]. México. Disponible en
https://www.gob.mx/serviciosdigitales (2018, 18 de octubre).

TABLA 17. INDICADORES DE SELLO DE EXCELENCIA APLICADOS A LOS TRÁMITES
Y SERVICIOS DIGITALES
INDICADOR

RESULTADO

Servicios digitales certificados de IMSS Digital

8

Mayor transaccionalidad del canal digital en los servicios
certificados

85%

De ahorro al hacer uso del canal en línea

89%

De solicitudes finalizadas en línea

100%

De tiempo empleado al realizar el servicio digital usando el canal en
línea

-47%

Satisfacción ciudadana promedio

88%

Fuente: Indicadores del Sello de Excelencia aplicados a los trámites y servicios digitales. [en línea].
México. Disponible en https://www.gob.mx/sellodeexcelencia (2018, 18 de octubre).

TABLA 18. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR DE SERVICIOS
DIGITALES EN EL GOBIERNO FEDERAL
INDICADOR
Fichas informativas estandarizadas

RESULTADO
+5567
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Formatos descargables estandarizados

+600

Formularios en línea estandarizados

+1089

Servidores
estándar

públicos

capacitados

en

el

+11,106

Fuente: Resultados de la aplicación del estándar de servicios digitales en el Gobierno Federal
[en línea]. México. Disponible en https://www.gob.mx/estandar (2018, 18 de octubre).

TABLA 19. RESULTADOS EN MATERIA DE INTEROPERABILIDAD Y SERVICIOS
DIGITALES
INDICADOR

RESULTADO

Fuente de consulta

8

Trámites que interoperan con CURP y
acta de nacimiento
Trámites que
nacimiento

no

piden

acta

de

Trámites que interoperan con la e-firma

150
3
478

Fuente: Resultados en materia de interoperabilidad y servicios digitales [en línea]. México. Disponible
en https://www.gob.mx/interoperabilidad (2018, 18 de octubre).

TABLA 20. INDICADORES GLOBALES DE GOB.MX
INDICADOR

VALOR

COMENTARIO
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Visitas a páginas

1,347,016,620

Tenemos
más
de
1,347
millones de visitas desde que el
portal se puso en operación,
consolidándonos como uno de
los sitios más visitados en
México.

Usuarios

246,404,397

246 millones de usuarios han
visitado gob.mx desde su
apertura.

Sesiones

600,788,493

Tenemos más de 600 millones
de sesiones desde que el portal
se
puso
en
operación,
consolidándonos como uno de
los sitios más visitados en
México.
*Tiempo interactuando con el
portal con inactividad menor a
media hora.

Páginas más vistas

Trámites
Acta de Nacimiento
Datos Abiertos
Gobierno
Migración, visa y
pasaporte

En gob.mx encuentras lo que
más te interesa.

Dispositivos Móviles

51.85%

gob.mx te permite consultar
información
desde
tu
computadora,
smartphone,
tablet
o
cualquier
otro
dispositivo móvil.

Navegador
usado

Chrome

gob.mx se desarrolló con la
mejor tecnología compatible
con los navegadores más
utilizados
como:
Chrome,

más
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Firefox,
Explorer,
Dolphin y Safari.
Disponibilidad

Indicador
de
satisfacción
en
tiempo de respuesta

Opera,

100%

El portal gob.mx ha estado
disponible las 24 horas, los 365
días del año, por lo que puedes
acceder a los trámites e
información del gobierno todo
el tiempo desde cualquier lugar
del mundo.

Excelente .98

gob.mx se optimizó para
reducir el tiempo de respuesta
al navegar en busca de
información e interactuar de
forma ágil.

Fuente: Indicadores [en línea]. México. Disponible en https://www.gob.mx/indicadores. (2018, 18 de
octubre).
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TABLA 21. INDICADORES DE CONTENIDOS EN GOB.MX
INDICADOR
Seguidores
Twitter

en

VALOR

COMENTARIOS

1,615,311

@GobMx es la cuenta del gobierno más
activa, registrando un promedio de 135
tweets cada día de acuerdo al más
reciente estudio de twiplomacy que se
encarga de medir y analizar el
comportamiento de las cuentas de
Twitter de los gobiernos a nivel
mundial.
En gob.mx te has informado sobre
temas relevantes que te interesan en
torno al país, estos son algunos
ejemplos de casos que han tenido gran
impacto durante el año:

Fans en Facebook

317,625

www.gob.mx/huracan-patricia: Ante la
emergencia nacional por la llegada del
huracán más fuerte de la historia, el
gobierno mexicano respondió con un
sitio en el que más de 20 dependencias
de la APF publicaron en tiempo real las
actualizaciones
de
seguridad,
protección civil, localización de refugios
para que la población tomara las
precauciones necesarias ante la llegada
de Patricia. En www.gob.mx/actualidad
puedes conocer la información más
actual del Gobierno de la República.

Fuente: Indicadores [en línea]. México. Disponible en https://www.gob.mx/indicadores (2018, 18 de
octubre).
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TABLA 22. INDICADORES DE PARTICIPA EN GOB.MX
INDICADOR
Usuarios
Participan

que

Lugar Latinoamérica

Iniciativas de Ley

VALOR

COMENTARIOS

5,458,67
0

Cada vez más gente participa en gob.mx y nos
ayuda a crear un mejor gobierno, hemos
alcanzado a tener 1,336 mecanismos digitales
de participación ciudadana.

2do

gob.mx, de acuerdo a la Encuesta de EGobierno publicada por las Naciones Unidas en
2018, posiciona a México como el segundo
lugar de Latinoamérica de participación en
línea y el 17o global.

15

Iniciativas de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud y Reforma al Código Penal
Federal

Número
documentos
consulta

de
en

1,311

De más de 40 dependencias que han iniciado
ejercicios de participación ciudadana utilizando
las TICs.

Comentarios
gob.mx/participa

en

6,450

De más de 145,447 usuarios registrados en
gob.mx/participa.

Respuesta
en
encuesta
SIPINNA
juguemos en las calles

27,640

Los
ciudadanos
encuentran
en
gob.mx/procesos participativos para la
construcción de política pública, como la
encuesta OpiNNA Dime.

Fuente: Indicadores [en línea]. México. Disponible en https://www.gob.mx/indicadores (2018, 18 de
octubre).
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LANDING PAGE DE INDICADORES DE GOB.MX
Es la plataforma que promueve la innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia y
transforma los procesos para proveer de información, trámites y una plataforma de
participación digital. Conoce lo que se ha realizado a más de dos años de que el portal
se puso en operación.

Figura 206. Ejemplo de la Landing page de Indicadores de gob.mx.
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TABLA 23. INDICADORES DE GOBIERNO DIGITAL
ÍNDICE

INDICADORES

RESULTADO

Índice de servicios en línea México es el primer Captura el desempeño de los
de la ONU
lugar en América Latina gobiernos
para
proveer
y el Caribe
servicios en línea.
Última medición: 2018.
Índice de participación en México Top 3 en Mide participación en línea de
línea de la ONU
América Latina y el los ciudadanos en los asuntos
Caribe
gubernamentales.
México es el segundo lugar en
e-participación en América
Latina y el Caribe (El primero
es
Brasil).
Última
actualización: 2018.
Índice de desarrollo de México está en el top 10
gobierno electrónico de la en e-government en
ONU
América, México está en Evalúa el estado del desarrollo
la posición 64 del del gobierno electrónico.
ranking.
Último año: 2018.
Barómetro
Abiertos

de

Datos México primer lugar de Mide el impacto de las
Latinoamérica
iniciativas de Datos Abiertos a
Nivel Mundial.
Último año: 2017.

OURDATA Index OCDE

México ocupa el quinto Monitorea
iniciativas
de
lugar de los 35 países implementación de Datos
miembros de la OCDE Abiertos.
Último año: 2018.

Inventario
de
Datos México primer lugar en Mide la apertura y cobertura
Abiertos de la organización América y el lugar 9 de estadísticas oficiales a nivel
Open Data Watch
global.
nacional.
Último año:2017.
Índice global de datos México ocupa el lugar Presenta información sobre
abiertos
de
Open 11 a nivel mundial.
publicación de Datos Abiertos
Knowledge International
alrededor del mundo.
Último año: 2016.
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Índice
de
ciudadanos 22.68% de las personas Porcentaje
de
individuos
interactuando
con
su entre 16 y 74 años en utilizando
internet
para
gobierno vía Internet OCDE México
interactuar con el gobierno.
Último año: 2017
Networked Readiness Index México ocupa el lugar Evalúa el estado del fomento y
del
Foro
Económico 76 de más de 140 uso de las TIC en un país
Mundial
economías.
determinado.
Último año:2016
Usuarios de Internet en 63.9% de la población Porcentaje
de
individuos
México
en México es usuaria de mayores de 6 años que
Internet
utilizan internet según la
EDUTIH.
Último año:2018.
Índice del desarrollo de las México ocupa el lugar
TIC
de
la
Unión 87 entre más de 170
Internacional
de países
Telecomunicaciones.

Permite comparar y medir el
alcance de las TIC y el tamaño
de la brecha digital.
Último año: 2017.

Índice de Digitalización (ID) 42.55 en el ID

Mide efecto acumulativo de la
adopción y uso de las TIC en
un país. Último año: 2013

Fuente:
México
Digital
Indicadores.
[en
línea].
México.
https://www.gob.mx/mexicodigital/indicadores/ (2018, 18 de octubre).

Disponible

en
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11. RELACIÓN DE ANEXOS QUE RESPALDA AL PROGRAMA, PROYECTO O POLÍTICA
PÚBLICA
11.1 ANEXO DE NORMATIVIDAD
Tabla 24
Normatividad de Gobierno Digital
NO.
1

2

3

4

5

6

7

8

NORMATIVIDAD

NOMBRE DEL ARCHIVO

Decreto por el que se reforman y http://www.dof.gob.mx/nota_det
adicionan artículos a la Constitución alle.php?codigo=5301941&fecha
Política de los Estados Unidos =11/06/2013
Mexicanos,
en
materia
de
telecomunicaciones.
http://www.dof.gob.mx/nota_det
Decreto por el que se aprueba el Plan
alle.php?codigo=5299464&fecha
Nacional de Desarrollo 2013-2018.
=20/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_det
Programa para un Gobierno Cercano y
alle.php?codigo=5312420&fecha
Moderno 2013-2018.
=30/08/2013
http://www.diputados.gob.mx/L
Ley Federal de Telecomunicaciones y
eyesBiblio/ref/lftr/LFTR_orig_14ju
Radiodifusión.
l14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/L
Ley Orgánica de la Administración
eyesBiblio/ref/loapf/LOAPF_ref4
Pública.
6_11ago14.pdf
https://www.gob.mx/cms/upload
Ley
Federal
de
Procedimiento s/attachment/file/313701/Ley_Fe
Administrativo.
deral_de_Procedimiento_Admini
strativo.pdf
https://frameworkgb.cdn.gob.mx/data/institutos/e
Estrategia Digital Nacional.
dn/Estrategia_Digital_Nacional.p
df
http://dof.gob.mx/nota_detalle.p
Reglamento interior de la Secretaría de
hp?codigo=5490821&fecha=19/0
la Función Pública.
7/2017
412

Ventanilla Única Nacional
gob.mx
9

10

11

12

Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo del Gobierno Electrónico
(CIDGE).
Decreto por el que se establece la
Ventanilla Única Nacional para los
Trámites e Información del Gobierno.
Disposiciones Generales para la
implementación,
operación
y
funcionamiento de la Ventanilla Única
Nacional.
Disposiciones
generales
Accesibilidad Web.
Disposiciones
establecen
los

13

14

15

Generales
mecanismos

de

http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=2101617&fecha
=09/12/2005
http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5380863&fecha
=03/02/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.p
hp?codigo=5395238&fecha=04/0
6/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.p
hp?codigo=5395238&fecha=04/0
6/2015

que
de http://www.dof.gob.mx/nota_det

identificación digital y control de acceso
que
deberán
observar
las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y las
empresas productivas del Estado.
Acuerdo mediante el cual el Pleno del
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones aprueba y emite
los
Lineamientos
generales
de
accesibilidad
a
servicios
de
telecomunicaciones para los usuarios
con discapacidad.
Acuerdo por el que se emite la Guía
para la estandarización y certificación
de los trámites de digitales con el Sello
de Excelencia en Gobierno Digital.
Acuerdo por el que se modifican las
políticas y disposiciones para la
Estrategia Digital Nacional, en materia
de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, y en la de Seguridad

alle.php?codigo=5522133&fecha
=10/05/2018

http://dof.gob.mx/nota_detalle.p
hp?codigo=5418749&fecha=03/1
2/2015

http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5446678&fecha
=03/08/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.p
hp?codigo=5532585&fecha=23/0
7/2018
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de la Información, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en
dichas materias.
16

17

18

Criterios
técnicos
que
deberán
observar las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y
las empresas productivas del Estado
que hayan adquirido el carácter de
fuente de confianza.
Acuerdo que tiene por objeto emitir las
políticas y disposiciones para la
Estrategia Digital Nacional, en materia
de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Acuerdo por el que se establece el
Esquema de Interoperabilidad y de
Datos Abiertos de la Administración
Pública Federal (EIDA).

http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5488128&fecha
=27/06/2017

http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5343881&fecha
=08/05/2014

http://dof.gob.mx/nota_detalle.p
hp?codigo=5208001&fecha=06/0
9/2011

19

Decreto por el que se establece la http://www.dof.gob.mx/nota_det
regulación en materia de Datos alle.php%3Fcodigo%3D5382838
%26fecha%3D20/02/2015
Abiertos.

20

http://www.dof.gob.mx/nota_det
Guía de Implementación de la Política
alle.php?codigo=5397117&fecha
de Datos Abiertos.
=18/06/2015
Acuerdo por el que se aprueba la http://www.dof.gob.mx/nota_det
Norma Técnica para el acceso y alle.php?codigo=5374183&fecha
publicación de Datos Abiertos de la =04/12/2014
Información Estadística y Geográfica de
Interés Nacional.

21

22

23

http://www.dof.gob.mx/nota_det
Decreto por el que se expide la Ley de
alle.php?codigo=5228864&fecha
Firma Electrónica Avanzada.
=11/01/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.p
Reglamento de la Ley de Firma
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Electrónica Avanzada.
24

25

Disposiciones generales de la ley de
Firma Electrónica Avanzada.
Lineamientos de Protección de Datos
Personales.

26
Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
27

Decreto por el que se expide la Ley
General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos

hp?codigo=5337860&fecha=21/0
3/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5457756&fecha
=21/10/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.p
hp?codigo=2093669&fecha=30/0
9/2005
https://www.gob.mx/cms/upload
s/attachment/file/307829/Ley_Fe
deral_de_Transp_y_Acceso_a_la_I
nf_Publica.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5469949&fecha
=26/01/2017

Obligados.
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