
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO 

POSGRADOS 

 

“PROPUESTA DE MODELO DE GOBIERNO 

ELECTRÓNICO PARA FOMENTAR LA 

INNOVACIÓN SOCIAL A NIVEL LOCAL” 

Propuesta de intervención 

 

Que para obtener el grado de MAESTRO en Gestión de Innovación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Presenta: 

Felipe Alfonso Delgado Castillo 

Asesor: 

Dr. Valentino Morales López 

 

México D.F. a 16 de enero de 2016 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

A Dios. Gracias Padre, en ti soy. 

A mis padres, de quienes recibo todo el amor, ejemplo y apoyo para continuar. Que mi 

vida sea, al menos, la mitad de todo lo que ustedes son para mí. 

A Daly, en cuyo abrazo y mirada vivo. 

A mis amigos del LabTIC de INFOTEC, Adri, Sandy y Memo, con quienes es posible 

soñar, sufrir, reír. Y también trabajar. 

A mis compañeros de desvelos, exposiciones y trabajos durante dos años: Adán, Ramiro, 

Diego y Jericó. 

Al Lic. Roberto Téllez, por ´embaucarme´, para bien, en esta experiencia. 

Al Dr. Valentino Morales, por transmitirme claridad y ´sentido común´ para proponer y 

escribir. 

Al Dr. Edgar Buenrostro, por sus valiosos comentarios para culminar este trabajo. 

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Índice 

Introducción ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I. ........................................................................................................... 3 

La innovación social y el gobierno electrónico ........................................................ 3 

1.1 ¿Por qué innovación social? .......................................................................... 4 

1.2 ¿Qué es la innovación social? ....................................................................... 7 

1.3 La participación ciudadana como elemento de la innovación social ............ 11 

1.4 El proceso de la innovación social ............................................................... 12 

1.5 Tipos de innovación social ........................................................................... 16 

1.6 Características de la innovación social ........................................................ 19 

1.7 Gobierno Electrónico: las tecnologías de la información y comunicación en la 
Administración Pública ...................................................................................... 23 

1.8 ¿Qué es el Gobierno Electrónico? ............................................................... 24 

1.8 Modelos de Gobierno Electrónico ................................................................ 28 

1.9 Consideraciones sobre los modelos de Gobierno Electrónico ..................... 34 

1.10 Consideraciones sobre los modelos de Gobierno Electrónico ................... 37 

CAPÍTULO II. ........................................................................................................ 40 

Modelo de Gobierno Electrónico para fomentar la innovación social a nivel local 40 

2.1 Sobre los retos de los gobiernos locales para fomentar la innovación social
 ........................................................................................................................... 40 

2.2 Propuesta de modelo de gobierno electrónico para fomentar la innovación 
social ................................................................................................................. 44 

Capa 1. Actores ............................................................................................. 48 

Capa 2. Estrategia, arquitectura e inclusión ................................................... 60 

Capa 3. Factores organizacionales de la administración pública local .......... 78 

Capa 4. Operación de la innovación social .................................................... 85 

2.3. Relación de las capas del modelo ............................................................ 101 

CAPÍTULO III. Análisis de municipios ganadores del “Reconocimiento Especial 
CIDE – INFOTEC a lo más destacado en uso de TIC a nivel municipal” ............ 105 

3.1 La experiencia del Reconocimiento especial CIDE-INFOTEC a lo más 
destacado en TIC para la gestión municipal .................................................... 105 

3.2. Análisis de los proyectos galardonados con el Reconocimiento Especial 
CIDE-INFOTEC ............................................................................................... 107 

Lista de iniciativas seleccionadas ................................................................ 107 

Descripción de los proyectos seleccionados ................................................ 109 

Análisis y evaluación de los proyectos ......................................................... 118 



 

 

Rasgos generales de las cuatro experiencias y comparativa de nivel de 
desarrollo ..................................................................................................... 141 

3.3 Conclusiones ............................................................................................. 148 

Bibliografía .......................................................................................................... 154 

Anexos ................................................................................................................ 177 

Anexo I. Recomendaciones prácticas para los tomadores de decisiones a nivel 
local ................................................................................................................. 178 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de figuras  

Figura 1. Espacio de la innovación y las tres dimensiones del conocimiento (p. 7) 

Figura 2. El proceso de la innovación social (p. 14) 

Figura 3. Alcance de la innovación social (p. 16)  

Figura 4. Marco de referencia para el desarrollo del gobierno electrónico (p. 30) 

Figura 5. Modelo de desarrollo de e-servicios municipales (p. 32) 

Figura 6: Modelo de gobierno electrónico a nivel municipal (p. 33) 

Figura 7. Modelo de gobierno electrónico para fomentar la innovación social a nivel local (p. 47) 

Figura 8. Modelo de cuádruple hélice (p. 49) 

Figura 9. Los cuatro sectores (p. 49) 

Figura 10. Capa “Actores” del modelo de gobierno electrónico para fomentar la innovación social (p. 

50) 

Figura 11. Capa “Estrategia, arquitectura e inclusión” del Modelo de gobierno electrónico para 

fomentar la innovación social (p. 61) 

Figura 12. Elemento “Estrategia de TIC” de la capa “Estrategia, arquitectura e inclusión” (p. 62) 

Figura 13. Elemento “Arquitectura de TIC” de la capa “Estrategia, arquitectura e inclusión” (p. 67) 

Figura 14. Elemento “Inclusión digital” de la capa “Estrategia, arquitectura e inclusión” (p. 73) 

Figura 15. Capa “Factores organizacionales” del modelo de gobierno electrónico para fomentar la 

innovación social (p. 78) 

Figura 16. Capa “Operación de la innovación social” del modelo de gobierno electrónico para 

fomentar la innovación social (p. 85) 

Figura 17. Avance de proyectos Cajeme 2.0 (p. 113) 

Figura 18. Objetivo de Zapopan Ciudad Digital (p. 115)  

 

 

 

 



 

 

Índice de cuadros 

 

Cuadro 1. Tipología de innovaciones sociales (p. 17) 

Cuadro 2. Tipos distintos de innovaciones sociales (p. 18) 

Cuadro 3. Innovación económico-tecnológica e innovación social (p. 19) 

Cuadro 4. Mapeando aplicaciones de Gobierno Electrónico con los elementos de la teoría de 

Administración Pública (p. 27) 

Cuadro 5. Fases y enfoques de gobierno electrónico (p. 31) 

Cuadro 6. Relación de la participación ciudadana, el proceso de la innovación social e iniciativas de 

e-gobierno (p. 99) 

Cuadro 7. Proyectos premiados con el Reconocimiento Especial CIDE-INFOTEC (p. 107) 

Cuadro 8. Municipios seleccionados para su análisis a través del Modelo de gobierno electrónico 

para fomentar innovación social (p. 108) 

Cuadro 9. Indicadores de análisis del modelo de gobierno electrónico para fomentar la innovación 

social (p. 124) 

Cuadro 10. Calificación de los proyectos municipales (p. 147) 

 



 

1 
 

Introducción 

“No podemos resolver problemas pensando de 

la misma manera que cuando los creamos”  

Albert Einstein 

 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de gobierno electrónico que 

fomente la innovación social a nivel local, tomando en cuenta perspectivas 

organizacionales, de políticas públicas y tecnológicas, con el propósito de conocer 

el grado de innovación social generado o soportado por experiencias de gobierno 

electrónico premiadas por el Reconocimiento CIDE-INFOTEC.  

 

Para cumplir con este objetivo, la metodología establecida es la siguiente. 

Primero, se analizarán y expondrán diversas propuestas de definiciones y procesos 

de la innovación social, así como sus características, tipologías y elementos 

relacionados con este concepto. De dicho análisis se seleccionarán aquellos 

elementos que se utilizarán en el resto del documento: definición, tipología, proceso 

y conceptos relacionados. Asimismo, se expondrán y analizarán diversas 

definiciones y modelos de gobierno electrónico, a fin de contar con una perspectiva 

amplia de algunas de las propuestas con las que se cuentan. Se expondrá una 

definición de gobierno electrónico y se seleccionarán elementos que se consideren 

pertinentes para el presente trabajo. Segundo, con base en elementos 

seleccionados del análisis de la innovación social y del gobierno electrónico, así 

como de una perspectiva de estudios organizacionales, se propone un modelo de 

gobierno electrónico que propicia el diseño y/o implementación de innovaciones 

sociales. Tercero, se realiza un análisis y evaluación de cuatro experiencias 

municipales que fueron reconocidas con el Premio Gobierno y Gestión Local, en su 

vertiente del Reconocimiento especial CIDE-INFOTEC, para lo que se diseña una 

serie de indicadores en base al modelo propuesto. Finalmente, se generan las 

conclusiones sobre los hallazgos y se exponen algunas recomendaciones para que 

un gobierno local diseñe e implemente un gobierno electrónico que fomente 

innovaciones sociales. 

 



2 

 

Este trabajo se realiza con el fin de generar una propuesta de gobierno 

electrónico que integre otras dimensiones, además de la tecnológica. El esfuerzo 

se considera importante por las siguientes razones. La primera, se considera que 

los gobiernos locales en México tienen la necesidad de hacer un uso más 

estratégico de las tecnologías de información y comunicación (TIC). Este “uso 

estratégico” se refiere al diseño de iniciativas amplias de introducción de TIC para 

mejorar la gestión interna, pero también de vincularse y colaborar de manera más 

efectiva con otros actores sociales y gubernamentales en ámbitos que son 

responsabilidad o que están relacionados directamente con la actividad del 

municipio. Se parte de la premisa de que la colaboración gubernamental con otros 

actores sociales (población en general, organizaciones de la sociedad civil, 

empresas y academia), pueden posibilitar el diseño de mejores y más pertinentes 

acciones gubernamentales apoyadas en TIC (más efectivas, transparentes y 

económicas). La integración de otros actores en las estrategias de gobierno 

electrónico puede ayudar a generar, por lo tanto, innovaciones sociales basadas en 

el aprovechamiento de oportunidades no detectadas por el gobierno, la atención de 

necesidades que no han sido cubiertas por las empresas locales o ayudar a mejorar 

la efectividad de procesos gubernamentales, como el mejoramiento de los servicios 

públicos. Finalmente, con este trabajo se expone la necesidad de que las TIC sean 

utilizadas de manera efectiva, a partir del reconocimiento de que estas herramientas 

se integran a culturas organizacionales y locales diversas. 
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CAPÍTULO I. La innovación social y el gobierno electrónico  

La innovación es reconocida hoy en día como un elemento clave para la 

competitividad en el nuevo contexto socioeconómico (Morales, 2010). Sin embargo, 

algunos autores han señalado que las tendencias predominantes en economía e 

innovación han sido las corrientes liberales con una visión limitada de la dinámica 

innovadora y de las políticas científicas y tecnológicas (Zurbano, 2008). El problema 

radica en que esta noción no considera el carácter diverso de la economía y la 

innovación, ni la influencia que tienen los elementos no económicos en el desarrollo 

(social, ambiental y cultural, entre otros), al que está dirigido la innovación. Acorde 

con esa visión en las últimas décadas los discursos y programas oficiales de 

gobiernos y organismos internacionales proponían una nula intervención del Estado 

en el mercado. No obstante, en la actualidad algunos países y organismos 

internacionales han retomado una perspectiva más heterodoxa, incorporando una 

mirada que incorpora elementos que resaltan la complejidad del mercado, poniendo 

a las personas, organizaciones y sociedad como centro del desarrollo en el que 

resalta la interacción estado-mercado-sociedad (Costamagna, 2011).  

En esta tendencia, se reconoce que la innovación sucede en todos los 

ámbitos de la actividad humana y no sólo en las dimensiones tradicionalmente 

reconocidas: tecnología y negocios (Lundström y Zhou, 2011). Es en este punto 

donde el término innovación social ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, ya 

que representa la idea de que la acción social innovadora puede crear valor social 

más allá de la capacidad de los sistemas existentes (políticos, económicos, 

académicos, etc.) (Adams y Hess, 2010).  

Por otro lado, en un contexto de reforma de las administraciones públicas, 

los gobiernos nacionales, regionales y locales han incrementado el uso de las TIC 

en sus procesos, desde la perspectiva de que, a partir de la integración de estas 

tecnologías, se obtiene una oportunidad para mejorar la efectividad gubernamental, 

disminuir costos y mejorar la vinculación y comunicación con la ciudadanía (OCDE: 

2005). En este sentido, el gobierno electrónico es potencialmente un ámbito de 



4 

 

diversas iniciativas que pueden sustentar o apoyar directamente el desarrollo de 

innovaciones sociales que se fomenten o incentiven desde la administración 

pública.  

1.1 ¿Por qué innovación social? 

En el último cuarto del siglo XX, diversos analistas coincidieron en señalar las 

oportunidades y riesgos que conllevaba la tecnología para el desarrollo social y 

económico. De acuerdo con el reporte Meadows (1972), llamado The Limits to 

Growth, el uso de la tecnología por sí misma no resuelve los problemas centrales 

del mundo y que en cambio sí puede intensificarlos, así que para evitar magnificar 

dichos problemas es necesario que haya “cambios sociales” y no solamente 

tecnológicos. Hans Günter Danielmeyer (1998; en Howaldt y Schwarz, 2010) 

mencionaba, que esas respuestas no se encontrarían en la perspectiva de la 

sociedad industrial y que eran necesarias innovaciones sociales de igual magnitud 

que las innovaciones técnicas. Igualmente, el Zentrum  für  soziale  Innovation de 

Austria, mencionaba en el documento de trabajo “Stimuling Social Development”, 

que si bien la tecnología y la productividad solas podían crear las “precondiciones” 

para resolver algunos problemas mundiales, estas en sí mismas no eran suficientes 

para cumplir los objetivos de Desarrollo del Milenio fijados en el año 2000 por las 

Naciones Unidas (ZSI, 2008). 

En el mismo sentido, la creciente importancia de la innovación social como 

objeto de estudio se debería a que es imposible para las estructuras y políticas 

existentes, como la democracia representativa y la economía de mercado con 

mínima regulación estatal, resolver algunos de los problemas más relevantes de 

nuestros tiempos, como el cambio climático, la epidemia mundial de enfermedades 

crónicas y la creciente desigualdad.  Así pues, el surgimiento de la innovación social 

se ubica en el siguiente contexto (Mulgan et al, 2010): 

 Problemas sociales intratables: las clásicas herramientas de políticas 

públicas y el mercado están probando ser crecientemente limitadas. El 

mercado carece de los incentivos y de los modelos adecuados para resolver 
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estos problemas y los gobiernos, muchas veces mal preparados y 

descoordinados, han asumido viejas políticas públicas para afrontar esos 

mismos problemas. Finalmente, la sociedad civil carece del capital, 

habilidades y recursos para desarrollar ideas a grandes escalas. 

 Crecientes costos. El presupuesto público de todos los países enfrentará 

grandes retos, como lo son en salud pública y el cambio climático. Según 

los autores, sin tomar medidas radicales, el costo de la asistencia sanitaria 

en el Reino Unido pasaría de un 9% del PIB en 2010 a un 25% en 2025. En 

el caso de México, la Comisión Mexicana sobre Macroeconomía y Salud 

señaló en su momento la necesidad de invertir al menos 1% anual del PIB 

durante el periodo 2007-2015 en asistencia sanitaria (Comisión Mexicana 

sobre Macroeconomía y Salud, 2006). En otros temas como programas 

contra la pobreza, contaminación o justicia penal, las políticas más exitosas 

son las preventivas, sin embargo, han sido difíciles de implementar. 

 Viejos paradigmas. La desvinculación entre las necesidades sociales y las 

estructuras e instituciones existentes provocan una disyuntiva difícil de 

resolver. Particularmente, porque las nuevas soluciones tienden a nacer en 

aquellas estructuras más abiertas o alrededor de esas grandes estructuras, 

es decir, hoy se pueden encontrar más innovaciones en reciclaje y eficiencia 

energética desde el ámbito social que en los grandes generadores de 

energía, o en la participación pública que en los congresos o parlamentos 

del mundo.  

Mucha de la innovación requerida para el siglo XXI demanda un nuevo tipo de 

economía. Entre otros, Mulgan et al (2010) y Morales, C. (2009) la definen como 

una “economía social”, caracterizada por:  

 Uso intensivo de redes distribuidas para sostener y administrar relaciones, 

apoyadas en las TIC;  

 Límites borrosos entre la producción y el consumo; 

 Énfasis en la colaboración y en las interacciones repetidas, en lugar de los 

consumos de una sola vez; y,  
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 El papel de los valores y las misiones para las organizaciones.  

Para estos autores, dos temas son los que le dan un carácter distintivo a esta 

economía: la tecnología (la difusión de redes, la creación de infraestructuras 

mundiales de información y herramientas de redes sociales), y el énfasis creciente 

en la dimensión humana (Mulgan, 2010). En este nuevo tipo de organización 

económica, los sistemas distribuidos se vuelven más importantes que las 

estructuras centralizadas y la complejidad no se da por estandarización y 

simplificación impuestas desde un centro, sino distribuyendo la complejidad hacia 

los márgenes, ya que aquellos situados en esta área tienen más conocimiento y 

“especificidad” que los administradores centrales: en tiempo, en eventos 

particulares o, en el caso del consumidor, sobre sus necesidades y deseos.  

Estas condiciones son las propicias para un mundo de diferenciación y de 

“disolución de la norma” (Mulgan, 2010), donde el consumidor toma un papel activo, 

o se convierte en “un productor de su propio derecho”, lo que Alvin Toffler llamaría 

“prosumidor”: aquellas personas que actúan como productores y consumidores al 

mismo tiempo. Toffler (1980) ejemplificó este concepto con la futura desaparición 

del poder de los medios de comunicación masiva, en especial la televisión. Un 

ejemplo de ello es la Web 2.0, que ha propiciado la transformación de los 

consumidores pasivos en activos prosumidores, los que a su vez han estimulado 

importantes transformaciones en el mercado al apostar por el recurso de la 

conversación, comprendiendo a Internet como efectivo multiplicador del capital 

intelectual  Un mercado “prosumidor” son las redes sociales como Facebook donde 

la información de millones de personas circula y el usuario es influyente (Piscitelli, 

2010). Este énfasis creciente en la persona no sólo tiene lugar en el mercado, sino 

que también ha comenzado a influir en las estructuras gubernamentales, aunque en 

un grado menor y dependiendo de la historia cultural, institucional y política locales, 

pero hay patrones comunes e innovaciones que comienzan a influir en dichas 

estructuras y que van desde la educación a distancia y microcréditos, hasta formas 

abiertas de gobernanza (Mulgan et al, 2010). 
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1.2 ¿Qué es la innovación social? 

Lundstrom y Zhou (2011) mencionan que el conocimiento científico tiene tres 

dimensiones: natural, social y humanístico. La innovación puede incidir en cada uno 

de dichas dimensiones, tanto en el estudio científico como en el desarrollo 

tecnológico (Figura 1). 

 

Figura 1: Espacio de la innovación y las tres dimensiones del 
conocimiento. 

(Fuente: Lundstrom y Zhou, 2011. Traducción propia) 

 

Las primeras teórias de la innovación hacían énfasis en sus formas técnicas, 

explicándola principalmente a través de la combinación de las formas tangibles de 

capital (por ejemplo, las formas tecnológicas, físicas y financieras). De ahí que la 

discusión pública y en políticas sobre innovación fuera casi exclusivamente tratada 

y percibida desde la innovación económica, enfocándose en la eficiencia técnica y 

la comercialización de la ciencia y la tecnología (Adams y Hess 2008; Neumeier, 

2011). En este sentido, las políticas de innovación actuales se están enfrentando 
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con retos cada vez más complejos, para los cuales las respuestas de una “edad 

industrial” ya no son suficientes, es decir, la innovación requeriría hoy una noción y 

configuración más amplia: 

“nuevos sectores económicos e industrias están determinando el aspecto de la 

economía y la sociedad al cambiar los modos de producción e innovación sobre una 

escala global apoyadas en las TIC y, al mismo tiempo, viendo a la administración de 

colaboradores (“partner maganement”) como una función estratégica de la 

compañía” (Howaldt y Schwarz, 2010) 

La apertura del proceso de innovación a la sociedad es una de las claves de 

este cambio. Centros de investigación y otras compañías no son los únicos actores 

en este nuevo paradigma. La ciudadanía y los clientes no solamente proveen 

información acerca de sus necesidades (clásico modelo de la administración de 

innovación), sino que ahora forman pueden formar una parte activa en el desarrollo 

de nuevos productos y solución de necesidades. “Innovación abierta”, “integración 

con el cliente” y “redes” son un reflejo de esta tendencia (Howaldt y Schwarz, 2010) 

En este nuevo contexto, las teorías recientes ponen de relieve las formas 

intangibles de capital y el papel crucial que el conocimiento y su efectivo intercambio 

tienen en la promoción de la innovación. Así pues, la innovación se define cada vez 

más como (1) un proceso interactivo que involucra a múltiples actores y sus 

relaciones, (2) un proceso que implica el intercambio de diferentes formas de 

conocimiento (Nahapiet y Ghoshal, 1998; Landry et al. 2002; Jamali et. al. 2011).  

Definición de innovación social 

El término innovación social fue usado por Peter Drucker ya desde 1985, quien 

argumentaba que en los años anteriores el tema principal de las agendas nacionales 

había sido la economía, pero que los problemas sociales serían el ámbito dominante 

en los próximos años y, por lo que eran necesarias innovaciones en los sectores 

sociales, en lugar de únicamente en los negocios. Para dicho autor, la innovación 

social significada un diagnóstico de las necesidades y oportunidades sociales y el 

desarrollo de conceptos e institucionales que las satisfagan (Drucker, 1985).  
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A pesar de que no existe una definición consensada de innovación social, a 

continuación, se presentan algunas propuestas de diversos autores y organismos 

internacionales: 

Morales, C. (2010): “La innovación social ha sido caracterizada como aquella acción 

endógena o intervención exógena (surgida desde las personas necesitadas o desde 

las que quieren ayudar) de desarrollo social (mejora del bienestar y/o de la cohesión 

social) que, a través de un cambio original/novedoso (se produce una situación 

diferente a la preexistente), en la prestación de un servicio o en la producción de un 

bien (admite diferentes formas de manifestación intangibles y/o tangibles) logra unos 

resultados generalmente a través de un sistema en red y que tiene potencial de ser 

reproducible”.  

Mulgan (2006): […] “las innovaciones sociales se refieren a nuevas estrategias, 

conceptos, ideas y organizaciones que satisfagan las necesidades sociales de todos 

tipos - desde las condiciones de trabajo y la educación hasta el desarrollo 

comunitario - y que amplíen y fortalezcan la sociedad civil”.  

Neumeier (2011): […] “las innovaciones sociales en general se pueden entender 

como un cambio en las actitudes, comportamientos o percepciones de un grupo de 

personas que se unen en una red de intereses alineados y que, en relación con el 

horizonte de las experiencias del grupo, conduce a nuevas y mejores formas de 

acción colaborativa en el mismo grupo y más allá de él”.  

Hubert et al (2011) “Innovaciones sociales son las innovaciones que son sociales, 

tanto en sus fines como en sus medios. En concreto, se definen las innovaciones 

sociales como las nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que cumplan 

simultáneamente las necesidades sociales (más eficaz que las alternativas) y creen 

nuevas relaciones sociales o formas de colaboración. Son innovaciones que no sólo 

son buenas para la sociedad, sino también que mejoran su capacidad para actuar”.  

Según Neumeier (2011), un análisis de la literatura científica sobre la innovación 

en comparación con la de innovaciones sociales, pone de relieve que el término y 

concepto de “innovación social” no está definido de manera uniforme y se puede 

referir al esfuerzo, método, resultado o cambio que se inicia a través de acciones 

colaborativas. En este sentido las distintas definiciones de innovación social no son 
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inconsistentes, pero delinean un concepto difuso en lugar de una imagen clara y 

concisa. De cualquier manera, este autor identifica, entre otros, los siguientes 

factores alrededor de los cuales se construye el concepto de innovación social: 

 Solo un colectivo puede liderar la innovación social. 

 El desarrollo de la innovación social es similar a la innovación tecnológica o 

económica en que es desencadenada por un impulso inicial (por ejemplo, 

una necesidad o incentivo). Este impulso puede ser desencadenado por 

factores internos o externos a los actores envueltos en el proceso de 

innovación. 

 Las innovaciones sociales generalmente no son teleológicas, sino que se 

desarrollan sucesivamente en un proceso de acción colaborativa. 

 Se construye sobre un aspecto relativo de novedad, desde la óptica de los 

individuos involucrados. 

 Se concentran en los cambios de actitudes, comportamientos o 

percepciones. 

 Para sus protagonistas, su aplicación práctica tiene un sentido de 

superioridad respecto a los métodos existentes. (Neumeier, 2011) 

Para efectos de este trabajo, se entenderá la innovación social desde la 

perspectiva de Stanford Social Innovation Review y Hubert et al (2011), por lo 

cual se propone la siguiente definición:  

“Innovación social es una solución novedosa a un problema social que es más 

eficaz, eficiente y sostenible que las soluciones existentes, y para la cual el valor 

creado se acumula sobre todo a la sociedad en su conjunto y no para particulares. 

Puede ser un producto, proceso, tecnología, idea, pieza de legislación, un 

movimiento social, una intervención o una combinación de ellos. Las innovaciones 

sociales no sólo son buenas para la sociedad, sino también que mejoran su 

capacidad para actuar.” 

Se considera que esta definición es útil en tanto es lo suficientemente amplia 

para clarificar que el valor creado por una innovación social se acumula para la 

sociedad en su conjunto y no para particulares, mejorando, a la vez, su capacidad 
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de actuar, pero también es pertinente en cuanto a que expone que la innovación 

social puede materializarse en distintas salidas: desde ideas, hasta productos, 

procesos y legislaciones. 

1.3 La participación ciudadana como elemento de la innovación social 

 
En la revisión de la literatura sobre innovación social se encuentran otros conceptos 

teóricos relacionados con este término, uno de ellos es el de participación 

ciudadana. Canto (2010, Comp.), la define como: 

“… mediaciones entre sociedad y gobierno para que los distintos sujetos sociales 

intervengan, con base en sus intereses y valores, e influyan en las políticas públicas 

y en las estructuras de gobierno, fundamentándose en el reclamo del derecho a la 

intervención en los asuntos que les competen.” 

La importancia creciente de la participación ciudadana se debe a cierta crisis 

en los sistemas tradicionales de intermediación entre gobierno y sociedad, por lo 

cual pensar en el rediseño de la institucionalidad democrática sería un nuevo reto:  

“El momento actual se caracteriza por la búsqueda de una nueva institucionalidad 

para la democracia que sea capaz de atender simultáneamente los principios de 

reconocimiento, participación y redistribución. Se trata de una articulación entre la 

innovación social y la innovación institucional que permitiría proporcionar una nueva 

institucionalidad a la democracia” (Fleury, 2006)  

A pesar de que la participación ciudadana es generalmente aceptada como 

un elemento positivo del desarrollo democrático, existen algunos argumentos en 

contra tales como: la posible formación de élites que sesgan la participación; la 

persistencia de la exclusión a aquellos con menor capacidad de organización; la 

“captura” de recursos e instituciones redistributivas por parte de grupos de poder 

locales; la “informalización” de la política al abrir canales alternos a los de 

representación institucionalizada; la racionalización de las acciones 

gubernamentales dada la dispersión de las demandas; etcétera (Canto, 

2010).  Sobre esto, Canto reconoce que tanto las ventajas como las desventajas de 
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la participación ciudadana se dan todas a la vez y que el predominio de algunas de 

ellas depende del contexto específico en el que se desarrolle cada experiencia, así 

como de la posición y recursos de poder que tengan sus actores y del desarrollo del 

régimen político. A pesar de los obstáculos mencionados, y otros tantos más, varios 

especialistas apelan a la necesidad de avanzar hacia una “reforma del Estado”, con 

nuevos diseños institucionales que posibiliten el aprovechamiento de las 

innovaciones y transformaciones que se dan en los ámbitos locales. 

Para los propósitos de este trabajo, la participación ciudadana será uno de 

los elementos que se tomen en cuenta para desarrollar una propuesta en donde el 

gobierno es un facilitador o generador de innovaciones sociales. 

1.4 El proceso de la innovación social 

 

Uno de los modelos más citados para describir el proceso de innovación social es 

el propuesto por Mulgan, Murray y Caulier-Grice en el documento The Open Book 

of Social Innovation (2010), mismo que Mulgan retoma en su trabajo que había 

comenzado en 2006 con la publicación de The process of social innovation, donde 

describe las mismas etapas: inspiración, propuestas e ideas, prototipos, 

sostenibilidad, ampliación y cambio sistémico. Enseguida se describen dichas 

fases:  

1. Inspiración (Prompts): Factores que impulsan la necesidad de cambio o de 

una solución (crisis, recortes públicos, estrategia). Esta etapa consiste en el 

diagnóstico del problema y de abordar las causas fundamentales del 

problema y no sólo de sus síntomas. 

2. Propuestas e ideas (Proposals): Durante esta segunda etapa se generan 

las ideas para afrontar el problema o la necesidad de mejora identificada. 

Esto puede incluir métodos formales para desarrollar la creatividad, tales 

como “innovación abierta” o técnicas de diseño centradas en el usuario. 

3. Creación de prototipos (Prototypes): Después del diseño de ideas 

comienza la puesta en práctica, lo cual puede ser simplemente probando la 
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nueva estrategia o mejora, o de una manera formal con prototipos, pilotaje y 

pruebas controladas. El proceso de prueba es particularmente importante en 

la economía social, porque a través de un proceso de prueba y error, permite 

dirimir problemáticas que la red de actores involucrados no había 

identificado antes.  

4. Sostenibilidad (Sustaining): Después de pasar las pruebas piloto, una 

innovación pasa a convertirse en una práctica diaria. Su sostenibilidad se 

alcanzará refinando las ideas y el alcance (una de las actividades cruciales 

es identificar la fuente financiera que sostendrá la iniciativa). En el ámbito 

gubernamental, esto incluye la identificación de presupuestos y la legislación 

adecuada, entre otros puntos. 

5. Ampliación (Scaling): En esta etapa se consideran una serie de iniciativas 

para ampliar y difundir la innovación a través de diversas estrategias, como 

el licenciamiento o la franquicia. La inspiración e influencia a otros también 

juega un papel crítico. En este caso, los autores se refieren a la difusión de 

una innovación como “generative diffusion” (difusión generadora), porque la 

adopción de una innovación puede llevar a diferentes formas, no sólo a su 

replicación exacta, y extenderse de manera caótica a través de múltiples 

canales.  

6. Cambio sistémico (Systemic change): Esta etapa, fin último de una 

innovación social, incluye elementos que van desde movimientos sociales, 

modelos de negocio, leyes y regulaciones e infraestructura, hasta nuevas 

maneras de pensar y hacer. Generalmente se define un marco de trabajo 

conformado por varias innovaciones más pequeñas. De cualquier manera, 

las nuevas ideas se enfrentarán con las viejas ideas y ciertas barreras. En 

este punto, los impulsores iniciales dependen de la creación de las 

condiciones necesarias para hacer viables económicamente las 

innovaciones; Esta condición incluye nuevas tecnologías, economías de 

escala, cadenas de suministro, habilidades y marcos regulatorios y fiscales. 

En esta etapa en particular se dan cambios en el sector público, privado y 

doméstico a lo largo de un largo periodo. 
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Las seis etapas que los autores describen para la innovación social no 

siempre deben son secuenciales. Pueden iniciarse desde la inspiración (1) hasta 

la puesta en práctica (4) (sostenibilidad), con ciclos de retroalimentación entre ellas 

(Figura 2).  

 

Figura 2. El proceso de la innovación social. 

(Fuente: Mulgan et. al. 2010. Traducción propia) 

 

Wheatley y Frieze (2011), por su parte, identifican tres etapas de la innovación 

social para lo que llamaron el enfoque de la emergencia para impulsar la innovación 

social: redes, comunidad de práctica y sistemas de influencia, las cuales se 

comentan a continuación. 

1. Redes: una de las condiciones actuales para el cambio social viene desde la 

formación de redes, las cuales se conforman por individuos con ideas afines. 

Las redes, sin embargo, son el primer paso para el desarrollo de una posible 

innovación social, ya que se caracterizan por una “membresía fluida” en la cual 

los individuos pueden salir de acuerdo a cómo perciban personalmente los 

beneficios recibidos de la red. 
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2. Comunidades de práctica: una red evoluciona hacia una comunidad de 

práctica cuando los individuos que integran la red se dan cuenta de los 

beneficios de pertenecer a ella. Al mismo tiempo, no buscan beneficios sólo 

para sí mismos, como sucede en las redes, sino también para el resto del 

grupo. La comunidad ve también más allá de las necesidades del grupo: ponen 

disponible su conocimiento para todos aquellos interesados, que generalmente 

son las que trabajan en iniciativas similares. La velocidad con que las personas 

aprenden y comparten conocimientos es más notable y notorio que en la red. 

 

3. Sistemas de influencia: en este punto la innovación alcanza una fuerte 

influencia a través de múltiples sectores sociales. Los esfuerzos pioneros se 

vuelven una práctica común y escalan hasta convertirse en norma. Los debates 

sobre el financiamiento y políticas incluyen ahora a los actores que impulsaron 

originalmente la innovación, convirtiéndose en líderes de su campo.  

 

Como se puede observar el proceso de la innovación social responde a una 

necesidad u oportunidad detectada por un individuo u organización. En el caso de 

Wheatley y Frieze, su propuesta es interesante en tanto menciona la necesidad de 

las redes y comunidades de práctica como bases para que una innovación social 

escale hasta un “sistema de influencia”. Por su parte, el proceso de Mulgan et al 

(2010) especifica el mismo fin de una innovación social: influir y generar cambios 

sistémicos, pero muestra con mayor claridad puntos intermedios de una innovación 

social (prototipos, pilotos, etc.).  

 

Tomando en cuenta la propuesta de los autores citados anteriormente, para 

efectos de este trabajo se considerará la propuesta de Mulgan et al (2010), así como 

los elementos de “redes” y “comunidades de práctica” de Wheatley y Frieze (2011). 

Ambas propuestas son tomadas en cuenta en el capítulo 3, en donde se muestra el 

modelo propuesto de gobierno electrónico para fomentar innovación social.  
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1.5 Tipos de innovación social  

Una innovación social puede ser de distintos tipos. Antes de hablar de las tipologías 

propuestas por varios autores, es importante mencionar que para algunos autores 

es necesario ahondar en algunas de las etapas del proceso del proceso de 

innovación social para clarificar sus alcances. Davies y Simon (2013) en una 

interesante crítica a los procesos de “escalamiento” y “difusión” del proceso clásico 

de innovación social, mencionan que dichos términos pueden no ser pertinentes 

para todos los ámbitos reconocidos como una “innovación social”, ya que mientras 

el “escalamiento” puede ser útil al hablar de un producto de una “empresa social”, 

puede no serlo cuando se estudian nuevas prácticas o políticas.  

 

Dichos autores mencionan la utilidad de esquemas como el de Nichols (2012), 

en el cual se visualiza el alcance de la innovación social, del emprendedurismo 

social y finalmente el de “empresa social” (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Alcance de la innovación social.  

(Fuente: Nichols, 2012; en Davies y Simon, 2013. Traducción propia) 

 

Considerando lo anterior, Davies y Simon proponen una tipología de 

innovaciones sociales (Cuadro 1). 
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Forma de innovación social Conceptualizando 

crecimiento como… 

Campos relevantes de 

estudio 

Nueva empresa social / 

venture (p.e. productos 

como “Divino Chocolate”) 

Escalamiento; “Scaling Up” Administración no lucrativa; 

Empresa social y estudios 

de emprendimiento social; 

Administración de 

negocios. 

Nueva legislación 

(antidiscriminación, 

igualdad de salarios, etc.) 

Difusión de políticas Ciencias políticas; Estudio 

de políticas; Administración 

pública 

Nuevo comportamiento 

(individuales, por ejemplo 

el reciclaje, el consumo 

ético) 

Difusión, cambio de hábitos Psicología cognitiva; 

economía del 

comportamiento; estudios 

de comunicación 

Nuevo servicio (por 

ejemplo los presupuestos 

personalizados) 

Difusión organizacional; 

Implementación; Cambio 

de sistema 

Difusión organizacional; 

Administración del cambio 

 

Cuadro 1. Tipología de innovaciones sociales. Fuente: Davies y Simon (2013) 

 

Por su parte, Boelman et al (2014), identifican al menos cinco tipos distintos de 

innovaciones sociales (Cuadro 2). 

 

Tipos de innovación 

social 

Descripción Ejemplo 

Nuevos productos o 

servicios 

Nuevas intervenciones o 

nuevos programas para 

resolver necesidades 

sociales 

“Car-sharing” (compartir automóvil; 

desarrollos domésticos de consumo 

cero de energía eléctrica (ejemplo 

BedZED)  

Nuevas prácticas Nuevos servicios que 

requieren nuevos roles 

profesionales o relaciones 

Resolución de conflictos entre los 

ciudadanos y el Estado en los 

Países Bajos (el rol profesional del 
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funcionario ha cambiado 

drásticamente y las necesidades 

sociales de los ciudadanos son 

resueltas de mejor manera). 

Nuevos procesos Co-producción de nuevos 

servicios 

El presupuesto participativo 

(comenzó en Brasil y después se 

difundió ampliamente; no depende 

de las TIC, aunque las TIC son 

utilizadas frecuentemente); 

Comercio Justo. 

Nuevas reglas y 

regulaciones 

Creación de nuevas leyes 

o nuevos derechos 

“Presupuestos personales” (por 

ejemplo, en Dinamarca y los Países 

Bajos, donde las personas mayores 

pueden decidir por sí mismos cómo 

gastar gran parte del financiamiento 

estatal) 

Nuevas formas 

organizacionales 

Formas organizacionales 

híbridas como empresas 

sociales 

Belu Water, una pequeña empresa 

social en el Reino Unido, que 

vende agua embotellada y dona 

todos sus beneficios a WaterAid y 

se ha comprometido a recaudar 1 

millón de libras en 2020 

 

Cuadro 2. Tipos distintos de innovaciones sociales. Fuente: Boelman et al (2014). 

Traducción propia. 

 

Como se puede observar, tanto la propuesta de Davies y Simon (2013) como 

la de Boelman et al (2014), presentan una tipología que puede ayudar a clarificar 

los distintos propósitos y alcances de una innovación social. La principal diferencia 

entre ambas propuestas estriba en la agrupación de los diferentes tipos de 

innovación social y en la especificidad de las mismas. Es decir, mientras que para 

Davies y Simon pueden generarse “nuevas empresas sociales”, así como piezas 

legislativas e incluso “nuevos comportamientos”, Boelman et al únicamente 
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reconocen “nuevos productos y servicios” en general, “nuevos reglas y 

reglamentaciones y “nuevas prácticas”. En general, se considera que ambas 

propuestas consideran como innovaciones sociales a nuevos y/o mejores:  

 

 Productos y servicios 

 Empresas sociales 

 Reglas y reglamentaciones 

 Prácticas 

 Formas organizacionales. 

 

Para los objetivos de este trabajo, se considerarán estos tipos de innovaciones 

sociales, los cuales serán utilizados en el capítulo 3. 

 

1.6 Características de la innovación social 

¿Qué distingue a una innovación social y cuáles son sus principales características? 

Morales, C. (2010) identifica cuatro denominadores comunes, aunque, remarca, que 

si estos se dan de forma aislada en la generación de una innovación sería 

insuficiente para considerarla una innovación social. 

a. Originalidad. La innovación debe comprender algo nuevo “y 

sorprendente”, no tanto por su complejidad teórica, sino por su eficacia o 

“capacidad para resolver problemas con poca burocracia” Sin embargo, el 

mismo autor aclara que no todas las innovaciones sociales tienen el 

mismo grado de originalidad, para lo cual propone diferenciarlas en cinco 

niveles, desde aquellas van del descubrimiento de nuevos principios o 

conceptos que sirven de base para el desarrollo de soluciones técnicas 

(como el surgimiento de las tecnologías de la información, hasta mejoras 

cuantitativas por el cambio de valor de un parámetro o de una optimización 

de alguna iniciativa.  

b. Intangibilidad. La teoría de la innovación ha manejado 

tradicionalmente dos categorías: la de producto y la de proceso, esta 
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última dividida a su vez en ámbito externo (nuevos servicios añadidos al 

producto), e interno (innovación organizacional). Para el autor, las 

innovaciones sociales pueden ser de ambos tipos, comprendiendo una 

elevada participación de activos intangibles (Cuadro 3). 

 

 

Cuadro 3. Innovación económico-tecnológica e innovación social (Fuente: Morales, C., 

2012) 

 

c. Replicabilidad. Las innovaciones sociales tienden “por naturaleza” a 

su difusión y son “innovaciones abiertas en el sentido amplio del término”, 

por lo cuales no persiguen ventajas competitivas ni necesitan ser 

protegidas por algún tipo de licenciamiento o patente. Asimismo, su ámbito 

de actuación puede ser “glocal”, es decir, una articulación entre el ámbito 

global y local.   

d. Eficacia social. La innovación social resuelve problemas, dada su 

vinculación con la satisfacción de necesidades humanas básicas. Para 

Morales, esto la relaciona directamente con el concepto de “desarrollo 

humano” y con el de capital social. En efecto, para este autor, un nivel 

adecuado de capital social es condición necesaria para impulsar 

innovaciones sociales, tanto a nivel micro (local, intracomunitario), como a 

nivel macro, interinstitucional. Esta característica de la innovación social 
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la lleva a facilitar la gobernanza de los procesos de innovación en la 

manifestación de necesidades por parte de un colectivo (Zurbano, 2008; 

Morales, 2010). 

Por su parte, Mulgan et al (2010), mencionan varias características que 

diferencian a la innovación social de la tecnológica y económica. La definición de 

innovación social, según estos autores, se diferencia principalmente en sus “salidas” 

y en las relaciones y en las nuevas formas de cooperación y vinculación que brinda. 

Por lo cual, los procesos, modelos y métricas utilizadas en la innovación económica 

y tecnológica no son directamente transferibles hacia la innovación social y por lo 

tanto hacia la economía social. Para estos autores, los tres factores característicos 

de una innovación social son: 1. la manera en que se mide el éxito; 2. forma de 

organización, y 3. alianzas y redes. La medición del éxito de una innovación social 

es problemática. En el mercado la medición es relativamente simple: ganancia y 

porcentaje de mercado, pero, en la innovación social, ¿es bueno siempre que una 

organización de la sociedad civil sea relativamente grande? ¿Es bueno o malo que 

un cuidado profesional sea reemplazado por un voluntariado? En este punto, los 

autores señalan que es necesario continuar con el diseño de instrumentos que 

puedan medir desde el impacto de un proyecto en particular, hasta otros más 

complejos que estudien el proceso de cambio social. Señalan asimismo, que la 

medición del éxito de la innovación social, en cada una de sus fases, es crucial para 

que esta pueda crecer; sin embargo, aunque existen esfuerzos que han 

desarrollados indicadores para el sector no-lucrativo, pocos de ellos son utilizados 

para tomar decisiones.  

El segundo diferenciador de la innovación social son las formas 

organizacionales. Muchas innovaciones pueden tener lugar hacia el interior de las 

organizaciones: dependencias públicas, empresas sociales, corporaciones, por citar 

algunas, pero en ocasiones lo más importante es cómo “escapar” de los límites de 

la organización para impulsar una innovación abierta y social por sí misma, dando 

la bienvenida a ideas de cualquiera, involucrando a usuarios en cada nivel de 

desarrollo de los proyectos (incluyendo funcionarios, expertos,…), o diseñando 
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plataformas que faciliten la composición de equipos de proyecto y organizaciones 

virtuales. Como lo mencionan Mulgan et al (2010):  

“las formas de organización son importantes para cualquier tipo de innovación, pero 

sobre todo para los que son verdaderamente sistémicas en la naturaleza. Como lo 

exponemos, esto invariablemente implica más que un nuevo servicio o modelo: 

también crean un cambio en las relaciones de poder y un cambio en la manera de 

pensar y ver.” 

 Para los mismos autores, el tercer diferenciador lo conforman las redes y 

coaliciones, las cuales se vuelven críticas para impulsar un cambio exitoso: el 

impulso de una innovación social a menudo es producto de la participación de una 

amplia gama de actores: desde funcionarios públicos, hasta emprendedores 

sociales o activistas políticos.  

La principal diferencia entre la innovación social y la innovación tecnológica 

estriba en su “estructura intangible”, ya que la social ocurre en el nivel de la “práctica 

social”, por lo cual una innovación de este tipo, es una nueva configuración o 

combinaciones de prácticas sociales, con el fin de resolver ciertas necesidades 

que las prácticas existentes no han hecho (Howaldt y Schwarz, 2010). Desde la 

perspectiva de Moulaert et al (2005), existen tres dimensiones de la innovación 

social: 

1. Satisfacción de necesidades humanas que no han sido satisfechas, ya sea 

porque “todavía” o “no son ya” importantes para el gobierno o mercado. 

2. Oportunidades en las relaciones sociales, especialmente respecto a la 

gobernanza, al aumentar el nivel de participación de otros actores sociales. 

3. Incremento de la capacidad socio-política y de acceso a los recursos 

necesarios para mejorar los derechos a la satisfacción de necesidades 

humanas (dimensión de empoderamiento).  

Como se ha visto, la innovación social tiene rasgos propios frente a la 

innovación tecnológica y económica y si bien cada autor la examina desde su propia 

perspectiva, se pueden encontrar algunos patrones comunes: 
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 Satisface necesidades sociales que no han sido cubiertas por los sistemas 

existentes. 

 Puede ser tanto un servicio como un proceso, pero siempre sucede a nivel 

de “práctica social”. 

 La forma de medir su avance es distinto al de una innovación económica o 

tecnológica. 

 Tiene el potencial de ser replicable. 

 Es impulsada generalmente por una red de actores interesados. 

 Puede aumentar la capacidad socio-política de los interesados. 

 Puede ir más allá de las fronteras de una organización, comportándose 

como una innovación abierta. 

 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, para algunos autores, la innovación 

social se genera cuando se crea valor más allá de los sistemas e infraestructuras 

existentes en una sociedad (políticos, económicos, institucionales, etc.), mientras 

que otros hacen la precisión de que este tipo de innovación se da cuando los fines 

y medios son sociales. En este marco, comienzan a surgir algunos estudios, sobre 

todo en el ámbito europeo, interesados en identificar el papel que pueden jugar las 

TIC como herramientas habilitadoras de innovación social (Misuraca, G. et al, 2015) 

Dicho interés recae en cómo distintos tipos de organizaciones, desde comunitarias 

hasta empresas, OSC y gobierno, pueden impulsar innovaciones dirigidas a cubrir 

una necesidad social apoyándose en TIC. En este sentido, es necesario entender 

el papel que puede jugar el gobierno apoyándose en TIC para esa tarea, lo que 

dirige ahora la atención hacia el ámbito del uso o implementación de las TIC desde 

en este sector, lo que se conoce con el término de “gobierno electrónico”. 

1.7 Gobierno Electrónico: las tecnologías de la información y comunicación 
en la Administración Pública 

Las TIC son una “revolución tecnológica” que se puede rastrear desde principios de 

la década de los sesenta y de forma clara a partir de los años setenta del siglo 

pasado, debido a la aparición de tecnologías nuevas o que se redefinen, como las 

telecomunicaciones digitales mundiales (cable, fibra óptica, radio y satélite), 
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Internet, el correo electrónico, redes eléctricas de fuente múltiple y uso flexible, etc. 

(Pérez, C., 2002). Dichas infraestructuras se “despliegan en largos procesos de 

difusión porque implican la coevolución y la coadaptación de nuevas tecnologías, 

formas de organización, instituciones y patrones de consumo” (CEPAL, 2008). Las 

TIC han impactado diversos ámbitos de la sociedad, siendo uno de ellos el 

gubernamental, dando lugar al surgimiento del concepto “gobierno electrónico” o “e-

Gobierno” que alude al cambio en el ámbito gubernamental como resultado de la 

introducción de las TIC, tanto en su gestión interna como en su relación con actores 

públicos, privados y ciudadanía. 

1.8 ¿Qué es el Gobierno Electrónico? 

Diversos especialistas, investigadores y organismos nacionales e internacionales 

han propuesta varias definiciones para el término “Gobierno Electrónico”. Algunas 

veces, se le relaciona con la entrega de servicios públicos a través de Internet, 

mientras que otros lo identifican con un rediseño y transformación del gobierno (Gil, 

Luna, 2008: 21). Para Rivera (2006), las distintas definiciones de Gobierno 

Electrónico ponen énfasis en aspectos parciales, “los cuales normalmente se 

asocian al descubrimiento de sucesivas aplicaciones y posibilidades de uso de las 

TIC”, lo que provoca el despliegue de programas “reduccionistas” que han elevado 

el costo de las inversiones y afectado su uso eficiente.  

 A nivel internacional, diversas organizaciones multilaterales también han 

definido al gobierno electrónico: 

“E-Government” refiere al uso por agencias gubernamentales de tecnologías de la 

información (como redes de áreas amplias, Internet, cómputo móvil) que tienen la 

habilidad para transformar las relaciones con ciudadanos, negocios y otros brazos 

del gobierno. Estas tecnologías pueden tener una variedad de fines: mejora en la 

entrega de servicios gubernamentales, mejorar la relación con los negocios e 

industria, empoderar a la ciudadanía a través del acceso a la información, o una 

gestión gubernamental más eficiente. Los resultados pueden beneficiar en tanto 

menor corrupción, incremento de la transparencia, mayor comodidad, crecimiento 

de los ingresos, y/o reducción de costos” (Banco Mundial, 2011). 
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“Se ha dado en denominar Gobierno Electrónico (GE) (en inglés "electronic 

government" o "e-gov") al uso de tecnologías de información y comunicaciones 

(TICs) para mejorar las actividades y prestaciones de organizaciones del sector 

público en tres dominios centrales: Procesos gubernamentales; Interacción con la 

ciudadanía; Vínculos con organizaciones” (ONU, 2001). 

Para Rivero (2006), Naciones Unidas da un paso adicional cuando señalan 

al e-gobierno como un potencial factor para crear de valor público, lo que 

 “revela la potencialidad democrática del uso de las TIC, ya que pone en evidencia 

su eventual contribución a un gobierno más abierto, sujeto al escrutinio público y a 

una institucionalidad que abre oportunidades para la participación directa de las 

personas en la discusión sobre política pública”.  

Precisamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) ha tratado esta perspectiva, sobre todo en los últimos años. 

En 2001, esta organización exponía al gobierno electrónico en términos, 

principalmente, de su impacto en la gestión gubernamental: “el término “e-

government” se enfoca en el uso de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) por el gobierno, aplicadas a un amplio rango de actividades 

gubernamentales. En particular, el potencial de creación de redes ofrecido por 

Internet y tecnologías relacionadas tienen el potencial de transformar las estructuras 

y la operación del gobierno” (2002). Un año después, una definición más precisa 

menciona al e-gobierno como el uso de TIC, en particular Internet, como una 

herramienta para “lograr un mejor gobierno” (2003). Finalmente, en julio de 2014 se 

publicó una “Recomendación del Consejo sobre Estrategias de Gobierno Digital”, 

en donde menciona un “cambio” del “e-gobierno” hacia el “gobierno digital”, con 

vistas hacia “la apertura, la innovación y la modernización de los sectores públicos” 

(2014). Esta recomendación considera a la tecnología como un “conductor 

estratégico”, con el cual se puede mejorar la inclusión social, la responsabilidad del 

gobierno e impulsar la colaboración entre actores gubernamentales y no 

gubernamentales para el desarrollo nacional y el crecimiento sostenible.  
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 Este cambio de términos (del e-gobierno al gobierno digital) puede estar 

identificado con la importancia creciente de tendencias como las del “gobierno 

centrado en el ciudadano”, el “Gobierno Abierto” (participación ciudadana, 

colaboración gobierno-sociedad civil) y los “Gobiernos Inteligentes” (asequibles, 

sostenibles y transfronterizos). Sin embargo, para este autor, aún no es claro si este 

cambio de términos es reflejo de un uso más efectivo de las TIC por parte del 

gobierno, en tanto no se tomen las lecciones de los fracasos o tropiezos pasados y 

se comprendan las diferencias fundamentales que las nuevas tecnologías significan 

en términos de arquitectura, propiedad de datos, servicios y activos (Di Maio, 2013). 

Desde la perspectiva de Gil-García y Luna, se pueden encontrar tres 

diferentes formas de conceptualizar el Gobierno Electrónico:  

“Una primera forma es tratar de construir una definición concreta y que contenga los 

principales elementos de lo que es, o debiera ser, el Gobierno Electrónico. Listar las 

diferentes variantes o aplicaciones del Gobierno Electrónico se ha convertido en una 

segunda forma de clarificar el significado de este concepto. Una tercera 

aproximación conceptual al Gobierno Electrónico es evolutiva y hace alusión a las 

diferentes etapas que existen en su desarrollo.” (2008)    

Dentro del primer acercamiento, Gil-García y Luna enlistan diversas 

definiciones que explican al Gobierno Electrónico. Las primeras, van desde 

mencionar a los nuevos servicios provistos a través de las TIC, hasta el rediseño y 

transformación del gobierno como organización y de sus relaciones con la sociedad 

civil. Una segunda aproximación, estaría apoyada en la tradición de la teoría de la 

administración pública, en la cual algunos autores identifican tres aspectos 

complementarios del gobierno: administrativo, político y legal. Basado en ello, Gil-

García y Luna mapean cuatro categorías que consideran necesarias para entender 

el gobierno electrónico: e-servicios, e-administración, e-democracia y e-política 

pública. Cada una de estas categorías se integra a su vez por determinados 

elementos (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Mapeando aplicaciones de Gobierno Electrónico con los elementos de 

la teoría de Administración Pública. (Fuente: Gil-García y Luna, 2008) 

Para estos autores, una tercera y última aproximación para entender el 

Gobierno Electrónico lo exponen aquellos que lo ven como una evolución, “desde o 

hacia el” Gobierno Electrónico. Citan propuestas como la de Naciones Unidas 

(2005) que propone cinco fases: (1) presencia inicial, (2) presencia ampliada, (3) 

presencia interactiva, (4) presencia transaccional y (5) presencia totalmente 

integrada. Las primeras dos fases (“presencia inicial” y “presencia ampliada”), 

significan la presentación de información con diversos de grados de complejidad y 

completitud. Las fases tres y cuatro consisten en la entrega de servicios públicos 

mediante páginas web de acuerdo a necesidades ciudadanas. Por último, la quinta 

fase está asociada con la “integración vertical y horizontal” del propio gobierno, es 

decir, la superación de las barreras administrativas y organizacionales al interior de 

las propias dependencias y con otras organizaciones públicas (Gil-García y Luna, 

2008).  

Finalmente, Gil y Luna consideran que es necesario una definición teórica lo 

suficientemente “robusta”, pero que también sea “práctica” y que tome en cuenta 

las diversas perspectivas que se han desarrollado alrededor de gobierno 

electrónico, por lo que proponen la siguiente definición: 

“Gobierno Electrónico es la selección, desarrollo, implementación y uso de 

tecnologías de información y comunicación en el gobierno para proveer servicios 
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públicos, mejorar la efectividad administrativa y promover valores y mecanismos 

democráticos, así como el rediseño y desarrollo de marcos legales y reglamentarios 

que faciliten ajustes organizacionales para el desarrollo de iniciativas orientadas a 

mejorar el uso de la información, así como el desarrollo de la sociedad de la 

información y el conocimiento” (2003) 

Como hemos observado, el gobierno electrónico es un término que no está 

definido de manera homogénea. Desde las primeras definiciones, que entendían al 

e-gobierno únicamente en términos de dotación de servicios públicos “en línea”, 

hasta las más complejas que se han desarrollado en los últimos años y que apelan 

a las TIC como herramientas que transformen la gestión interna del gobierno, su 

relación con los distintos actores sociales (públicos o privados, nacionales o 

extranjeros) y como un catalizador de inclusión y de valores democráticos. Para los 

objetivos que pretende este trabajo, se entenderá por gobierno electrónico: 

“el uso de tecnologías de la información y comunicación por parte del gobierno para 

su gestión interna y su relación con otros actores sociales (empresas, ciudadanía, 

organizaciones de la sociedad civil, otros gobiernos, etc.), así como los diferentes 

elementos que apoyan un despliegue funcional y efectivo de dichas acciones 

(creación y adecuación de marcos legales, cierre de la brecha digital, etc.)” 

Para Rivero (2006), la complejidad institucional de la administración pública 

requeriría entender la construcción de un gobierno digital con una perspectiva 

“multidimensional”: desde un nivel estratégico hasta uno técnico, contemplando 

aspectos organizacionales, jurídicos, de seguridad, procesos, flujo de trabajo, etc. 

En ese sentido, se considera necesario entender los distintos “modelos” que se han 

propuesto para impulsar el gobierno electrónico, desde el ámbito local hasta uno 

nacional y aquellas propuestas que forman parte de organismos internacionales. 

1.8 Modelos de Gobierno Electrónico 

De acuerdo con algunos autores, los orígenes del gobierno digital se sitúan a 

principios de la década de 1970 (Kraemer y Ling, 1978), aunque la investigación en 

este campo es relativamente nueva y tan sólo a finales de la década de 1990 y 
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principios de los 2000, se han propuesto teorías y modelos para explicar su 

desarrollo (Coursey y Norris, 2008).   

Coursey y Norris (2008), analizaron cinco propuestas de diversos autores y 

organizaciones para probar si las mismas eran exactas o útiles para la comprensión 

de la evolución del gobierno electrónico. Para comparar los cinco modelos 

propuestos, los autores conformaron una matriz con seis grandes pasos, los cuales 

son básicamente similares en términos de proponer un gobierno electrónico 

“evolutivo”, desde una presencia básica en la Web, hasta resultados que sólo 

pueden ser considerados como “extraordinarios”: gobierno integrado (tanto 

horizontal como verticalmente y con otros gobiernos) y transformado (2008: 524). 

Por su parte, Lee (2010) hace una revisión de doce modelos que han sido 

propuestos a lo largo de diez años (2000-2009), concluyendo que las perspectivas 

sobre tecnología, la organización, la gestión y la política residen de manera 

fragmentada a través de las diferentes propuestas, por lo que propone un marco de 

referencia con cinco “metáforas” desde dos perspectivas: ciudadano/servicios y 

operación/tecnología. 

Lee aclara que, tecnológicamente hablando, si bien su propuesta es un 

marco “acumulativo”, no es un modelo normativo riguroso ni progresivo. Lo que 

presenta entonces no es un modelo lineal (un gobierno puede pasar de una 

presencia básica a aplicaciones avanzadas sin necesidad de etapas intermedias), 

sino un conjunto de “metáforas” que aluden a “rasgos” que pueden presentarse en 

el proceso de desarrollo del gobierno electrónico). 
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Figura 4. Marco de referencia para el desarrollo del gobierno electrónico (Fuente: Lee, 

2010. Traducción propia) 

A nivel global, las Naciones Unidas han estudiado el desarrollo del gobierno 

electrónico desde el 2001, estableciendo desde esa fecha el E-Government 

Development Index (EGDI), el cual integra tres dimensiones:  

1. Infraestructura de Telecomunicaciones (usuarios de Internet, Suscriptores 

de telefonía celular, etc.); 

2. Servicios en Línea (con cuatro fases: servicios de información emergentes, 

servicios de información mejorados, servicios transaccionales y servicios 

conectados). 

3. Capital Humano (alfabetización de adultos, años de educación promedio, 

etc.).  

Los resultados de este índice son publicados de manera bianual en la 

Encuesta de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, la cual “no está diseñada 
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para capturar desarrollo del gobierno electrónico en un sentido absoluto; sino que 

tiene como objetivo dar una calificación de desempeño de los gobiernos nacionales 

respecto de otros” (2014). 

Uno de los trabajos más recientes en recopilar y comparar distintos modelos 

de gobierno electrónico lo realizaron Fath-Allah et al (2014), quienes analizaron 

veinticinco modelos de e-gobierno, enfocándose en los nombres de las etapas, 

número, año y país de origen, enfoque y características. De su análisis, deducen 

que los modelos propuestos entre los años 2000 y 2012 varían entre dos y seis 

etapas, que integraban a su vez distintos enfoques (Cuadro 5). 

Fase de madurez Enfoque 

1 Presencia 

2 

Interacción 

Información mejorada 

Transacción 

3 

Transacción  

Interacción 

Integración (transformación, punto único de 
acceso) 

4 
Integración (transformación) 

Transacción 

 Personalización 

5 
e-Participación (participación política) 

Integración 

6 
Participación política 

Integración 

 

Cuadro 5. Fases y enfoques de gobierno electrónico (Fuente: Fath-Allah et al, 2014. 

Traducción propia) 
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Un aspecto clave para los propósitos de este trabajo lo menciona Morales, V. 

(2013), quien refiere que la mayoría de modelos propuestos están enfocados 

mayormente a gobiernos federales y estatales y sólo en casos excepcionales al 

ámbito municipal. Uno de los autores referidos por Morales y de los primeros en 

analizar el desarrollo del gobierno electrónico a nivel municipal en el mundo 

hispanoparlante fue Esteves (2005), que analizó el nivel de desarrollo de los 

servicios de gobierno electrónico en el entorno municipal en España. El autor 

propone un modelo de cinco dimensiones (figura 5) que representan diferentes 

fases de madurez del ciclo de vida del gobierno electrónico y que agrupan a su vez 

a dieciséis “e-servicios” municipales (2005).  

 

Figura 5. Modelo de desarrollo de e-servicios municipales  

(Fuente: Esteves, 2005) 

Los resultados de la investigación de Esteves mostraron que las ciudades 

españolas no tenían un crecimiento sostenible y por fases, lo que el autor relaciona 

con la falta de una estrategia a largo plazo (2005). 



33 

 

Por su parte, Gil-García et al (2010) en la investigación “Hacia un modelo de 

gobierno electrónico a nivel Municipal para México”, proponen un modelo que 

“responde a la visión de un gobierno local moderno y eficiente en el que el uso de 

Tecnologías de Información (TI) apoya la implementación y operación coordinada, 

efectiva, eficiente, transparente y participativa de programas y políticas públicas que 

contribuyen a mejorar sensiblemente el nivel de vida de los ciudadanos e 

incrementan la competitividad del municipio” (Gil-García et al, 2010). A diferencia 

de los modelos citados anteriormente, la propuesta de Gil-García et al es un modelo 

de tres grandes componentes: “Estrategia de TI en el municipio”, “Arquitectura de 

TI” y “Vinculación” (Figura 6).   

 

Figura 6. Modelo de gobierno electrónico a nivel municipal 

(Fuente: Gil-García et al 2010) 

El primer componente (Estrategia de TI), alude a los aspectos de liderazgo, 

gobernanza, gestión, planeación, gobernanza y monitoreo y evaluación, entre otros. 

El segundo, está relacionado con la infraestructura técnica (hardware y software) 
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que soportarán las diferentes iniciativas de un gobierno electrónico, así como las 

directivas necesarias en privacidad, calidad, accesibilidad, etc. Finalmente, el último 

componente, Vinculación, abarca los aspectos de transparencia, rendición de 

cuentas, iniciativas para reducir la brecha digital y de participación ciudadana. 

 De forma complementaria Gil et al desarrollaron un modelo conceptual de 

simulación, con el que exploraron posibles estrategias para la implementación del 

gobierno electrónico. A partir de ello concluyeron que posiblemente las iniciativas 

más exitosas de e-gobierno debieran comenzar en poner atención a la parte 

estratégica, especialmente lo relacionado con la capacitación y el apoyo de los 

servidores públicos de alto nivel (2010). Sin embargo, realización la precisión de 

que el tercer componente de su propuesta, Vinculación, no fue probado en el 

modelo dinámico. 

1.9 Consideraciones sobre los modelos de Gobierno Electrónico 

El desarrollo de distintos acercamientos a la comprensión del desarrollo de un 

gobierno electrónico no ha estado exento de críticas. Ya desde 2004, Kunstelj y 

Vintar mencionaban que los modelos lineales no permitían entender correctamente 

la interacción entre los fenómenos de la “sofisticación” y de “integración” de los 

servicios electrónicos. El primero, sofisticación, comprendía el reto del front office, 

es decir la “cara visible” de los servicios gubernamentales por medios de la Web, 

mientras que el segundo alude al Back-office, relacionada principalmente con la 

integración e interoperabilidad hacia el interior del propio gobierno. 

 Para Sandoval-Almazán y Gil- García (2008), las propuestas evolutivas de e-

gobierno son útiles, pero tienen tres importantes limitaciones: 1. Las fases del e-

gobierno no son mutuamente independientes; 2. Los estadios del e-gobierno no son 

necesariamente consecutivos; y 3. El progreso linear que es asumido por los 

modelos evolutivos presenta complicaciones al aplicarse en algunas realidades 

específicas. Por ejemplo, en la evaluación de portales web gubernamentales, los 

mismos pueden contener características y funcionalidades identificadas con 

distintas etapas de los modelos comúnmente propuestos. Como quiera que sea, 
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para los autores estas propuestas “son útiles para proveer una guía práctica y una 

dirección para mejorar”. La alternativa que proponen es desarrollar modelos con 

“componentes” en lugar de “fases”, de ahí la propuesta de uno de estos dos autores 

desarrolló en 2010 y que se mencionó en la sección anterior.  

De las limitaciones mencionadas por Gil y Almazán parecen estar 

conscientes tanto Coursey y Norris (2008) como Lee (2010), autores que también 

se incluyeron en la sección anterior. Como se recordará, Lee presenta su propuesta 

de marco de gobierno electrónico como un conjunto de metáforas o rasgos que 

pueden presentarse en el proceso de desarrollo del gobierno electrónico, más que 

como etapas lineales. Por su parte, Coursey y Norris (2008), al analizar la utilidad 

de cinco modelos de gobierno electrónico, concluyeron que el desarrollo a nivel local 

del e-gobierno en los Estados Unidos era principalmente informativo, con poco nivel 

transaccional pero virtualmente ninguna indicación de los sofisticados servicios 

predichos por los modelos, los cuales no estarían describiendo o prediciendo con 

precisión el desarrollo del e-gobierno municipal, al menos en ese país. Así, “estos 

modelos, aunque intelectualmente interesantes, son puramente especulativos ya 

que fueron desarrollados sin ningún vínculo con la literatura en Tecnología de la 

Información o el Gobierno” (2008). 

Uno de estos autores (Norris) continuó la investigación en este campo y en 

2013 publicó un nuevo trabajo (Norris y Reddick, 2009), en el cual se estudia la 

reciente trayectoria del gobierno electrónico a nivel municipal también en Estados 

Unidos y lo comparan con las predicciones de las primeras propuestas de modelos 

de e-gobierno, las cuales ellos ubican se dieron en los años 2000 a 2002. Los 

autores encontraron que los esfuerzos locales en gobierno electrónico no se 

estaban produciendo de acuerdo a lo predicho por los modelos evolutivos: 

“[El] desarrollo ha sido en gran medida incremental y e-gobierno local es 

principalmente entrega de información y servicios en línea, seguido de unas pocas 

transacciones e interactividad limitada. El e-gobierno local va también 

principalmente en un sentido, desde el gobierno a los ciudadanos, y hay poca o 

ninguna evidencia de que ha sido transformador de ninguna manera" (2013: 1) 
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Norris y Reddick recuerdan que los primeros modelos de e-gobierno eran 

altamente optimistas, sugiriendo que el e-gobierno no sólo era “expansivo” sino 

también “evolutivo”. El e-gobierno, predecían estos modelos, mejoraría la eficiencia 

y la eficacia de la entrega de servicios públicos, conduciría a un estado integrado 

hacia dentro y con otros gobiernos, lo que transformaría, finalmente, la relación 

entre los gobernantes y los gobernados (“democracia electrónica”). Los resultados 

de la investigación de estos autores sugieren que el cambio por el e-gobierno se 

mueve lentamente, más que estar entregando un “cambio transformador”. Para 

estos investigadores, el desencuentro entre las predicciones teóricas y la evidencia 

empírica señala hacia tres orígenes. La primera, relacionada con la poca o 

inexistente base de estos modelos en la literatura previa sobre gobierno o 

tecnología. La segunda, un pensamiento “tecnológicamente determinista” (si el e-

gobierno existe es bueno por sí mismo o “más tecnología es siempre mejor”). La 

tercera y más importante razón para los autores es que, al menos en Estados 

Unidos, la naturaleza de la administración pública ha sido hasta ahora “incremental”, 

es decir, los cambios son pequeños, aunque constantes, siendo raros los eventos 

de cambios radicales. Esta teoría (“incrementalismo”), ha sido utilizada para explicar 

por qué las tecnologías de la información no han producido las reformas o los 

cambios transformadores que algunos esperaban (2013). 

Ciertamente lo apuntado por los autores mencionados era ya motivo de 

preocupación desde la primera década de este siglo, cuando algunos advertían la 

“desilusión” de los sectores público y privado con las promesas de las Tecnologías 

de Información y Comunicación, lo que estaba obligando a los gobiernos a ser más 

precavidos en la implementación y gasto para los proyectos de gobierno electrónico 

(Heeks, 2003; Gil-García et al, 2010).  

Para Morales, los modelos de gobierno electrónico “son múltiples y 

paradójicamente no son suficientes para explicar e implementar el gobierno digital 

municipal, porque su debilidad radica en que parten de lo tecnológico o lo tienen 

como una variable principal” (2013), algo con lo que coinciden Carter y Belanger 
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(2005) y Mahadeo (2009), los cuales argumentan que la adopción del e-gobierno es 

afectado por factores, sociales, humanos, organizacionales y culturales.  

Así pues, es necesario que el municipio atraviese un proceso planificado de 

e-transformación, lo que deberá incluir elementos de visión, políticas, instituciones, 

liderazgo, recursos humanos, sector de TI, infraestructura y aplicación o uso de las 

TI (Morales, V, 2013). En este mismo sentido, para Pando (2014) mucho de lo que 

se ha escrito a nivel local sobre el uso de TI tiene un enfoque reduccionista y 

descontextualizado, que no va mucho más allá de cuestiones técnicas, lo que 

propicia que no se entiendan los desafíos y restricciones propios de este orden de 

gobierno, por lo que propone una serie de elementos clave para avanzar en el mejor 

uso de la tecnología a nivel local, entre los que destacan:  

1. Orientar la gestión hacia los intereses, expectativas y necesidades de los 

ciudadanos;  

2. Identificar experiencias para aprender de ellas, pero atendiendo a la 

institucionalidad en la cual se enmarcan;  

3. Pensar en la implementación en el momento de la formulación;  

4. Prestar atención no solo al contenido del plan sino también al proceso que le 

da forma;  

5. Recurrir a la evaluación para (re) orientar los procesos de decisión y rendir 

cuentas; 

6. Priorizar en las agendas la gestión de datos e información;  

7. Avanzar hacia la neutralidad tecnológica a partir del uso de estándares 

abiertos 

8. Reducir la brecha digital. 

1.10 Conclusiones 

La innovación social, una solución novedosa y efectiva a un problema social, es un 

campo que sólo en los últimos años ha sido abordado desde una perspectiva 

académica, tal como lo son los campos de la innovación económica y la tecnológica. 

Para algunos estudiosos del tema, los resultados visibles de una innovación social 
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pueden ser desde nuevas “empresas sociales”, productos y servicios, hasta nuevas 

leyes, reglamentaciones y prácticas sociales. Por otro lado, una innovación social 

se puede considerar como tal cuando el valor creado se “acumula” a toda la 

sociedad, o una comunidad, y no únicamente para particulares. Asimismo, una esta 

debería mejorar la capacidad de respuesta de una sociedad, lo cual puede 

expresarse de distintas maneras: desde una mejor organización para la resolución 

de problemas de una comunidad, hasta la participación ciudadana en procesos 

políticos más amplios. 

En este mismo capítulo se expuso el ámbito del “gobierno electrónico”, es decir, 

el uso, implementación y aplicación de las TIC por parte del gobierno para el 

desarrollo de sus actividades. Como se pudo observar, el acercamiento académico 

al e-gobierno parece haber nacido con bases teóricas demasiado frágiles, basadas 

en poca o nula evidencia, adoptando, la mayor de las veces, un enfoque 

determinista, en donde el elemento tecnológico ha sido central en la presentación 

de modelos que intentan explicar el desarrollo de un gobierno electrónico.  

Es necesario mencionar que, aunque la mayoría de dichos modelos de gobierno 

electrónico contempla un “elemento social” (principalmente el referido a la 

“participación ciudadana” o incluso a la “democracia electrónica”), la mayor de las 

veces parece ser únicamente un elemento secundario (o incluso “idealista” al no 

expresar de manera efectiva como llegar a dicho estadio) y reducido únicamente a 

cuestiones de participación política, sin vislumbrar ningún otro uso efectivo de las 

TIC en la esfera social no política.  

En este sentido, en el presente trabajo se subraya la importancia de las TIC, 

específicamente el gobierno electrónico, como herramientas a través de las cuales 

se impulse la innovación social desde el ámbito gubernamental, ya sea con 

iniciativas específicas de acción (por ejemplo, participación ciudadana vía web) que 

resulten en necesidades sociales cubiertas de formas más efectivas, hasta el 

fomento y soporte de empresas sociales que utilicen o desarrollen TIC.  
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A partir de la necesidad detectada de un modelo que se aproxime a una 

perspectiva más amplia del gobierno electrónico, la propuesta del próximo capítulo 

retomará algunos de los siguientes conceptos y elementos expuestos a lo largo del 

presente capítulo: 

1. La definición de innovación social desarrollada en el punto 1.1;  

2. La sistematización del proceso de la innovación social propuesto por 

Mulgan et al (2010), así como los elementos de “redes” y “comunidades de 

práctica” de Wheatley y Frieze;  

3. Los tipos de innovaciones sociales de partir de las propuestas de Davies 

y Simon (2013) y Boelman et al (2014); y, 

4. El elemento de participación ciudadana, como elemento clave de un 

modelo que fomente la innovación social. 

5. La definición de gobierno electrónico propuesta en el punto 1.8 

6. El modelo de gobierno electrónico de Gil y Luna (2010), específicamente 

los ejes de “Estrategia” y “Arquitectura de TI”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

CAPÍTULO II. Modelo de Gobierno Electrónico para fomentar la 
innovación social a nivel local 

En el presente capítulo se expondrán brevemente los retos que los municipios 

tienen en México para impulsar la innovación social, a partir de las diversas 

problemáticas señaladas por especialistas relacionadas con el desarrollo 

democrático. Después, se presentará un modelo de gobierno electrónico para 

impulsar la innovación social considerando principalmente tres perspectivas: la 

perspectiva organizacional, dados los aportes que varios autores han realizado al 

considerar al municipio o gobierno local como una organización; La perspectiva de 

ciencias políticas, específicamente algunos elementos relacionados con la 

gobernanza (o “gobernabilidad democrática”) y las redes de política pública; y, por 

último, la perspectiva tecnológica, representada generalmente por modelos de 

gobierno electrónico como los descritos en el capítulo II de este trabajo. 

 

2.1 Sobre los retos de los gobiernos locales para fomentar la innovación 
social 

Antes de ejemplificar la potencialidad de la innovación social en el ámbito local a 

través del uso de TIC, es necesario comprender los retos que tiene el ámbito local 

de gobierno en diferentes temas relacionados con la innovación social (participación 

ciudadana, empoderamiento, transparencia y rendición de cuentas, etc.), a fin de 

presentar un modelo pertinente para las distintas realidades municipales de 

México1. 

 

México ha tenido transformaciones trascendentales en varios ámbitos en los 

años recientes, siendo el político uno de los de mayor trascendencia. Después de 

décadas de un partido político hegemónico con el control del país, el federalismo 

nacional comenzó a modificarse a partir de 1983 cuando los municipios ganaron 

                                                        
1 México está conformado por 2,457 municipios y 16 delegaciones, estas últimas correspondientes al Distrito 

Federal. Si bien los municipios y delegaciones son diferentes maneras de administración pública de “lo local”, 
se considera que, para los objetivos de este trabajo, el término “gobierno local” es pertinente para ambas figuras. 
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autonomía constitucional y se convirtieron en actores formales del régimen político 

a partir de cinco cambios sustanciales (Merino, 2010):  

 

1. Dejan de ser cuerpos administrativos controlados por los poderes estatales; 

2. Cuentan representación proporcional de los partidos políticos; 

3. Tienen la posibilidad de obtener sus propios ingresos;  

4. Pueden crear reglamentación propia, dejando de depender, exclusivamente, 

de los Congresos Estatales; y,  

5. Pasan a ser responsables directos de la calidad de la infraestructura y de 

ciertos servicios públicos. 

 

A pesar de los cambios suscitados a nivel local, los gobiernos municipales en 

México aún enfrentan retos complejos, aunque similares: 

 

 “la integración y el funcionamiento eficaz de sus ayuntamientos, los problemas de 

financiamiento, las limitaciones de sus recursos humanos, los métodos de 

participación y vigilancia de los ciudadanos y la ausencia de técnicas eficientes de 

gestión pública” (Merino, 2005). 

 

Los cambios mencionados anteriormente, significaron nuevas obligaciones 

para el municipio sin que estos tuvieran posibilidad de cumplirlas a cabalidad debido 

a un diseño institucional inadecuado (Merino, 2004). Esto ilustraría que “la 

renovación del federalismo mexicano no ha respondido a una política deliberada o 

a un proyecto político definido, sino que ha sido un producto errático y aun 

contradictorio de distintos cambios coyunturales y casi siempre derivados de la 

pluralidad partidaria” (Merino, 2010)  

 

En este mismo sentido, si bien los gobiernos locales, en México y otras 

regiones del mundo, han mostrado pautas de evolución institucional por cambios 

producidos por la globalización, industrialización y las transformaciones 

demográficas, se han vuelto un orden de gobierno más dependiente de la economía 

nacional, por lo cual es necesario un diseño pertinente a los retos económicos y 
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sociales que enfrentan (Estrada, 2014). Asimismo, el diseño institucional municipal 

es una limitante para avanzar hacia una mayor calidad democrática y de satisfacción 

de las demandas ciudadanas (Estrada 2014). En este mismo sentido, los gobiernos 

locales tienen “una visión cortoplacista y limitada en sus capacidades por el 

cacicazgo, caudillaje, clientelismo, patrimonialismo y otros fenómenos contrarios a 

la calidad democrática” (Ramos y Aguilar (2009). 

 

Merino (2004) resume en cinco los temas es los que es necesaria una 

actualización del diseño institucional en México para los gobiernos municipales: 

 

1. Reglas de integración y funcionamiento de los ayuntamientos.  

2. Contradicciones del sistema de aportaciones federales y participaciones a 

los gobiernos municipales.  

3. Mayor vigilancia y participación de la ciudadanía. 

4. Técnicas de gestión pública.  

5. Capacitar, profesionalizar y establecer un servicio civil de carrera. 

 

La complejidad de la gestión local, ilustrada por los retos mencionados, se hizo 

manifiesta dada la baja capacidad de la política social en el último cuarto del siglo 

pasado, con lo que se hizo necesario dejar atrás una “visión unívoca y monolítica”, 

al tiempo que tomaban mayor importancia diversos actores (diferentes niveles de 

gobierno, organismos no gubernamentales, fundaciones, ciudadanos comunes, 

etc.), lo cual significó “espacios para la creatividad y la innovación” que fomentaron 

la evolución de “los viejos paradigmas en la visión del bienestar social, aunque este 

proceso no está exento de riesgos, conflictos y posibles deterioros en el resultado 

final de la acción social” (Cabrero, 2005).  

 

Aunado a dicha complejidad, parece persistir una “visión romántica” del gobierno 

local como “cercano” a la población. En el ámbito de la rendición de cuenta a veces 

se considera que esta “es informal pero efectiva, pues los gobernantes son vigilados 

día a día por ciudadanos que además son vecinos de aquellos que conforman el 



43 

 

ayuntamiento municipal” (Cejudo y Ríos, 2009). Sin embargo, según Estrada (2014) 

y Canto (2010), en México la acción municipal se ve acompañada generalmente de 

una baja participación ciudadana, donde no se promueven la toma de decisiones 

consensadas o el uso de presupuestos participativos. 

 

La importancia de la participación ciudadana es reflejada por varios autores. 

Para Cabrero (2005; en Pineda, 2007), este es uno de los ámbitos en los debe 

actuar el municipio, aparte de entender su contexto económico, social y político, la 

evolución de los periodos de gobierno, las finanzas, la organización, el perfil 

profesional de los funcionarios y la agenda de desarrollo urbano. La acción 

municipal debe, por tanto, favorecer la interacción de los actores gubernamentales 

y no gubernamentales. 

 

En este sentido, la participación ciudadana es clave ya no sólo por su función 

como mecanismo de vigilancia de la acción gubernamental, sino por su importancia 

en el desarrollo de políticas públicas que aborden los retos del ámbito subnacional. 

Hoy en día, pues, el desarrollo de políticas públicas es importante, ya que implica la 

acción del gobierno en un entorno plural y de intereses diversos, por lo que se 

requiere construir “procesos abiertos y sistemáticos de deliberación para 

consensuar los problemas que se han de enfrentar y de qué manera, esto es, para 

definir las políticas públicas a desarrollar” (Arellano y Blanco, 2013), por lo que una 

ciudadanía informada, activa y participativa  

 

“es un componente distintivo de las políticas públicas en democracia, las cuales deben 

contemplar mecanismos de participación en condiciones de igualdad para determinar 

las problemáticas a atender, la definición y el diseño de las políticas a emprender, 

conocer de su implementación y, finalmente, evaluar los resultados” (Arellano y Blanco, 

2013) 

 

Si bien la participación ciudadana es un ámbito de investigación creciente, 

además de ser utilizada en proyectos políticos y como acuerdos o recomendaciones 
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de organismos internacionales, como la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) de 

la que México forma parte, Canto (2005) menciona dudas acerca de la influencia 

real que tienen los mecanismos participativos sobre las políticas públicas. Entre 

otras, menciona casos como los de Brasil, Bolivia, Colombia y México, donde 

existen cuestionamientos acerca de la eficacia de mecanismos (como los 

presupuestos participativos) o cuestiones acerca de contar con los instrumentos 

adecuados para ejecutar lo normado. Así, a pesar de que la participación ciudadana 

no está exenta de problemáticas, que fueron ya expuestas de manera general en el 

capítulo 1 (posible captura por élites, bajos niveles de acceso a la información por 

la mayoría de la población, inmadurez de la mayoría de experiencias o incluso falta 

de acceso dispositivos tecnológicos), es posible ya “una teorización a partir de 

prácticas concretas que vayan más allá del ciudadano sólo votante en las urnas y 

contribuyente con el fisco” (Canto, 2015). 

 

2.2 Propuesta de modelo de gobierno electrónico para fomentar la innovación 
social 

Por lo expuesto hasta el momento, la propuesta de un modelo de gobierno 

electrónico dirigido al fomento de la innovación social, responde a la necesidad de 

contar con modelos y guías que consideren aspectos más allá de los 

específicamente tecnológicos, a fin de establecer soluciones más pertinentes para 

el ámbito local. 

 

En la introducción a Gobernar con calidad y para el desarrollo. Experiencias 

de innovación en los municipios mexicanos, Guillén y Rojo (2005) afirman que una 

condición del éxito de programas gubernamentales es reconocer la dinámica local 

que convierte a los asuntos públicos en materia compartida con la sociedad2. 

Así pues, no puede dejar de afirmarse que la construcción de un gobierno 

electrónico que posibilite una administración pública más eficiente, eficaz, 

democrática y responsiva, debe considerar a la sociedad como un actor clave, ya 

                                                        
2 Énfasis propio. 
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que, “no hay administración de calidad, que no desarrolle los instrumentos de la 

democracia local. Como tampoco hay democracia local que no tenga pertinencia y 

estímulo para una administración de calidad y para el desarrollo” (Guillén y Rojo, 

2005). Asimismo, dichos autores afirman que la innovación puede llegar tanto “por 

el lado de la democracia” como por una “administración eficiente y responsable”, en 

cualquier caso, el resultado será una mayor “calidad de la democracia”. Guillén y 

Rojo mencionan, finalmente, que el reto para la innovación no está, entonces, en la 

puerta de entrada del proceso innovador, “sino en la forma de dicha entrada, en la 

decisión y congruencia con la cual se asume”. Desde esta perspectiva, es necesaria 

la búsqueda de un mejor diseño e implementación de programas apoyados en 

tecnologías de información y comunicación, tanto para la gestión interna de una 

administración local, como para apoyar las acciones emprendidas en sus distintos 

ámbitos de responsabilidad. 

 

¿Cómo puede explotar de mejor manera una administración local los 

beneficios de las TIC? ¿En qué ámbitos el involucramiento de la participación 

ciudadana podría ser de máxima utilidad y cómo las TIC deberían apoyar este 

proceso? ¿Cómo podrían utilizarse pertinentemente las TIC como herramientas 

para la innovación social y gubernamental? Si bien la respuesta final a cada una de 

estas preguntas esta fuera del alcance de este trabajo, lo que se busca es delinear 

un modelo que articule visiones que se consideran de suma importancia para el 

desarrollo de un gobierno electrónico más pertinente para la sociedad en su 

conjunto. Antes de exponer la propuesta del modelo, se deben tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

1. El término “innovación social” se entiende aquí en el sentido de la definición 

ya mencionada en el capítulo 1 (pág. 11): “una solución novedosa a un problema 

social que es más eficaz, eficiente y sostenible que las soluciones existentes, y 

para la cual el valor creado se acumula sobre todo a la sociedad en su conjunto 

y no para particulares. Puede ser un producto, proceso, tecnología, idea, pieza 

de legislación, un movimiento social, una intervención o una combinación de 
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ellos. Las innovaciones sociales no sólo son buenas para la sociedad, sino 

también que mejoran su capacidad para actuar.”  

2. El modelo está pensado para abarcar principalmente las tipologías de 

innovación social de “nuevas legislaciones”, “nuevos hábitos” y “nuevos 

servicios” de Davies y Simon (2013), así como los tipos de innovación social 

considerados como “nuevas prácticas”, “nuevos procesos” y “nuevas formas 

organizacionales” de Boelman et al (2014), ambos expuestos en el capítulo 1. 

3. El modelo es del tipo “figurativo” y específicamente de “esquema”, según la 

propuesta de Díaz (2005), al estar definido por formas y figuras. 

4. Si bien se propone “un” modelo, el éxito de una iniciativa de innovación social no 

depende de la implementación de todos los componentes que se expondrán, ya 

que, según evidencia académica, lo adecuado es disponer de modelos flexibles, 

“con posibilidad de acuerdos intergubernamentales y sociales diseñados en 

función del objetivo y circunstancias, bajo el principio de que existen 

capacidades locales de calidad” (Guillén y Rojo, 2010). Por lo anterior, se busca 

proponer un esquema que dé visibilidad de la complejidad para vincular 

efectivamente una arquitectura de TIC gubernamental con un proceso de 

innovación social, presentando, al mismo tiempo: 1. Las perspectivas 

organizacionales, administrativas y de políticas públicas que deben tomarse en 

cuenta; 2. Algunas de las tendencias observadas en el contexto internacional. 

 

El modelo presentado consta de cuatro capas: 1. Los actores relacionados 

con la innovación social; 2. La arquitectura, estrategia e inclusión que la soporta, 

principalmente desde el ámbito gubernamental; 3. La operación de la innovación 

social, que integra tanto el proceso de la innovación social como la participación de 

los actores y las iniciativas de gobierno electrónico para fomentarla directamente; y 

4. Los factores organizacionales que influyen en el diseño e implementación de 

iniciativas de e-gobierno. Debido a la extensión de la descripción del modelo, se 

presenta en seguida su forma final, para posteriormente describir cada una de sus 

capas (figura 7). 

 



47 

 

 

Figura 7. Modelo de gobierno electrónico para fomentar la innovación social a nivel local (Fuente: elaboración propia). 
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A fin de facilitar la lectura, se integra la figura del modelo en la descripción de 

cada elemento, pero destacando únicamente la capa expuesta. 

  

Capa 1. Actores 

 
La innovación social, tal como se definió para efectos de este trabajo, puede surgir 

desde cualquier actor social. Generalmente, los estudios sobre innovación social 

centran su interés principalmente en la sociedad civil organizada (organizaciones 

de la sociedad civil) y no organizada (población en general), sin embargo, la 

resolución de problemas sociales abarca también otro tipo de actores que tienen 

relación directa con varios de los ámbitos que son objeto de las innovaciones 

sociales. La iniciativa privada, academia y comunidades especializadas 

(desarrolladores de software, diseñadores, etc.), han cobrado especial relevancia 

en los últimos años al hacer parte de sus objetivos el desarrollo social y democrático, 

ámbito en donde clásicamente sólo se identificaba al gobierno, si bien, como 

veremos más adelante, el gobierno sigue siendo un actor clave para llevar adelante 

cambios sistémicos con fines sociales.  

 

 El trabajo en conjunto de los actores mencionados ha sido identificado algunas 

veces con un modelo de “cuádruple hélice” (figura 7), en el que academia, sociedad 

civil, gobierno y empresas trabajan para lograr innovaciones sociales, económicas 

o tecnológicas más efectivas. Este nuevo modelo a veces llamado “user driven 

innovation” (innovación guiada por el usuario), es facilitado por las nuevas 

tecnologías web o el internet móvil y, a su vez, es expresado en nuevas formas de 

colaboración como el crowdfunding, co-working o los laboratorios vivos o living labs, 

entre otros (Serra: 2013) 
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Figura 8. Modelo de cuádruple hélice.  

(Fuente: modificado de Serra, 2013. Traducción propia) 

 

A partir de dicho modelo genérico se han propuesto otros más específicos que 

tratan de identificar los espacios de colaboración entre dichos actores, como el 

siguiente del proyecto europeo TEPSI3 a partir del cual se mencionan categorías 

como la “empresa social”, las asociaciones público privadas y la colaboración 

ciudadana (citizen engagement) (TEPSI, 2014). 

 

 

Figura 9. Los cuatro sectores.  

(Fuente: TEPSI, 2014. Traducción propia) 

                                                        
3 TEPSIE es un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea dentro del 7º Programa 
Marco, y es un acrónimo de "The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building Social 
Innovation in Europe". El proyecto es una colaboración entre seis instituciones europeas: el Instituto 
Tecnológico Danés, La Fundación Young, el Centro para la Inversión Social de la Universidad de 
Heidelberg, Atlantis Consulting, la Universidad Católica de Portugal y el Centro de Investigación de 
Wrocław. 
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A partir de los actores identificados por el modelo de la cuádruple hélice, 

enseguida se mencionan a los actores que pueden impulsar la innovación social. 

Como se ve en la figura 7, únicamente se destaca del modelo de gobierno 

electrónico la capa que se describirá “Actores”, los cuales son: población, 

comunidades, organizaciones de la sociedad civil (OSC), empresas, academia y 

gobierno. Se remarca la importancia de este último actor dada la perspectiva desde 

donde se realiza esta propuesta, que es la de un modelo de gobierno electrónico. 

 

 
 

Figura 10. Capa Actores del modelo de gobierno electrónico para fomentar la innovación 

social (Fuente: elaboración propia). 

Gobierno 

 

Para Boelman et al (2014), el gobierno debe impulsar la innovación social con diez 

acciones: Financiamiento, Contratación, Nuevas formas de gestión de los activos; 
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Creación de nuevos marcos legales; Apoyo a la creación de redes; Desarrollo de 

capacidades; Fomento de la investigación aplicada; Promoción de la participación 

ciudadana; Medición del desempeño e impacto; Tecnología digital. Como se puede 

observar, varios de estos puntos los impulsa no solamente el gobierno, sino 

cualquier otro actor social, desde la academia hasta la iniciativa privada o la misma 

sociedad.  

 

Por otro lado, Boelman et al (2014) también mencionan tres grandes bloques 

que son necesarios para que las acciones antes mencionadas puedan llevarse a 

cabo. Se considera que dichos bloques son más pertinentes para la acción 

gubernamental que algunas acciones mencionadas. Dichos bloques son los 

siguientes: 

 

1. Recursos abiertos. Poner a disposición pública datos, información, redes, 

personas, herramientas y cualquier otro tipo de recurso. 

2. Servicios abiertos. Permitir a otros actores co-diseñar, co-crear e innovar 

en los servicios públicos.    

3. Participación abierta. Asegurar que otros actores puedan participar en el 

diseño de políticas, procesos y responsabilidades del sector público. 

 

Varios de los tópicos mencionados se consiguen a través de la creación o 

adecuación de nuevos marcos legales que permitan y/o favorezcan dichas 

acciones. Por ejemplo, en México el gobierno es el regulador clave en materia de 

telecomunicaciones, lo es un factor decisivo para el desarrollo de las políticas 

públicas en materia de conectividad y acceso público a las tecnologías de 

información y comunicación. Si bien se reconoce la importancia de los actores 

privados para fomentar el “acceso” e incluso la propia conectividad, a través de 

iniciativas como los “telecentros”, el gobierno sigue siendo un factor clave para 

incidir en ambas materias, de ahí que el modelo señale este ámbito como de 

particular actuación del gobierno (ver capa de “Arquitectura Tecnológica”).  
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Por otro lado, el sector público es clave en la diseminación y socialización de las 

innovaciones sociales (a través de la creación de redes, eventos, etc.), así como en 

la creación de marcos favorables para que los emprendedores sociales tengan los 

incentivos adecuados para el desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 

Para Andrew Stott, Director de Transparency Board del Reino Unido, el gobierno 

debe jugar múltiples roles al impulsar iniciativas de datos abiertos. Extrapolando 

estos roles a la innovación social, el primer rol del gobierno es el de “proveedor”, 

tanto de datos abiertos como de cualquier otro activo que pueda fomentar 

innovación; Segundo, de “líder”, al guiar la creación de dichas iniciativas y como un 

catalizador al fomentar el aprovechamiento de dichas tecnologías y la formación de 

redes alrededor del tema; Tercero, como “usuario” de sus propias iniciativas, como 

el caso del aprovechamiento de datos abiertos por parte de los gobiernos 

subnacionales (2014: 86).  

 

Academia  

 

La academia es un actor clave para la innovación social. Como lo menciona el 

proyecto TEPSI, “The theoretical, empirical and policy foundations for building social 

innovation in Europe”, existen hoy en día varios campos en los cuales es necesaria 

la investigación sobre innovación social, entre los que destacan el entendimiento de 

los “tipos” de las innovaciones sociales, la generación datos e información sobre las 

prácticas consideradas de innovación social, entender más claramente la conexión 

entre las organizaciones consideradas como de “economía social” y la propia 

innovación social, conocer que tipos de colaboraciones entre los distintos actores 

son más exitosas para generar innovaciones, el rol del sector público, los 

movimientos sociales, poder y política relacionados con la innovación social, etc. 

(TEPSI, 2014).  

 

 Considerando lo anterior, y tomando las propias precauciones que dicho 

informe comenta y que están en sintonía con lo que mencionan otros autores (por 
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ejemplo, la imprecisión o “moda” del término “innovación social”), la academia, 

entendida aquí como aquellos esfuerzos liderados por instituciones de 

investigación, públicas o privadas, o investigadores independientes, que lleven a 

cabo acciones para investigar, difundir, apoyar y/o colaborar en el desarrollo de 

alguna innovación social, puede jugar un papel estratégico para la creación, difusión 

y escalamientos de innovaciones sociales.  

 

 Dos ámbitos son relevantes del sector académico para el interés de este 

trabajo. El primero, es propiamente el de servir como generador de datos y 

conocimiento de posteriores innovaciones sociales, así como de la asesoría para la 

creación y desarrollo de productos, servicios y procesos, apoyadas en distintas 

metodologías, tales como la etnografía o el “diseño centrado en la persona”. 

Asimismo, los investigadores pueden estar relacionados directamente con los 

usuarios finales de una innovación social a través de espacios físicos como los 

“laboratorios” de innovación social, en los cuales se crean, en conjunto con los 

usuarios finales, las soluciones pertinentes para los casos estudiados. El ideal de 

dichos laboratorios es estar integrados por equipos multidisciplinarios que aborden, 

en conjunto con ciudadanía y/o empresas, las problemáticas identificadas. El 

segundo ámbito de importancia de la academia es el desarrollo de metodologías e 

indicadores que permitan “medir” el “éxito” de una innovación social. Sobre ello, 

como se mencionó en el capítulo 1 de este trabajo, no existe un consenso general 

sobre cuáles son los indicadores que puedan servir para toda innovación social, si 

bien se reconoce que existen pautas para determinar si un indicador puede ser más 

pertinente dependiendo del “tipo” de innovación social, por ejemplo, si es una 

empresa social, una solución nacida en un “laboratorio” o un proceso impulsado 

desde la propia ciudadanía. 

 

Población 

 

Por “población” se entiende aquí a todo aquel individuo, con estatus de “ciudadano” 

de un país o no, que cual proponga, diseñe, fomente o cree una innovación social. 
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Si bien los factores bajo los cuales una innovación social se crea y consolida en la 

sociedad aún son causa de investigación (TEPSI, 2014), es indudable que la 

innovación social, tal como se definió para este documento, puede surgir con o sin 

la acción del sector gubernamental. Para el objetivo de este trabajo, que busca que 

el gobierno utilice de manera estratégica las TIC para fomentar innovación social, 

uno de los factores clave es el de la participación ciudadana, a partir de la cual se 

puedan desde recoger opiniones hasta involucrar a la población en el diseño de 

políticas públicas o en la toma de decisiones. Desde la población surgen distintos 

tipos de innovación social, desde el ámbito económico (empresa y 

emprendedurismo social), hasta aquellas que no tienen principalmente un fin de 

lucro.  

 

Comunidades 

 

Bajo el término “comunidades” entendemos aquí a todos aquellos grupos de 

individuos organizados o “semi-organizados” no registrados oficialmente como una 

Asociación Civil o empresa, tales como los colectivos de desarrolladores de 

software alrededor de alguna tecnología, por ejemplo, la “comunidad Linux”, o 

alrededor de una temática específica, “comunidad de datos abiertos”. Dichas 

comunidades agruparían a individuos con potencial interés en algún ámbito 

relacionado con la innovación social. Un ejemplo de ello son las comunidades de 

datos abiertos que están integradas por tecnólogos, científicos sociales y activistas 

sociales, los cuales realizan trabajos alrededor de una temática específica, muchas 

veces sin una organización claramente definida como la de una Organización de la 

Sociedad Civil. Estas comunidades sirven la mayor parte de las veces como 

creadoras de potenciales innovaciones sociales, así como de difusores o creadores 

de redes entre la población en general y otros actores.   

 

Empresas 

Tradicionalmente el “trabajo social” de una empresa se relacionó con actividades de 

filantropía o de “responsabilidad social”. Si bien esta visión hoy en día sigue 
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subsistiendo y según algunas investigaciones se ha consolidado, con resultados e 

impactos no siempre positivos (Kohl-Arenas, 2015), existen cada vez más empresas 

que involucran a la sociedad en el desarrollo de sus productos o servicios, o incluso, 

respondiendo algunas veces a la presión de la sociedad civil, impulsan iniciativas 

para una mejor “transparencia corporativa” o financian o difunden innovaciones 

sociales, entre otras acciones. Por otro lado, las empresas de la “economía social” 

tendrían como objetivo cubrir una necesidad social, a través del diseño, desarrollo 

o distribución de productos y servicios, de una manera más efectiva y positiva para 

la comunidad en comparación a otras empresas.  

 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

En un análisis de la evolución de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en 

México y su efecto en el proceso de democratización y consolidación democrática 

en México, Somuano (2010) menciona que algunos autores han identificado a las 

OSC como actores relacionados directamente con la calidad de la democracia, al 

ser esenciales para la educación y competencia política de los ciudadanos, así 

como servir de vigilantes de las políticas e iniciativas gubernamentales. Con ello, 

según la autora, buscarían “restaurar la esfera pública y recuperar este espacio del 

control exclusivo de las élites” (Somuano, 2010).  

 

El término “organización de la sociedad civil” deriva de “Organización No 

Gubernamental”. Somuano explica que fue a finales de los ochenta que este término 

comenzó a identificarse con las organizaciones no lucrativas y alejadas del 

gobierno. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil serían 

“organizaciones privadas y relativamente autónomas que proveen a sus miembros 

y no miembros de bienes o servicios, que están públicamente registradas (tienen 

personalidad jurídica) y están subsidiadas por donaciones voluntarias, más que por 

ingresos derivados de un intercambio comercial, cuotas o votos” (Somuano, 2010). 

La autora comenta que, si bien la sociedad civil organizada en México tuvo puntos 

de inflexión como el de los sismos de 1985, que dieron como resultado una 
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expansión de sus actividades en la década de los noventa a partir de la alternancia 

política de principios de siglo, paradójicamente “han perdido protagonismo y las 

políticas públicas provenientes de la sociedad civil han reducido su impacto”. 

Finalmente, la autora enumera una serie de retos que tienen las OSC para incidir 

en el desarrollo democrático del país:  

 

 Cambiar la percepción de los funcionarios públicos para considerar a las 

OSC como aliadas y colaboradoras. 

 Ser más eficaces en la identificación de oportunidades de participación en 

implementación de políticas públicas y ofertas de servicios públicos. 

 Profesionalización y especialización de su personal,  

 Formación de redes y alianzas,  

 Búsqueda de fuentes de recursos alternativas al gobierno. 

 

Como podemos ver, una mejor organización de la sociedad civil es un elemento 

indispensable para el desarrollo democrático y por ende, aunque no supeditado 

completamente a este, de innovaciones sociales. En nuestro país, poco a poco las 

OSC se alejan de un interés exclusivo en el gobierno y se centran más en el ámbito 

de la gobernanza, lo que está en línea con el modelo propuesto en este trabajo.  

 

Iniciativas transversales de fomento a la innovación social 

 

Como se mencionó al principio de esta sección, Boelman et al (2014) identifican 

diez acciones a partir de las cuales el gobierno puede favorecer las innovaciones 

sociales. Si bien la lista es pertinente, se considera que la mayoría de ellas no son 

exclusivas del gobierno, sino de cualquiera del resto de actores mencionados 

anteriormente: empresas, comunidades, OSC, academia y población en general, 

aunque para los efectos de este trabajo, se resalta la responsabilidad del gobierno 

en esta tarea. 
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1. Financiamiento. La posibilidad de dirigir recursos para la innovación social 

puede provenir desde cualquier actor social, a la vez que tanto academia y 

empresas, como población en general, pueden aprovecharlos mediante 

diversos mecanismos, como beneficios fiscales, capital de riesgo, fondos, 

etc. El financiamiento puede otorgarse por diversos instrumentos, por 

ejemplo, a través de convocatorias que estén dirigidas a las “empresas 

sociales” o “emprendedores sociales” para el desarrollo de productos o 

servicios para un ámbito específico. Países como Portugal, donde se 

estableció un fondo para la innovación social de 150 millones de euros o de 

Eslovaquia, país en el cual desde el 2001 los contribuyentes pueden 

especificar que el 2% de sus impuestos vayan hacia OSC, son experiencias 

específicas de cómo el gobierno puede financiar la generación, escalamiento 

o difusión de innovaciones sociales 

 

2. Contratación. A pesar de que históricamente las organizaciones con fines 

sociales, en términos de “economía sociales”, son generalmente pequeñas y 

no tienen los recursos para competir contra grandes corporativos, los 

diseñadores de políticas públicas pueden estimular este sector, como en el 

caso de Canadá, que lleva a cabo actualmente un proyecto para generar 

evidencia de las adquisiciones a organizaciones con fines sociales, o como 

en el caso del Reino Unido, con un Fondo de Participación de la Juventud 

(Youth Engagement Found), que otorga recursos a través de bonos de 

Impacto Social (Social Impact Bonds), los cuales se pagan a de 

organizaciones sociales en función de sus resultados que obtengan del 

trabajo con jóvenes de escasos recursos para mejorar su educación y la 

posibilidad de emplearse.  

 
El gobierno puede jugar un papel importante en este ámbito, ya que 

podría fomentar esquemas de contratación dirigidos a empresas que 

atendieran fines sociales, especialmente en ámbitos locales. 
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3. Nuevas formas de gestión de los activos. Los gobiernos pueden fomentar 

la innovación social a partir de compartir activos no financieros, como el caso 

de infraestructura que no utilice y que otorgue en administración a 

organizaciones de la sociedad civil, para que estos a su vez adecuen los 

espacios con distintos fines sociales (casos Alemania y Reino Unido). Este 

ámbito puede ser útil sobre todo a nivel local, donde diversas comunidades 

de interés, pueden encontrar espacios que les permitan crear redes, exponer 

sus productos o servicios, implementar acciones de educación cívica, etc. 

 

4. Apoyo a la creación de redes. Cualquier actor puede impulsar la innovación 

social mediante la generación de redes sobre alguna temática de interés 

social, a través del soporte a la visibilidad de los esfuerzos de la sociedad 

civil que puedan ser reconocidos (como algunos ámbitos del Premio Nacional 

de la Juventud), así como facilitar espacios, físicos o virtuales, para el 

contacto entre personas que trabajen temáticas alrededor de la innovación 

social, a fin de compartir esfuerzos y necesidades. 

 

5. Desarrollo de capacidades. Elevar el nivel de capacidades es clave para la 

generación de innovaciones sociales con mayores posibilidades de éxito. 

Tanto el gobierno como otros actores pueden implementar actividades 

dirigidas de manera directa o indirecta a otros actores, especialmente la 

población en general y a organizaciones de la sociedad civil.  De manera 

directa a través de programas del tipo “aceleradoras” o “incubadoras” que 

apoyen a las organizaciones a escalar y conseguir financiamiento, así como 

con asesoría especializada. De manera indirecta, por medio de programas 

que refuercen su capacidad de aprender y actuar, por ejemplo, alfabetización 

digital. 

 

6. Fomento de la investigación aplicada, como una manera de desarrollar 

evidencia tanto para el desarrollo de políticas ligadas con la innovación 

social, como con las propias prácticas de esta. Los “laboratorios de 
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innovación social”, una posible variante los “living labs” o “laboratorios 

vivientes”, donde se puedan experimentar en ambientes controlados, son un 

ejemplo de ello. Los autores atinadamente mencionan que el estudio de 

cualquier práctica debe considerar su contexto, por lo que ninguna es 

directamente replicable, de ahí la importancia de espacios como los 

laboratorios de innovación social, que identifiquen innovaciones con 

potencial para su transformar su entorno y que sean capaces de entregar a 

una siguiente estructura (quizá una “comunidad de práctica”), dichas 

innovaciones, para que estas sean a su vez implementadas y escaladas 

(Wadell, 2015). Otro ejemplo interesante es el New York City Center for 

Economic Opportunity, el cual desarrolla y financia innovaciones dirigidas a 

combatir la pobreza, probando con cada una de ellas y escalando las que 

tienen mayor potencial de adopción. 

 

7. Promoción de la participación ciudadana, como un factor de legitimar las 

acciones en innovación social, pero aún más allá de esto, como un elemento 

que permita entender mejor las necesidades sociales, servir como fuente de 

ideas innovadoras y posibles mejores soluciones, incluso en problemas de 

relativa complejidad. En este sentido, los diseñadores de políticas públicas 

juegan un rol tanto en su responsabilidad para involucrar a la población en la 

innovación de su propio trabajo y en los servicios que entregan, como incluso 

involucrar a los proveedores y “partners” con la ciudadanía.  

 
Ejemplos de estas acciones son la plataforma “I Paid a Bribe” (Yo pagué 

un soborno) de India, el cual una fuente de datos colectiva (crowd-source 

data) que permita dibujar una pintura de la naturaleza, escala y localización 

de los sobornos en aquel país, lo que ha permitido para presionar hacia el 

cambio de procesos en la entrega de servicios públicos. Otro ejemplo es el 

programa “Family by Family” de Australia, el cual es un modelo de atención 

para situaciones de crisis (salud mental, suicidio, etc.) enteramente “co-

diseñado” con familias. Dicho programa, entre otras acciones, vincula a las 

familias que han superado situaciones de crisis con otras que se han 
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propuesto modificar su estilo de vida. Según los autores, después del primer 

año el 90% de las familias han cumplido con sus objetivos. 

 

8. Medición del desempeño e impacto. Es necesaria la medición del impacto 

y el conocimiento de los resultados de los proyectos de innovación local. Los 

autores proponen tres dimensiones que deben ser consideradas. La primera, 

una medida del “marco” de las condiciones que favorecen la innovación 

social; Segunda, una medida sobre los resultados organizacionales y 

sociales de la innovación social, y; Tercera, una medición de las actividades 

de emprendimiento que produzcan innovación social. Se menciona que, si 

bien no existen hasta ahora indicadores ampliamente aceptados para medir 

la innovación social, métricas que se enfocan en dimensiones sociales, 

normativas y ambientales pueden ser particularmente apropiadas para 

capturar algunos aspectos. Ejemplo de estas métricas son el OECD Better 

Life Index, European System of Social Indicators (GESIS), Civil Society Index 

(CIVICUS) y el National Footprint (Global Footprint Network).  

 

Capa 2. Estrategia, arquitectura e inclusión  
 

El segundo componente del modelo se refiere a las necesidades tecnológicas y de 

conocimientos que soportarían la generación de innovaciones sociales, 

principalmente desde la perspectiva de una administración pública local (figura 11). 

Para el desarrollo de esta capa del modelo se ha retomado la propuesta de modelo 

de gobierno electrónico a nivel municipal de Gil-García et al (2010), principalmente 

en sus componentes de “Estrategia de TI” y “Arquitectura de TI”, así como las de 

Morales V. (2013) y De la Rosa (2013) También se retoman los estudios sobre 

“brecha digital” de Pérez (2004), “inclusión digital” (Robinson, 2008) y “alfabetización 

mediática” y “alfabetización informacional” (UNESCO, 2011). 

 

En los tres componentes que conforman esta capa están involucrados tanto el 

gobierno como el resto de actores, sin embargo, en el modelo se específica que el 

gobierno tiene especial relevancia en la “Estrategia de TIC” como en el componente 
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“Acceso y conectividad” del elemento “conectividad” (remarcados en azul en la 

figura 11).  

 

 

Figura 11. Capa “Estrategia, arquitectura e inclusión” del Modelo de gobierno electrónico 

para fomentar la innovación social (Fuente: elaboración propia). 

 

Enseguida se describen los cuatro componentes de la capa “Estrategia, 

arquitectura e inclusión”. 
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a. Estrategia de TIC.  

 

 

Figura 12. Elemento “Estrategia de TIC” de la capa “Estrategia, arquitectura e inclusión” 

(Fuente: elaboración propia). 

 

Este ámbito se refiere a la dirección que deberá llevar a cabo un gobierno 

local para un uso estratégico y pertinente de las TIC, lo que implica claridad 

de objetivos, la adecuada gestión de los datos e información, la capacitación 

a los funcionarios públicos, tanto los que integran las áreas de sistemas o 

afines como de cualquier dependencia municipal, las políticas de uso y 

aprovechamiento de las TIC, el establecimiento de procesos clave, el 

desarrollo de un mecanismo de “autoaprendizaje” y finalmente el 

establecimiento de un plan estratégico, el cual deberá abarcar tanto los 

ámbitos de gestión interna del municipio, vinculación e interacción con otros 
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actores sociales o gubernamentales, y finalmente abarcar el apoyo a las 

diferentes iniciativas que contemplen la generación de innovaciones 

sociales, desde espacios públicos con acceso a Internet, por ejemplo centros 

comunitarios con equipo de cómputo, hasta aquellos que puedan estar 

destinados específicamente a generar innovaciones de todo tipo, entre ellos 

del ámbito social (como los laboratorios de innovación social que se 

comentarán en la capa de Operación de la innovación social). Los 

subcomponentes de este elemento son los siguientes: 

 

 Gobierno de las TI. A fin de establecer las prioridades, estrategias y 

distintos proyectos a implementar, Gil et al (2011) proponen la 

conformación de dos comités (Grupo de alta gerencia y Grupo líder 

de TI). El primero está conformado por los responsables de alto nivel 

del municipio, incluyendo al Presidente municipal y a los secretarios 

de las distintas dependencias, y que tendrá por objetivo diseñar, 

priorizar y respaldar la futura implementación de proyectos 

tecnológicos. El segundo grupo está integrado por personal clave del 

área de TIC, así como por encargados de TIC de otras dependencias 

públicas distintas al área de sistemas o similar, tiene el objetivo de 

diseñar la implementación de los distintos proyectos aprobados por el 

Grupo de Alta Gerencia, así como de diseñar y/o adoptar los 

estándares, políticas, sistema y capacitación necesarios para el 

desarrollo del gobierno electrónico en la gestión interna y externa del 

municipio. Finalmente, es necesario contar con un “comité de 

seguimiento”, el cual funcionará como un grupo temporal que 

supervisará de forma directa la implementación de cada proyecto. 

 

La propuesta anterior es factible en aquellos municipios donde, 

por una parte, el área de TIC dependa directamente del presidente 

municipal, y por otra, una o varias secretarias más cuenten con algún 

área propia de TIC interna. Si el municipio no contara incluso con un 
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área de TIC, o esta dependiera de alguna otra dependencia municipal, 

el responsable de TIC tiene como tarea dar visibilidad sobre la 

importancia de los proyectos tecnológicos para el municipio, así como 

establecer prioridades en base al plan municipal de desarrollo o 

cualquier otro instrumento que marque la orientación del quehacer 

gubernamental. De igual manera, el responsable de TIC debe ser 

capaz de visualizar los beneficios que las TIC pueden tener en el 

municipio en temas de desarrollo económico y social, más allá de la 

mejora de la gestión interna. Las recomendaciones para aquellos 

municipios que no cuentan con un área específica de TI se abordarán 

en la capa “factores organizacionales”, que se describirá más 

adelante. 

 

 Plan estratégico. Es necesario que el responsable de TIC, junto con 

los grupos que conforman el “Gobierno de las TIC”, especialmente el 

Grupo de alta gerencia, establezca los objetivos, metas, programas, 

proyectos y recursos necesarios para implementar de manera 

coherente y efectiva las TIC en el municipio. Este plan estratégico 

deberá actualizarse al menos cada año, a partir de las prioridades 

municipales establecidas y de los resultados de los proyectos 

implementados, así como de la retroalimentación recibida por otros 

actores sociales. Es indispensable que el plan contemple la actuación 

de otros actores para los proyectos que potencialmente puedan 

fomentar innovación social, como por ejemplo empresas que 

impulsen acciones de responsabilidad social, emprendedores 

sociales que necesiten de espacios virtuales para compartir 

experiencias, desarrollo de capacidades para OSC que utilizan de 

manera importante las TIC para sus objetivos, entre otros. Lo anterior 

implica que el plan estratégico en TIC deberá integrar los intereses 

de otras dependencias municipales (desarrollo económico, juventud, 

etc.), por lo cual el proceso de planeación es clave para contar con 
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los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para la 

implementación de los proyectos. 

 

 Políticas de TIC. La introducción y uso de TIC en un gobierno local, 

tanto en su gestión interna como de su relación con otros actores 

sociales, debe estar regida bajo políticas que permitan una 

implementación lo más posiblemente efectiva. Por lo tanto, se ha 

indispensable, derivado de ello, la realización de manuales, guías, 

material impreso y en línea, entre otros, que comuniquen de manera 

adecuada las distintas políticas y funcionamiento de los sistemas, 

aplicaciones e infraestructura tecnológica. Asimismo, las políticas 

deberán abarcar a la propia área de TIC, especificando las 

tecnologías utilizadas, los estándares requeridos (accesibilidad, 

usabilidad, etc.), así como los aspectos de privacidad y seguridad 

necesarios. Estos últimos puntos deberán contemplarse como 

políticas generales y posteriormente considerarse para los distintos 

elementos del subelemento “Arquitectura de TIC”. 

 

 Capacitación. La capacitación es un elemento clave para el 

despliegue del plan estratégico de TIC. Deberán contemplarse al 

menos dos elementos. El primero, la capacitación para el personal del 

área de TIC, en temáticas como ofimática avanzada (hojas de cálculo, 

procesadores de texto, etc.), sistemas operativos, desarrollo de 

software, telecomunicaciones, servidores, entre otros. Es deseable 

que el gobierno municipal aliente la certificación de los miembros del 

área de TIC en tecnologías clave, como pueden ser bases de datos y 

telecomunicaciones. Un segundo elemento lo conforma la 

capacitación a los funcionarios públicos, desde el uso de programas 

de ofimática hasta los sistemas y aplicativos propios del municipio.  
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 Procesos clave. El plan estratégico deberá involucrar la 

documentación y mejora de procesos clave del municipio, tanto en su 

gestión interna como de la interacción con la ciudadanía y otros 

actores. La mejora de los procesos es un elemento indispensable 

para que las TIC sean aprovechadas de una forma más efectiva. Por 

otro lado, es necesario que se documenten los procesos y se pongan 

a disposición de todo el personal mediante repositorios virtuales a los 

que puedan acceder los funcionarios públicos. 

 

 Monitoreo y evaluación. Los proyectos deberán establecer 

explícitamente los mecanismos de seguimiento y evaluación de 

resultados de los proyectos. Es deseable que el comité de 

seguimiento, parte del sub elemento “Gobierno de las TIC”, verifique 

los resultados al menos de los proyectos clave. El seguimiento deberá 

incluir un “mecanismo de auto aprendizaje”, que permita a los 

tomadores de decisiones conocer las fortalezas y debilidades de los 

proyectos, a fin de posibilitar un “constante proceso de innovación en 

TIC”. (De la Rosa, 2013). Finalmente, la evaluación de impacto es un 

tema complejo que la mayor parte de las veces no se realiza en los 

municipios, principalmente quizá por los periodos cortos de tiempo de 

los responsables de mayor nivel. De cualquier manera, todo proyecto 

municipal debería contar su propio esquema de evaluación, facilitado 

por las TIC (por ejemplo, sistemas internos de seguimiento que 

permitan el establecimiento de “tableros de control” para los 

responsables de las distintas áreas). Finalmente, los proyectos que 

involucren la interacción o participación de la ciudadanía deberán ser 

socializados con organizaciones de la sociedad civil, academia, 

empresas o la población en general, a fin de conocer sus perspectivas 

sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación, así como los 

resultados e impactos que se han tenido.  
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b. Arquitectura de TIC.  

 

 

Figura 13. Elemento “Arquitectura de TIC” de la capa “Estrategia, arquitectura e 

inclusión” (Fuente: elaboración propia). 

 

La estrategia tecnológica deberá estar soportada por una arquitectura que 

relacione coherentemente los distintos elementos técnicos (hardware y 

software). En este sentido, por “arquitectura de TIC” nos referimos aquí a 

todos los elementos tecnológicos, tanto del gobierno como de otros actores, 

que puedan apoyar las innovaciones sociales. Esto implica el desarrollo de 

“estándares”, con los cuales fluyan los datos e información entre las mismas 

dependencias del gobierno y hacia otros actores públicos o privados, las 

“aplicaciones” con fines particulares (e-democracia, e-administración, e-

servicios, e-alianzas) , los “sistemas” que soporten la operación del 
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municipio y la relación con la ciudadanía, algunos de los cuales pueden ser 

potencialmente alimentados por la población, como los sistemas de 

información geográfica o los sistemas de administración de recursos 

gubernamentales o GRP. Asimismo, en este componente debe incluirse toda 

la infraestructura necesaria, desde la eléctrica, de telecomunicaciones y el 

propio hardware de cómputo. También deberán enumerarse los distintos 

canales de comunicación e interacción del gobierno local con la ciudadanía 

y otros actores (quioscos de servicios, teléfonos, aplicaciones móviles, etc.).  

 

Lo anterior debe considerar ámbitos de seguridad y privacidad, acordes 

con la protección de datos personales, así como el desarrollo de aplicaciones 

basadas en prácticas de usabilidad, accesibilidad, escalabilidad e 

interoperabilidad, elementos que amplían el alcance de los servicios 

gubernamentales en línea del gobierno o de algún otro actor relacionado con 

la innovación social, por ejemplo, una organización de la sociedad civil que 

desarrolle su página web bajo estándares de accesibilidad para gente con 

discapacidad visual. 

 

El ideal es que las actividades del gobierno sean un soporte a la 

“gobernanza” alrededor de los temas de innovación social. Para ello, son 

útiles los esquemas como el propuesto por Lee (2010), que ya fue expuesto 

en el capítulo 2 y que menciona cinco “metáforas” alrededor de la evolución 

del gobierno electrónico. La metáfora de mayor valor sería la “e-

Gobernanza”, la cual implicaría la colaboración entre ciudadanía y gobierno, 

así como la administración de dichos procesos. 

 

Enseguida se describen los componentes de este elemento: 

 

 Estándares. El establecimiento de estándares técnicos es necesario 

para asegurar la interoperabilidad entre los diversos sistemas y 

aplicaciones de las distintas dependencias municipales, así como la 
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capacidad de replicar un elemento (sistema, aplicación, módulo de 

software, etc.) de manera sistemática (Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, 2015). El establecimiento de estándares 

asegurará, a su vez, que los sistemas municipales puedan 

comunicarse e interactuar con plataformas tecnológicas o dispositivos 

de otros actores sociales.  

 

 Sistemas.  Los sistemas son los elementos que soportarán la 

operación y que de acuerdo a las prioridades de los municipios pueden 

ser distintos objetivos, desarrollados por el área interna de TIC o 

implementados por un proveedor. Gil et al (2011) proponen cuatro 

sistemas básicos: 1. Sistema de gestión de recursos municipales 

(GRP); 2. Sistema de información geográfica (GIS); 3. Sistema para el 

manejo de relaciones con los ciudadanos (CRM); y, 4. Sistema de 

Cuadro de Mando Integral o Balance Scorecard. Estos sistemas 

abarcan ámbitos clave como la gestión interna del municipio, 

información sobre su territorio, interacción con los ciudadanos y apoyo 

a toma de decisiones.  

 

 Aplicaciones. Los sistemas desarrollados pueden dar origen a 

diversas aplicaciones con fines específicos. Gil-García et al (2010) 

mencionan cuatro tipos de aplicaciones: 1. Las aplicaciones de “e-

Democracia” (voto electrónico, consultas por medio de redes sociales, 

etc.); 2. Las aplicaciones de “e-Administración”, que apoyan la 

dotación de servicios públicos (alumbrado, agua potable, etc.); 3. “e-

Servicios”, es decir, los trámites y servicios ofrecidos de manera 

digital, así como las interfaces para dar seguimiento a solicitudes al 

municipios; 4. Las aplicaciones de “e-Alianzas” serían aquellas que 

facilitarían la colaboración entre el gobierno y otros actores (por 

ejemplo aplicaciones móviles que puedan ser alimentados con datos 

enviados por la propia ciudadanía). 
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 Infraestructura. La infraestructura tecnológica (hardware) está 

conformada por el equipo de cómputo y telecomunicaciones necesario 

para soportar los sistemas y aplicaciones del municipio. Es necesario 

que el despliegue de la infraestructura forme parte del plan estratégico 

de TIC, considerando el uso a corto, mediano y largo plazo, a fin de 

considerar la escalabilidad y disponibilidad de las tecnologías 

seleccionadas. 

 

 Privacidad y seguridad.  A partir de las políticas definidas, es 

indispensable establecer las normas y tecnologías dirigidas a proteger 

la privacidad de las personas, tanto funcionarios públicos como de la 

ciudadanía, así como los elementos de seguridad necesarios para los 

sistemas, aplicaciones e infraestructura del municipio. Sobre el 

aspecto de privacidad, se deberá normar el uso de la información 

sobre bases de datos con información privada y sensible de la 

ciudadanía (como los datos personales) y de los funcionarios públicos. 

Sobre el ámbito de seguridad, se deberán establecer las directrices 

necesarias para el uso de equipo de cómputo y dispositivos 

periféricos, acceso a centros de datos, telecomunicaciones, etc. 

 

 Accesibilidad, Usabilidad y Escalabilidad. El desarrollo e 

implementación de los sistemas debe cumplir con tres aspectos 

esenciales que repercuten en ámbitos de inclusión social, efectividad 

de uso y visión a mediano y largo plazo. El término accesibilidad 

abarca un conjunto de medidas diversas para asegurar que tanto 

entornos físicos (edificios, calles, oficinas) como virtuales (sitios web, 

sistemas internos) pueden ser utilizados de forma autónoma por 

cualquier persona, independientemente de las capacidades físicas, 

técnicas o cognitivas. En este sentido, la accesibilidad será un rasgo 

a tener en cuenta en las estrategias TIC del municipio, principalmente 
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en dos ámbitos: el uso de estándares y guías de “accesibilidad web”4 

para los servicios electrónicos y aplicaciones diversas como las de “e-

democracia” o “e-alianzas”, hasta el desarrollo de estrategias de 

alfabetización digital dirigidas a personas con alguna discapacidad 

(por ejemplo, visual o motriz), lo que implica la implementación de 

tecnologías diversas para la inclusión de estas personas.  Por otro 

lado, la usabilidad “es la medida de la calidad de la experiencia que 

tiene un usuario cuando interactúa con un producto o sistema” (Unidad 

de Modernización y Gobierno Digital de Chile, 2015). La usabilidad 

tiene el propósito final de que los sistemas y aplicaciones sean 

“apropiados” por lo usuarios finales, a través de un uso sencillo y 

efectivo. Este ámbito cobra relevancia por la proliferación de distintas 

plataformas, aplicaciones y canales para la solicitud y entrega de 

servicios públicos, por ejemplo, las aplicaciones móviles o los sitios 

web, los cuales en muchas ocasiones son pensados para dispositivos 

móviles de última generación o equipos de cómputo robustos, lo que 

hace difícil su uso por equipos sin ciertas características técnicas 

mínimas.  

 

Finalmente, el ámbito de “escalabilidad” es una propiedad “de 

aumentar la capacidad de trabajo o de tamaño de un sistema sin 

comprometer el funcionamiento y calidad normales del mismo” 

(Castro, 2015). Esta propiedad, que aplica tanto para infraestructura 

de hardware como para el desarrollo de sistemas y aplicaciones, es 

importante para el crecimiento del gobierno electrónico, al considerar 

futuros cambios tecnológicos y el crecimiento potencial de las 

demandas. Tal es el caso de bases de datos, aplicaciones de uso en 

                                                        
4 El World Wide Web Consortium (W3C) define a la accesibilidad web como “significa que personas con algún 
tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está 

haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas puedan percibir, entender, navegar 
e interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos. La accesibilidad Web también beneficia a otras 
personas, incluyendo personas de edad avanzada que han visto mermadas sus habilidad a consecuencia de la 
edad.”. Para más información consultar Iniciativa sobre Accesibilidad Web del W3C, disponible en: 
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility  

http://www.w3.org/WAI/bcase/soc.html#of
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
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tiempo real, CRM, GRP, sistemas operativos, etc. La escalabilidad 

debe ser un elemento que forme parte del Plan Estratégico TIC del 

gobierno local, así como de las políticas por implementar, a fin de 

tomar las mejores decisiones en el momento de invertir en compra o 

desarrollo de TIC. 

 

 Calidad. La calidad es la “propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (RAE). En el ámbito 

de las TIC, la calidad es un ámbito a tomar en cuenta desde el 

desarrollo e implementación de los sistemas y aplicaciones, hasta la 

instalación de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones. 

Para el caso del desarrollo de software, el área especializada en TIC 

deberá estudiar y analizar la pertinencia de adoptar modelos y 

estándares de calidad, tales como CMMi, ISO 9001, Moprosoft, entre 

otros.  

 

La calidad en el desarrollo de software abarca desde el uso de 

mejores prácticas en ingeniería de software, el uso de las 

herramientas apropiadas, el personal debidamente entrenado y con 

las habilidades necesarias y el énfasis en la prevención o prevención 

temprana de defectos (Lemus, 2007).  
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c. Inclusión digital.  

 

 

Figura 14. Elemento “Inclusión digital” de la capa “Estrategia, arquitectura e 

inclusión” (Fuente: elaboración propia). 

 

La estrategia de gobierno electrónico de un gobierno local deberá considerar 

aspectos para reducir los efectos de la falta de acceso a las TIC. Este 

fenómeno, denominado por diversos autores como “brecha digital”, alude 

también a la falta de capacidades para hacer uso de las TIC y a la calidad 

de dicho uso (UIT, 2004). Pérez (2004), propone a su vez entender a la 

brecha digital como un fenómeno de tres dimensiones: acceso, uso y 

propiedad. Esta última característica se relaciona con la capacidad de la 

población de incidir en las empresas del ramo TIC.  Otro concepto utilizado 

para abordar la falta de acceso a las TIC, desde una perspectiva “positiva”, 
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es la “inclusión digital”, que es una situación teórica en donde toda la 

población tiene acceso a las TIC en igualdad de condiciones (Pedroza, 

2007). La inclusión digital  

 

“refiere al conjunto de políticas públicas relacionadas con la construcción, 

administración, expansión, ofrecimiento de contenidos y desarrollo de 

capacidades locales en las redes digitales públicas, alámbricas e 

inalámbricas, en cada país y en la región entera” (Robinson, 2005). 

 

La inclusión digital abarca un ámbito de creación de “capacidades 

locales”, las cuales están relacionadas, a su vez, con un uso con sentido o 

efectivo de las TIC por parte de las personas y organizaciones (Robinson, 

2005). La inclusión digital es considerada algunas veces como un nuevo 

derecho humano, la cual tendría como propósito final crear, desarrollar y 

experimentar proyectos que integren a personas a menudo excluidas de la 

sociedad por factores económicos, geográficos, políticos, etc. (López y 

Samek, 2009). 

 

La capa de inclusión digital se integra por dos componentes. El 

primero, conectividad y acceso, referido a la obligación del Estado de proveer 

acceso a las nuevas tecnologías de la información, particularmente Internet. 

El segundo, la creación de capacidades para un uso con sentido de las TIC, 

lo que involucra el entendimiento de estas TIC como herramientas de apoyo 

para la generación de conocimiento, lo que aquí se entenderá como 

Alfabetización Mediática e Informacional. Enseguida se describen ambos 

conceptos. 

 

 Conectividad y acceso. Para impulsar un gobierno electrónico que 

fomente el desarrollo de innovaciones sociales es necesario que la 

administración pública se involucre en facilitar la conectividad y el acceso 

a las TIC. Si bien en este ámbito se reconoce la importancia de las 

acciones realizadas por entes privados para acercar tecnologías a 
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regiones marginadas, por ejemplo, los “telecentros” o “centros 

comunitarios”5 equipados con equipo de cómputo e Internet6.  

 

Finalmente, se reconoce el papel clave del gobierno en este ámbito, 

dado su papel de regulador del mercado de telecomunicaciones y de 

agente favorecedor, o no, de marcos legales que incentiven, fomenten o 

frenen la implementación de proyectos de acceso y conectividad. Un 

ejemplo de este tipo son las contrataciones para la adquisición del servicio 

de acceso a Internet en sitios públicos. La creación de marcos legales 

que contemplen la creación de valor social, más allá de tomar en cuenta 

únicamente contar únicamente las propuestas con el “menor costo”, 

pueden favorecer la toma de decisiones basada en los beneficios 

sociales, económicos y ambientales de las contrataciones públicas.  

 

Un ejemplo de política pública nivel federal es el proyecto “México 

Conectado” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

que tiene como objetivo promover el despliegue de redes de 

telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y espacios 

públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros 

                                                        
5 Los telecentros comunitarios son “1) espacios físicos dotados de una infraestructura tecnológica que permiten 
el acceso a Internet y (2), espacios propicios para el diálogo y el acuerdo de ideas, que tienen en cuenta las 
necesidades de la comunidad, en busca de soluciones que incluyan el uso de las TIC” (Grupo de Investigación 
en Comunicación para el Desarrollo, en Romero et al, 2013). 
6 El impacto positivo de los telecentros aún es discutido, ya que en la mayoría de los casos son iniciativas que 
favorecen únicamente el “acceso” a los dispositivos tecnológicos sin un modelo pedagógico que apoye el 
aprovechamiento de los mismos. Un posible ejemplo de ello es el reciente análisis de los Centros RIA de la 
Fundación Proacceso llevado a cabo por Merino y Fierro (2015). Dicha Fundación colocó un número 
considerable de “Centro RIA” en diversos puntos del Estado de México, recibiendo para ello recursos públicos 
de distintas dependencias federales y estatales. Los investigadores comentan que la hipótesis del trabajo era 
que la instalación de dichos Centros no tendría ningún efecto en el desempeño de la prueba ENLACE de los 
estudiantes de las escuelas cercanas, sin embargo, los resultados fueron aún más complejos, pues de manera 
sistemática encontraron que los alumnos con un centro más cercano “superaron los resultados en insuficiencia 
en menor proporción que resto de escuelas y también en menor proporción llegaron al nivel de excelencia”. 
Igualmente, los autores mencionan que es necesario un trabajo constante de monitoreo y evaluación para 
conocer aún más a profundidad el impacto de dichas iniciativa, principalmente por la ejecución de los recursos 
públicos detrás de la misma. Este ejemplo es importante para recalcar la importancia de incluir a otros actores 
en iniciativas de conectividad y acceso, a fin de encontrar las soluciones que atiendan mejor las necesidades 
identificadas. 
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comunitarios o parques, en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal 

y municipal7.  

 

 Alfabetización mediática e informacional. El acceso y la conectividad no 

son condiciones suficientes, por sí mismas, para alentar el desarrollo de 

innovaciones sociales apoyadas en TIC. Varios autores han propuesto el 

término “alfabetización digital” que se refiere al conocimiento en el uso del 

equipo de cómputo e Internet, primordialmente. Sin embargo, hoy en día 

se ha avanzado hacia una comprensión más amplia del término. La 

UNESCO, por ejemplo, utiliza los términos “alfabetización mediática” y 

“alfabetización informacional”, que se referirían al uso con sentido de las 

nuevas tecnologías, entre otros puntos. Enseguida las definiciones de 

este organismo (UNESCO, 2011): 

 

Alfabetización mediática: “Comprender y utilizar los medios de masas de 

forma segura o no firme, incluyendo un entendimiento informado y crítico de 

los medios y de las técnicas que los medios emplean y sus efectos. También 

la capacidad de leer, analizar, evaluar y producir comunicación en una 

variedad de formas (por ej. televisión, imprenta, radio, computadoras, etc.) 

Otra forma de entender el término es la habilidad para decodificar, analizar, 

evaluar y producir comunicación en una variedad de formas.” 

 

Alfabetización informacional: “Se refiere a la habilidad de reconocer la 

información cuando se la necesita y localizarla, evaluarla, usarla de una 

manera eficaz y comunicar la información en los diversos formatos”. 

 

Ambos términos se conjugan en uno sólo para abarcar ámbitos de 

juicio crítico, análisis e incluso producción y comunicación de la 

información, lo que va más allá de las “habilidades” básicas para usar un 

equipo de cómputo o navegar en Internet.  

                                                        
7 Según datos de la SCT, al mes de diciembre de 2014 se había proporcionado acceso a Internet a un total de 

65,149 sitios públicos (SCT, 2015). 
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Los esfuerzos en alfabetización mediática e informacional están hoy 

ejemplificados dirigidos principalmente por el sector educativo y por 

iniciativas de inclusión social, la mayoría de las veces materializados en 

el acceso público a Internet (como el ya mencionado México Conectado) 

o en la instalación de “telecentros comunitarios”, que proveen de acceso 

público a Internet, pero también son espacios que pueden servir para el 

desarrollo comunitario (Romero et al, 2011).8  

 

Finalmente, la alfabetización mediática e informacional no sólo debe 

concentrarse en la enseñanza del uso de un equipo de cómputo y de 

Internet, sino en el uso con sentido de estas tecnologías, por ejemplo, el 

proyecto “Votenaweb” de Brasil9, una plataforma web donde se pueden 

encontrar los proyectos legislativos que se han presentado desde el 2009 

en un lenguaje sencillo, “con el contexto claramente definido y con la 

explicación de sus consecuencias” (Cordobés y Sanz, 2012).  

 

Los distintos actores sociales deberán avanzar en acciones de 

alfabetización mediática e informacional que posibiliten el 

involucramiento, participación y colaboración de la ciudadanía, cuando 

esta implique el uso de TIC, a fin de posibilitar una verdadera “inclusión 

digital”, una base para las innovaciones sociales. En el caso del gobierno, 

dichas acciones deberán estar integradas en el Plan Estratégico de TIC 

y ser diseñadas y consensuadas con actores sociales y gubernamentales 

                                                        
8 Un ejemplo de ello es el proyecto “Mi Centro TIC” de la comunidad rural Hedionda Grande del estado de 

Coahuila. Dicho proyecto nació como una iniciativa académica para posteriormente ser responsabilidad de la 

propia comunidad. Como parte de las actividades de “Mi Centro TIC” se dan cursos del uso de equipo de 

cómputo y de Internet, pero también de temáticas adecuadas para el contexto local, como cursos de primeros 

auxilios y de cultivos forrajeros y ganado, además de servir como apoyo a tareas escolares y hasta como 

espacio recreativo con proyección de películas. Si bien el proyecto ha logrado resultados directos en cuestión 

de alfabetización digital, una evaluación reciente encontró la necesidad de vincular a sus habitantes con centros 

educativos e instituciones públicas, a fin de que estos aprovechen efectivamente los conocimientos adquiridos 

y se posibilite un impacto en el desarrollo comunitario (Moreira, 2014). 
9 Para más información, visitar el sitio web del proyecto: http://www.votenaweb.com.br/  

http://www.votenaweb.com.br/
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relacionados con esta temática (instituciones de educación pública y 

privada, OSC, empresas, etc.).  

 

Capa 3. Factores organizacionales de la administración pública local 

 

Figura 15. Capa “Factores organizacionales” del modelo de gobierno electrónico 

para fomentar la innovación social (Fuente: elaboración propia). 

 

La idea de pensar a los municipios como organizaciones es interesante ya que nos 

permite considerar a este orden de gobierno más allá de una agencia administrativa 

carente de complejidad (De la Rosa, 2013). Los municipios, en ese sentido, pueden 

pensarse idealmente como una organización, ya que comparten los elementos 

básicos que convencionalmente forman una: miembros, objetivos, estructuras y 

reglas, tecnología, fronteras específicas, etc. El acercamiento al municipio como una 

organización tendría la ventaja de analizar “cómo ciertos factores organizacionales, 
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dada su interrelación con la práctica de la incorporación de la tecnología en sus 

procesos y procedimientos, permiten entender dicha práctica desde diversas 

aristas”.  

 

La posibilidad de incorporar la perspectiva organizacional a la inserción de TIC 

a las actividades gubernamentales, permitiría, igualmente, enfrentar la “lógica de la 

consecuencia”, al pensar simplemente que la tecnología es la mejor y única solución 

a los problemas e ineficiencias de las administraciones municipales. Para el autor, 

las organizaciones pueden ser consideradas como “espacios difusos, cambiantes, 

estructurados y estructurantes en donde los individuos realizan diversos procesos 

con mayor o menor grado de ambigüedad e incertidumbre, que se relacionan o no 

con objetivos diversos y ambiguos, en el contexto de la acción organizada concreta”, 

asimismo, el municipio estaría restringido por marcos institucionales, internos y 

externos y cruzadas por distintos tipos de lógicas de acción (económica, 

instrumental, tecnológica, política, social, cultural, etc.). Así pues,  

 

“los municipios pueden ser pensados como espacios más o menos ambiguos 

restringidos por múltiples y diversos marcos institucionales y lógicas de acción; de 

igual manera, es en esta multiplicidad y diversidad que se vuelve a hacer evidente el 

carácter complejo y específico de los municipios en tanto tipo particular de 

organización” (De la Rosa, 2013) 

 

Considerar al municipio como una organización puede ser de ayuda para tener 

conocimiento de factores que incidan en el éxito de una iniciativa de gobierno 

electrónico. En el modelo expuesto se presentan los siguientes factores 

organizacionales retomando algunas de las propuestas de De la Rosa (2013) y 

Morales, V. (2013). 

 

 Apoyo de la ciudadanía. Uno de los factores más importante para el diseño 

y, sobretodo, desarrollo y continuidad de proyectos de gobierno electrónico 

es contar con el apoyo de la población. En el caso de proyectos dirigidos 

para fomentar la innovación social, este elemento se vuelve crucial para 
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involucrar a los interesados desde los primeros pasos del proyecto, algo que 

puede o no ser obligatorio dependiendo del tipo de proyecto. La medición y 

evidencia de este apoyo es imprescindible para el fortalecimiento de las 

iniciativas municipales. 

 

 Apoyo estatal. Dado el contexto nacional actual, en el cual el peso de los 

Estados en las decisiones de los gobiernos locales son importantes y en 

ocasiones crítico, los proyectos de gobierno electrónico deberán considerar 

una interoperabilidad, alineamiento e interacción eficaz con la administración 

estatal, a fin de contar con el soporte necesario que involucre la creación de 

redes intermunicipales, el acceso a recursos financieros, la transferencia de 

tecnología, la difusión de las prácticas municipales, etc. 

 

 Respaldo de actores sociales y gubernamentales. El fomento a innovaciones 

sociales desde el ámbito gubernamental pasa necesariamente por el apoyo 

de actores sociales y, dependiendo la iniciativa, por el apoyo de otros 

gobiernos locales, dependencias federales o estatales. Este punto es crítico 

principalmente para la evolución, crecimiento o consolidación de los 

proyectos de e-gobierno que soporten la innovación social. 

 

 Reconocimientos oficiales. La continuidad de proyectos para fomentar la 

innovación social puede verse favorecida por reconocimientos obtenidos por 

organismos nacionales o internacionales. Iniciativas como el Premio 

Gobierno y Gestión Local, son útiles para dar visibilidad a las acciones de 

los municipios, a la vez que reafirman y legitiman el trabajo realizado. 

 

 Apoyo del ápice estratégico local. Probablemente uno de los factores más 

importantes para la creación o continuidad de un proyecto sea el apoyo del 

liderazgo político local, representado por el Presidente Municipal. Dicho 

apoyo deberá estar basado idealmente en evidencia del impacto positivo del 

proyecto. Sin embargo, la complejidad de la administración pública 

demuestra que, en ocasiones, a pesar de la evidencia del éxito de un 
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proyecto o su pertinencia social, no es una garantía de continuidad si no se 

cuenta con el apoyo del liderazgo político, de aquí la necesidad de contar 

con estrategias que permitan demostrar el valor de dichos proyectos. 

 

 Experiencia previa del líder de TI en la iniciativa privada. Uno de los factores 

mencionados por De la Rosa es la experiencia que el líder en tecnologías 

de la información haya tenido previamente en la iniciativa privada. Dicha 

experiencia hablaría de rasgos que se pueden identificar con la corriente de 

la década de los noventa, conocida como “Nueva Gerencia Pública” (NGP), 

es decir, “la introducción en el sector público de las herramientas 

administrativas del sector privado con el fin de hacer más eficientes y 

responsables a las organizaciones públicas” (Olías de Lima, 2001). Para el 

autor mencionado, sin embargo, este factor debe aún pasar la “prueba del 

tiempo”, dadas las críticas que ha suscitado dicha corriente, como el reto de 

vincular el interés económico al contexto político. Así pues, se considera que 

lo expuesto por este autor es valioso en tanto el liderazgo en TI sea 

consciente de la realidad organizacional del municipio. 

 

 Gestión de recursos. La correcta administración de los recursos es un factor 

esencial para la continuidad de los proyectos. En este sentido, deberán 

aplicarse las metodologías o mejores prácticas que otorguen el seguimiento 

continuo a un proyecto, pero dando la suficiente flexibilidad de ejecución. 

Este punto es importante, dado el esquema de trabajo con otros actores 

sociales que necesariamente involucrará la ejecución de recursos 

provenientes de distintas fuentes, por un lado, así como el trabajo en 

investigación, experimentación e innovación, por el otro. Para esto último, es 

necesario el entendimiento adecuado de lo que significan tales términos, a 

fin de contar con una gestión que efectivamente apoye el desarrollo de 

innovaciones sociales. 

 

 Prioridades de inversión. Los recursos de una organización siempre son 

escasos y es necesario que el liderazgo del proyecto cuente con el suficiente 
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margen de maniobra y empoderamiento para negociar los mismos. La 

asignación de recursos clásicamente está dirigida por la prioridad de los 

proyectos para el gobierno municipal.  

 

 Formalización e institucionalización de los proyectos. A fin de apoyar la 

continuidad de los proyectos, es de suma importancia su formalización a 

través de la creación de reglamentación y manuales de procedimientos que 

permitan, idealmente, una ejecución adecuada de las tareas. Si bien por sí 

mismo esto no es suficiente para que los proyectos se consoliden, se debe 

avanzar asimismo hacia la “institucionalización” de los mismos. De la Rosa 

menciona que, dada la dinámica de las administraciones municipales, poco 

apoyo del ápice estratégico y el periodo trianual, pocos proyectos logran 

llegar a dicho estadio, por lo que es necesario recurrir a algunos 

planteamientos teóricos que permitan entender dicha dinámica. El autor 

menciona tres etapas para llevar a cabo una “institucionalización”. La 

primera de ellas, “objetivación”, que implica la respuesta a una problemática 

específica a través de una iniciativa, formalizándola en políticas y 

procedimientos. La segunda etapa, “habituación”, sería el grado de 

“consenso social” entre los tomadores decisiones sobre el valor de dichas 

iniciativas. La tercera etapa, “sedimentación”, las prácticas adquieren 

“cualidad de exterioridad”, lo que significa que adquieren “realidad por 

derecho propio más allá del cuestionamiento sobre los mismos” (De la Rosa, 

2013). El peligro, por el otro lado, es que una práctica se institucionalice y 

termine siendo negativa para el contexto municipal, por lo cual se requiere 

que el ápice estratégico municipal no reciba acríticamente las prácticas 

municipales existentes.  

 

 Resistencia a las TIC. Uno de los factores más comúnmente encontrados 

que dificultan o facilitan la incorporación de tecnologías de información en el 

gobierno, es la “resistencia” por parte de los funcionarios públicos. Una de 

sus causas se encuentra en posibles supuestos básicos de la “cultura 

organizacional”, la cual, si no son compatibles con la incorporación de TIC, 
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puede dar a lugar a conflictos en la implementación de los proyectos. Por 

otro lado, es necesario considerar que aun cuando una iniciativa esté 

formalizada, no significa que esta se implemente de la manera en que se 

planeó (De la Rosa, 2013). Es necesario considerar que la resistencia a la 

implementación o uso de TIC se puede encontrar en cualquier otro actor 

social, aunque debe subrayarse que este hecho por sí mismo no es un rasgo 

negativo. Lo ideal es que el uso de TIC esté acompañado por un proceso de 

“apropiación” que refleje un uso positivo y que mejore las condiciones de 

trabajo, comunicación, educación, etc. Para ello, en la implementación de 

proyectos de gobierno electrónico, el gobierno local puede, entre otras 

acciones, establecer estrategias de comunicación que den cuenta de los 

beneficios que estas iniciativas y, por otro lado, integrar la perspectiva de 

otros actores en cuanto sean afectados por la implementación de las 

tecnologías a implementar.   

 

 Área especializada en TIC. La idea de contar con áreas técnicas que apoyen 

o se responsabilicen directamente de la implementación de proyectos 

tecnológicos, o de la incorporación de TIC que apoyen o fomenten la 

innovación social desde la administración pública, es un factor que parece 

constante en buenas prácticas a nivel municipal. Este factor es importante 

ya que previene de depender tecnológicamente de un externo, como podría 

ser un proveedor de servicios tecnológicos, con lo cual se derivarán 

soluciones que no fueran las pertinentes para el municipio (De la Rosa, 

2013). Asimismo, un área especializada en TIC puede servir como unidad 

de capacitación que permita diseñar y desarrollar una estrategia de 

transferencia de conocimiento, a fin de romper con la idea tayloriana de los 

“departamentos pensantes”, en donde sólo unos cuantos sean los 

responsables de “pensar” y otros de “trabajar” (De la Rosa, 2013). 

Finalmente, las áreas de TIC necesariamente deberán comenzar a 

considerar su trabajo como un esfuerzo verdaderamente multidisciplinario, 

con lo cual el carácter transversal y pragmático de las TIC tienen múltiples 
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propósitos, más allá de servir como herramienta de entrega de servicios 

públicos, gestionar la nómina, etc. En otras palabras: las áreas de TIC 

deberán pasar por una transformación estratégica, dependiendo del 

contexto municipal y otros elementos como la presión de la sociedad civil, a 

fin de servir de apoyo a iniciativas que fomenten de manera efectiva la 

innovación social, para lo cual deberán contar nuevas habilidades y 

conocimientos. Un ejemplo de ello es el entendimiento de las condiciones y 

alcances para el desarrollo de “tecnologías cívicas”, lo cual se abordará en 

el siguiente componente 

 

A pesar de que la existencia de un área especializada en TIC es una 

condición deseable para el desarrollo de gobierno electrónico a nivel local, 

diversos estudios dan cuenta de la precariedad tecnológica en la que aún 

subsisten la gran mayoría de las administraciones locales en México (Gil et 

al, 2011), lo que es un posible síntoma de la inexistencia o incipiente 

desarrollo de este componente. Ejemplo de ello son las áreas de sistemas 

que subsisten sólo como centros servicios de soporte técnico o donde el 

encargado de TIC se encuentra varios niveles de responsabilidad por debajo 

del presidente municipal. Dichos rasgos obligan a pensar en esquemas que 

aumenten las capacidades locales en la implementación de TIC, lo que hace 

necesario trabajar desde distintos espacios. Desde el ámbito gubernamental, 

el fomento al gobierno electrónico puede provenir desde el ámbito federal y 

estatal, a través de apoyos técnicos, financieros y de capacitación a los 

responsables encargados de las funciones propias de un gobierno 

electrónico (administración, recursos humanos, etc.). Otra estrategia sería la 

alianza entre distintos gobiernos locales, con la asistencia del gobierno 

estatal y asociaciones municipales como el CIAPEM10, a fin de construir 

sinergias que permitan la transferencia de conocimientos, el uso compartido 

                                                        
10  El Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), es una instancia 

integrada por entidades federativas y municipios de México. Tiene por objetivo Impulsar el desarrollo y 
aprovechamiento de proyectos relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones en los 
gobiernos estatales y municipales. Para más información: http://www.ciapem.org  

http://www.ciapem.org/
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de infraestructura y la reducción de costos en general. Desde el ámbito 

privado, las OSC pueden jugar un papel primordial al dar visibilidad a 

esfuerzos de otros contextos que sirvan de ejemplo a los funcionarios 

públicos del gobierno local, lo que puede servir, a su vez, para conseguir el 

apoyo de la ciudadanía. Universidades y empresas pueden ser aliados 

estratégicos que apoyen la implantación de iniciativas de acceso, 

conectividad y alfabetización mediática e informacional, así como a la 

retroalimentación sobre la calidad de servicios y trámites electrónicos. 

 

Capa 4. Operación de la innovación social 

 

 

Figura 16. Capa “Operación de la innovación social” del modelo de gobierno 

electrónico para fomentar la innovación social (Fuente: elaboración propia). 
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Por “operación de la innovación social” se entenderá aquí al espacio en donde se 

encuentran los distintos actores sociales que diseñan, desarrollan o implementan 

una innovación social, por medio de distintos procesos, acciones, tecnologías, y que 

concluyen en productos, procesos, prácticas, servicios o piezas legislativas. Dichas 

acciones pueden suceder tanto en espacios físicos como virtuales, aunque siempre 

son expresados finalmente en un elemento tangible o proceso/práctica que tiene un 

impacto en los individuos, comunidades, empresas o gobierno que la haya 

impulsado. En este sentido, esta capa está integrado por tres elementos principales:  

 

 El proceso de la innovación social. 

 La participación social de distintos actores. 

 Las iniciativas de gobierno electrónico que soporten o impulsen innovaciones 

sociales. 

 

Adicionalmente, la “operación de la innovación social” puede darse al menos 

por dos caminos: directamente a través de la actuación de uno o varios actores en 

una red semi-informal, o a través de una “red de política pública”, la cual es un 

mecanismo para generar políticas públicas con la participación de distintos actores 

y en donde el gobierno puede ejercer un “liderazgo contingente”. A continuación, se 

detallan los elementos mencionados: 

 

 Proceso de la innovación social. Dicho proceso puede ser estudiado a través 

de distintas modelos o metodologías, pero como se especificó en el capítulo 1, 

se considerará el proceso propuesto por Mulgan et al (2010), así como los 

elementos de “redes” y “comunidades de práctica” de Wheatley y Frieze (2011). 

De cualquier manera, para ejemplificar la manera en que el fomento de la 

innovación puede darse desde una estrategia de gobierno electrónico, 

enseguida se mencionan acciones clave por cada una de las fases del proceso 

de innovación social.  
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1. Causas, inspiraciones. El gobierno local puede ayudar a fomentar el origen 

de innovaciones sociales a través de premios a ideas que hagan uso de TIC 

para resolver problemáticas locales; incentivar y facilitar la formación de 

redes sobre economía social para emprendedores y empresarios; organizar 

reuniones con expertos en participación ciudadana y comunidades vecinales 

a fin de que estos puedan organizarse alrededor de temáticas que les 

interesa, etc.; exponer un catálogo de innovaciones sociales locales donde 

se aliente a la solución de problemáticas (“banco de ideas y experiencias”); 

liberar conjuntos de datos abiertos de ámbitos de especial relevancia social 

y económica (datos sobre censos económicos, educación, salud, etc.). El 

propósito es que los actores sociales se inspiren e identifiquen con relativa 

claridad una necesidad u oportunidad social. Este paso del proceso de la 

innovación social puede ser algo totalmente individual, que no necesite en un 

primer momento del impulso gubernamental. El uso de TIC para la innovación 

social no sólo comprendería la aplicación de las TIC tradicionales (equipo de 

cómputo, Internet, teléfonos inteligentes) sino que estas pueden servir a su 

vez para el desarrollo de otras tecnologías, por ejemplo, al escanear y 

analizar heridas en el cuerpo humano, se pueden desarrollar prótesis que 

posteriormente puedan ser materializadas a través de impresiones en 3D. 

 

2. Propuestas. El gobierno local puede fomentar la generación de propuestas 

para generar innovaciones sociales de distintas maneras: apoyar el 

nacimiento o la consolidación de redes y de comunidades de práctica; 

impulsar acciones de alfabetización mediática e informacional que hagan 

énfasis en usos creativos de TIC; involucrar a actores sociales, 

especialmente la ciudadanía, en el diseño, implementación y/o evaluación de 

políticas públicas; vincular a emprendedores sociales con universidades y 

consultores que apoyen a emprendedores en la definición de sus productos 

o servicios; apoyar a OSC y empresas, junto con otros actores como la 

academia,  en la aplicación de métodos de investigación para fortalecer o 
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encontrar aspectos no considerados inicialmente, por ejemplo utilizando la 

etnografía.  

 
Una estrategia de gobierno electrónico puede soportar estas acciones 

facilitando espacios y herramientas virtuales, para la comunicación y el 

intercambio de información de las redes sociales o comunidades de práctica; 

dotar de infraestructura de equipo de cómputo y acceso a Internet a sitios 

públicos donde se reúnan la ciudadanía o los empresarios; organizar charlas 

virtuales con expertos en economía social y uso de TIC; establecer concursos 

de diseño de aplicaciones móviles dirigidas al desarrollo social y económico, 

en alianza con empresas y universidades11. 

 

3. Prototipos. La prueba de las propuestas generadas por medio de “prototipos” 

o pilotos, puede ser soportada desde el gobierno electrónico de diversas 

formas: 1. A través de laboratorios de innovación social, donde especialistas 

de distintas disciplinas asesoren y valoren directamente el desarrollo de las 

pruebas. Estos especialistas pueden ser parte de otros actores sociales 

(academia, OSC, etc.). La idea es que pueda generarse rápidamente el 

desarrollo de prototipos a un bajo coste; 2. Poner a disposición de otros 

actores herramientas de simulación y de visualización que generen evidencia 

y otras perspectivas para el estadio de investigación de productos o servicios; 

3. Definir “zonas de experimentación” de servicios públicos diseñados en 

conjunto con la ciudadanía, rastreando los resultados a través de TIC, 

sistematizando y posibilitando su posterior análisis; 4. Probar en una 

comunidad de práctica u otro escenario, como escuelas o centros de salud, 

prototipos de dispositivos o aplicaciones tecnológicas (aplicaciones móviles, 

dispositivos que mejoren la accesibilidad a las TIC, etc.); 5. Establecer una 

                                                        
11 Un reciente ejemplo de ello en México es el programa “MECATE” del Tecnológico de Monterrey, el cual tuvo 

por objetivo seleccionar treinta ideas innovadoras que en la provisión de servicios públicos o en ámbitos de 
desarrollo social. Entre las propuestas, se encuentran el mapeo de programas de mejoras de espacios públicos, 
el aprovechamiento de comida desperdiciada, arte, microfinanzas, desarrollo de tecnologías para personas de 
bajos ingresos, entre otros. Otro ejemplo es el de “Recuperadores urbanos”, una convocatoria de ideas y 
proyectos para desarrollar el potencial de la industria del reciclaje con inclusión social y aportar a la mejora de 
la calidad de vida de los recuperadores urbanos. Para más información del proyecto consultar el sitio web: 
http://comunidad.socialab.com/desafios/ver/recuperadores-urbanos  

http://comunidad.socialab.com/desafios/ver/recuperadores-urbanos
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bolsa de financiamiento para que otros actores generen prototipos que 

realicen un uso extensivo de TIC en economía social, alfabetización digital, 

salud, transporte, etc. Un ejemplo de este tipo de acción fue el proyecto piloto 

“pagos móviles” de Telecomm Telégrafos en Santiago Nuyoó, Oaxaca, una 

comunidad rural de menos de tres mil habitantes, en donde se presentaba 

una problemática de acceso a servicios básicos de telecomunicaciones y 

financieros, lo que obligaba a las personas a trasladarse hasta dos horas al 

poblado más cercano12.   

 

4. Sostenimiento. Las innovaciones sociales pueden acceder a un 

sostenimiento a través de distintos actores incluyendo el gobierno. Este 

sostenimiento incluye los ajustes, el financiamiento necesario, el desarrollo 

de legislaciones que soporten estas innovaciones, el diseño de modelos de 

negocio, el desarrollo de propiedad intelectual, etc. El gobierno puede apoyar 

a sostener con TIC una innovación social a través de proveer herramientas 

para redes o comunidades de práctica que hayan dado origen o estén 

relacionadas con dicha innovación social (foros, redes sociales, portales, 

repositorios de conocimiento, etc.), a fin de que los actores relacionados con 

el nuevo producto, proceso o práctica, reciban una retroalimentación 

continua13. También se puede apoyar a los emprendedores sociales con 

habilidades y conocimiento por medio de asesorías especializadas para 

difundir su innovación (a través de sitios web o redes sociales) o financiar su 

negocio por medio de la web (crowdfunding, como las campañas para 

financiar productos que aún no han sido comercializados, pero altamente 

                                                        
12 El piloto de Telecomm, implementado en el 2012, giró alrededor de un uso innovador, para el contexto 
mexicano, de los celulares convencionales (no smartphones), a través de los cuales los habitantes de dicha 

comunidad tuvieron acceso a servicios financieros básicos, como el envío y recepción de remesas nacionales 
e internacionales, pago de servicios públicos, acceso a cuentas bancarias vinculadas al celular, compra de 
tiempo aire, transferencia de dinero de persona a persona, etc.   El piloto incluyó una estrategia de capacitación 
para los habitantes de la comunidad. El proyecto estuvo apoyado por diversos organismos públicos y un banco, 
coordinados por Telecomm. 
13 Ejemplo de ello es la conexión que puede facilitar con empresas, universidades, centros de investigación o 
entidades públicas, tal como lo hace el Laboratorio de la Ciudad de México, en donde se realizan pláticas y 
talleres para vincular a potenciales emprendedores sociales con expertos y organizaciones en distintas 
temáticas. Igualmente, puede facilitar contactos con empresas como Microsoft, que puede llegar a facilitar su 
plataforma de ofimática en la web (Office 365) a organizaciones con fines sociales. 
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innovadores desde sitios como Kickstarter). Otra manera de mantener una 

innovación social puede ser a través de su difusión en los telecentros 

comunitarios, en la cual los emprendedores sociales, OSC o empresas 

pueden dar a conocer su producto, servicio o práctica que aborde o dé 

solución a una necesidad de la comunidad. Finalmente, el gobierno local 

también puede incorporar la obligatoriedad y alcances de este tipo de apoyos 

en su legislación y normatividad sobre TIC. 

 
5. Ampliación. El crecimiento de una innovación social puede dar paso a su 

ampliación, es decir, a su “escalamiento” y “difusión” de forma amplia, que 

tendrán rasgos de acuerdo al tipo de innovación social. Por ejemplo, una 

empresa social puede ampliar su rango de mercado al abrir nuevas 

sucursales, licenciar sus productos o generar a su vez otra innovación social, 

como una empresa “spin off” que atienda una necesidad no detectada hasta 

ese momento. Una estrategia de e-gobierno puede ayudar a difundir las 

innovaciones sociales, por medio de aplicaciones móviles, redes sociales, 

canales de video (tipo YouTube) y sitios web. Asimismo, puede apoyar 

facilitando conexiones con empresas tecnológicas o con emprendedores de 

otros lugares, a fin de intercambiar conocimiento y know-how. En esta etapa 

pueden comenzar a desarrollarse métricas para estudiar el posible impacto 

de la innovación social. El Proyecto Surui, nacido de la colaboración entre el 

pueblo indígena Surui del oeste de Brasil, una OSC y la empresa Google 

puede ser un ejemplo de esta fase de la innovación social14.  

 

6. Cambio sistémico.  Esta fase es idealmente la última en la que puede llegar 

un nuevo proceso, producto, práctica o servicio identificado como una 

innovación social. Un cambio sistémico está relacionado con la creación de 

                                                        
14 La tribu Surui identificó a Google Earth como una herramienta para conocer mejor sus territorios y protegerlos 

de amenazas como la deforestación. Google se puso en contacto con esta comunidad y proporcionó 
capacitación y equipamiento para que sus miembros monitorearan casos de tala ilegal, a través de celulares, 
computadoras y tecnología GPS, información que es suministrada a las autoridades y colocada en la 
herramienta de Google. El proyecto también ha servido para que el pueblo Surui elabore un “mapa cultural” de 
la comunidad, en donde registran hechos históricos, tradiciones y prácticas culturales. La iniciativa ha tenido 
eco en diversos medios de comunicación, organizaciones y foros dedicados al estudio de pueblos indígenas y 
la defensa de sus territorios. 
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nueva legislación, regulación, ampliación y reestructuración del 

financiamiento público o privado, nuevas infraestructuras, movimientos 

sociales, entre otros. En este punto la innovación alcanza su punto de mayor 

difusión y apropiación social, impactando a su vez en otros ámbitos públicos 

o privados. En este sentido, el gobierno electrónico puede profundizar en cada 

una de las acciones mencionadas en el modelo: desde seguir generando 

datos abiertos gubernamentales periódicamente y cumpliendo con los 

estándares necesarios, hasta fomentar la continuidad de redes y 

comunidades de práctica y el desarrollo de nuevas versiones de tecnologías 

cívicas.  

 

 Participación social. El segundo componente de la capa de la “operación de 

innovación social” es la participación social. Se considera que un elemento clave 

para el éxito de un proceso de innovación social es la participación y 

colaboración de otros actores sociales, para lo cual se utilizará el término 

“participación social”, que se entenderá en este trabajo como la participación de 

cualquier actor social en el diseño, uso y desarrollo de innovaciones sociales, 

fomentadas, apoyadas o ideadas desde el gobierno. La participación social 

abarca la participación ciudadana en el sentido del desarrollo democrático, pero 

también los ámbitos de la economía y emprendedurismo social. Conviene 

recordar la definición de Canto (2010) sobre participación ciudadana expuesta 

en el capítulo 1 de este documento: 

 

“mediaciones entre sociedad y gobierno para que los distintos sujetos 

sociales intervengan, con base en sus intereses y valores, e influyan en las 

políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose en el 

reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen” 
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La participación social15 es pues un elemento a través de la cual el gobierno 

puede fomentar innovaciones sociales para distintos fines de desarrollo social y 

económico16.  

 

 Iniciativas de gobierno electrónico que soporten o impulsen innovaciones 

sociales. El tercer elemento de la capa de operación de la innovación social son 

las distintas iniciativas focalizadas de gobierno electrónico que pueden fomentar, 

facilitar o soportar una innovación social. 

 

El proceso de la innovación social, apoyado o impulsado por una iniciativa de 

gobierno electrónico desde el ámbito local, puede ser implementado a través de 

una serie de iniciativas concretas, cada una considerando a la participación 

social como un elemento indispensable para su apropiación y éxito. La siguiente 

lista no es limitativa en cuanto a los tipos de acciones específicas que el gobierno 

y otros actores pueden realizar para provocar, generar o difundir innovaciones 

sociales. Se retoman diversas fuentes, desde la literatura sobre participación 

ciudadana en políticas públicas, hasta los ámbitos de ejecución de proyectos 

estatales de difusión de la tecnología y bienestar social, tales como los proyectos 

“Digital Social Innovation” y “CAPS” (Collective Awareness Platforms for 

Sustainability and Social Innovation) de la Unión Europea, entre otros. 

                                                        
15  Font et al (2010) proponen una serie de mecanismos de participación ciudadana que son pertinentes 

dependiendo de distintos criterios, tales como “impacto en políticas” o “representatividad”, cada uno de los 
cuales puede apoyarse en TIC, desde acciones simples como una encuesta a la ciudadanía a través del sitio 
web municipal hasta el desarrollo de aplicaciones móviles a través de las cuales la ciudadanía pueda informar, 
opinar y retroalimentar al gobierno en ámbitos específicos, por ejemplo presupuestos participativos que puedan 
apoyar iniciativas de economía social. 
16 Uno de los ejemplos más claros de la importancia de la participación social en ámbitos de interés público es 

la creciente preocupación por la planeación urbana, como el caso de Torreón, Coahuila, donde un grupo de 
ciudadanos se organizó para realizar actividades cívicas y de entretenimiento en una de las avenidas más 
importantes de dicha localidad. El objetivo era recuperar el espacio público para las personas, que algunos 
consideraban perdido por la inseguridad y olvidado por las autoridades. El gobierno municipal llegaría a apoyar 
ocasionalmente la iniciativa. Otro ejemplo es el proyecto “Corredor Cultural Chapultepec” del Gobierno del 
Distrito Federal, infraestructura que se planea empezar a construir a finales de 2015 o principios de 2016 en la 
zona poniente de la Ciudad de México. Este ejemplo es pertinente dado que el proyecto plantea que parte del 
espacio público se recuperará para actividades cívicas, artísticas y sociales, lo que ha sido cuestionado por 
diversos especialistas y OSC, dada la nula participación de la sociedad en su concepción y diseño. Es 
importante recordar que el espacio público es uno de los factores que históricamente ha impulsado o es 
protagonista de innovaciones sociales. Así, un proyecto de este tipo podría impulsar innovación social desde el 
ámbito de la economía social, pero también servir como espacio físico de reunión a partir del cual se pudieran 
fomentar el establecimiento de redes y comunidades de práctica. 
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 Datos abiertos.  Los datos abiertos17 en poder del gobierno, mencionados 

algunas veces como “datos abiertos gubernamentales”, son una fuente 

potencial de innovaciones sociales cuando son utilizados por la población 

en general, comunidades, OSC, empresas o cualquier otro actor social o 

gubernamental para el desarrollo de productos, servicios y de análisis de 

políticas públicas, entre otros fines. Desde cualquier punto de vista, es 

innegable que los datos e información que el gobierno posee pueden ser 

de valor para la toma de decisiones, ya sea de un ciudadano, 

emprendedor social, una empresa o una OSC. En este sentido, los 

gobiernos locales pueden fomentar innovaciones sociales a partir de la 

liberación de datos e información que puedan ser de interés para 

cualquier otro actor, cuidando la privacidad de la información. Un gobierno 

local puede fomentar la innovación social con datos abiertos a través de 

distintos caminos: 

 

- Por iniciativa de la población en general, comunidades de interés u 

OSC o cualquier otro actor no gubernamental, que hagan uso de la 

información pública para sus propios fines.  

- Para encontrar usos cívicos innovadores a la información publicada. 

En este esquema, se puede fomentar la participación ciudadana para 

el desarrollo de aplicaciones que utilicen los datos abiertos 

gubernamentales en ámbitos clave, como seguridad, transporte o 

educación. Un ejemplo de ellos son los “retos” o “Hackatones” 

realizados a nivel federal, de los cuales resultan aplicaciones móviles 

desarrollados en tiempos especificados por las autoridades (desde 2 

días hasta varios meses). Estas aplicaciones son seleccionadas 

regularmente por comités de expertos integrados por OSC, 

especialistas en el tema y funcionarios públicas.  

                                                        
17  El Open Data Handbook define a los abiertos como “datos que pueden ser utilizados, reutilizados y 

redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de 
atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen” (Open Knowledge Foundation, 2015). 
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- Para fomentar el desarrollo económico, incluyendo la “economía 

social”. En otros contextos, especialmente el europeo, el papel de 

empresas y organizaciones que hacen uso de los datos abiertos son 

llamados “infomediarios”. Estos actores retoman los datos abiertos 

gubernamentales y los combinan con otras fuentes de información, 

como corporativa y comercial, para ofrecer productos y servicios 

(ONTSI, 2014). 

 

El desarrollo de los datos abiertos a nivel local es aún incipiente, pero 

de creciente importancia, dadas las responsabilidades de este orden de 

gobierno, que van desde la dotación de servicios públicos hasta el 

fomento a las actividades económicas y participación ciudadana 

(Hernández et al, 2014). Finalmente, los datos abiertos pueden servir 

como articuladores de redes y, en un proceso más maduro, de 

comunidades de práctica, alrededor de temáticas específicas, que son 

potenciales generadores de innovaciones sociales. 

 

 Analítica y visualización. La creciente importancia de acceder a 

información oportuna, en formatos accesibles y de una forma 

comprensible, desde sencillas infografías hasta visualizaciones de datos, 

es una manera de poner a disposición de cualquier interesado datos e 

información que antes únicamente eran accesibles por personas de alto 

nivel en la administración pública o en las empresas (como los clásicos 

“tableros de control”). La analítica y visualización de información pueden 

facilitar que la ciudadanía y otros actores tomen mejores decisiones o 

desarrollen productos o servicios que el gobierno no tenía en sus 

objetivos. Un ejemplo de ello es el análisis realizado por Medina (2015) 

sobre la desigualdad y el metro de la Ciudad de México18. Por otro lado, 

                                                        
18 En su trabajo, Medina da muestra cómo las líneas a nivel de superficie o elevadas han sido construidas en 

las zonas de mayor marginación, al contrario de las zonas con mayor desarrollo en donde se construyeron de 
manera subterránea. Tales decisiones, menciona el autor, han sido probablemente contraproducentes para los 
habitantes de las zonas marginadas, puesto que dichas líneas son las que presentan mayores problemas de 
hundimiento y cierre por fenómenos meteorológicos, pero no sólo eso, el tipo de construcción refuerza los 
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la iniciativa CAPS de la Unión Europea impulsa proyectos que utilizan la 

analítica y visualización de datos con distintos fines. Algunos de estos 

proyectos, tales como CAPS4ACCESS, CATALYST, DECARBONET, 

IA4SI y WEB-COSI, realizan análisis y visualización de redes sociales, 

análisis de discursos de muchedumbres y de la colaboración ciudadanía-

gobierno, así como visualizaciones para evaluar diferentes facetas del 

compromiso participativo en iniciativas de innovación social (Arniani et al, 

2014). Un ejemplo más cercano es el proyecto “Subsidios al campo en 

México”19 de FUNDAR A.C., cuyo objetivo es dar a conocer y difundir el 

destino de los apoyos dirigidos al sector agropecuario en México.  

 

 Redes Abiertas20. Esta tendencia tecnológica se trata de cómo la ciudadanía 

está desarrollando nuevas redes e infraestructuras para conectar sus 

dispositivos, como teléfonos y módems, para compartir recursos y solucionar 

problemas de manera colectiva 21 . Así como las “redes comunitarias” 

proveerían de acceso a Internet de una forma diferente al esquema 

comercial o gubernamental, con un acceso altamente centralizado, las 

“redes abiertas de sensores” u open sensor network (OSN), consistiría de 

redes abiertas de sensores para monitorear condiciones como la 

temperatura, sonidos, vibraciones o contaminación, así como envían dichos 

datos a través de la red a uno o varios puntos de la red para procesarlos. 

                                                        
efectos de la desigualdad urbana, “pues carga los costos a los segmentos más desprotegidos, así como puede 
acarrear otros problemas en cuanto a costos de vigilancia o de mantenimiento”. 
19 Entre los resultados de este proyecto están una serie de análisis del sector y visualizaciones geográficas que 

dan cuenta del destino de los recursos públicos. Dicha herramienta es útil para conocer el destinatario final de 
cada apoyo otorgado, así como de las disparidades existentes en la dotación de los recursos. Es importante 
remarcar que la OSC tuvo que recurrir a solicitudes de información a distintas dependencias federales, para 
integrar una única base de datos, lo que significó un proceso de análisis, limpieza y normalización de los datos. 
Se considera, así, que este tipo de acciones pueden generar innovaciones sociales como nuevas políticas 
públicas, materializadas, por ejemplo, en nuevas piezas de legislación. Para más información de este proyecto 
consultar el sitio web: http://subsidiosalcampo.org.mx/  
20 El informe “Digital Social Innovation” describe a las “redes abiertas” como innovadoras combinaciones de 

soluciones de redes e infraestructuras, por ejemplo: redes de sensores, servicios de red interoperables gratuitos, 
WiFi abierto, acceso a Internet “desde la base” o redes comunitarias, redes sociales distribuidas e 

infraestructuras “peer to peer” (punto a punto). 
21 Uno de estos ejemplos es la iniciativa Guifi.net, fundada en el año 2000 como una respuesta a la falta de 
banda ancha en localidades rurales de Cataluña. La idea fue construir una red “mesh”, donde cada persona en 
la red usa un pequeño radio transmisor que funciona como un ruteador inalámbrico que se convierte en un nodo 
de Guifi.net. Con más de 23,000 nodos, esta iniciativa en la red mesh más gran del mundo que provee de 
acceso a la red a quienes no podrían hacerlo de otra manera (Bria et al, 2015). 

http://subsidiosalcampo.org.mx/
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Este tipo de tecnologías es crucial para el desarrollo de las ciudades 

inteligentes o smart cities, una tendencia creciente que puede apoyar el 

desarrollo de proyectos de innovación social comunitarios de distinta índole 

(seguridad, salud, etc.) (Bria et al, 2015). 

  

 Comunidades de práctica. La producción, comunicación y relación basada o 

heredada de la época de la industrialización, son modelos que no consiguen 

capitalizar el conocimiento individual y convertirlo en valor social y 

económico (Jesús, 2013). Por ello, la necesidad de crear nuevos espacios 

que favorezcan la transmisión de conocimiento tomando en cuenta el valor 

del individuo como generador del mismo. Así, las comunidades serían “un 

recurso organizativo razonablemente eficaz para dar respuesta a 

necesidades de gestión del conocimiento, procesos de aprendizaje, fomento 

de la innovación y desarrollo de la acción colectiva, en entornos donde las 

estructuras tradicionales de organización del trabajo no daban respuesta a 

los retos antes planteados, en los que el “conocimiento” se base en la 

relación de individuos”22. 

 

 Espacios físicos. La innovación social puede ser facilitada a través del 

aprovechamiento de espacios físicos dirigidos a la generación de 

innovaciones sociales o al trabajo en conjunto colaborativo. Un tipo de 

iniciativa que podemos colocar aquí son los laboratorios de innovación 

social23. Estos laboratorios son parte de una tendencia que abarca distintos 

                                                        
22 Las comunidades de práctica pueden reforzar el trabajo de un laboratorio de innovación social, ya que 

precisamente son estas comunidades las que propician un “encuentro” entre el talento humano necesario para 
desarrollar innovaciones, es decir, es una iniciativa que puede ayudar para desarrollar el “aprendizaje 
colaborativo”. Asimismo, juegan un rol distinto y que se complementa al de los equipos de innovación, ya que 
estos últimos son encargados de materializar nuevos productos, procesos o servicios, mientras que las primeras 
se encargarían más bien de fomentar la transferencia de conocimiento entre las personas interesadas en un 
tema (Rey, 2014). A diferencia de esta perspectiva, para otros autores las comunidades de práctica serían la 
continuidad del trabajo de los laboratorios de innovación social, ya que las comunidades de práctica tendrían la 
capacidad de difundir, escalar y seguir profundizando en las innovaciones generadas por dichos labs.  
 
23 Según la “Social Innovation Lab Guide”, el objetivo de este tipo de laboratorios es diseñar efectivamente para 

la innovación en problemas sociales complejos, como pueden ser los retos de los sistemas de alimentación o 
transporte. El documento enfatiza no sólo imaginar intervenciones potenciales, sino también redefinir problemas 
e identificar oportunidades que puedan ser explotadas en direcciones positivas (Westley et al, 2014: 16). 
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ámbitos de conocimiento, aunque principalmente los podemos situar como 

una rama de los “laboratorios vivos” o living labs, concepto que ha 

evolucionado a partir de la observación de patrones de comportamiento de 

usuarios de “casas inteligentes” a proyectos que promueven la innovación, 

inclusión, utilidad y usabilidad de TIC y sus aplicaciones en la sociedad. Es 

decir, los living labs son ahora vistos como los lugares que pueden guiar 

innovaciones de distintos tipos (Cosgrave et al, 2013). Si antes los 

“laboratorios” eran un concepto propio de la iniciativa privada o de 

instituciones de investigación, hoy en día términos como “laboratorios 

ciudadanos”, “laboratorios de políticas públicas” o “laboratorios de ideas”, 

son iniciativas generadas por otros actores, como la sociedad civil 

organizada o el propio gobierno, a fin de generar innovaciones que puedan 

probarse en la vida real o en condiciones que la asemejen, a partir del diseño 

de expertos en múltiples disciplinas24.  

 

 Tecnologías cívicas. En el ámbito de las tecnologías de información otro 

concepto utilizado en los últimos años en ciertos círculos sobre todo de 

emprendimiento social, es el de “tecnologías cívicas” (“civic techs”), las 

cuales comprenderían a tecnologías desarrolladas tanto por individuos 

relacionados con los ámbitos cívicos y tecnológicos, como por compañías 

como Socrata u organizaciones no lucrativas como TurboVote (plataforma 

de We’re Democracy Works, dedicada a mejorar el proceso de voto 

electrónico). El término incluye también iniciativas para fondear 

comunitariamente proyectos con fines sociales (“crowd-funding community 

projects”), la difusión del sentido de datos públicos y el desarrollo de 

                                                        
24  Algunos ejemplos de laboratorios de innovación social son las iniciativas de la Secretaría General 

Iberoamericana con el “Laboratorio Iberoamericano de Innovación Ciudadana”, el cual tiene el objetivo de 
objetivo “promover la innovación ciudadana en Iberoamérica mediante el uso de los medios digitales con el fin 
de fomentar la transformación social, la gobernanza democrática, y el desarrollo social, cultural y económico”24, 
o el Laboratorio para la Ciudad, del gobierno del Distrito Federal, México, el cual “es un espacio de especulación 
y ensayo, donde lanzamos provocaciones que plantean nuevas formas de acercarse a temas relevantes para 
la ciudad, incubamos proyectos piloto y promovemos encuentros multidisciplinarios en torno a la innovación 
cívica y la creatividad urbana”24. Otro espacio físico de importancia para el desarrollo de posibles innovaciones 
sociales son los telecentros, los cuales fueron descritos en el elemento “Inclusión” de la capa Estrategia, 
Arquitectura e Inclusión (Mochi, 2012; Prieto y Acevedo, 2013). 
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herramientas de interacción entre la población y su gobierno. La Knight 

Foundation identifica cinco grandes categorías de tecnologías cívicas: Datos 

gubernamentales; Consumo colaborativo; Crowdfunding; Social Networks; y, 

organización comunitaria25. 

 

Relación de los elementos de la operación de la innovación social 
 

La relación de los tres elementos de la “operación de la innovación social” se 

muestra en el cuadro 6, en donde se colocan, en primera instancia, los niveles 

clásicos de participación ciudadana propuestos por Arstein (1969) y modificados por 

Prieto-Martin y Ramírez-Alujas (2014), junto con el proceso de la innovación social 

de Mulgan et al (2010). Con ellos, se propone que la participación social puede 

vincularse con cada una de las etapas del proceso de la innovación social. Así, el 

gobierno podría facilitar innovaciones sociales informando o consultando a la 

sociedad acerca del diseño o desarrollo, por ejemplo, de políticas públicas o 

proyectos puntuales, hasta llegar a un nivel de colaboración que propicie el diseño 

de innovaciones sociales por la misma sociedad, asesorados o impulsados por el 

gobierno. Lo más deseable sería contar con una estrategia al menos en un grado 

de “participación colaborativa”, que pudiera fomentar el desarrollo de propuestas de 

innovación social que, como se vio anteriormente, pueden ser desde nuevas 

prácticas o procesos hasta nuevos productos o servicios que contribuyan a cubrir 

necesidades sociales.  

 

Por otro lado, las distintas iniciativas de gobierno electrónico listadas 

anteriormente pueden generar, facilitar o fomentar cada una de las fases de la 

participación social y del proceso de la innovación social. Debe aclararse que la 

relación entre los niveles de participación ciudadana, el proceso de la innovación 

social y las herramientas de gobierno electrónico se indican únicamente de manera 

                                                        
25 La Knight Foundation publicó en 2013 el estudio “The Emergence of Civic Tech: Investments in a Growing 

Field”, el cual reportaba que el número de startups, empresas u organizaciones no lucrativas dedicadas al 
desarrollo de tecnologías cívicas, mayoritariamente en Estados Unidos, había crecido de 24 en 2004 hasta 121 

en 2012, un ritmo de crecimiento de poco más de 20% anual. El financiamiento recibido entre 2011 e inicios de 
2013 se calculaba en alrededor de 400 millones de dólares, destinados a 209 proyectos.  
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ilustrativa y no limitativa o secuencial, ya que, por ejemplo, las herramientas “web 

2.0” (foros, chats, redes sociales, etc.), pueden ser utilizadas en el ámbito de la 

“participación colaborativa”. Igualmente, las “comunidades de práctica” pueden 

inspirar la generación de innovaciones sociales (primera fase del proceso de la 

innovación social) y no únicamente a sostenerlas o ampliarlas (penúltima fase del 

proceso). Finalmente, por considerarse pertinente, se colocan de manera 

transversal los elementos de apoyo descritos en la capa de actores. Así, por 

ejemplo, el financiamiento puede fomentar una operación de la innovación social en 

cualquier nivel o fase del proceso de innovación social. En ese mismo sentido, 

cualquier actor social pero particularmente el gobierno, puede ayudar a crear 

capacidades y a fomentar la creación de redes que tengan por objetivo crear 

innovaciones sociales. 
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Cuadro 6. Relación de la participación ciudadana, el proceso de la innovación social e iniciativas de e-gobierno. 

(Fuente: elaboración propia, basado en las propuestas de Arstein, 1969; Prieto-Martin y Ramírez-Alujas, 2014; y, Mulgan et al, 

2010).
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2.3. Relación de las capas del modelo 

 

El modelo de gobierno electrónico para fomentar la innovación social es 

interdependiente entre cada una de sus capas y componentes, con ello se trata, en 

primera de instancia, de exponer la necesidad del gobierno de impulsar una 

participación más activa de otros actores en la solución de problemas públicos, a 

través de TIC. 

 

La primera capa, Estrategia, infraestructura e inclusión, es la encargada de 

dirigir y soportar las acciones estratégicas y tecnológicas que el gobierno impulse 

en cuestión de gobierno electrónico. Dicha capa está relacionada con el estado que 

guarden los factores organizacionales del gobierno local. Al mismo tiempo, una 

estrategia TIC deberá tomar en cuenta el grado de resistencia a la tecnología por 

parte de los funcionarios públicos, contar con un área especializada en TIC puede 

impactar en mayor o menor grado el diseño de un plan estratégico acorde con las 

necesidades propias del municipio. A su vez, los factores organizacionales pueden 

impactar cualquiera de las tres componentes de la capa de Estrategia, 

infraestructura e inclusión. Por ejemplo, el apoyo del ápice estratégico local 

(presidente municipal), muchas veces es crucial para impulsar proyectos de 

conectividad y acceso público a Internet. Asimismo, la gestión de los recursos y las 

prioridades de inversión pueden afectar elementos tanto de la estrategia (procesos 

clave, capacitación, etc.) como de la arquitectura tecnológica (infraestructura, 

sistemas), los cuales son generalmente los más visibles en una estrategia de 

gobierno electrónico. Por otro lado, las cuestiones de seguridad y privacidad se 

pueden ver afectadas por el factor de formalización e institucionalización de los 

proyectos, ya que la protección a dichos derechos está ligada con los elementos 

legales necesarios que exijan una adecuada gestión de los datos e información que 

maneja el municipio. 
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La colaboración de distintos actores para desarrollar innovaciones sociales 

puede ser soportada por una estrategia de gobierno electrónico, lo que aquí 

llamamos “espacio de la innovación social”. Dicho espacio es generado por los 

distintos actores a través de dos caminos. El primero, directamente a través de la 

participación de actores como la sociedad civil organizada y comunidades de 

diversos intereses, como pueden ser aquellas relacionadas con tecnologías de la 

información. Este primer camino no requiere, aunque no excluye, el liderazgo o la 

participación del gobierno, ya que la sociedad (individuos, organizaciones, 

academia, empresas) es capaz de generar innovaciones con sus propios medios y 

recursos. Dichas innovaciones, generadas en el “espacio de innovación social”, 

retroalimentan a su vez a los actores involucrados. Un ejemplo de esto lo podemos 

encontrar en las “empresas sociales”, las cuales generan productos y servicios 

generalmente pensados para resolver de manera más efectiva en ámbitos de 

desarrollo social diseñados mayormente para el ámbito local, pero interesadas 

también en ámbitos de desarrollo social como la educación. El segundo camino a 

través del cual los actores pueden generar innovaciones sociales es una “red de 

política pública” (RPP), la cual es una herramienta “que parte de la concepción de 

que las políticas públicas son un producto de la interacción gobierno-sociedad (o 

bien de organizaciones públicas y privadas) y no como una acción exclusiva del 

gobierno” (Canto, 2010: 30). 

 

Si bien una visión clásica de RPP expondría que en una red idealmente cada 

uno de los nodos tienen el mismo peso y no hay un centro de decisión (redes “auto-

organizadas”), dicha visión puede no ser tan cierta al momento de implementarse. 

Diversos obstáculos (como la “captura” de la red por otro actor o los modos de 

interacción entre los actores) pueden resultar contraproducentes al momento de 

elegir este camino (Méndez, 2012). Para ello, Méndez propone que el gobierno debe 

ejercer un cierto tipo liderazgo en la RPP para incidir de manera oportuna en cada 

uno de los actores, “de tal forma que se pueda llegar a una solución de políticas que 

refleje la complejidad social del entorno”. A este tipo de liderazgo la autora le llama 

“liderazgo gubernamental contingente”, es decir, la manera en que un gobierno 
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puede “gestionar” una red de política pública, si bien la propia autora es clara en 

señalar que esta propuesta únicamente está pensada para la definición y diseño de 

políticas públicas, por lo que se dejan de lado las fases de implementación y 

evaluación. A pesar de ello, se considera que dicha propuesta puede ser pertinente 

para la acción de los gobiernos locales como “gestores líderes” de una red que 

tenga por objetivo desarrollar innovaciones sociales a través de los distintos 

componentes expuestos en la capa de operación de la innovación social. 

 

El “liderazgo gubernamental contingente” está integrado por cuatro 

estrategias de gestión básicas. La primera, “gestión de los flujos de información”, se 

refiere a la disposición de información adecuada y suficiente que permita la toma de 

decisiones “con base en evidencia”. El gobierno, en este caso, puede manejar y 

facilitar los flujos de información (producción, distribución, refutación). Asimismo, el 

gobierno puede facilitar su conocimiento técnico del tema, así como la difusión de 

datos e información que esté en sus manos y que sea útil para la política pública 

(desde catálogos de datos abiertos, hasta análisis y comparativas de diferentes 

opciones para resolver una problemática local y que permitan al conjunto de actores 

involucrados en tomar la mejor decisión).  

 

La segunda estrategia es la “gestión de la participación de los actores”, en la 

cual se trataría del tipo de participación de los actores interesados, desde los 

mecanismos amplios (referéndums) hasta los especializados (mesas de expertos, 

etc.). Méndez (2012) menciona que el diseño de esquemas participativos debe 

considerar: la forma de selección de los participantes, los mecanismos de discusión 

y decisión, así como la autoridad investida a las resoluciones de la participación. La 

tercera estrategia es la “gestión de la agenda y los espacios de intermediación”, lo 

cual está relacionado con la definición de tiempos, fechas y formas de comunicación 

entre los actores.  

 

Fomentar una comunicación que vaya desde elementos simples (llamadas 

telefónicas, etc.) entre los miembros de la red, hasta cierto tipo de colaboración 
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semi-informal (seminarios, pláticas), servirá para formar coaliciones sólidas al 

momento de diseñar la política pública. La cuarta estrategia es el establecimiento 

de “reglas de arbitraje informal”, a través de instrumentos de mediación para la 

resolución de conflictos. La resolución de conflictos antes de los debates formales 

en el diseño de una política pública es clave para evitar mayores contratiempos. 

Finalmente, este autor menciona que el gobierno puede ejercer su liderazgo de 

manera directa o indirecta, dependiendo el contexto local. Así, una gestión indirecta, 

por ejemplo, podrían dotar de mayor legitimidad a las acciones del gobierno local, o 

servir de contrapeso en temas en donde otros actores tengan una elevada 

influencia26 (Méndez, 2012).  

                                                        
26 Un ejemplo de este tipo de liderazgo puede ser la Alianza para el Gobierno Abierto en México, esfuerzo 
multilateral en donde los gobiernos de distintos países se comprometen a trabajar junto con la sociedad civil 
para promover la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. El compromiso queda 
plasmado en los Planes de Gobierno Abierto, en los cuales participación organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a diversas temáticas (libertad de expresión, seguridad, etc.). Para organizar esta red, el gobierno 
propuso un esquema de “Secretariado Técnico Tripartita” (STT), integrado por un miembro de la Presidencia de 
la República, uno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y uno más de una organización de 
la Sociedad Civil. Si bien este ejemplo es del orden federal, las acciones de esta Alianza han comenzado a 
tener influencia en el ámbito local a partir de la conformación de la red “México Abierto”, compuesta por 
representantes de gobiernos estatales, municipales o delegacionales del Distrito Federal que implementan 
acciones en datos abiertos. Para más información consultar la página de la Alianza para el Gobierno en México: 
http://gobabiertomx.org/ Hasta finales de septiembre de 2015 la red “México Abierto” estaba integrada por doce 
estados y trece municipios Para más información sobre la Red México Abierto consultar el sitio web: 
http://www.mxabierto.org/ 

http://gobabiertomx.org/
http://www.mxabierto.org/
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CAPÍTULO III. Análisis de municipios ganadores del 

“Reconocimiento Especial CIDE – INFOTEC a lo más destacado en 

uso de TIC a nivel municipal” 

En el presente capítulo se describe el “Reconocimiento Especial CIDE-INFOTEC a 

lo más destacado en uso de TIC a nivel municipal”. Posteriormente, a partir del 

registro de los municipios ganadores de tal Reconocimiento, se enlistan aquellos 

que son considerados una estrategia de “gobierno electrónico. Finalmente se 

analizan y evalúan dichos proyectos utilizando para ello el modelo propuesto en el 

capítulo 3 de este trabajo.  

 

3.1 La experiencia del Reconocimiento especial CIDE-INFOTEC a lo más 

destacado en TIC para la gestión municipal 

 

En 2009, INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 

Información y Comunicación y el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

CIDE, crean el “Reconocimiento a lo más destacado en uso de TIC a nivel 

municipal”27 (en adelante “Reconocimiento”), que tiene por objetivo reconocer a 

programas y experiencias municipales que, mediante herramientas y recursos 

tecnológicos aporten una solución innovadora y efectiva a un asunto puntual de sus 

comunidades. 

 

El Reconocimiento se entrega de manera anual como parte del Premio 

Gobierno y Gestión Local, iniciativa coordinada por el CIDE y creada en 2001 con 

apoyo de diversas instituciones académicas, organismos de promoción municipal, 

organismos no gubernamentales e institutos de cooperación internacional, y que 

tiene por objetivo identificar, analizar, reconocer y difundir las mejores experiencias 

                                                        
27 Hasta 2014 el Reconocimiento llevó el nombre de “Reconocimiento a lo más destacado en TIC para la gestión 
municipal”.  
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de gobierno local, para contribuir a su institucionalización y al desarrollo de mejores 

prácticas democráticas y de gestión28. 

 

En el caso del Reconocimiento creado por INFOTEC y el CIDE, las 

experiencias inscritas son evaluadas con base en dos criterios: el primero, 

replicabilidad, que incluye estrategia, costos financieros, recursos humanos, 

tecnología utilizada, procesos, ejecución y resultados; el segundo es innovación.  

 

La inscripción al Reconocimiento se realiza vía la página web del Premio 

Gobierno y Gestión Local, posteriormente, el CIDE clasifica aquellas experiencias 

en los cuales el componente tecnológico forme una parte primordial de la misma. 

Los proyectos que aparecen en esta lista son analizados y evaluados por un grupo 

de especialistas e investigadores, de los cuales, los mejores calificados, son 

colocados en una lista de municipios a los cuales se realizará una visita de campo, 

la cual es realizada por un especialista seleccionado por el CIDE y uno por 

INFOTEC. Con los resultados de la visita de campo, los evaluadores de ambas 

instituciones elaboran un informe y presentan el caso a un comité evaluador del 

Reconocimiento, quien finalmente analiza en conjunto cada uno de los proyectos 

visitados en base a los criterios mencionados anteriormente, a partir de lo cual se 

definen los municipios ganadores. En un principio (2009) el Reconocimiento se 

otorgó en función de categorías como “Innovación digital” o “Estrategia digital”, 

aunque posteriormente se otorgó de acuerdo al tamaño poblacional del municipio. 

 

En lo personal, se ha participado como evaluador durante el periodo 2009-

2014, en la mayoría de las ocasiones en cada una de las fases (evaluación 

documental, visitas de campo y definición de las experiencias ganadoras).  

 

 

 

                                                        
28  Para más información del Premio Gobierno y Gestión Local consultar el sitio web 
http://premiomunicipal.org.mx/ee/index.php/premio  

http://premiomunicipal.org.mx/ee/index.php/premio
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3.2. Análisis de los proyectos galardonados con el Reconocimiento Especial 

CIDE-INFOTEC 

 

El objetivo primordial de este capítulo es analizar el grado de favorecimiento a la 

innovación social que se ha dado a partir de estrategias de gobierno electrónico a 

nivel local. Para ello, se seleccionarán algunos de los proyectos municipales 

reconocidos durante el periodo 2009-2014. 

 

Lista de iniciativas seleccionadas  
 

Durante el periodo 2009 – 2014 se otorgó el Reconocimiento a un total de 18 

proyectos municipales, los cuales se enumeran a continuación. 

 

Año Proyecto Municipio / Estado 

2009 Abre fácil tu negocio, sin tanta lata Guadalajara, Jalisco 

 Parques en línea Mérida, Yucatán 

 Ciudad Digital Durango, Durango 

2010 Centro de Información y Estadística de San 

Nicolás (CIESAN) 

San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León 

 Gestión estratégica de expedientes MUNIGEX Tulancingo, Hidalgo. 

 

 Sistema de atención ciudadana Zacualtipán de Ángeles, 

Hidalgo 

2011 Cajeme 2.0 Cajeme, Sonora 

 Zapopan, Ciudad Digital Zapopan, Jalisco 

 Sistema Integral de Recaudación Zacualtipán de Ángeles, 

Hidalgo 

2012 Sistema municipal de información, planeación, 

programación y evaluación de Toluca SIPPE 

Toluca, Estado de México 

 Capital Digital Querétaro, Querétaro 
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 Censo económico 2010 -2011 San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León 

2013 Cibercentros Xochimilco, Distrito Federal 

 Sistema de atención a quejas y denuncias 

contra servidores públicos 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 Educación a distancia en zona rural de alta 

marginación 

Zautla, Puebla 

2014  Programa Integral para Débiles Visuales Solidaridad, Quintana Roo 

 Gestor social Naucalpan de Juárez, 

Estado de México 

 Programa integral para el fortalecimiento de las 

finanzas públicas del municipio de Puebla 

Puebla, Puebla 

 

Cuadro 7. Proyectos premiados con el Reconocimiento Especial CIDE-INFOTEC (Fuente: 

Elaboración propia con datos de INFOTEC 2011 y 2014) 

 

De la lista total de iniciativas del periodo mencionado, se seleccionaron las que 

cumplían con el único requisito de ser estrategias de gobierno electrónico, es 

decir, aquellas que están integradas por una serie de iniciativas con distintos fines, 

como pueden ser la gestión de información municipal, sistemas de administración 

de relación con los ciudadanos, servicios públicos, capacitación, brecha digital, etc. 

Por la lectura de cada uno de los casos se obtuvo que únicamente cuatro de los 18 

proyectos tenían esta característica, lo que representa poco más del 22%. Si bien 

algunos otros proyectos fueron o son parte de iniciativas más amplias de 

introducción de TIC en los gobiernos locales, finalmente estas se descartaron en 

razón de que no participaron como tal en el proceso del Reconocimiento. Por lo 

anterior, la lista de proyectos por analizar es la siguiente (cuadro 8): 
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Año Proyecto Municipio / Estado 

2009 Ciudad Digital Durango, Durango 

2011 Cajeme 2.0 Cajeme, Sonora 

2011 Zapopan, Ciudad Digital Zapopan, Jalisco 

2012 Capital Digital Querétaro, Querétaro 

 

Cuadro 8. Municipios seleccionados para sus análisis a través del Modelo de 

gobierno electrónico para fomentar innovación social. (Fuente: elaboración propia con 

datos de INFOTEC, 2011 y 2014). 

 

Descripción de los proyectos seleccionados 
 

Enseguida se describe y analizan brevemente los proyectos mencionados. Para 

evaluarlos, se utilizará una matriz que contiene los elementos esenciales del Modelo 

de gobierno electrónico para fomentar innovación social, a fin de indicar si los 

proyectos municipales contienen dichos elementos o no. Como fuentes de 

información se tomaron principalmente tres fuentes:  

 

 Las fichas de inscripción de los proyectos al Premio, con las cuales se realizó 

la evaluación documental;  

 Los informes de los expertos evaluadores en su visita a los municipios 

(cuando se cuente con ellos);  

 Documentos internos de INFOTEC, como el informe “Evaluación y 

seguimiento de experiencias municipales ganadoras del Reconocimiento 

especial a lo más destacado en Tecnologías de la información y 

comunicaciones, TIC para la gestión municipal” (INFOTEC, 2011).  

 

Adicionalmente se realizaron búsquedas en medios de comunicación 

electrónicos, principalmente notas periodísticas. 
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1. Ciudad Digital – Durango, Durango. 

 

“Ciudad Digital” del municipio de Durango fue la primera experiencia en ser 

reconocida como una estrategia de gobierno electrónico por el Reconocimiento 

Especial CIDE-INFOTEC. El objetivo de dicho programa era incorporar  

 

“tecnologías de información para tener Ayuntamiento moderno, con procesos 

automatizados, que ofrezca trámites y servicios más sencillos a sus ciudadanos, 

basados en estrictos estándares de calidad y que permitan la eficientación de los 

recursos a fin de lograr una mejor administración de los mismos para poder ejecutar 

más obras con sentido social.” (INFOTEC, 2009).  

 

La iniciativa inició oficialmente en el mes de septiembre del 2007, contando 

con un precedente de modernización en la administración estatal en el 2006. El 

proyecto estaba alineado al primer eje del Plan Municipal de Desarrollo del 

municipio de Durango: “Gobierno Honesto y de resultados” y estaba justificado, 

desde la perspectiva de la propia administración local, en la situación precaria en 

materia tecnológica, que no estaba acorde con las necesidades, así como 

esquemas de comunicación que generaban altos costos (INFOTEC, 2009) 

 

El programa tenía cinco ejes de acción: 

 

1. Infraestructura Tecnológica y de Telecomunicaciones, que abarcó la 

modernización del sistema interno de comunicación (integración de telefonía 

IP), junto con el arrendamiento de nuevo equipo de cómputo, en lugar de 

compra. 

2. Sistema Cartográfico Municipal, que permitió consolidar y manejar de 

manera integral el sistema catastral del municipio.  

3. Integración de sistemas y datos municipales, el cual consistió en integrar el 

Sistema Recaudador Municipal, el Sistema Financiero Municipal, el Sistema 

Ventanilla Multitrámite, el Sistema Notarios en Línea, el Sistema de Control 
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de Detenidos de Seguridad Pública, el Sistema de Actas Administrativas, 

más otros complementarios. 

4. Sistema de Atención Ciudadana, para mejorar la efectividad a las demandas 

de la población se estableció un número telefónico único, se mejoró el portal 

municipal de Internet, se desarrolló un portal de empleo y se estableció un 

espacio de atención dentro de la Unidad Administrativa. 

5. Sistema de Gestión de la Calidad Municipal ISO 9001:2008. Al momento de 

recibir el Reconocimiento, existían cinco dependencias municipales había 

recibido la certificación en el estándar mencionado, con la meta de que en 

2010 todas las áreas deberían estar certificadas.  

 

Una actividad más fue la colocación de kioscos de trámites, puntos de acceso 

público a Internet en bibliotecas, plazas municipales y escuelas, cámaras de 

vigilancia y botones de pánico. 

 

Entre los resultados reportados por el proyecto estuvieron ahorros relativamente 

considerables por el cambio en la infraestructura de comunicaciones (de telefonía 

analógica a digital), así como por un esquema de arrendamiento de equipo de 

cómputo, el incremento de los ingresos por el impuesto predial (25%), la certificación 

de varias dependencias bajo cierto estándar de calidad, la mejora en la gestión 

interna provocada por la integración de distintos sistemas, lo cual posibilitó una 

mejora en la atención a la ciudadanía, evidenciado en su momento en un incremento 

de la eficacia de distintos servicios (licencias de construcción, por ejemplo), así 

como la instalación de trece puntos de acceso público a Internet.  

 

Por otro lado, entre las debilidades observadas se remarcó una inversión 

realizada mayoritariamente en infraestructura, la inexistencia de objetivos en 

ámbitos dirigidos al aprovechamiento de la infraestructura de conectividad 

(alfabetización digital, participación electrónica, etc.) y un escaso nivel de alianzas 

y/o colaboración con otros sectores de la sociedad. Finalmente, la medición del 

impacto era aún incipiente para tener una dimensión del aprovechamiento de una 
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inversión relativamente considerable (más de 100 millones de pesos), recursos con 

los que quizá una inmensa mayoría de gobiernos locales no cuentan para iniciativas 

similares. 

 

2. Cajeme 2.0 – Cajeme, Sonora 

 

Cajeme 2.0 fue el nombre del proyecto reconocido en 2011 e implementado por la 

administración del municipio de Cajeme en el Estado de Sonora. El proyecto 

buscaba  

 

“desde disminuir la burocracia, hasta la posibilidad de generar más empleos bien 

remunerados, aumentar los niveles de salud y de educación y el proyecto ambiental 

sustentable más importante del país, convertirnos en el municipio número uno a 

nivel tecnológico y tener las mejores condiciones para la generación de empresas 

para que nadie en Cajeme necesite migrar a otra ciudad por falta de oportunidades” 

(CIDE, 2011).   

 

 Desde la perspectiva de la administración municipal, Cajeme 2.0 fue una 

respuesta a diversas problemáticas, como la falta de acercamiento con el 

ciudadano, una organización interna deficiente, la falta de información de los 

quehaceres del Ayuntamiento y de integración entre los diversos sectores 

económicos y sociales para el logro de un objetivo en común, así como una brecha 

digital entre diversos sectores de la población (CIDE, 2011). Para reducir estas 

problemáticas, Cajeme 2.0 estableció los siguientes objetivos (Lozoya, 2010): 

 

 Mejoramiento de Procesos / Calidad de servicio. 

 Integrar contenidos e información en un solo punto (Ciudad Obregón Digital). 

 Impulsar el intercambio de negocios internos. 

 Detonar el crecimiento económico local. 

 Promover el uso de redes sociales. 

 Mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 Ser el mejor lugar para vivir en México. 



113 

 

El proyecto estaba dividido en cuatro ejes (figura 10): 1. Base de datos unificada; 

2. Atención ciudadana; 3. Internet Gobierno Digital; 4. Trámites municipales. 

 

 

Figura 17. Avance de proyectos Cajeme 2.0 

(Fuente: Lozoya, 2010) 

 

De acuerdo con dichos ejes se implementaron diversas acciones como una Base 

de datos Unificada, la creación de un nuevo portal de Gobierno, la mejora de 

algunos trámites en línea, la implementación de una ventanilla única (apoyada por 

un Portal de Gobierno Electrónico, Call Center, Dispositivos Móviles), 

implementación de monitoreo de Patrullas / GPS y Cámaras de Vigilancia en 

distintos puntos de la ciudad, mapeo y zonificación de aspectos de seguridad, 

económicos, sociales, catastro, desarrollo urbano, automatización de Multas, 

kioscos, plebiscitos, medición y control del suministro de agua, acceso a internet en 

lugares públicos, entre otros 

 

Uno de los aspectos particulares de este proyecto fue la creación de un portal 

de “Ciudad Digital”, el cual fue pensado para que la ciudadanía, el sector productivo 

y el educativo. En dicho portal (www.cdobregon.org.mx) se encontraban foros que 

http://www.cdobregon.org.mx/
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las personas podían crear para conversar sobre tópicos de su interés, las empresas 

podían registrarse y ofrecer sus productos y servicios, etc. A fin de integrar a otros 

actores en la conducción de dicho portal, se invitó a cámaras empresariales, 

asociaciones y universidades a integrar un comité de la ciudad digital. En cuestión 

de alfabetización digital, el proyecto implementó un programa en colaboración con 

el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) dirigido a adultos mayores y niños.  

 

Entre los resultados reportados por el municipio están la implementación de 

una “agenda digital local”, con la cual se programó y ordenó la implementación de 

los diversos proyectos de la Ciudad Digitales, el uso de redes sociales para 

interactuar la ciudadanía, la unificación de las bases de datos de todas las áreas del 

Ayuntamiento, la conformación de un comité ciudadano en la ciudad digital, el 

aprovechamiento de infraestructura tecnológica de otros actores (ITSON) para 

realizar actividades de alfabetización digital, la implementación de pagos 

municipales en distintos puntos (cajeros, tiendas de autoservicio, etc.), 

georreferenciación del programa de mantenimiento, bacheo y alumbrado público, la 

posibilidad de realizar una “denuncia digital” de funcionarios y vehículos oficiales, 

entre otros. No obstante, es necesario mencionar que no se encontraron datos 

cuantitativos sobre los resultados e impactos del proyecto ni sobre la inversión 

realizada. 

 

3. Zapopan Ciudad Digital – Zapopan, Jalisco 

 

En la misma edición en que fue entregado el Reconocimiento a Cajeme (2011), 

se premió la experiencia “Zapopan Ciudad Digital”, del municipio del mismo nombre 

del estado de Jalisco. Desde la perspectiva de la administración local, Zapopan 

Ciudad Digital respondía a la necesidad de mejorar la atención al público y resolver 

más eficientemente las demandas ciudadanas (CIDE, 2011). En ese sentido, la 

estrategia tenía como objetivo promover el uso de la tecnología como habilitador 

clave para impulsar un gobierno gestor del desarrollo (figura 11), a través de tres 

ejes: 
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 E-Comunidad: e-participación, e-educación, e-salud, e-seguridad. 

 E-Gestión: Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP). 

 E-Infraestructura: Sistema cartográfico municipal, Centro Municipal de 

Digitalización, Integración de Datos Municipales, Internet libre. 

 

 

Figura 18. Objetivo de Zapopan Ciudad Digital.  

(Fuente: Ayuntamiento de Zapopan 2009-2012) 

 

De diversos proyectos de la estrategia, el Ayuntamiento destacó cuatro: 

 

1. Línea Zapopan. Integración y estandarizaron los canales de atención (web, 

presencial y telefónico), creando un número único para atender las 

solicitudes de la población, instalando kioskos y Centros de Atención al 

Público en puntos clave de las comunidades. De igual manera se 

desarrollaron aplicaciones móviles con posibilidad de georreferenciar 

solicitud de reportes, se rediseñó el portal web y se capacitó a los 
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funcionarios de atención ciudadana y enlaces de cada dependencia 

municipal. 

 

2. Plataforma de colaboración Google Apps. A fin de mejorar la gestión interna 

se seleccionó la plataforma Google Apps Premiar, con la cual se tuvo acceso 

a correo electrónico, documentos compartidos, chat institucional, utilización 

de micro-sitios para la gestión de proyectos y el uso de video institucional. 

Para gestionar de manera adecuada esta integración, se realizó una 

campaña de comunicación y de capacitación para los funcionarios públicos, 

así como un concurso en el que la administración local alentó a que los 

propios servidores públicos presentaran los casos en que la herramienta les 

había permitido mejorar sustancialmente el servicio que prestaban. 

 
3. Actualización del marco normativo municipal. Al momento se recibir el 

Reconocimiento, Zapopan tenía en vigencia los reglamentos de Línea 

Zapopan y de Registro Único de Personas Acreditadas. En desarrollo se 

encontraban el de Sistemas y Telecomunicaciones (que normaría el uso de 

medios tecnológicos como la firma electrónica y otros como el de Obras 

públicas y Padrón y licencias). 

 
4. Se comenzó a implementar un programa de acceso a Internet gratuito y en 

equipar la red de bibliotecas, escuelas públicas y academias municipales. 

Para ello, se invitó a colaborar a diversas empresas que contaran con 

iniciativas de responsabilidad social (Aulas Telmex, Google Apps para la 

educación, etc.). 

 
Entre los resultados destacados por el propio municipio se encuentran la 

adopción exitosa por parte de los funcionarios públicos de la plataforma Google 

Apps, reducción de costos en telefonía anual (hasta un 30%), incremento de visitas 

al portal web municipal (tres veces mayor al que se tenía registrado hasta 2011), 

instalación de diez Centros de Servicios Digitales (Quioscos e islas), adecuación del 

marco normativo, así como la participación de institución de educación superior por 
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medio de estudiantes que realizan su servicio social en los Centros de Servicios 

Digitales. No se encontraron evidencias sobre otros resultados cuantitativos ni sobre 

los montos invertidos en el proyecto. 

 

 Capital Digital – Querétaro, Querétaro 

 

“Capital Digital” del municipio de Querétaro fue, hasta la edición 2014 del 

Reconocimiento, la última experiencia con las características de una estrategia de 

gobierno electrónico. Este proyecto nació como un proyecto de simplificación y 

modernización administrativa y tenía el objetivo de mejorar la atención a la 

ciudadanía y la colaboración entre las propias dependencias municipales. El 

proyecto contempló también la facilitación de un acceso a Internet inalámbrico 

gratuito en diversos puntos del municipio. 

 

 La principal iniciativa de “Capital Digital” fue la automatización de 

trámites y la creación de una ventanilla única. Para ello, se realizó una inversión de 

quince millones de pesos para adquirir equipo de cómputo y crear el Sistema de 

Gestión de las Relaciones con el Ciudadano, soportado en la plataforma SIEBEL de 

la empresa Oracle, con el cual se tuvo la posibilidad de crear un “expediente 

ciudadano”, a fin de que la población presentara una sola ocasión los documentos 

requeridos, además de contar con la posibilidad de acceder y actualizar su 

expediente, sin necesidad de acudir a una dependencia gubernamental. En una 

primera etapa se consideraron aquellos trámites y servicios con mayor demanda, 

entre los que encontraban los informe de viabilidad de uso de suelo, factibilidad de 

giro, emisión de dictamen de uso de suelo, licencia de funcionamiento para giros de 

bajo impacto, pre-licencia de funcionamiento, alta en la bolsa de empleos, así como 

solicitud de servicios como una alta de empresa empleadora, recolección de 

residuos de poda, instalación de dispositivos de tránsito (topes), atención a 

luminaria fundida, recolección de basura, entre otros (Ayuntamiento de Querétaro, 

2009-2012). La siguiente fase del proyecto tenía el propósito de continuar con la 

integración de procesos entre las diversas dependencias, a fin de contar con una 
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ventanilla única más efectiva. Entre las dependencias participantes en Capital 

Digital se encontraban la Administración Pública Municipal, la Secretaría de 

Servicios Públicos Municipales, la Secretaría de Finanzas, la Dirección de Atención 

Ciudadana y la Dirección de Tránsito Municipal.  

 

Entre los resultados del programa se reportó la reducción de tiempos de 

atención y resolución de trámites y servicios en hasta 43 por ciento, con un 90 por 

ciento de efectividad. También se mejoró la transparencia en cuanto a la actividad 

de los servidores públicos, ya que la plataforma de trámites tenía la posibilidad de 

dar seguimiento a los funcionarios públicos responsables de dar cauce a un trámite 

o servicio. No se encontró evidencia de otros resultados cuantitativos. 

 

 

Análisis y evaluación de los proyectos 
 

En la presente sección se describen los indicadores utilizados para analizar los 

casos seleccionados. Posteriormente se analiza cada proyecto por separado y se 

exponen los hallazgos generales encontrados. 

 

Indicadores de análisis 

 

A fin de facilitar el análisis de los proyectos municipales se construyó un cuadro 

donde se colocan tres de las cuatro capas del modelo de gobierno electrónico para 

fomentar innovación social (Estrategia, arquitectura e inclusión; Factores 

organizacionales; y, Operación de la Innovación social). En el caso de la capa 

operación de la innovación social, se seleccionó únicamente el elemento 

“participación social”, ya que el resto (laboratorios de innovación social, datos 

abiertos, analítica y visualización, comunidades de práctica, etc.), son tendencias 

en consolidación. Por otro lado, la capa Actores se evaluará precisamente en 

función de la participación social de los distintos actores con el gobierno. 
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Cada uno de los elementos de las tres capas del modelo seleccionadas será 

evaluado de acuerdo a sus propias características con base en los criterios 

especificados en el cuadro 10. La calificación asignada para cada elemento de las 

capas considerará un valor de entre uno (“esfuerzo incipiente”), dos (“esfuerzo en 

consolidación”) y tres (“esfuerzo consolidado”).  

 

En el caso de la capa de Operación de la innovación social, el elemento 

“participación social” se evaluará en base a las propuestas de varios autores para 

identificar el nivel de participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas. 

En este sentido, a los niveles “información e interacción”, “participación consultiva” 

y “participación colaborativa”, se les asignó valores entre uno y tres, siendo el nivel 

de “participación colaborativa” el de mayor valor para la innovación social. 

Finalmente, en las conclusiones generales se utilizará el recuadro que relaciona la 

“participación social” con una fase específica del “proceso de la innovación social”, 

con el fin de deducir el fomento a la innovación social desde el gobierno apoyadas 

en TIC. 

 

Enseguida se mencionan cada una de las capas con sus distintos elementos 

y la forma es que se evaluará cada uno de ellos. 

 

Capa: Estrategia, arquitectura e inclusión. 

Elemento: Estrategia de TIC 

Componente: Descripción del indicador 

Gobierno de las 
TI 

Tomando en cuenta la propuesta de Gil-García et al (2011) sobre el "Gobierno 
de las TI", se considerará como esfuerzo: 
 
Incipiente: cuando el liderazgo TI esté integrado por un grupo con personas 
clave del área de informática y/o sistemas. 
 
En consolidación: cuando se deduzca el empoderamiento estratégico del líder 
de TI por parte del presidente municipal y secretarios de diversas 
dependencias, a fin de que el plan estratégico de TI se implemente. 
 
Consolidado: cuando existencia un "Grupo de alta gerencia" para la definición 
de la estrategia general y los procesos clave a abordar con TIC, integrado por 
el presidente municipal, representantes del cabildo y secretarios municipales. 
Existencia de un "Grupo líder de TI", integrado por el líder de TI municipal y los 
diferentes líderes de informática que hubiere en cada dependencia municipal. 
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Área de informática y sistemas dependiente directamente del presidente 
municipal (nivel de secretaría). 

Plan estratégico 

Incipiente: Plan de mejora de infraestructura y/o soporte técnico y sistemas del 
municipio. 
 
En consolidación: Plan estratégico con enfoque hacia la mejora de la gestión 
interna que contemple un uso transversal de las TIC en al menos dos acciones 
sustantivas del municipio, por ejemplo, catastro, atención ciudadana, gestión 
interna, emprendimiento u otro relevante para la gestión interna. 
 
Consolidado: Evidencia de un plan estratégico que contemple un uso 
transversal de las TIC en el municipio en al menos tres acciones sustantivas. 

Políticas TI 

Incipiente: Definición de una política para uso interno del área de sistemas o 
informática municipal. 
 
En consolidación: Definición de al menos dos políticas de TI para el área de 
sistemas y/o una dependencia diferente a esta. 
 
Consolidado: Definición de políticas de TI para al menos tres áreas que utilicen 
de manera sustantiva las TIC (por ejemplo, atención ciudadana, finanzas, etc.) 

Procesos clave 

Incipiente: Impacto del proyecto en al menos en un proceso clave del municipio 
o en la mejora de la atención ciudadana. 
 
En consolidación: Evidencia de mejora, con el apoyo de TIC, en al menos dos 
procesos municipales clave de Fernández (2002): Gestión de vivienda y 
urbanismo, Gestión de deportes, ocio y cultura; Gestión de empleo; Gestión de 
servicios sociales; Gestión de economía y hacienda; Gestión de turismo; y 
mejora de al menos dos SERVICIOS PÚBLICOS municipales identificados por 
el art. 115 constitucional* 
 
Consolidado: Evidencia de mejora, con el apoyo de TIC, en al menos tres 
procesos municipales clave de Fernández (2002) y mejora de al menos cuatro 
SERVICIOS PÚBLICOS municipales identificados por el art. 115 
constitucional*. 

Monitoreo, 
evaluación y 
aprendizaje 

Incipiente: Registro de indicadores de uso de la infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones (ancho de banda utilizado, sitios web con mayor tráfico, 
espacio en disco utilizado por los sistemas municipales, etc.) y/o de resultados 
generales (ciudadanos atendidos, tiempos de respuesta, etc). Cálculo de 
ahorros a partir de los sistemas desarrollados para al menos una dependencia 
diferente al área de TIC. 
 
En consolidación: Cálculo de ahorros y tiempos a partir de los sistemas 
desarrollados para al menos dos dependencias diferentes al área de TIC. 
 
Consolidado: Evidencia de seguimiento y evaluación periódica, así como de 
elementos que expongan el aprendizaje obtenido después de al menos 1 año 
de haber implementado el proyecto. 

Capacitación 

Incipiente: capacitación a los integrantes del área de TIC y/o a una 
dependencia diferente a esta. 
 
En consolidación: Capacitación a funcionarios públicos de al menos dos 
dependencias diferentes al área de TIC. 
 
Consolidado: Capacitación generalizada a funcionarios públicos del municipio 
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Elemento: Arquitectura de TIC 

Componente Descripción del indicador 

Estándares 

Incipiente: Uso de estándares en el desarrollo de sistemas internos e 
instalación de redes locales. 
 
En consolidación: Definición de al menos un estándar técnico en el desarrollo 
de sistemas, aplicaciones o bases de datos del área TIC. 
 
Consolidado: Sistemas basados en estándares utilizados en al menos dos 
dependencias diferentes al área de TIC. 

Sistemas 

Con base en la lista de sistemas propuesta por Gil et al (2011) (GRP, CRM, 
GIS y Balance Score Card), será considerado como: 
 
Incipiente: implementación de al menos uno de los cuatro sistemas. 
 
En consolidación: implementación de dos o tres de los cuatro sistemas. 
 
Consolidado: implementación de los cuatros sistemas mencionados. 

Aplicaciones 

Con base en la lista de aplicaciones propuesta por Gil et al (2011) (e-
Administración, e-Democracia, e-Servicios, e-Alianzas), será considerado 
como: 
 
Incipiente: implementación de al menos una aplicación para e-Administración o 
e-Servicios. 
 
En consolidación: implementación de distintas aplicaciones para e-
Administración y/o e-Servicios y/o e-Alianzas.  
 
Consolidado: implementación generalizada (en al menos tres dependencias) de 
los cuatro tipos de aplicaciones. 

Usabilidad / 
Accesibilidad / 
Escalabilidad 

Incipiente: mejoras en el sitio web y/o renovación de los principales sistemas 
del proyecto. 
 
En consolidación: mejoras en la usabilidad de sistemas legados (heredados de 
otras administraciones) o en el sitio web municipal y/o deducción de una 
capacidad mediana de escalabilidad de las aplicaciones y sistemas. 
 
Consolidado: mejoras en la usabilidad de sistemas, uso de estándares de 
accesibilidad web para el portal municipal u otros sitios web municipales, 
evidencia de visión de escalabilidad para el desarrollo de sistemas y 
aplicaciones. 

Infraestructura 

Incipiente: renovación del equipo de cómputo para el área de TIC y una 
dependencia diferente a esta. 
 
En consolidación: compra y/o arrendamiento de equipo de cómputo y/o 
telecomunicaciones para, al menos, tres áreas sustantivas del municipio.  
 
Consolidado: compra y/o arrendamiento de equipo de cómputo y/o 
telecomunicaciones para, al menos, cinco áreas sustantivas del municipio.  
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Privacidad y 
seguridad 

En consolidación: establecimiento de políticas de TI para la seguridad de la 
información personal y sensible de los funcionarios públicos y ciudadanía. 
 
Consolidado: establecimiento de políticas de TI para la seguridad de la 
información personal y sensible de los funcionarios públicos y ciudadanía, así 
como políticas de seguridad para la infraestructura de TI (centros de cómputo, 
telecomunicaciones, etc.). 

Calidad 
Consolidado: certificación en al menos un estándar de calidad para cuatro 
áreas sustantivas del municipio. 

 

Elemento: Inclusión 

Componente Descripción del indicador 

Acceso y 
conectividad 

Incipiente: Acceso a Internet gratuito en plazas, sitios públicos, oficinas 
gubernamentales, etc. y/o instalación de telecentros (centros comunitarios con 
acceso a Internet) en la cabecera municipal. 
En consolidación: Acceso a Internet gratuito en sitios públicos, incluyendo 
oficinas gubernamentales. Instalación de telecentros en la cabecera municipal y 
otras localidades del mismo municipio. 
Consolidado: Cumplimiento de los niveles anteriores, adicionando: programas de 
fomento al uso de la red inalámbrica gratuita, al uso de los telecentros, 
esquemas de alianzas con empresas privadas y/o academia para mejorar la 
conectividad en sitios públicos como escuelas, hospitales, etc. 

Alfabetización 
mediática e 
informacional 

Incipiente: talleres y/o cursos de habilidades digitales básicas (uso de equipo de 
cómputo e Internet). 
En consolidación: programas de alfabetización digital alineados, pero no 
supeditados, a estándares reconocidos (ICDL, Pearson C3, Microsoft).  
Consolidado: Programa de alfabetización mediática e informacional alineado a 
las competencias reconocidas por la UNESCO (2012). 

 

Capa: Factores organizacionales 

Factores organizacionales 

Elemento Descripción del indicador 

Apoyo de la 
ciudadanía 

Incipiente: información y consulta pública sobre el proyecto de Ciudad Digital. 
 
En consolidación: información y consulta pública sobre el proyecto de Ciudad 
Digital. Vinculación con asociaciones vecinales y civiles sobre puntos de interés 
del proyecto. 
 
Consolidado: Vinculación con asociaciones vecinales y civiles sobre puntos de 
interés del proyecto. Informe anual de labores para el cierre de la brecha digital. 
Consultas recurrentes y vinculantes en ámbitos específicos de acción de la 
estrategia TIC. 
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Apoyo estatal 

Incipiente: alineación a la estrategia TIC estatal mencionada explícitamente en la 
evaluación de visita de campo. 
 
En consolidación: incluye el nivel anterior y evidencia de la interoperabilidad 
entre los sistemas y aplicaciones locales y estatales. 
 
Consolidado: incluye el anterior nivel y apoyo estatal a la implementación local 
de la estrategia de e-gobierno (financiamiento, asesoría especializada, 
infraestructura, etc.) 

Respaldo de 
actores 
gubernamentales y 
sociales 

Incipiente: Información de la participación de algún actor gubernamental o social 
en la estrategia TIC en al menos un componente de la estrategia TIC. 
 
En consolidación: convenios o acciones en conjunto para el desarrollo del 
gobierno electrónico con OSC, gobierno estatal, federal, otros gobiernos 
municipales, empresas o academia. 
 
Consolidado: Crecimiento y consolidación de la estrategia TIC a partir de la 
relación del municipio con otros ayuntamientos, gobierno estatal y federal, así 
como organismos internacionales. 

Reconocimientos 
oficiales 

Incipiente: un reconocimiento nacional obtenido por la implementación de la 
estrategia del gobierno electrónico. 
 
En consolidación: dos reconocimientos nacionales y/o internacionales por la 
implementación de la estrategia del gobierno electrónico. 
 
Consolidado: dos reconocimientos nacionales y dos internacionales. Análisis del 
proyecto en publicaciones científicas sobre "buenas prácticas" e en el uso de TIC 
para la mejor de la gestión municipal, participación ciudadana, seguridad, etc. 

Apoyo del ápice 
estratégico 
municipal 

Incipiente: alineación de la estrategia TIC al plan municipal de desarrollo. 
 
En consolidación: programa de TIC entre las prioridades para el municipio, 
deducido del reporte de evaluación de Infotec (2011), documento de visita de 
campo de los evaluadores o de notas de prensa de los que se infiera un apoyo 
político al proyecto. 
 
Consolidado: figura organizacional con las funciones del "Gobierno de TI", 
presidido por el presidente municipal. 

Experiencia previa 
del líder TI en la 
iniciativa privada 

Este indicador se evaluará de acuerdo con un SÍ o NO. En caso de ser 
afirmativo, se otorgará un punto en la evaluación final. 

Formalización e 
institucionalización 

Incipiente: establecimiento de la estrategia desde el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
En consolidación: establecimiento de manuales de organización y/o 
reglamentación del área de sistemas y de procesos clave. 
 
Consolidado: nivel anterior, junto con evidencia documental y/o deducción (a 
partir de un uso continuo y sistemático) del nivel de institucionalización de los 
sistemas, aplicativos y prácticas de TI, de acuerdo al evaluador del 
Reconocimiento CIDE-INFOTEC.  

Resistencia a las 
TIC 

Incipiente: acciones de capacitación en TIC para los funcionarios públicos. 
 
En consolidación: programa de capacitación y concientización de los programas 
de e-gobierno y TIC. 
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Consolidado: programa de capacitación, concientización e incentivos de los 
programas de e-gobierno. 

Área especializada 
en TIC 

Incipiente: existencia de un área de sistemas e informática que dé servicios de 
soporte técnico y mantenimiento de sistemas. 
 
En consolidación: junto con el nivel anterior, deducción de especialización del 
área TIC que soporte los diversos sistemas y aplicativos para otras 
dependencias. 
 
Consolidado: junto con el nivel anterior, deducción de cierto nivel de 
independencia respecto a los proveedores tecnológicos y dependencia directa 
del área de la Presidencia Municipal. 

 

Capa: Operación de la innovación social 

 

Elemento: Participación de los actores sociales 

Componente: Descripción del indicador 

Participación de los 
actores sociales 
(población, 
comunidades, OSC, 
empresas, academia) 

Basados en la propuesta de Arstein (1969) y Prieto-Martin y Ramírez Alujas 
(2011), se establecen los siguientes niveles de participación entre actores 
social y el gobierno en relación con el desarrollo de una innovación social: 
 
No participación: No existencia evidencia de ninguna participación y/o 
manipulación de la información o "terapia" para convencer a la opinión pública 
sobre el desarrollo de una posible innovación social a través de TIC. 
 
Información e interacción: el gobierno informa y/o interactúa con al menos un 
actor social sobre el uso de TIC para fomentar, directa o indirectamente, 
innovaciones sociales. Los actores sociales no participan en el diseño, 
desarrollo o implementación de posibles innovaciones sociales, o de 
herramientas que apoyen el desarrollo de estas, si bien pueden ser afectados 
de manera positiva. 
 
Participación consultiva: Se consulta a otros actores sociales y/o asesora 
directamente a otros actores sociales para el desarrollo de una innovación 
social o de herramientas que la fomenten. 
 
Participación colaborativa: colaboración y/o patrocinio de algún de uno o varios 
actores sociales para el desarrollo de una innovación social, así como la 
delegación de poder por parte del gobierno hacia dichos actores. 

 

Cuadro 9. Indicadores de análisis del modelo de gobierno electrónico para fomentar la 

innovación social  

(Fuente: elaboración propia) 
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Análisis de casos 

 

1. Durango Ciudad Digital 

 

El municipio de Durango fue la primera experiencia municipal premiada como una 

estrategia integral de implementación de TIC por parte del CIDE e INFOTEC. En el 

2009, año en que le fue entregado el Reconocimiento al municipio, el ambicioso 

proyecto incluía la modernización de su infraestructura de cómputo y 

telecomunicaciones, el desarrollo de sistemas para mejorar la atención ciudadana 

y la cartografía municipal, la integración de datos y sistemas de varias dependencias 

y esfuerzos para elevar la calidad de procesos internos. 

 

 La capa Estrategia, Arquitectura e Inclusión es una de las mayores fortalezas 

de Durango Ciudad Digital, si bien aún presentaba un rango considerable de mejora. 

El elemento Gobierno de las TI, por ejemplo, no llega a nivel de “consolidado” ya 

que el área de informática no respondía directamente en aquel momento al 

presidente municipal, ni tampoco se encontraba una estructura que estuviera 

integrada por los diferentes secretarios, representantes del cabildo y el propio 

presidente municipal (“Grupo de alta gerencia”), de cualquier manera, el proyecto 

demostró tener el suficiente empoderamiento para llevar a cabo la implementación 

de diversas acciones que requirieron el suficiente apoyo político para tener éxito. 

Ello queda reflejado  a su vez en el elemento Plan estratégico, que también se 

considera en consolidación debido al enfoque del plan en la mejora de la gestión 

interna (cuatro de los cinco ejes de Durango Ciudad Digital están relacionados 

directamente con la mejora de la gestión interna). En este sentido, las políticas TI 

están en un nivel “consolidado”, ya que se deduce el establecimiento de estas a fin 

de implementar de manera adecuada los cinco ejes del plan estratégico (catastro, 

integración de datos y sistemas, atención ciudadana, calidad en base a estándares 

ISO y modernización de la infraestructura).  
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 De la Estrategia, los elementos Monitoreo, evaluación y aprendizaje y, 

Capacitación se encuentran en un nivel intermedio de desarrollo, debido sobre todo 

a la ausencia de indicadores de impacto y de una evidencia clara de aprendizaje 

sobre las acciones implementadas, así como la inexistencia de un programa amplio 

de capacitación y evaluación de habilidades digitales. Finalmente, el elemento 

Procesos clave, es el más incipiente de la Estrategia, debido a que los procesos 

clave que el proyecto impactó fueron al menos dos (Gestión de vivienda y urbanismo 

y Gestión de economía y hacienda, por medio de la mejora del sistema catastral y 

la integración de diversos datos y sistemas) y sólo un servicio público (seguridad 

pública por medio de cámaras de seguridad y la modernización de la infraestructura 

de cómputo para labores de vigilancia). Cabe señalar que, si bien no se implementó 

TIC para mejorar directamente la provisión de estos servicios públicos, sí se 

realizaron acciones para mejorar la atención a las solicitudes ciudadanas, a través 

del desarrollo de una ventanilla única y de la construcción de nuevas instalaciones. 

 

 El ámbito de la Arquitectura de TI muestra en general un nivel de desarrollo 

intermedio con algunos elementos ya consolidados. En consolidación se encuentran 

los elementos Sistemas (esfuerzos en un sistema cartográfico que aún no se 

convertía propiamente en un Sistema de Información Geográfica, integración de 

datos y sistemas de diversas dependencias, que puede ser la base de un sistema 

GRP y un sistema CRM o de atención ciudadana, ya desarrollado), Aplicaciones 

(debido las mejores en sistemas para sistemas de gestión interna y las aplicaciones 

diversas para atención ciudadana) y Usabilidad/Accesibilidad/Escalabilidad, 

consecuencia de los esfuerzos en el desarrollo de los sistemas cartográfico y de 

atención ciudadana, así como de la integración de sistemas de diversas 

dependencias (sistema recaudador municipal, sistema financiero municipal, sistema 

de contabilidad, sistema de ventanilla multitrámite, entre otros), de lo que se puede 

deducir una proyección mínima pero importante de “escalabilidad” (por ejemplo, el 

sistema cartográfico tiene el potencial de ser la base de un amplio sistema de 

información geográfica o GIS). Por otro lado, el uso de Estándares, Infraestructura 

y Calidad muestran un nivel consolidado. En el primer caso debido a la necesidad 
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de utilizar estándares para asegurar un nivel adecuado de interoperabilidad entre 

los sistemas y aplicaciones desarrollados (que incluía un uso generalizado de la 

plataforma Oracle); En el caso de Infraestructura, la modernización del equipo de 

cómputo (en esquema de arrendamiento) y de telecomunicaciones, permitió 

establecer las bases adecuadas para soportar las acciones emprendidas. En este 

ámbito, el proyecto reportaba algunos impactos como reducción de algunos costos 

(por ejemplo en comunicaciones), así como la mejora en los tiempos de atención 

ciudadana. El ámbito Calidad cumple con el criterio de consolidado debido a la 

implementación del Sistema Municipal de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma 

ISO 9001:2000 en más de cuatro áreas sustantivas del municipio (Dirección 

Municipal de Administración y Finanzas, DIF Municipal, Aguas del Municipio, la 

Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección Municipal de Obras Públicas). 

 

 El último elemento de la capa Estrategia, Arquitectura e Inclusión es 

precisamente este último elemento, Inclusión, el que presenta el mayor rezago. De 

los dos componentes de este ámbito, Conectividad y acceso y Alfabetización 

Mediática e Informacional, el único que mostró un grado de avance incipiente fue el 

primero (la instalación de puntos de acceso a  Internet gratuito en algunas zonas 

del municipio). Por otro lado, no se encontró evidencia de programas de 

alfabetización mediática e informacional en ningún estadio. 

 

 La siguiente capa, factores organizacionales, mostraba en general un 

desarrollo de incipiente a intermedio. Con nivel incipiente aparecieron los con 

excepción del apoyo de la ciudadanía, apoyo estatal, respaldo de actores sociales 

y gubernamentales y formalización e institucionalización. Para el primero no se 

encontró evidencia de que la población haya sido informada o consultada 

directamente sobre el proyecto de la Ciudad Digital, si bien se consideró colocar el 

proyecto en este grado de avance ya que el proyecto estuvo alineado al Plan 

Municipal de Desarrollo 2007-2010, el cual tomó como insumo una consulta 

ciudadana. Sobre el apoyo estatal esté se encontró más bien escaso, considerando 

únicamente acciones de coordinación en principalmente en cuestión de 
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infraestructura y comunicaciones (como telefonía IP y puntos de acceso público a 

la red). Si bien el criterio para definir el apoyo estatal únicamente fue que para este 

nivel hubiera “coordinación para la dotación de algunos servicios públicos con el 

gobierno estatal”, se puede deducir que el gobierno municipal finalmente debió 

contar con un apoyo pertinente o finalmente no tener obstáculos por parte del 

gobierno estatal, para la implementación de la ciudad digital.  

 

 En el caso de respaldo de actores sociales y gubernamentales, el desarrollo 

también era incipiente, ya que únicamente se contaba, además de una coordinación 

puntual con el gobierno estatal, con la colaboración del gobierno federal en el ámbito 

de seguridad pública, materializada en una conexión directa del municipio con la 

Plataforma México.  

 

 Los elementos que muestran un nivel de desarrollo en consolidación son: 

reconocimientos oficiales (en 2009 el municipio fue reconocido por el CIDE e 

INFOTEC en la categoría Estrategia Digital y previamente le había sido otorgado el 

tercer lugar del Premio Iberoamericano de Ciudades Digitales, categoría de 

ciudades medianas); apoyo del ápice estratégico municipal, de acuerdo al respaldo 

deducido por la visita de campo de los evaluadores del CIDE e INFOTEC, se dedujo 

que el proyecto formaba parte de las prioridades de la administración local de aquel 

entonces, lo que había facilitado la implementación de las diversas acciones, lo cual 

puede inferir por motivos como el aumento de ingresos por concepto de predial 

(25%) y alrededor de 70 millones de pesos por ahorro en equipo de cómputo; la 

resistencia a las TIC fue otro componente que mostraba ya un nivel en consolidación 

debido a la implementación de acciones de capacitación y concientización. El área 

especializada en TIC alcanza este mismo nivel de avance de acuerdo a las diversas 

especializaciones que se dieron dentro del equipo (expertiz para diversos ámbitos: 

desarrollo de software, manejo de equipo de telecomunicaciones, servidores, etc.) 

si bien no alcanza un grado de consolidado, ya que en su momento se dedujo cierta 

dependencia de un proveedor de software (Oracle) y la dependencia del área de la 

Dirección de Administración municipal.  
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 El componente consolidado de la capa de factores organizacionales es el de 

formalización e institucionalización, debido a que cumplió en su momento con el 

criterio establecido de contar con evidencia documental y/o deducción de un nivel 

pertinente de institucionalización de los sistemas, aplicativos y prácticas de TI con 

distintos fines, de acuerdo al reporte de evaluación de visita en campo CIDE-

INFOTEC. Finalmente, el director del área de sistemas de aquel entonces contaba 

con experiencia previa en el ámbito privado, por lo que se suma un punto en la 

evaluación final de dicha capa. 

 

  La última capa, operación de la innovación social, evaluada a través de la 

participación social de diversos actores con el gobierno para el desarrollo de 

potenciales innovaciones sociales apoyadas en TIC, se definió en el nivel de 

“información e interacción”, debido a la acción de informar a la ciudadanía y actores 

sociales en general sobre el proyecto de ciudad digital, sin integrar mayores 

acciones de interacción, consulta o colaboración. Este elemento es el que presenta 

finalmente mayor debilidad de las tres capas del modelo analizadas hasta el 

momento. 

 

2. Cajeme 2.0 

 

Cajeme, Sonora fue galardonado con el Reconocimiento CIDE-INFOTEC en el 

2011. En la capa Estrategia, Arquitectura e Inclusión, esta iniciativa cuenta con un 

desarrollo en general que se puede considerar “en consolidación”. En el primer 

elemento, estrategia, tres de sus seis componentes se encuentran en dicho estadio. 

En el caso de “Gobierno de las TI”, el desarrollo es intermedio debido al 

empoderamiento que tuvo el proyecto desde la presidencia municipal, lo que 

permitió desarrollar acciones en diversos ámbitos, aunque no se formalizó una 

estructura de alto nivel alrededor de la estrategia de TIC (“Grupo de alta gerencia”) 

ni tampoco la dependencia ejecutora del proyecto (Oficina de Innovación 

Gubernamental), respondía directamente al presidente municipal. El siguiente 
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elemento, plan estratégico, cumple con el mismo nivel por las acciones emprendidas 

de manera transversal a varias dependencias para la mejora de la gestión interna y 

de algunos servicios públicos (ingresos, egresos, DIF municipal, sindicatura, 

oficialía mayor, entre otros). Continuando en el elemento de Estrategia, el siguiente 

componente con el mismo grado de avance de los anteriores es el de procesos 

clave, por los sistemas y aplicaciones relacionados principalmente con los procesos 

“Gestión de hacienda y economía” y “Gestión de servicios sociales”, así como con 

el posible impacto en la dotación de servicios públicos (georreferenciación de 

mantenimiento, bacheo y alumbrado público) y mejora del proceso general de 

atención ciudadana. 

 

 Como parte de la estrategia, el elemento monitoreo, evaluación y 

aprendizaje, presentó un grado de avance incipiente, debido a que únicamente se 

contaba con ciertos registros sobre los resultados del proyecto (visitas al sitio web, 

estadísticas de redes sociales, datos sobre reportes de bacheo y alumbrado público, 

pagos mediante el sistema de Cajeme 2.0), sin embargo no encontró evidencia de 

la medición de impacto por la implementación de los diversos sistemas y 

aplicaciones, ni tampoco la existencia de algún mecanismo o actividad que 

recogiera el aprendizaje obtenido a la fecha de recibir el Reconocimiento (la 

iniciativa contaba con un año y ocho meses de haber iniciado). Igualmente, no se 

encontraron datos referentes a actividades de capacitación dirigidas a los 

funcionarios públicos del municipio. 

 

 El siguiente elemento de la capa en análisis es el de arquitectura de TI, en el 

cual se tienen siete elementos, de los cuales únicamente uno alcanza el nivel de 

“consolidado”, tres muestran un grado “en consolidación” y uno más “incipiente”. De 

dos componentes ellos no se encontró información al respecto (“privacidad y 

seguridad” y “calidad”). El componente con nivel de consolidado es el de 

estándares, ya que se deduce que las acciones relacionadas en los distintos 

sistemas y en la integración de los mismos necesariamente se debieron utilizar 

estándares técnicos requeridos para el ámbito de la georreferenciación y los 
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sistemas recaudadores y contables, principalmente. Los componentes en 

consolidación fueron: sistemas (GRP, CRM y de manera incipiente un GIS mediante 

la georreferenciación), aplicaciones (por los aplicativos desarrollados para mejorar 

la atención ciudadana o “e-servicios” y “e-administración”) y usabilidad / 

accesibilidad / escalabilidad (por el desarrollo de un nuevo sitio web municipal así 

como la deducción de escalabilidad por la importancia de los sistemas 

desarrollados, la mayor parte de ellos en cuestiones de ingresos y egresos). En un 

grado incipiente se encontró el eje de infraestructura, lo que llama la atención debido 

a que generalmente en los proyectos de ciudades digitales o estrategias afines, es 

uno de las primeras acciones. En este caso únicamente se encontró información 

respecto a la instalación de puntos de acceso a Internet en tres sitios públicos del 

municipio.  

 

 El último elemento de la capa en análisis es el de inclusión. En este caso, los 

componentes acceso y conectividad y alfabetización mediática e informacional, se 

calificaron como esfuerzos incipientes. El primero, por la instalación del acceso a 

Internet en sitios públicos que se comentó anteriormente. En el segundo, por el 

esfuerzo en alfabetización digital (cursos de manejo de equipo de cómputo e 

Internet) para adultos mayores en colaboración con una institución de educación 

superior, aunque de cualquier manera se deduce la falta de un programa que 

estableciera objetivos y metas claras en un periodo congruente de tiempo, por lo 

que finalmente podría considerarse como una acción concreta en el tiempo.  

 

 La siguiente capa que se analizó es la de factores organizacionales en el que 

Cajeme 2.0 presentaba mayoritariamente un desarrollo incipiente. Este es el nivel 

definido para el componente apoyo de la ciudadanía, ya que se considera que no 

hubo claridad de hasta qué punto la población en general se apropió de la iniciativa. 

No se celebraron convenios de colaboración con asociaciones vecinales u 

organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco se encontró evidencia de una 

consulta pública para el diseño o implementación del proyecto. Si bien el proyecto 

estableció una figura innovadora para el ámbito local, el “Comité Ciudadano Ciudad 
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Digital Cajeme 2.0”, el cual fue creado para fomentar el apropiamiento social del 

portal de “Ciudad Digital”. Sin embargo, por la integración de dicho Comité, 

universidades, asociaciones y cámaras empresariales, esto se tomó en cuenta para 

el componente “apoyo de actores sociales y gubernamentales”, por lo que a este 

elemento se le asignó el grado de “en consolidación”. Cabe mencionar que no se 

encontró evidencia de la actividad de dicha estructura, así como de sus resultados 

ni de las acciones que finalmente realizó.  

 

 Por otra parte, es interesante el respaldo político que se le dio al proyecto 

desde el ámbito estatal, lo que se reflejó en la estrategia estatal para introducir las 

TIC en todos los municipios de Sonora bajo el mismo modelo de Cajeme. Asimismo, 

el apoyo del gobernador se reflejó en otros ámbitos como en la formación del Comité 

Ciudadano, acto que se realizó en presencia del gabinete estatal y de diversas 

autoridades municipales. Este componente, por tanto, se calificó como 

“consolidado”, siendo el único que alcanzó dicho grado. 

 

 Otros componentes que tuvieron un grado “en consolidación” fueron 

reconocimientos oficiales, apoyo del ápice estratégico municipal y área 

especializada en TIC. En el primer caso y hasta serle entregado el Reconocimiento 

CIDE-INFOTEC en 2011, Cajeme había sido premiado anteriormente por el Comité 

de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), 

recibiendo la presea de Innovación Tecnología Gubernamental I+T, con mención 

especial en la categoría de Ayuntamientos e Innovación Tecnológica. En el caso de 

apoyo del ápice estratégico municipal, si bien este puede deducirse amplio debido 

a la importancia del proyecto para el ámbito municipal y aún para el estatal, se 

otorgó el grado mencionado en consolidación debido a la falta de una estructura 

que involucrara directamente al presidente municipal, secretarios y representantes 

del cabildo en el diseño y orientación del plan estratégico de TI (“Grupo de alta 

gerencia”). En el caso del área especializada en TIC se calificó de la misma manera 

debido a la posición jerárquica en un segundo nivel del área responsable de diseñar 
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e implementar el proyecto (Oficina de Innovación Gubernamental dependiente de la 

Secretaría de Desarrollo Económico). 

 

 Para terminar con la capa de factores organizacionales se expone la falta de 

evidencia de acciones alrededor para disminuir la resistencia a las TIC en los 

funcionarios públicos locales y, en su caso, de otros actores sociales y 

gubernamentales relacionados con el proyecto. De la misma manera, no se 

encontró información respecto a la posible experiencia previa en la iniciativa privada 

del líder de TI. 

 

 La capa operación de la innovación social, se definió en el nivel de 

“participación consultiva”, es decir, mínimamente se consultó a otros actores 

sociales para el desarrollo de una innovación social o de herramientas que la 

fomenten (en este caso el portal de la Ciudad Digital. Se definió este grado de 

avance debido a la conformación del Comité Ciudadano de la Ciudad Digital, 

estructura formal que integraría las perspectivas e intereses de diferentes actores. 

Es necesario mencionar que para asignar el grado de avance de participación 

consultiva se consideró únicamente por la existencia, en un punto concreto del 

tiempo, de dicha estructura y no por sus resultados e impactos que se hayan tenido. 

 

3. Zapopan Ciudad Digital 

 

Zapopan Ciudad Digital fue reconocido en 2011 como una experiencia relevante en 

el uso estratégico de TIC de manera amplia a nivel local. De la capa Estrategia, 

arquitectura e inclusión, el primer elemento (Estrategia), tres de sus de sus seis 

componentes alcanzan el nivel de en consolidación (plan estratégico; políticas TI; 

capacitación), mientras que el resto se consideran como incipientes (Gobierno de 

las TI; procesos clave; monitoreo, evaluación y aprendizaje). El Gobierno de TI se 

definió este nivel a consecuencia de que no se encontró información de una relación 

directa del área que impulsó el proyecto (Dirección de Informática y 

Telecomunicaciones) con el presidente municipal, ni tampoco se conformó un 
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“Grupo de Alta gerencia” que integrara a los tomadores de decisiones del municipio. 

Sin embargo, el proyecto sí integró a diferentes personas clave de la misma área, 

los cuales contaron con asesores externos. Sobre los procesos clave, prácticamente 

una tercera parte de los esfuerzos se enfocó a mejorar el proceso de atención 

ciudadana, con la implementación de una ventanilla única a la que se podría llegar 

por diversos medos (teléfono, sitio web, aplicaciones móviles, etc.), aunque se 

comenzaron a realizar esfuerzos de mejora regulatorio y de uso de tecnología para 

agilizar trámites (como la creación del Registro Único de Personas Acreditadas) En 

el ámbito del monitoreo, evaluación y aprendizaje, se consideraron incipientes los 

avances debido a que únicamente se contó en aquel momento con métricas 

técnicas sobre el uso de los procesos de atención ciudadana (personas atendidas, 

número de visitas al sitio web) y la reducción del 30% del gasto telefónico anual. No 

se obtuvo información referente a algún mecanismo de aprendizaje que facilitara la 

recuperación del conocimiento adquirido y la innovación. 

 

 Sobre los componentes en consolidación, el plan estratégico se colocó en 

este nivel gracias a un enfoque de implementación de las TIC para distintos 

objetivos, si bien la gran mayoría de ellos enfocados a mejorar la gestión interna y 

atención ciudadana (“IT para la mejora de la atención ciudadana, IT para mejora en 

la gestión, e IT para proveer infraestructura tecnológica amigable con el medio 

ambiente”). En el caso de las políticas TI, se consideró definirlas en proceso de 

consolidación debido principalmente a los esfuerzos en modernizar los sistemas de 

gestión internos, principalmente a través de la implementación de la plataforma 

Google Apps para todas las dependencias municipales, así como otras cuestiones 

específicas como el uso de la firma electrónica para ciertos procesos. Sobre la 

capacitación, se realizó un ejercicio amplio de introducción al uso de la plataforma 

de Google para todos los funcionarios públicos. 

 

 En el caso de la Arquitectura de TI, el componente estándares alcanza una 

calificación de consolidado por el trabajo realizado en atención ciudadana a través 

de distintos canales, los cuales confluyen en una ventanilla única, y de la 
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implementación de la firma electrónica. En el caso de sistemas, este elemento se 

encuentra en consolidación, ya que de los cuatro sistemas con que se califica este 

indicador (CRM, GRP, GIS y Balance Score Card), solamente el CRM, ejemplificado 

en la estrategia de atención ciudadana), está plenamente desarrollado, aunque 

existen avances para la consolidación de un GRP (administración de recursos 

internos con la integración de cien sistemas de información distintos) y del GIS, este 

último específicamente en el ámbito cartográfico. Hay que señalar, de cualquier 

manera, que la estrategia digital contempla el desarrollo de un sistema cartográfico 

municipal, aunque este no fue presentado en la ficha de postulación de esta 

experiencia al Reconocimiento CIDE-INFOTEC ni tampoco en el reporte de 

evaluación de Infotec (2011), por lo cual no se tiene seguridad de que este elemento 

haya sido implementado ni, en su caso, el grado de avance. Continuando con el 

elemento de Arquitectura de TI, el siguiente componente es aplicaciones. Aquí se 

definió un nivel de en consolidación por los esfuerzos en e-Administración (a través 

de la implementación de la plataforma Google Apps) y de e –Servicios, que implico 

el desarrollo de aplicaciones móviles y el seguimiento del trámite o servicio 

solicitado a través del sitio web municipal. El siguiente componente (Usabilidad / 

Accesibilidad / Escalabilidad), aún se encontraba en un grado “incipiente”, ya que 

únicamente se rediseño el sitio web municipal, lo cual se deduce fue un cambio 

positivo evidenciado por el crecimiento de las visitas que reportó el municipio. No 

se encontraron evidencias sobre uso de estándares de accesibilidad y el caso de 

escalabilidad, tomando en cuenta una estrategia en la nube de Google Apps, no es 

de especial preocupación para el ayuntamiento. Finalmente, para los tres últimos 

componentes del elemento Arquitectura de TI (infraestructura, privacidad y 

seguridad y calidad), no se encontró evidencia documental, por lo cual no se les 

asignó ningún grado de desarrollo. 

 

 El siguiente elemento de la capa en análisis es el de inclusión. El reporte de 

evaluación de Infotec (2011) comenta sobre la puesta en marcha de puntos de 

acceso gratuitos a Internet. Por otro lado, el municipio invitó a participar con cursos 

de capacitación para el público en general (alfabetización digital) a empresas como 
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Intel y Microsoft. Esto se integró como la iniciativa “Transformando comunidades”, 

de lo que no se encontró resultados al respecto. Por lo anterior, a ambos 

componentes, acceso y conectividad y alfabetización mediática e informacional, se 

les asignó un nivel de desarrollo incipiente. 

  

 En la siguiente capa de análisis, factores organizacionales, Zapopan 

Ciudad Digital presentó un grado mayormente en consolidación. El primer elemento, 

apoyo de la ciudadanía, se deduce como incipiente, ya que según el reporte de 

evaluación de Infotec (2011), la población comenzaba a percibir la mejor en la 

atención ciudadana, principalmente, aunque la misma no se había apropiado aún 

del concepto de “ciudad digital” del proyecto. El siguiente elemento, apoyo estatal, 

si bien se considera que un proyecto como el de una ciudad digital necesariamente 

requiere la vinculación y colaboración con el gobierno estatal, esta no se mencionó 

explícitamente en ninguno de los documentos de evaluación con los que se cuenta, 

tampoco, de la misma manera, se encontró información documental de la posible 

alineación de Zapopan Ciudad Digital a la estrategia estatal.  

 

 Los factores organizacionales de Zapopan ciudad digital que presentaban un 

grado considerado en consolidación fueron: Respaldo de actores sociales y 

gubernamentales (por la colaboración de empresas privadas como Google e Intel y 

de universidades, estas últimas a través del servicio social de sus estudiantes); 

reconocimientos oficiales (el proyecto obtuvo la Presea I+T Gob 2011 del CIAPEM, 

así como el Reconocimiento CIDE-INFOTEC en el mismo año); apoyo del ápice 

estratégico municipal (programa entre las prioridades para el municipio, de acuerdo 

al reporte de evaluación de Infotec, 2011); formalización e institucionalización (por 

la creación del reglamento para el área de sistemas, así como del uso de la firma 

electrónica y los manuales para el uso de la plataforma Google Apps); área 

especializada en TIC (de la que se deduce un equipo de colaboradores con distintos 

perfiles para cumplir con la estrategia establecida, si bien esta no llega a un grado 

de consolidado debido a la posición jerárquica del área).  
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En cuanto a las acciones para reducir la resistencia a las TIC al interior del 

municipio, aunque los resultados reportados mencionan más de mil horas de 

capacitación, especialmente para los “enlaces” de cada dependencia con el área de 

sistemas (personal que era el contacto con los mayores conocimientos en los 

sistemas que se implantaron y responsable de dar seguimiento a su cumplimiento 

en su área), no se encontró evidencia de un programa sistemático de capacitación 

continua y de concientización sobre el uso e impacto de las TIC. En ese mismo 

sentido, el reporte de evaluación de Infotec (2011), mencionaba la persistencia de 

“áreas sustentadas en prácticas de corte tradicional” (presenciales, altamente 

reguladas, discrecionales, etc.), que podrían no acceder a participar en las acciones 

para mejorar sus procesos. Finalmente, el líder de TI de aquel momento contaba 

con experiencia previa en la iniciativa privada, por lo cual se agregará un punto 

adicional en la evaluación final de esta iniciativa. 

  

 La última capa de análisis, operación de la innovación social, se calificó 

únicamente con el nivel de información e interacción, ya que los trabajos de 

participación social se enfocaron en la colaboración específica de empresas 

privadas para realizar acciones de alfabetización digital, aunque, como se comentó 

anteriormente, no se encontraron evidencias de dichas acciones. Asimismo, el 

ayuntamiento estableció convenios con universidades, a fin de que los estudiantes 

realizarán su servicio social en los módulos de servicios digitales (quioscos de 

trámites o servicios). Es necesario mencionar que si bien el indicador definido para 

analizar la operación de la innovación social, “involucramiento de los actores 

sociales (población, comunidades, OSC, empresas, academia)”, menciona que se 

alcanzará un grado de “participación consultiva” cuando el municipio consulte a 

otros actores sociales y/o asesore directamente para el desarrollo de una innovación 

social o de herramientas que la fomenten, Zapopan ciudad digital podría alcanzar 

este nivel de involucramiento, sin embargo se decidió calificarlo con el nivel de 

información e interacción debido a la falta de evidencia explícita de su principal 

programa que pudiera estar relacionado con el fomento de la innovación social 

(“Transformando comunidades”). 
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4. Querétaro Capital Digital 

 

La experiencia Querétaro Capital Digital fue reconocida en el 2012, siendo la última 

en ser premiada por un uso amplio y estratégico de las TIC. En términos generales, 

esta iniciativa es la que presentaba el menor grado de desarrollo de los cuatro 

proyectos seleccionados.  

 

 En la capa Estrategia, arquitectura e inclusión, Querétaro Capital Digital 

presentaba un desarrollo de “incipiente” a en “consolidación”. Los componentes 

calificados con un grado de desarrollo incipiente fueron gobierno de TI y monitoreo, 

evaluación y aprendizaje. En el caso del primero debido a la falta de participación 

directa del presidente municipal y de un “grupo de alta gerencia”, integrado por 

miembros de las dependencias municipales y del cabildo, que estableciera las 

prioridades para el plan estratégico de TIC. Sobre el segundo, únicamente se 

contaba en 2012 con registros generales del proyecto (personas atendidas, número 

de visitas al sitio web municipal, etc.) y algunos indicadores de impacto en atención 

ciudadana, sin indicios de una evaluación periódica o en su caso un mecanismo de 

aprendizaje establecido que pudiera facilitar una mejora continua. Por otro lado, 

para el componente capacitación no se encontró evidencia documental alguna. 

 

 Los componentes que alcanzaron el grado de “en consolidación” fueron plan 

estratégico, políticas TI y procesos clave. Sobre el componente del plan estratégico, 

este incluía la participación de diversas dependencias como participan como la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Secretaría de Finanzas, la 

Dirección de Atención Ciudadana y la Dirección de Tránsito Municipal, considerando 

aquellos trámites y servicios con mayor demanda ciudadana: informe de viabilidad 

de uso de suelo, factibilidad de giro, emisión de dictamen de uso de suelo, licencia 

de funcionamiento para giros de bajo impacto, prelicencia de funcionamiento, alta 

en la bolsa de empleos; además de la solicitud de servicios como alta de empresa 

empleadora, recolección de residuos de poda, instalación de dispositivos de tránsito 

(topes), atención a luminaria fundida, recolección de basura, etc. Por su parte, los 
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componentes de políticas TI y procesos clave, se consideraron con el mismo grado 

de desarrollo del plan estratégico debido a la introducción de las TIC de manera 

transversal en varias dependencias distintas del municipio, lo que implica la 

definición de las políticas de TI y la inclusión de procesos clave conforme a los 

criterios definidos para esta evaluación. 

 

 El siguiente elemento de la capa en análisis es la de Arquitectura de TI. 

Querétaro Capital Digital mostraba en aquel momento un grado de desarrollo 

mayormente incipiente, con tan sólo dos componentes en consolidación. Los 

componentes incipientes fueron: aplicaciones (ya que únicamente se identificó, de 

los cuatro tipos de aplicaciones, desarrollos para la “e-Administración”); Usabilidad 

/ Accesibilidad / Escalabilidad (deducido a partir del uso de una plataforma comercial 

con un grado de desarrollo tecnológico relativamente alto – plataforma SIEBEL de 

la empresa Oracle, de donde se deduce una capacidad al menos mínima de 

usabilidad y escalabilidad, pero sin ninguna evidencia de desarrollo en 

accesibilidad). Los componentes Estándares y Sistemas mostraban un nivel en 

consolidación. El primero gracias a la implementación de la plataforma Oracle, que 

utiliza estándares técnicos que permiten su uso en distintos ambientes y sistemas 

(vía web, cliente, exportación de documentos a diversos formatos, etc.). Sobre el 

componente de sistemas, los esfuerzos de Querétaro cumplen con dos de los cuatro 

sistemas enlistados (GRP y CRM), del primero si bien no existe evidencia 

concluyente de que la plataforma de Oracle cumpla con todos los ámbitos de un 

sistema de administración de recursos (GRP), sí integra diversos elementos de un 

sistema de este tipo. En el caso del CRM, la introducción de un expediente 

electrónico para los ciudadanos permitió a la administración local mejorar la gestión 

de trámites y servicios, al mismo tiempo que ofrecía mayor certidumbre y seguridad 

para la población. De los componentes infraestructura, privacidad y seguridad  y 

calidad no se encontró evidencia concluyente alguna, por lo que se indicó como No 

Disponible. 
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 El siguiente elemento de la capa en análisis es el de inclusión, el cual 

mostraba un grado de avance incipiente, ya que de los dos componentes de 

análisis, acceso y conectividad y alfabetización mediática e informacional, sólo el 

primero se calificó con ese grado debido a la instalación de infraestructura para 

dotar de acceso a Internet en distintos puntos del municipio, aunque no se 

reportaron los resultados de tal servicio. 

 

 La siguiente capa de análisis es factores organizacionales, muestra 

también el bajo nivel de desarrollo en general en comparación con la misma capa 

de los otros tres proyectos anteriormente vistos. De los nueve factores enlistados 

para cinco de ellos no se encontró información que de pistas del nivel que 

presentaba este proyecto en el 2012. Estos factores son: apoyo de la ciudadanía, 

apoyo estatal, respaldo de actores sociales y gubernamentales, experiencia previa 

del líder TI en la iniciativa privada y resistencia a las TIC. Los cuatro factores 

restantes fueron calificados con un nivel de en consolidación. El primero de ellos, 

reconocimientos oficiales, el proyecto alcanza el criterio establecido para esta 

calificación debido a que le fueron otorgados dos reconocimientos nacionales, el 

premio a "Las Más Innovadoras del Sector Público 2011", de la organización 

Information Week, y el Reconocimiento CIDE-INFOTEC en 2012. El segundo factor 

en nivel de en consolidación fue el de apoyo del ápice estratégico municipal, debido 

a que el proyecto fue establecido como una de las prioridades para el municipio, 

siendo reportados en los informes anuales de trabajo del presidente municipal. El 

tercer factor fue el de formalización e institucionalización. En este caso, por los 

trabajos relacionados con el establecimiento de una plataforma tipo GRP (Oracle), 

se deduce un trabajo mínimo en manuales de organización y/o en procesos clave 

para la dotación de trámites y servicios públicos, lo que indica al menos cierto grado 

de formalización de la iniciativa con posibilidades de institucionalización del 

proyecto. El último factor de esta capa, área especializada en TIC, fue calificado con 

este nivel de desarrollo por la existencia de un área de sistemas encargada de dar 

un mínimo de soporte técnico a hardware y software del municipio, además de dar 

seguimiento a los trabajos de implementación del software GRP y de la 
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infraestructura para el acceso público a Internet, con lo que se cumple con el criterio 

establecido para el nivel de “en consolidación”.  

 

 La última capa, operación de la innovación social, se asignó un nivel de 

“información e interacción” en el involucramiento de otros actores en la iniciativa. 

Esta calificación se deduce de la única acción que se encontró al respecto, la cual 

fue informar a la ciudadanía en general sobre “Querétaro Capital Digital”, sin 

encontrarse información respecto a la colaboración social para el diseño de alguna 

iniciativa dentro de la estrategia o del aprovechamiento de los servicios del gobierno 

electrónico para el desarrollo de innovaciones sociales.  

  

Rasgos generales de las cuatro experiencias y comparativa de nivel de 
desarrollo 
 

Antes de mencionar los rasgos que son generales a todas o a la mayoría de las 

iniciativas seleccionadas, destaca que en las dos últimas ediciones del 

Reconocimiento (2013 y 2014) no se presentaron iniciativas de estrategias 

generales de implementación de TIC. Una hipótesis para este hecho es que ello 

podría ser indicio de una posible “madurez” a nivel local del uso de TIC que esté 

propiciando una “especialización” de los proyectos de gobierno electrónico, es decir, 

ahora las estrategias de introducción de TIC a nivel local apuntarían a ciertas áreas, 

servicios o ámbitos clave del municipio y no precisamente a estrategias 

transversales. Eso es visible al considerar las experiencias reconocidas en 2013 y 

2014, las cuales abarcan mayormente aspectos específicos de actuación (catastro, 

brecha digital, capacitación, modernización administrativa, inclusión social, etc.), 

apoyados en tecnologías de la información.  

 

Ahora bien, ¿es esa posible madurez indicio de un desarrollo del gobierno 

electrónico hacia otros estadios como la e-democracia o una mayor interacción e 

integración con otros actores sociales? Según la mayoría de modelos evolutivos de 

gobierno electrónico expuestos en el capítulo 2 de esta trabajo, la implementación 

de las TIC comienza con el objetivo de mejorar la gestión interna, a través de 
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modernizar y mejorar su infraestructura tecnológica, sistemas y procesos. A partir 

de ahí escala hacia la integración de sistemas de las dependencias municipales. 

Finalmente, alcanza su punto más alto con la participación y colaboración con otros 

actores, sociales y gubernamentales, lo que llevaría a una “transformación” del 

gobierno local. Así pues, el primer hallazgo de los cuatro proyectos es su rápido 

avance para la modernización y simplificación administrativa (sistemas internos de 

gestión de recursos, incluyendo modernización del catastro, de seguimiento a 

solicitudes ciudadanas, etc.), con ciertos elementos de lucha contra la brecha digital, 

principalmente en los ámbitos de acceso y uso (infraestructura de cómputo, acceso 

a Internet y alfabetización digital). En todos los casos, la estrategia necesaria para 

implementar estos planes (Estrategia de TIC) como la arquitectura que la soporta 

(Arquitectura de TIC), llegaron a un grado de madurez relativamente alto en 

comparación a la mayoría de administraciones locales del país, con algunos 

componentes aún en proceso de consolidación. Lo anterior está, pues, en 

concordancia con las primeras fases de los modelos de gobierno electrónico. 

  

Un segundo rasgo común de los proyectos es la importancia que juegan 

diversos factores organizacionales para llegar a un nivel de madurez relativamente 

alto en gobierno electrónico. Se aclara aquí que dichos factores son rasgos 

contingentes que se presentan de manera particular en cada municipio. Lo que se 

trata de evidenciar es cuáles de estos elementos se presentaron y en qué medida 

podrían haber sido benéficos para el proyecto en su conjunto. 

 

En los cuatro casos el apoyo de la presidencia municipal, y en tres de los 

cuatro, el apoyo del nivel estatal, fueron elementos clave para llevar a cabo una 

implementación eficiente de los objetivos establecidos, así como para recibir el 

respaldo político y financiero necesarios. En general se encontró también cierta 

resistencia a las TIC por parte de los funcionarios públicos, lo que se abordó con 

campañas de comunicación, visibilidad de los beneficios que se adquirirían con las 

herramientas o sistemas, capacitación, participación del área de sistemas en cada 

uno de los departamentos por medio de un “enlace” e, incluso, incentivando el uso 



143 

 

de las tecnologías implementadas por medio de convocatorias con las cuales los 

propios funcionarios públicos expusieran los beneficios recibidos (Zapopan). En 

todos los casos, los municipios recibieron otros reconocimientos o premios aparte 

del otorgado por el CIDE e INFOTEC, lo que se considera como un factor de 

visibilidad importante que puede redundar en el apoyo al proyecto por parte de 

diversos actores.  

 

Un factor organizacional interesante es el de la ubicación de las áreas de TIC 

en el esquema jerárquico del municipio. Desde la perspectiva de algunos autores, 

una relación directa del área de TI puede facilitar la implementación de las iniciativas 

de gobierno electrónico, además de ayudar a mantener cierta imparcialidad en el 

establecimiento de prioridades de inversión y objetivos. En el caso de los cuatro 

municipios analizados, cada una de sus áreas de TI estuvo ubicada en un tercer 

nivel de decisión, siendo la mayor parte de las veces dependientes del área de 

administración o de desarrollo económico.  

 

El cuarto rasgo que presentan los proyectos es la falta de un apoyo claro por 

parte de la ciudadanía o incluso de otros actores gubernamentales y sociales, lo 

que podría dar indicios del cambio de rumbo en los proyectos de Querétaro y 

Cajeme, donde al cambio de administración no tuvieron continuidad (al menos bajo 

el mismo nombre). El caso de Cajeme es quizá el caso más aleccionador, ya que a 

pesar de que la participación ciudadana se visualizó principalmente a través de un 

portal de “Ciudad Digital” que quedaría bajo responsabilidad de un “comité 

ciudadano”, no se encontró información sobre los resultados de esta experiencia y 

los motivos que llevaron a la desaparición del portal, al menos en la forma como fue 

concebido.  

 

Finalmente, los resultados mostrados por los cuatro proyectos en la capa de 

“Operación de la innovación social” son prácticamente inexistentes o incipientes. 

Únicamente Cajeme, precisamente con la experiencia del portal Ciudad Digital, 

habría facilitado la participación ciudadana de una manera un tanto más decidida. 
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El resto de elementos de la operación de innovación social está ausente, con 

excepción del ámbito de “tecnologías cívicas”, a través de la disposición de foros 

virtuales o algún otro elemento de consulta pública en los casos de Cajeme y 

Zapopan.  Finalmente, tanto los elementos de “redes de política pública” como los 

de “co-gobernanza” y “co-producción” están ausentes de todos los proyectos, con 

excepción de Cajeme por la experiencia del “comité ciudadano” de la Ciudad Digital. 

 

Así pues, De los cuatro casos, se considera que únicamente Cajeme fue el 

municipio que, por medio del gobierno, otorgó fondos y propició el establecimiento 

de posibles redes a través del portal Ciudad Digital. Por otro lado. De igual manera 

este municipio y Zapopan, contribuyeron a la creación de capacidades con talleres 

de alfabetización digital, aunque debe señalarse que no se encontró ningún 

resultado de tales actividades. 

 

La falta de participación de otros actores sociales en las iniciativas de gobierno 

electrónico coincide con las conclusiones de autores como Ziccardi (2010) y Arzaluz 

(2013). En el caso de Ziccardi, la autora menciona que una “participación incluyente 

o equitativa”, en la que se promueve la participación de toda la ciudadanía sin 

distinguir pertenencia o identidad partidaria, religiosa, o de clase social, no se ha 

puesto en práctica en ningún gobierno local del país. Por su parte Arzaluz (2013), 

en un trabajo titulado “La institucionalización de la participación ciudadana en 

municipios mexicanos. Notas a partir del Premio Gobierno y Gestión Local”, concluía 

que: 

“…, si bien la participación ciudadana apareció como elemento de la gestión local a 

raíz del paso de una vieja a una nueva institucionalidad, y se observaron nuevos 

estilos de gestión local en algunas zonas del país, este proceso no ha terminado de 

concretarse,… Creemos que aún nos hallamos lejos de un verdadero cambio 

institucional y este documento no hace más que evidenciar esto. Si se pone en la 

balanza, es una muestra que desde ningún punto de vista alcanza a ser 

representativa de la totalidad de los municipios mexicanos, pues de 2,450, sólo 17 

han obtenido reconocimiento en materia de participación y de éstos, sólo algunos 

han incidido de alguna forma en las tareas de gobierno.” (Arzaluz, 2013) 
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Si bien los cuatro proyectos fueron reconocidos por su uso transversal de las 

TIC, a partir de los indicadores de desarrollo construidos para calificar cada una de 

las capas del modelo, los proyectos obtuvieron diferentes grados de avance en la 

consolidación de un gobierno electrónico que facilite la innovación social. Enseguida 

se presentan los resultados generales de las cuatro experiencias (cuadro 11). Como 

se podrá ver, la puntuación más alta la obtuvo el proyecto Durango Ciudad Digital, 

seguido por los caso de Zapopan y Cajeme, mientras que en último lugar se situó a  

Querétaro. En su mayoría, las acciones para fomentar la operación de la innovación 

social fueron incipientes.  
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(Continuación) 

 

 

Cuadro 10. Calificación de los proyectos municipales. 

Fuente: elaboración propia. 

 



148 

 

3.3 Conclusiones 

La innovación social, según la definición que se tomó para este trabajo, es una 

solución novedosa a un problema social que es más eficaz, eficiente y sostenible 

que las soluciones existentes, y para la cual el valor creado se acumula sobre todo 

a la sociedad en su conjunto y no para particulares. Este tipo de innovación es un 

reciente ámbito de interés, principalmente, para la academia y sociedad civil, y se 

encuentra materializado hoy en día en distintas iniciativas, desde concursos para el 

desarrollo de aplicaciones móviles hasta laboratorios de políticas públicas guiados 

por metodologías “design thinking” o “centradas en la persona”. Para algunos 

autores, el término es aún vago e impreciso en su conceptualización y están por 

verse mayores y más amplias evidencias del impacto de este tipo de iniciativas que 

pretenden fomentar, directa o indirectamente, la innovación social. Sin embargo, 

quizá un consenso general sea el creciente reconocimiento de la necesidad de que 

el gobierno diseñe e implemente estrategias en colaboración con distintos actores 

sociales, a fin de resolver problemáticas complejas de una manera más efectiva.  

 

Por otro lado, uno de los ámbitos de acción que ha cobrado importancia en 

las últimas décadas es el gobierno electrónico o “e-gobierno”, cuyo rasgo 

fundamental es la introducción de las TIC para mejorar la acción gubernamental en 

distintos campos: desde la mejora de la gestión interna hasta propiciar mayor 

participación ciudadana. La introducción de las TIC en la administración pública es 

un campo de estudio de relativa madurez para la academia, aunque la mayoría de 

investigaciones se han realizado en un nivel nacional y en menor medida en el 

subnacional o local. A su vez, para explicar la manera en que las TIC se han 

implementado en el gobierno se han propuesto diversos “modelos” de e-gobierno, 

la mayoría de los cuales se apoyan en la metáfora de la evolución, es decir, exponen 

que un gobierno electrónico generalmente pasa de un estadio inicial de relativa 

simpleza (páginas web por ejemplo) a otros de mayor complejidad (sistemas 

transaccionales, de información geográfica o de e-participación). En este sentido, el 

e-gobierno acompañaría una “transformación” de los quehaceres del gobierno, 

prácticamente siempre en un sentido positivo: un gobierno más eficiente, más 
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democrático y colaborativo con otros actores, etc. Sin embargo, existe evidencia 

que señala que esto no necesariamente sucede así, porque si bien los primeros 

pasos en el desarrollo de un gobierno electrónico pueden ser semejantes (desarrollo 

de sitios web, modernización de la infraestructura de equipo de cómputo, 

establecimiento de diversos canales para la interacción con la ciudadanía, etc.), la 

transformación o cambio gubernamental (que implica necesariamente una mayor 

colaboración con otros actores sociales y gubernamentales), es aún incipiente e 

incluso inexistente en la mayoría de los casos. 

 

Este trabajo trató de responder a la pregunta ¿en qué medida los municipios 

ganadores del Reconocimiento CIDE-INFOTEC han fomentado la innovación 

social? El propósito, finalmente, era indagar en qué grado las TIC son utilizadas 

para el desarrollo económico sustentable, para mejorar la transparencia y 

participación ciudadana, para disminuir de forma efectiva la brecha digital y 

desarrollar un sentido crítico en de la información y de los medios que la generan, 

etc. Para ello, se desarrolló un Modelo de gobierno electrónico para fomentar la 

innovación social, con el cual busca en principio un equilibrio de los aspecto sociales 

y tecnológicos para la implementación de las TIC en el ámbito gubernamental, en 

función de lo que se considera como un excesivo peso en el aspecto tecnológico 

que presentan la mayoría de propuestas de modelos de e-gobierno.  

 

Igualmente, con esta propuesta se retoma la propuesta clásica de distintos 

especialistas en cuanto a la necesidad de contar con una estrategia que establezca 

los objetivos y prioridades locales, así como con una arquitectura tecnológica que 

la soporte. Se reconoce, asimismo, la necesidad de trabajar en la disminución de la 

“brecha digital”, o de favorecer la “inclusión digital”, considerando esta como un 

fenómeno complejo que va más allá del acceso a la tecnología. Se considera, pues, 

que el desarrollo de innovaciones sociales por medio de las TIC no es posible sin 

una población que utilice la tecnología con un “sentido”, lo cual lleva a la necesidad 

de contar con personas alfabetizadas digital, mediática e informacionalmente. El 

modelo retoma también una serie de factores organizacionales que deben tomarse 
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en cuenta en la implementación de una estrategia de gobierno electrónico, lo que 

implica reconocer, entre otros, la influencia del ápice estratégico municipal 

(presidente municipal), la definición de las prioridades de inversión y la pertinencia 

de contar con un área especializada en TIC. 

 

Es necesario mencionar que el modelo propuesto no requiere contar con 

“todos y cada uno” de sus elementos para generar innovaciones sociales y que, por 

lo tanto, no es una guía secuencial de pasos por cumplir. La capa de Operación de 

la innovación social menciona varios elementos que un gobierno local puede 

comenzar a impulsar con otros actores. Dicho elementos son, en su mayoría, 

tendencias relativamente recientes que se han experimentado sobre todo en 

ámbitos nacionales, sin embargo, es innegable que la participación social (uno de 

los elementos del modelo) es un ámbito ya conocido y para el cual se cuentan con 

diversas herramientas que el gobierno puede utilizar para favorecer el desarrollo de  

innovaciones sociales.  

 

Los resultados obtenidos por el análisis de este trabajo dan cuenta de un nivel 

de relativo avance a la que varios municipios han llegado en materia exclusivamente 

tecnológica, sin embargo, estos aún no inciden de manera directa y significativa en 

el fomento o soporte de la innovación social a nivel local. Una de las probables 

justificaciones es el relativo poco tiempo de una administración local (tres años), lo 

que haría complejo ya no el diseño de una herramienta básica de participación 

ciudadana (como lo puede ser un “presupuesto participativo”), sino prácticamente 

imposible una “transformación gubernamental” que tome en cuenta a otros actores 

para el despliegue de una estrategia de gobierno electrónico que fomente la 

innovación social. Otras razones que pueden deducirse del análisis de los casos es 

la falta de un marco jurídico adecuado para fomentar la innovación social, ya que 

incluso, según los especialistas, la propia participación ciudadana a nivel local tiene 

todavía un grado bajo de institucionalización en México. Una razón más de esta falta 

de impacto del gobierno electrónico en la innovación social es cierta visión 

instrumental de las TIC, es decir, se considera que estas son únicamente un ámbito 
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tecnológico dirigido a hacer más eficientes los procesos ya existentes en el 

gobierno, dejando de lado el potencial de estas para ayudar a generar innovación.  

Asimismo, los resultados revelan que los gobiernos locales pueden estar utilizando 

las TIC de una forma determinista, creyendo que la sola presencia de la tecnología 

conlleva un mayor desarrollo democrático y económico.  

 

En este trabajo no se niega la utilidad de los avances obtenidos hasta ahora 

por las distintas iniciativas de gobierno electrónico a nivel local, pues indirectamente 

estos proyectos puede fomentar el surgimiento de nuevos procesos, productos, 

servicios o prácticas que resuelvan una problemática social: desde una mejora 

regulatoria y modernización administrativa que facilite la apertura de negocios, 

hasta la instalación de puntos de acceso a Internet o equipamiento de cómputo en 

lugares marginados, pueden ser el origen de diversas innovaciones sociales. De la 

misma manera, experiencias puntuales como el comité ciudadano de la Ciudad 

Digital de Cajeme, o la integración de otros actores para labores de alfabetización 

digital en Zapopan, se considera que son positivas por un cierto carácter 

“experimental”, lo que puede dejar diversos aprendizajes a los actores involucrados. 

Sin embargo, lo que se buscar recalcar es la necesidad de explotar de manera 

efectiva el potencial de las TIC para generar innovación, haciendo participes a otros 

actores en el diseño y/o generación de procesos, productos o procesos que den 

solución a problemas públicos o para aprovechar oportunidades que no se han 

visualizado hasta el momento (nuevas empresas sociales, por ejemplo). 

 

Si bien las posibilidades son amplias, debe reconocerse que existen al menos 

dos retos que siguen siendo complejos. Primero, el impulso a la participación 

ciudadana y a nuevos esquemas de gobernanza, los cuales si bien han sido hasta 

cierto punto exitosos en otros contextos, en nuestro país son incipientes los 

esfuerzos decididos a nivel local de una participación amplia y equitativa (la gran 

mayoría de esfuerzos en estos ámbitos giran en torno a “consultas ciudadanas” o 
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“presupuestos participativos”)29. El segundo reto es la enorme heterogeneidad de 

los municipios y la disparidad de los recursos con que cuentan, lo que podría 

complicar la implementación de estrategias integrales de gobierno electrónico.  

 

Con el fin de afrontar dichos retos los gobiernos locales, se considera 

importante que los gobiernos incluyan una perspectiva colaborativa en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas en el ámbito del gobierno 

electrónico, lo que podría resultar en nuevas o mejores ideas, procesos, 

reglamentaciones, servicios públicos, etc. que satisfagan de mejor manera una 

necesidad social de la comunidad, dándole a la administración local, por otro lado, 

la posibilidad de contar con un mayor respaldo social, político y económico. De igual 

manera, una estrategia colaborativa puede resultar en la generación de valor dentro 

de las propias administraciones locales, “orientándolas hacia una innovación 

constante, en la que el involucramiento de las personas, tanto dentro como fuera de 

la organización, es decisivo” (Criado y Gil García, 2013).  

 

La búsqueda de soluciones innovadoras por medio de TIC es posible en tanto 

se cuente con la visión necesaria y se fomente la participación de otros actores. Así, 

tenemos experiencias de proyectos en Tecnologías de Información y Comunicación 

para el Desarrollo (ICT4D), tales como la implementación de pagos móviles 

mediante celulares convencionales en comunidades que no cuentan con servicio de 

telecomunicaciones (experiencia de Santiago Nuyóo, Oaxaca), o la construcción de 

centros para la alfabetización digital dirigida al desarrollo social (Webuye Youth 

Empowerment Trainning Centre en Kenia), la concesión para gestionar activos que 

el gobierno no utiliza (infraestructura física que sea utilizada por organizaciones 

locales que implementen proyectos en una comunidad), como se da en varias 

localidades alemanas y la implementación de laboratorios de políticas públicas 

(Chile, México DF y Bogotá en Latinoamérica), que tratan de involucrar la visión de 

                                                        
29 La baja participación ciudadana se puede ejemplificar incluso con la funcionalidad de los sitios web de los 

gobiernos locales.  Un reciente estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, al evaluar únicamente las 
páginas web de diversos gobiernos locales, determinó que estos apenas aprobaban el aspecto de “Información” 
(68.8 puntos de 100), mientras que la interacción presentaba un nivel mínimo (28.8) (IMCO, 2015). 
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equipos multidisciplinares expertos para co-crear soluciones en el quehacer 

gubernamental local, integrando en algunas ocasiones la sociedad civil. Así pues, 

la falta de recursos no es quizá el principal reto, sino la visión, voluntad política y 

capacidad de involucrar a una sociedad en la generación de innovaciones sociales, 

lo que necesariamente pasa por experimentar con nuevas formas de gobernanza 

como las redes de política pública mencionadas en este trabajo.  

 

Finalmente, se considera que las innovaciones sociales bien pueden encontrar 

en el nivel local un ámbito adecuado para su origen, escalamiento y crecimiento a 

otros niveles, además de favorecer quizá un impacto más directo en los distintos 

actores sociales.  

 

 Los siguientes trabajos sobre innovación social y gobierno electrónico 

deberán profundizar en el peso que cada uno de los elementos tienen para fomentar 

la innovación social, así como perfilar tipos de modelos que enfrenten una posible 

escasez de recursos financieros y humanos a nivel local, como puede ser la 

inexistencia de un área especializada de TIC o la falta de expertos para conformar 

un “Gobierno de las TI”. 
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Anexo I. Recomendaciones prácticas para los tomadores de decisiones a nivel 
local 

 

Enseguida se mencionan algunas recomendaciones para generar o facilitar el 

surgimiento de innovaciones sociales, como parte de estrategias de gobierno 

electrónico y que se consideran pertinentes según el contexto local de México, 

 

 Integrar un plan estratégico de TIC que contemple las perspectivas del 

ápice estratégico municipal, así como de los miembros del cabildo, 

dependencias clave y otros actores sociales (academia, OSC, empresas).  

 

 Establecer una estrategia de colaboración con distintos actores 

sociales, con el fin de: 

 

a. Definir una estrategia de gobierno electrónico que implique acciones 

de inclusión digital: conectividad y acceso y alfabetización mediática e 

informacional. 

b. Abrir procesos o servicios clave del municipio para su mejora. Un 

ejemplo de ello son los presupuestos participativos, sin embargo 

pueden abrirse otros procesos clave o servicios públicos a fin de que 

otros actores puedan colaborar en su mejora, ya sea identificando un 

mejor diseño de los procesos, proponiendo nuevas tecnologías, etc. 

c. Establecer un plan de acceso a la información o de datos abiertos en 

ámbitos clave: transporte, presupuesto público, economía, educación, 

etc. 

d. Incentivar el desarrollo de “tecnologías cívicas” por parte de 

estudiantes de educación media superior y superior y comunidades de 

TI. 

 

 Definir una estrategia de soporte TIC a las asociaciones civiles y 

vecinales, posibilitando el uso de infraestructura gubernamental, como 
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centros comunitarios digitales y espacios afines, para el desarrollo de 

innovaciones sociales. Además, puede establecerse apoyos que contemplen 

el servicio de Internet y hosting de páginas de web a precios  

 

 Establecer alianzas estratégicas con otros gobiernos locales o el 

gobierno estatal, a fin de compartir recursos tecnológicos que le permitan al 

municipio mejorar la entrega de sus servicios públicos y sus procesos 

internos, a fin de disminuir los costos de sistemas que son generalmente 

poco accesibles para este orden de gobierno, como es el caso de los 

sistemas de administración de recursos gubernamentales (GRP) o los 

sistemas de información geográfica (GIS).  

 

 Fomentar la creación de redes entre las asociaciones civiles y vecinales con 

otros actores, como universidades y empresas, a fin de solucionar o innovar 

en ámbitos sociales, como por ejemplo: 

 
a. El gobierno electrónico puede facilitar o patrocinar desde plataformas 

virtuales para compartir conocimiento hasta iniciativas tecnológicas de 

vanguardia como la “ciencia ciudadana”, es decir, la posibilidad de que 

las personas participen en proyectos de investigación mediante el 

envío de datos desde sus smartphones o sensores sobre algún ámbito 

de interés: medio ambiente, seguridad pública, planeación urbana, 

etc.  

b. Estableciendo alianzas con universidades y centros públicos de 

investigación a fin de generar investigación aplicada que ayude a 

diseñar innovaciones sociales a emprendedores y sociedad civil 

organizada, así como a monitorear y evaluar las acciones 

emprendidas. 

c. Establecer “laboratorios” vecinales itinerantes bajo una metodología 

de “laboratorio vivo” o living lab, en los cuales las personas y expertos 

de diversas disciplinas puedan colaborar en el diseño de mejoras a su 
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colonia o localidad por medio de TIC, dependiendo el tipo de proyecto 

seleccionado. 

 

 Desarrollar una plataforma web que exponga casos de participación 

ciudadana de ideas para generar innovaciones sociales y aquellas historias 

que efectivamente hayan concluido en nuevos procesos, productos, 

prácticas, servicios, etc. Esto puede realizarse en conjunto con otros 

gobiernos locales de la región con el objetivo de contar con un mayor 

alcance. Asimismo, otros actores pueden incentivar con distintas estrategias 

la participación de la población en la plataforma. Por ejemplo, las 

universidades pueden  

 
 Incentivar a los funcionarios públicos que detecten oportunidades de 

innovación social en ámbitos de responsabilidad de las dependencias que 

tengan contacto directo con la población, tales como el DIF, desarrollo 

económico, juventud, etc.  

 
 Establecer alianzas con proveedores tecnológicos, especialmente 

aquellos de la industria del software libre o de código abierto, tanto para la 

modernización del propio municipio, como para el desarrollo de proyectos 

que ayuden a resolver ámbitos específicos de acción como fortalecimiento 

comunitario, participación ciudadana, investigación aplicada, educación, etc. 

 

 Fomentar la creación de empresas sociales en las cuales uno de los 

elementos clave sean las TIC, mediante fondos semilla y asesoría 

especializada, a fin de crear capacidades locales y vincular a los 

emprendedores con redes nacionales e internacionales.  

 
 Participar en iniciativas que den visibilidad a los esfuerzos realizados en 

gobierno electrónico enfocado a la participación ciudadana, innovación 

social o temáticas afines, tales como el Premio Gobierno y Gestión Local. 

 


