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•• En polEn polííticas regionales orientadas hacia la ticas regionales orientadas hacia la 
medicimedicióón de la sociedad de la informacin de la sociedad de la informacióón: n: 
procurarprocurar que los resultados de los esfuerzos que los resultados de los esfuerzos 
que realice cada paque realice cada paíís sean comparables con s sean comparables con 
otros que se efectotros que se efectúúen tanto a nivel regional en tanto a nivel regional 
como internacional.como internacional.

•• Instrumento imprescindible para la toma de Instrumento imprescindible para la toma de 
decisiones y la formulacidecisiones y la formulacióón de poln de polííticas.ticas.

•• Disponibilidad de datos estadDisponibilidad de datos estadíísticos e sticos e 
indicadores: fundamento del diagnindicadores: fundamento del diagnóóstico, stico, 
planeaciplaneacióón y evaluacin y evaluacióón.n.

IntroducciIntroduccióónn



•• El Instituto Nacional de EstadEl Instituto Nacional de Estadíística, Geografstica, Geografíía e a e 
InformInformáática (INEGI) inicitica (INEGI) inicióó a principios de los aa principios de los añños 90 la os 90 la 
aplicaciaplicacióón de un cuestionario vn de un cuestionario víía correo ordinario, que a correo ordinario, que 
permitiera captar informacipermitiera captar informacióón sobre los recursos n sobre los recursos 
informinformááticos a partir de los registros administrativos ticos a partir de los registros administrativos 
que cada dependencia lleva para su control (IRTICAPF).que cada dependencia lleva para su control (IRTICAPF).

•• A partir de 1994, al contarse con el apoyo de las A partir de 1994, al contarse con el apoyo de las 
correspondientes autoridades en Informcorrespondientes autoridades en Informáática se logrtica se logróó
integrar un directorio que involucra a toda la integrar un directorio que involucra a toda la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal.blica Federal.

•• Con la intenciCon la intencióón de actualizar y poner al alcance de los n de actualizar y poner al alcance de los 
informantes un mecanismo minformantes un mecanismo máás accesible para la s accesible para la 
entrega de su informacientrega de su informacióón, a partir del an, a partir del añño 2000 la o 2000 la 
captacicaptacióón de esta informacin de esta informacióón se realiza a travn se realiza a travéés del s del 
sitio del INEGI en Internet.sitio del INEGI en Internet.

•• Finalmente, se estFinalmente, se estáán realizando estudios para reenfocar n realizando estudios para reenfocar 
la medicila medicióón del gobierno electrn del gobierno electróónico.nico.

Acciones RealizadasAcciones Realizadas



Contar con elementos que apoyen la Contar con elementos que apoyen la 

planeaciplaneacióón y desarrollo de las tecnologn y desarrollo de las tecnologíías de la as de la 

informaciinformacióón y comunicaciones en la n y comunicaciones en la 

AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal; asimismo, blica Federal; asimismo, 

propiciar la generacipropiciar la generacióón y actualizacin y actualizacióón de las n de las 

estadestadíísticas e indicadores en la materia.sticas e indicadores en la materia.

ObjetivoObjetivo



•• Personal de TICPersonal de TIC

•• Infraestructura computacionalInfraestructura computacional

•• Recursos de SoftwareRecursos de Software

•• Desarrollo de SistemasDesarrollo de Sistemas

•• Presupuesto InformPresupuesto Informááticotico

Cobertura TemCobertura Temááticatica



Actualmente el marco conceptual de las TIC en Actualmente el marco conceptual de las TIC en 
la administracila administracióón pn púública es un conjunto blica es un conjunto 
estructurado de conceptos, con el propestructurado de conceptos, con el propóósito de sito de 
obtener informaciobtener informacióón organizada sobre la n organizada sobre la 
evolucievolucióón de la infraestructura disponible del n de la infraestructura disponible del 
gobierno federal en esta materia, de su acceso gobierno federal en esta materia, de su acceso 
por parte de sus empleados y algunos de sus por parte de sus empleados y algunos de sus 
desarrollos con base en esta tecnologdesarrollos con base en esta tecnologíía.a.

Tal situaciTal situacióón luego nos permitirn luego nos permitiráá vincularnos a vincularnos a 
una dimensiuna dimensióón mn máás global como lo es la s global como lo es la 
sociedad de la informacisociedad de la informacióón.n.

Marco ConceptualMarco Conceptual



•• No es una encuesta probabilNo es una encuesta probabilíística. El stica. El 
levantamiento de informacilevantamiento de informacióón estn estáá dirigida a dirigida a 
dependencias y entidades de la Administracidependencias y entidades de la Administracióón n 
PPúública Federal.blica Federal.

•• El levantamiento de informaciEl levantamiento de informacióón se aplica en n se aplica en 
todas las secretartodas las secretaríías de estado y en entidades as de estado y en entidades 
paraestatales vigentes (aprox. 136). paraestatales vigentes (aprox. 136). 

•• La cobertura temporal corresponde al aLa cobertura temporal corresponde al añño o 
inmediato pasado al del levantamiento.inmediato pasado al del levantamiento.

•• Su periodicidad es anual, aunque su Su periodicidad es anual, aunque su 
programaciprogramacióón puede sufrir cambios.n puede sufrir cambios.

Aspectos MetodolAspectos Metodolóógicosgicos



Dependencias y entidades de la administraciDependencias y entidades de la administracióón n 
ppúública federal, que como una sola unidad blica federal, que como una sola unidad 
administra recursos y realiza acciones en el administra recursos y realiza acciones en el 
áámbito de su competenciambito de su competencia

18 secretar18 secretaríías de estado, mas de estado, máás PGR y s PGR y 
PresidenciaPresidencia

Entidades paraestatales vigentes.Entidades paraestatales vigentes.

Unidad de AnUnidad de Anáálisislisis



Cuestionario Cuestionario 
en len líínea a nea a 
travtravéés de s de 
InternetInternet

La recuperaciLa recuperacióón se realiza los n se realiza los 
primeros 20 dprimeros 20 díías has háábiles biles 
posteriores a la fecha de posteriores a la fecha de 
entrega de cuestionarios.entrega de cuestionarios.

Es revisado y validado por los Es revisado y validado por los 
responsables de los responsables de los 

proyectos.proyectos.

Los resultados Los resultados 
se publican en se publican en 
la pla páágina del gina del 

INEGI en INEGI en 
Internet.Internet.

Procedimiento de CaptaciProcedimiento de Captacióónn
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Para cada uno de los indicadores se han integrado seis Para cada uno de los indicadores se han integrado seis 
elementos que describen su denominacielementos que describen su denominacióón, funcin, funcióón, definicin, definicióón, n, 
algoritmo de calgoritmo de cáálculo, y otros aspectos blculo, y otros aspectos báásicos que apoyan la sicos que apoyan la 
contextualizacicontextualizacióónn del indicador.del indicador.

Principales IndicadoresPrincipales Indicadores



Estadística / Indicador 
 
G3. PC’s por 1000 empleados. 
 

Definición 
 
Se obtiene mediante la razón de la 
cantidad de computadoras personales en 
la APF entre la cantidad total de 
empleados en la APF. El resultado de 
esta división es multiplicado por 1000.  
 

Descripción 
 
Con esta cifra se busca indicar la 
relación de acceso entre las 
computadoras y los empleados de este 
nivel de la administración pública. 
Es un indicador que da cuenta del grado 
de acceso a las TIC en la APF. 
 

Algoritmo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Donde: 

 
G1        = Cantidad de computadoras 

   personales en la APF. 
 
TEMP = Total de empleados en la APF 

 
K = Año de referencia 

 
 

Información adicional 
 
Fuente: IINEGI - IRTICAPF. 
Cobertura temática: Información sobre la disponibilidad y uso de la TI en la Administración Pública. 
Cobertura geográfica: Administración Pública Federal. 
Periodicidad: Anual 
Unidad de análisis: Dependencias y entidades de la APF. 
 

Otras Referencias y Observaciones 
 
Institución responsable de construir la estadística o indicador: INEGI 
Referencia internacional: 

Algoritmo 

1 

3 

K 

K 

TEMPk 

G 

G = * 1000 



Estadística / Indicador
G10. Personal informático. 

Definición 
Es la cantidad total de plazas de las dependencias y 
entidades de la administración pública vigentes en 
nómina cuya función exclusiva es de planeación, 
desarrollo, soporte técnico, de investigación, 
capacitación o administración de recursos 
informáticos. Incluye plazas que están adscritas a 
un área de informática pero que no realizan las 
funciones señaladas, ejemplo: capturistas o 
secretarias. Excluye al personal usuario de 
sistemas y equipos que no realice alguna de las 
funciones anteriormente descrita. 

Descripción 
La información reflejada con este indicador 
muestra el potencial del sector gobierno para la 
asimilación, mantenimiento e innovación de esta 
tecnología por sí mismo. Precisa la cantidad y perfil 
de empleados que tienen los conocimientos o 
habilidades que permiten el uso y aprovechamiento 
de las plataformas tecnológicas que están 
impulsando una nueva valoración de los procesos 
laborales. 
 

Algoritmo
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donde: 

Yi = Cantidad de personal informático, en el 
año de referencia, corresponiente a la i-
ésima dependencia o entidad de la APF. 
i = 1,...,138 

Metadatos 
Fuente: INEGI - IRTICAPF. 
Cobertura temática: Personal de TIC; Infraestructura computacional; Recursos de Software; Desarrollo 
de Sistemas; Presupuesto Informático. 
Cobertura geográfica: Administración Pública Federal. 
Periodicidad: Anual 
Unidad de análisis: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 

Otras Referencias y Observaciones 
Institución responsable de construir la estadística o indicador: INEGI 
Referencia internacional: También se pueden integrar los siguientes indicadores relacionados con la 
administración pública: 1) Instituciones públicas con un área informática; 2) Empleados informáticos 
demandados 

Algoritmo 

∑ 

 

  =
 

Yi 
 

G 

 

10 



Estadística / Indicador
G12. Gasto en tecnología de la 

información y comunicaciones 

Definición 
Valor total del presupuesto ejercido en 
adquisiciones, mantenimiento y servicios 
de productos de tecnología de la 
información realizado en el año de 
referencia, de acuerdo a las partidas 
presupuestales que en materia de 
Informática están consideradas en la 
Clasificación por Objeto de Gasto. 

Descripción 
Determinar el monto de las erogaciones 
en TI por parte de la administración 
pública es indispensable para hacer más 
eficaz su gestión pública mediante el uso 
de esta tecnología en todos los ámbitos 
de su competencia. 
 

Algoritmo
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donde: 

Yij = Presupuesto ejercido, en el 
     año de referencia, 
     corresponiente a la j-ésima 
     partida presupuestal en 
     informática de la i-ésima 
     entidad de la APF. 

i = 1,...,138 
j = 1,..,12  

Metadatos 
Fuente: INEGI - IRTICAPF. 
Cobertura temática: Información sobre la disponibilidad y uso de la TI en la 
Administración Pública. 
Cobertura geográfica: Nacional 
Periodicidad: Anual 
Unidad de análisis: Dependencias y entidades de la APF. 
 

Otras Referencias y Observaciones 
Institución responsable de construir la estadística o indicador: INEGI 
Referencia internacional: 

Algoritmo 

∑ ∑ 

 

  =
 

Yi,j 
 

G 

 

12 



Estadística / Indicador 
G14. Esfuerzo en TIC. 

Definición 
Porcentaje del gasto programable de la 
administración pública federal atribuible 
al gasto en TIC del año de referencia 

Descripción 
Es el empleo de las aportaciones 
federales para conseguir la integración, 
mantenimiento e innovación de las TIC 
en el contexto del gobierno federal. Esto 
permite tener una idea del grado de 
importancia de las TIC en referencia al 
esquema de administración de recursos 
financieros del gobierno federal. 
 

Algoritmo 
 

 
Donde: 

 
G12K = Gasto informático 
 
GPAPF = Gasto programable de la 

  APF. 
 
K = Año de referencia. 

Metadatos 
Fuente: INEGI - IRITCAPF. 
Cobertura temática: Gasto de la APF en TIC. 
Cobertura geográfica: Nacional 
Periodicidad: Anual 
Unidad de análisis: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 

Otras Referencias y Observaciones 
Institución responsable de construir la estadística o indicador: INEGI 
Referencia internacional: 

G12k 

GPAPFk
* 100

 

G 

 

14 

 

= 

Algoritmo 



Estadística / Indicador 
 
G17. Participación en el mercado 

mexicano de TI 
 

Definición 
 
Es el gasto en TI con relación al total de 
ventas anuales de bienes y servicios de 
TI en México. 
 
Como porcentaje del mercado mexicano 
de TI del año de referencia. 
 

Descripción 
 
Identificar la importancia de la 
participación de la AP en el mercado 
nacional 
 

Algoritmo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Donde: 

 
G1        = Gasto 
                Informático 
 
VMTIC = Valor del mercado  

mexicano de TIC 
 

K = Año de referencia 
 
 

 
 

Metadatos 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
Cobertura temática: Información sobre la disponibilidad y uso de la TI en la Administración Pública. 
Cobertura geográfica: Administración Pública Federal 
Periodicidad: Anual 
Unidad de análisis: Dependencias y entidades de la APF 
 

Otras Referencias y Observaciones 
 
Institución responsable de construir la estadística o indicador: INEGI 
Referencia internacional: 

Algoritmo 

* 

12 

17 
K 

VMTIC 

G 

G = 

K 



Para realizar un levantamiento de Para realizar un levantamiento de 
informaciinformacióón mn máás expedito, ass expedito, asíí como como 
contar con mayores elementos de contar con mayores elementos de 
seguimiento, control, validaciseguimiento, control, validacióón e n e 
integraciintegracióón de cifras, se ha n de cifras, se ha 
desarrollado un cuestionario en desarrollado un cuestionario en 
llíínea disponible a travnea disponible a travéés del sitio s del sitio 
del INEGI en Internet.del INEGI en Internet.

Cuestionario en LCuestionario en Lííneanea



Cuestionario en LCuestionario en Lííneanea



Cuestionario en LCuestionario en Lííneanea



Cuestionario en LCuestionario en Lííneanea



Cuestionario en LCuestionario en Lííneanea



Cuestionario en LCuestionario en Lííneanea



Con el actual levantamiento de informaciCon el actual levantamiento de informacióón en el gobierno n en el gobierno 
federal, se estfederal, se estáá en condiciones de medir, mayoritariamente, en condiciones de medir, mayoritariamente, 
ssóólo el acceso a las TIC en el interior de las dependencias.lo el acceso a las TIC en el interior de las dependencias.

Sin embargo, de manera creciente Sin embargo, de manera creciente el gobierno electrel gobierno electróónico nico 
se concibe no sse concibe no sóólo en funcilo en funcióón de los recursos y destreza de n de los recursos y destreza de 
los empleados federales para convertir y fortalecer sus los empleados federales para convertir y fortalecer sus 
procesos internos mediante el uso de las TIC, y luego procesos internos mediante el uso de las TIC, y luego 
ofrecer trofrecer tráámites y servicios expeditos a la ciudadanmites y servicios expeditos a la ciudadaníía, sino a, sino 
que tambique tambiéén debe ser dimensionado hacia las habilidades, n debe ser dimensionado hacia las habilidades, 
en el manejo de estas herramientas tecnolen el manejo de estas herramientas tecnolóógicas, por parte gicas, por parte 
de la ciudadande la ciudadaníía en general, utilizando y aprovechando los a en general, utilizando y aprovechando los 
desarrollos tecnoldesarrollos tecnolóógicos realizados por la federacigicos realizados por la federacióón para n para 
cuantificar la penetracicuantificar la penetracióón del gobierno electrn del gobierno electróónico en la nico en la 
sociedad.sociedad.

EvoluciEvolucióón de la Medicin de la Medicióónn



AsAsíí, la medici, la medicióón del gobierno electrn del gobierno electróónico debe nico debe 
evolucionar y ampliar sus alcances a la sociedad en evolucionar y ampliar sus alcances a la sociedad en 
general.general.

La estrategia del cambio contempla distintas La estrategia del cambio contempla distintas 
formas de medir el desarrollo del gobierno formas de medir el desarrollo del gobierno 
electrelectróónico, especnico, especííficamente a travficamente a travéés de s de 
cuestionarios en el hogar y en establecimientos y cuestionarios en el hogar y en establecimientos y 
fortalecer el requerimiento sobre las fortalecer el requerimiento sobre las ááreas de reas de 
desarrollo y capacidades del personal informdesarrollo y capacidades del personal informáático tico 
de la federacide la federacióón.n.

EvoluciEvolucióón de la Medicin de la Medicióónn



Instrumentos para evolucionar la mediciInstrumentos para evolucionar la medicióónn
del gobierno electrdel gobierno electróóniconico

Oferta:Oferta:Oferta:

Inventario de Inventario de 
TrTráámites y mites y 
Servicios de la Servicios de la 
federacifederacióónn

Inventario de Inventario de 
contenidos en contenidos en 
sitios de la sitios de la 
federacifederacióón en n en 
InternetInternet

(Intergubernamental)(Intergubernamental)

Demanda:Demanda:Demanda:

(Ciudadan(Ciudadanííaa--usuaria)usuaria)

Encuestas en Encuestas en 
hogares hogares 
(ENDUTIH)(ENDUTIH)

Encuestas en Encuestas en 
establecimientos establecimientos 
(EIA)(EIA)



EstadEstadíísticas de uso del WEB:sticas de uso del WEB:

•• Usuarios visitantes por InternetUsuarios visitantes por Internet
•• Usuarios visitantes clasificados (segUsuarios visitantes clasificados (segúún origen IP, n origen IP, 

localidad) Totaleslocalidad) Totales
•• Usuarios visitantes en tiempo promedio Usuarios visitantes en tiempo promedio 

((diarios,mensualesdiarios,mensuales, anuales), anuales)
•• Pagina o Archivo mPagina o Archivo máás visitado o solicitados visitado o solicitado
•• Usuarios visitantes de Servicios Interactivos (Cantidad, Usuarios visitantes de Servicios Interactivos (Cantidad, 

Lugar de origen de peticiLugar de origen de peticióón)n)
•• Usuarios visitantes con transacciones por Internet Usuarios visitantes con transacciones por Internet 

(Cantidad, Lugar de origen de petici(Cantidad, Lugar de origen de peticióón, monto)n, monto)

Solicitudes (habituales, recurrentes y Solicitudes (habituales, recurrentes y 
extraordinarias)extraordinarias)

No. Tramites, por clasificaciNo. Tramites, por clasificacióón de n de ÍÍndole de Funcindole de Funcióónn

No. Tramites en lNo. Tramites en líínea, por clasificacinea, por clasificacióón de n de ííndole de ndole de 
funcifuncióónn

Segmentar funciones Administrativas, Segmentar funciones Administrativas, GestionalesGestionales, , 
AtenciAtencióón al Publico y Difusin al Publico y Difusióón de Informacin de Informacióón n 
PPúúblicablica

Usuarios visitantes registrados (Usuarios visitantes registrados (ExtranetExtranet)  Totales)  Totales

¿¿QuQuéé medir? (propuesta genmedir? (propuesta genéérica)rica)

OFERTAOFERTA



Perfil de usuarios (CuPerfil de usuarios (Cuáántos, Quintos, Quiéénes, y para qunes, y para quéé). ). 

Solicitudes (habituales, recurrentes y Solicitudes (habituales, recurrentes y 
extraordinarias)extraordinarias)

CertificaciCertificacióón Ciudadana; Identidad, n Ciudadana; Identidad, VinculatoriaVinculatoria, , 
Salud, Escolar, PropiedadSalud, Escolar, Propiedad

CertificaciCertificacióón Profesional; Escolar Profesional, n Profesional; Escolar Profesional, 
Seguridad de Instalaciones, Competencia y Seguridad de Instalaciones, Competencia y 
Seguridad de Procedimientos en servicios, Seguridad de Procedimientos en servicios, 
Seguridad estructural de productosSeguridad estructural de productos

Peticiones de ActuaciPeticiones de Actuacióón; Servicios Urbanos Pn; Servicios Urbanos Púúblicos blicos 
de infraestructura, Servicios de Seguridad de infraestructura, Servicios de Seguridad 
Estructural, Corporal, Propiedad y LegalEstructural, Corporal, Propiedad y Legal

Posee CURPPosee CURP

Realiza Pagos por LRealiza Pagos por Líínea de captura en Internetnea de captura en Internet

Realiza Pagos por InternetRealiza Pagos por Internet

Posee Posee passwordpassword de de ExtranetExtranet (usuario registrado)(usuario registrado)

Posee Posee passwordpassword para IMPUESTOSpara IMPUESTOS

Posee Firma digitalPosee Firma digital

¿¿QuQuéé medir? (propuesta genmedir? (propuesta genéérica)rica)

DEMANDADEMANDA



•• RotaciRotacióón de autoridades institucionales inciden n de autoridades institucionales inciden 
en una falta de retroalimentacien una falta de retroalimentacióón y de n y de 
continuidad a los esfuerzos en esta materia.continuidad a los esfuerzos en esta materia.

•• Faltan recursos financieros para generar Faltan recursos financieros para generar 
estadestadíísticas en la materia.sticas en la materia.

Problemas AdministrativosProblemas Administrativos



•• En MEn Mééxico, la disponibilidad de datos estadxico, la disponibilidad de datos estadíísticos e sticos e 
indicadores sobre gobierno electrindicadores sobre gobierno electróónico son anico son aúún n 
incipientes.incipientes.

•• Acordar y definir variables de informaciAcordar y definir variables de informacióón, estadn, estadíísticas e sticas e 
indicadores comunes, adoptando normas indicadores comunes, adoptando normas 
internacionales para su producciinternacionales para su produccióón.n.

•• Reforzar la coordinaciReforzar la coordinacióón y convenios con  dependencias n y convenios con  dependencias 
e instituciones que han realizado esfuerzos en materia e instituciones que han realizado esfuerzos en materia 
de TIC y de sociedad de la informacide TIC y de sociedad de la informacióón.n.

•• Gestionar recursos a travGestionar recursos a travéés del financiamiento de s del financiamiento de 
organismos internacionales para generar estadorganismos internacionales para generar estadíísticas en sticas en 
la materia.la materia.

ConclusionesConclusiones



ParticipaciParticipacióón del Gobierno en eln del Gobierno en el
Mercado Mexicano de TIMercado Mexicano de TI
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DistribuciDistribucióón del Gasto en TIC de lan del Gasto en TIC de la
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal (APF), 2001blica Federal (APF), 2001
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Computadoras personales por cadaComputadoras personales por cada
100 empleados en la APF, 1994 100 empleados en la APF, 1994 -- 20012001
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Computadoras personales en laComputadoras personales en la
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