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PRESENTACIÓN: VISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

El Programa de Desarrollo de Tecnologías de Información es un documento que sintetiza 

el escenario deseable de los procesos de TI en fusión con el Cimiento II “Reforma 

Administrativa para un Gobierno Transparente y Eficiente” del Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2005-2011 y con el Programa Especial de Modernización Integral de la 

Administración Pública 2006-2011. 
 

 

Se visualiza sólo una administración pública productiva y competitiva reflejo del actual 

gobierno de compromiso; tanto eficiente en su gestión interna como cálida, afectiva, 

efectiva y de calidad en el trato con los ciudadanos. 

 

Esta aspiración de gobierno se enfrenta con una visión holística y con una estrategia 

sistémica basada en procesos, mediante la concatenación de los elementos naturales que 

integran un ciclo para materializar la reforma administrativa: 

 

 Visión estratégica, contempla planes, programas, presupuesto y proyectos.


 Simplificación y desregulación de documentos jurídicos, procesos detrabajo, 

procedimientos específicos y estructuras. 


 Modernización mediante el uso exhaustivo y apropiado de las tecnologíasde 

información. 

 Alineamiento permanente bajo estándares de calidad y control 

quepromuevan la mejora continua y aseguren la vigencia de todos los 

componentes del ciclo. 

 

Cada componente es una condición igualmente importante. Las TI son sólo uno de éstos, 

por lo que mantienen relación con un elemento anterior y uno posterior y tienen una 

frontera definida. El modelo es susceptible de utilizarse en cada sector de gobierno, 

atendiendo los criterios establecidos por las áreas normativas en cada componente y, 
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sobre todo, con la promoción ininterrumpida de los titulares. 
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En el marco de la reforma administrativa se profundiza en la visión de las TI, en cada uno 

de sus componentes identificados como eslabones, agrupados en una cadena de valor y 

en una cadena de soporte, también con un enfoque sistémico y de procesos. 

En este sentido, la complejidad y magnitud de los retos del desarrollo sustentable plantean 

la necesidad de adecuar la administración pública estatal para transformarla en un 

instrumento que responda con eficacia, eficiencia y congruencia a las exigencias de la 

sociedad. 

 

Para ello, se requiere una administración pública con mayor capacidad de respuesta para 

la instrumentación de los planes y programas de gobierno, con nuevas formas de 

organización, trámites de servicios que contemplen la desregulación y simplificación, con 

controles preventivos eficientes, una nueva cultura de servicio a la ciudadanía y el uso 

generalizado de instrumentos y mecanismos de autocontrol, así como de tecnologías de 

vanguardia en sus procesos administrativos, para el fortalecimiento del gobierno 

electrónico. 

 

La dimensión de los retos sociales que enfrenta el estado y las necesidades de cumplir con 

la obligación de otorgar servicios públicos de calidad, hacen necesario impulsar cambios 

para evitar duplicidad de funciones, programas y estructura entre las dependencias, 

profundizar la descentralización de funciones del estado, promover la reorganización 

administrativa y mejorar las disposiciones legales. 

 

Este enfoque, atiende al proceso de reforma administrativa, que en al apartado “Cimientos 

para la Seguridad Integral” establece que no sólo permitirá racionalizar las estructuras del 

gobierno para hacerlas más esbeltas, sino que avanzará en aspectos básicos para mejorar 

la prestación de los servicios, con políticas públicas dirigidas a facilitar la apertura de 

negocios, incorporando procesos de gestión de calidad en los servicios gubernamentales y 

desarrollando una nueva cultura de servicio en beneficio de la ciudadanía, que se 
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sustentará en el desarrollo de nuevos esquemas de operación y en la capacitación 

permanente de los servidores públicos. 

 

En esta dirección las tecnologías de información cumplirán su misión de ser facilitadoras al 

desarrollo administrativo, por lo que al alcance de los Cimiento para la Seguridad Integral 
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las acciones de comunicación se orientarán a satisfacer las necesidades de información de 

la población, para favorecer la valoración social sobre el trabajo gubernamental, crear 

espacios de interlocución, diálogo y acuerdo y, de esta forma, impulsar la participación 

social organizada. 

 

En esta dinámica el alcance de las computadoras personales es cada vez mayor, 

volviéndose no sólo un artículo electrónico del hogar, sino un objeto de uso personal. El 

gobierno debe estar preparado para que todo mexiquense que así lo desee pueda realizar 

todo tipo de trámite a través de Internet, con un marco legal que le garantice seguridad y 

confianza y transparencia, facilitando el uso de firmas y facturas electrónicas como si se 

tratase de los documentos sellados y firmados en persona. 
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ESLABON 1 GOBIERNO DE TI 

 

OBJETIVO 
 
 
Impulsar el desarrollo ordenado de las tecnologías de información con un enfoque de 

procesos, en el que el uso y aprovechamiento de estas tecnologías sirva de facilitador para 

el cumplimiento de los objetivos y visión de la administración pública estatal. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La presente administración ha establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México 

2005-2011, entre los Cimientos para la Seguridad Integral, el correspondiente al de 

Reforma Administrativa para un Gobierno Transparente y Eficiente, del cual se precisan 

tres estrategias directamente vinculadas al desarrollo administrativo con soporte en las 

tecnologías de información: 

 

 Nuevo marco jurídico para la administración pública del Estado;  
 

 Gestión pública: innovación para la eficiencia;  
 

 Gobierno electrónico;  
 

 

Para el alcance de los compromisos que derivan de este cimiento hace apremiante contar 

con estrategias, una visión integral y capacidades para implementar innovadoras formas de 

proveer y mejorar bienes y servicios públicos. 

 
Las tecnologías de información que inciden en prácticamente todos los ámbitos de la 
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actividad humana, adquieren relevancia cuando éstas afectan la productividad e impactan 

en la competitividad. En estudio recientemente elaborado por el Foro Económico Mundial, 

refiere que México está rezagado en el ámbito de la competitividad y capacidad de los 

países para promover las tecnologías de información e infiere que a mayor uso de las TI 

más competitivo será un país en vías de desarrollo, por lo que requiere otorgar mayor 

importancia y presupuesto al desarrollo y uso de estas tecnologías. 

 

El  Foro  Económico  Mundial  y  los  resultados  de  la  mas  reciente  investigación  titulada 
 
“Visión México 2020: políticas públicas en materia de tecnologías de información y 

comunicaciones para impulsar la competitividad de México”, reconocen que México ocupa 
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la posición 31 de 45 países dentro del índice de competitividad del IMCO. E indica que el 

potencial de las TI para detonar la competitividad es enorme, si se considera que estas no 

sólo permiten hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos y privados, sino 

que también permiten transparentar la información disponible e incentivar la innovación. 

 

En el Estado de México, como en el País, existen grandes diferencias en la adopción de 

tecnologías de información. La penetración y apropiación de las TI es baja y con 

desigualdad en la adopción de dichas tecnologías en las diferentes regiones del Estado. El 

uso de computadoras, Internet, líneas telefónicas y teléfonos celulares, entre otros, no está 

aun generalizado y su aprovechamiento no ha adquirido su óptima eficiencia. 

 

Ante el crecimiento de la globalización y desde una perspectiva ejecutiva, se ha 

identificado que los bloques que definen el nivel de competitividad de una organización son 

la gobernabilidad, la madurez estratégica, la operativa y el liderazgo, en cuyo nivel 

interviene la innovación y la eficiencia como dos procesos integrales que no deben 

separarse. 

 

Los expertos inducen que las nuevas tecnologías de información pueden servir para 

mejorar la calidad de vida y la oferta de servicios, para socializar los conocimientos 

especialmente en beneficio de grupos de población con dificultades para trasladarse de un 

sitio a otro, para mejorar la eficiencia en las decisiones públicas, para descentralizar las 

decisiones. Sin embargo estas potencialidades, así como otras de importante interés 

colectivo, no pueden prevalecer automáticamente, sin que existan estrategias concretas y 

una voluntad determinada para orientar el uso de las nuevas tecnologías de información. 

 
 
 
En este contexto, los avances en el uso de las tecnologías de información en la 

administración pública estatal, la incorporación de estas herramientas a la atención de la 

población, así como el alineamiento de acciones a la visión de gobierno, han derivado en la 
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necesidad de revisar los esquemas de trabajo y el incremento de la eficiencia de los 

procesos administrativos, disminuir el tiempo de atención, eliminar requisitos innecesarios 

y acercar los servicios y productos a los usuarios finales. 
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En este escenario de evolución de la tecnología, el marco jurídico estatal en la materia, 

observa desvinculación respecto a los beneficios que otorga la tecnología y de las 

necesidades de la administración pública, lo que imprime un foco de atención para alinear 

al actual marco legal a la perspectiva digital a fin de que éste contemple de manera 

sistemática la validez jurídica de los productos proporcionados por las tecnologías de 

información y se acorte la brecha entre la normatividad técnica y los productos y tecnología 

de la industria. 

 

Están sentadas las bases legales para fomentar confianza y fortalecer la legitimidad 

institucional, la comunicación, información y transparencia con la ciudadanía, así como la 

prestación de servicios por vía electrónica. En este sentido, existe un total alineamiento 

con la prioridad estatal que es la simplificación y desregulación de trámites y servicios 

dentro de un marco normativo acorde a las necesidades y expectativas ciudadanas. 

 

En el aspecto organizacional se tienen limitaciones, ya que la estructura de las unidades 

administrativas que atienden la función informática no corresponde a las necesidades de 

automatización de la administración pública, aunado a la proliferación de unidades de 

tecnologías de información informales que debilitan el desarrollo integral de las tecnologías 

de información, y dificultan su profesionalización y especialización, lo que hace necesario 

realizar un análisis profundo sobre el particular, tanto al interior de la unidad como en el 

contexto de su sector de adscripción, con el propósito de analizar su reconversión. 

 

La estructura de coordinadores sectoriales y de unidades de tecnologías de información, 

conjuntamente con la DGSEI, mantienen un esquema de colaboración para impulsar el 

desarrollo de esta herramienta, pero encuentra limitantes en cuanto a recursos, 

organización estructurada y alineada a procesos, niveles de profesionalización y 

especialización, y competencia laboral. 
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La inversión en tecnologías de información se ha destinado mayoritariamente a la 

adquisición de equipo de cómputo y en menor medida a la compra de software y 

contratación de servicios; no se invierte en infraestructura ni en innovación, los egresos 

están destinados principalmente a la operación. Aunque de forma paulatina esta situación 

tiende a revertirse hasta encontrar un equilibrio, privilegiando el costo total de propiedad.
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En los esquemas de coordinación interinstitucional es necesario implementar modelos de 

correlación, principalmente en lo que se refiere a la coordinación de apoyo a otros ámbitos 

de gobierno. 

 

La instrumentación, seguimiento y coordinación de la política de tecnologías de 

información al ámbito de la estructura operativa no ha permeado y prevalece una debilidad 

en su ejecución, lo que ha ocasionado que no se potencie, en la medida de sus 

posibilidades el uso de las tecnologías de información. 

 

El análisis e identificación de la problemática y soluciones, dan lugar a definir qué posición 

deben tener las tecnologías de información en las prioridades del gobierno estatal. En este 

sentido, existe una política en tecnologías de información en evolución y perfectible que 

requiere permearse en los niveles de la estructura y demanda un decidido impulso de los 

mandos superiores para su ejecución. 

 

PROSPECTIVA 
 
 
En  el  marco  de  la  visión,  objetivos  y  estrategias  establecidas  en  el  Cimiento  II  “Reforma 
 
Administrativa  para  un  Gobierno  Transparente  y  Eficiente”  del  Plan  de  Desarrollo  del 
 
Estado de México 2005-2011, se instrumentará el desarrollo integral de las TI. 

 

En este contexto, la incorporación de TI es uno de los temas principales que actualmente 

más concierne a altos ejecutivos, a los líderes de las organizaciones. La necesidad de TI 

para generar una ventaja competitiva se hace evidente por la dinámica que guarda el 

mercado y los procesos de modernización que imprimen las entidades gubernamentales. 

Sin embargo, es una realidad que el riesgo de las organizaciones también se ha 

incrementado, pues tan sólo en aspectos del proceso de planeación de TI que integre las 

necesidades de información de una organización, resulta una tarea compleja. 
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La administración, consolidación e integración de los recursos de TI deberá desarrollase de 

manera proactiva, en respuesta a las necesidades urgentes de la administración en 

congruencia con la demanda social; el crecimiento y productividad de las TI aplicará a lo 

 
largo y ancho de todas las áreas funcionales, para crecer coherentemente hacia una 

arquitectura integrada de sistemas, tecnología e información. 

 

El desarrollo de TI será visto como un conjunto de procesos de diseño integrales. Las 

aplicaciones se construirán para satisfacer metas de mediano y largo plazos. Habrá de 

establecerse claramente una estrategia de TI, un plan o curso, y además se considerará la 

visión global de los recursos con que cuenta la organización. 

 

Ante esta circunstancia resulta indispensable establecer una visión clara del modelo de TI 

hacia el que debe tenderse para dar respuesta a las necesidades de una administración 

moderna y eficaz y, sobre todo adaptada a los retos que plantea la sociedad de la 

información. Para ello, debe enfocarse hacia un proceso de modernización en el que el uso 

y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información, sirva de facilitador para el 

cumplimiento de los objetivos del Gobierno. 

 

En materia de normatividad y planeación de las tecnologías de información, los 

ordenamientos jurídicos se habrán complementado con la metodología para la 

implementación de la arquitectura institucional de información y el Reglamento de Servicios 

Gubernamentales por Vía Electrónica. Asimismo, se habrán formulado estudios y análisis 

para alinear al actual marco legal a la perspectiva digital a fin de que éste contemple de 

manera sistemática la validez jurídica de los productos proporcionados por las tecnologías 

de información y se acorte la brecha entre la normatividad técnica y los productos y 

tecnología de la industria. 

 

En lo que respecta al desarrollo administrativo, se habrán realizado estudios de factibilidad 
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que determinen la conveniencia de reforzar reubicar o reagrupar a las unidades 

administrativas responsables del desarrollo de las tecnologías de información en la 

administración pública estatal. 

 

En complemento a lo anterior, las unidades de tecnologías de información y la entidad 

normativa en la materia habrán realizado una reingeniería de sus procesos de trabajo, 

donde se facilite el cumplimiento de sus programas y objetivos, así como haber optimizado 
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y aprovechado los recursos tecnológicos disponibles a fin de ofrecer respuestas oportunas 

a la ciudadanía. 

 

En materia de inversión tecnológica, se habrán establecido los mecanismos para 

incorporación de infraestructura que permitan generar economía y optimización de los 

bienes y servicios de las tecnologías de información. 

 

Con la infraestructura informática se habrá priorizado la selección, desarrollo, seguridad y 

aprovechamiento de la misma, a la vez que consolidado los mecanismos de seguridad en 

la información y transacciones que se realicen, en beneficio de la gestión pública. 

 

En este contexto, se habrán analizado y mejorado permanentemente los procesos de 

trabajo, procesos de tecnologías de información, así como invertido recursos en 

tecnologías de la información y adoptado prácticas modernas y eficaces para mantenerse 

a la vanguardia y avanzar hacia la certificación de procesos de tecnologías de información. 

 

En este contexto, se habrán identificado puntos de oportunidad para adoptar la cultura de 

la autogestión del cambio, tanto en el factor humano como en la organización. 

 
 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
I.1. Vinculación  de las tecnologías de información a la  visión de Gobierno 

 

 Vincular los proyectos de tecnologías de información con las necesidades y 

objetivos estratégicos de la administración pública, en alcance al Plan de Desarrollo 

del Estado de México. 

 Incorporar la figura del CIO, a fin de consolidar con visión el desarrollo estratégico 

de las tecnologías de información. 

 Implementar un esquema planificado para el establecimiento de un techo de 
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inversión en TI, a fin de priorizar los proyectos de mayor impacto en el proceso de 

reforma administrativa. 


 Desarrollar e implementar modelo institucional que permita la conexión entre el 

proceso de planeación de las tecnologías de información y su ejecución. 
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 Coordinar esfuerzos a fin de que cada uno de los responsables de área de 

tecnología de información mantengan actualizados y difundir las políticas y 

procedimientos de cada una de las áreas de la que son responsables. 

 
I.2 Fortalecimiento y operación  del  marco jurídico de TI 
 

 Actualizar el marco jurídico estatal que integre y reconozca los conceptos y actos 

legales en materia de gobierno digital y tecnologías de información. 

 Desarrollar acciones para disminuir la brecha entre la normatividad técnica y los 

productos de tecnología de la industria. Así como establecer su vinculación con el 

marco jurídico estatal y federal. 

 Complementar la normatividad en materia de tecnologías de información con 

enfoque digital y de simplificación de los procesos. 

 Desarrollar e implementar la normatividad técnica en materia de tecnologías de 

información 


 Crear mecanismos ágiles y eficaces que permitan actualizar la normatividad técnica 

 

I.3. Estructura organizacional de las TI 

 

 Fortalecer las entidades de coordinación y operativas responsables del desarrollo de 

las tecnologías de información a fin de que adquieran un liderazgo técnico y 

estratégico en la conducción de las TI de cada sector. 


 Revisar de forma integral los perfiles y organización de las unidades de tecnologías 

de información. 


 Promover la vinculación entre mandos directivos y la estructura técnica. 


 Elaborar proyecto de ingeniería a la organización de TI en cada sector de gobierno, 

para establecer homogeneidad en las unidades de tecnologías de información. 


 Respaldar y reforzar a las estructuras que con apoyo de las TI contribuyen en los 

procesos de Reforma Administrativa. 

 Identificar puntos de oportunidad para adoptar la cultura de la autogestión del 
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cambio, tanto en el factor humano como en la organización. 


 Impulsar la profesionalización y cultura en TI de los servidores públicos mediante un 

amplio esquema de capacitación. 
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 Promover acciones de profesionalización de los servidores públicos que les 

permitan ser competitivos y se adopten esquemas de certificación de 

competencia laboral. 


 Establecer procesos para determinar las necesidades de capacitación, de los 

servidores públicos en materia de TI, basándose en su experiencia, puesto de 

trabajo, responsabilidad y desarrollo futuro personal y tecnológico de la 

administración pública .

 

I.4. Monitoreo tecnológico 

 

 Realizar investigaciones y estudios de procesos de TI que aseguren el retorno de la 

inversión. 

 Establecer procesos para disponer de información, criterios y lineamientos para la 

evaluación, selección, implantación y aprovechamiento de la arquitectura 

tecnológica a ser aplicada en todos los proyectos de TI. 

 Crear “alianzas” estratégicas con los proveedores para generar un intercambio 

tecnológico. 

 Mantener vigente la Guía de Estándares en materia de Tecnologías de Información 

con productos y tecnologías innovadoras que ofrezcan los mayores beneficios y 

permitan agilizar las funciones administrativas al interior del Gobierno del Estado de 

México. 


 Tomar el conocimiento y la experiencia de las “mejores prácticas” a nivel mundial 

para analizar la factibilidad de su implementación en el contexto del Gobierno del 


Estado de México. 


 Impulsar y supervisar la aplicación de estándares y metodologías. 
 
 

I.5. Descentralización del proceso de dictaminación 

 

 Instrumentar la descentralización y desregulación del proceso de 
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dictaminación de proyectos de tecnologías de información. 
 

 Impulsar acciones de desregulación y simplificación de los procesos de auto 

dictaminación de bienes de TI y de dictaminación de proyectos llave en mano, bajo 

un enfoque que contribuya al alineamiento de las adquisiciones en este rubro, con 
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los procesos y necesidades de las dependencias de la administración pública 

estatal. 
 

 Ampliación del alcance del proceso de dictaminación de conformidad con la norma 


ISO 9001:2000 hacia las áreas usuarias del Gobierno del Estado, fortaleciendo e 

impulsando las actividades que contribuyan a la mejora continua de dicho proceso. 

 Establecer mecanismos de colaboración entre áreas usuarias, representantes de la 

industria de TI y la DGSEI, para integrar los expedientes técnicos de los proyectos 

que contribuyan al desarrollo administrativo en el Gobierno del Estado. 

 Implementar mecanismos que contribuyan a la retroalimentación del conocimiento, 

en materia de dictaminación de bienes y servicios de TI. 

 Fortalecer, actualizar y mantener los sistemas de información asociados a los 

procesos de auto dictaminación de bienes de TI y de dictaminación de proyectos 

llave en mano, bajo un enfoque de simplificación y desregulación administrativa. 


 Fortalecer la simplificación de los procesos de dictaminación de bienes y servicios 

de tecnologías de información con la implementación de catálogo y lineamientos 

para la adquisición de productos generales u ordinarios. 

 

I.6. Programa de desarrollo de proveedores 

 

 Diseñar e implementar el programa de desarrollo de proveedores que permita 

economía y optimización de los procesos administrativos y de TI. 

 Identificar, analizar, diseñar y proponer las acciones que contribuyan a neutralizar o 

eliminar las debilidades y amenazas de los procesos involucrados con la cadena de 

suministro de bienes y servicios de TI en el Gobierno del Estado, incorporando 

mejores prácticas en materia de adquisiciones en este tema. 


 Impulsar acciones de actualización del marco legal que rige la cadena de 

suministro de bienes y servicios de TI en el Gobierno del Estado, con el 
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propósito de aprovechar las ventajas competitivas que ofrece la industria en 

esta materia.

 Crear, actualizar y mantener los sistemas de información asociados a los procesos 

de la cadena de suministro de bienes de TI con un enfoque que incorpore tanto a los 

principales fabricantes y proveedores líderes en la industria de TI, como a las áreas 

usuarias y a la DGSEI. 

 

 Realizar las acciones de coordinación con los fabricantes líderes en la industria de 


TI, que permitan el Gobierno del Estado contar con información actualizada de los 

productos y servicios que ofrecen, así como de los mecanismos bajo los cuales se 

obtienen las mejores condiciones de mercado favorables al Gobierno del Estado. 


 Realizar las acciones que permitan la mejora continua de los procesos de la 

cadena de suministro de bienes y servicios de TI en el Gobierno del Estado, en 

coordinación con los fabricantes líderes de la industria y con las instancias 

normativas del GEM. 

 Establecer, actualizar y mantener los mecanismos de comunicación con los 

fabricantes líderes en la industria de TI, que contribuyan a la obtención de mejores 

condiciones de mercado en el suministro de bienes de TI en el Gobierno del Estado. 

 

I.7.Optimización de los procesos de administración de activos de TI 

 

 Adoptar un modelo de infraestructura de telecomunicaciones a fin de contar con una 

red única con capacidad para transmisión de voz, datos e imagen. 

 Identificar y analizar las debilidades y amenazas de los procesos involucrados con la 

administración de activos de TI en el Gobierno del Estado, e implementar las 

acciones que se deriven de las áreas de oportunidad y mejoras pertinentes en esta 

materia. 


 Crear, actualizar y mantener los sistemas de información asociados a los procesos 

de adquisición de bienes de TI, desde su dictaminación hasta su incorporación al 



 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2007-2011 

 

 
 

 
 

patrimonio del Gobierno del Estado, bajo un enfoque de integración. 

 Diseñar y establecer estrategias para implementar procesos de compras 

consolidadas. 

 Establecer lineamientos y criterios que soporte políticas y estrategias para la 

contratación de licenciamiento corporativo de software. 


 Realizar estudio de viabilidad y establecer criterios y políticas para la adopción de 

software libre. 

 Impulsar la optimización de la infraestructura de tecnologías de información 

instalada, promoviendo su redistribución hacia las funciones sustantivas y procesos 

transversales. 
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 Desarrollar políticas sobre la arquitectura tecnológica, a fin de que sea desarrollada 

con base en los requerimientos de la administración y considerar hacia donde se 

encamina la aplicación de la tecnología. 


 Establecer procesos para que en la definición, modificación o ampliación de la 

arquitectura tecnológica sea validada y aprobada por los subcomités sectoriales de 

tecnologías de información. 

 

I.8. Coordinación con instancias públicas y privadas 

 

 Reforzar las estructuras de soporte de los coordinadores sectoriales y de unidades 

de tecnologías de información. 

 Promover acciones de vinculación y esquemas de colaboración con instituciones 

afines en la que se tenga la participación y representatividad sectorial ante eventos 

y organizaciones especializadas en tecnologías de información y en su área de 

trabajo. 


 Mantener la representatividad del gobierno del Estado de México ante las tres 

esferas de gobierno y por conducto de cuerpos colegiados especializados como el 

Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM) y 

el Grupo Intersectorial de Gobierno Digital. 


 Promover el intercambio institucional en materia de asesoría técnica, las áreas de 

su dominio e información adicional que facilite acceder a su consulta 


 Impulsar foros de discusión en áreas específicas, con los que se promueva la 

participación activa de la comunidad informática en la consecución de acuerdos y 

conclusiones en los temas o problemática de interés común. 


 Fomentar la organización de eventos especializados con instituciones afines con 

elfin de intercambiar experiencias, difundir el avance tecnológico y coordinar 

acciones y apoyos. 

 Celebrar convenios de coordinación, colaboración y donación con 
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instituciones educativas, gobiernos municipales, otros estados, dependencias 

federales, proveedores privados, industria y órganos colegiados 
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I.9. Evaluación y control de TI 

 

 Realizar de forma periódica evaluación sobre selección, uso y explotación de los 

recursos tecnológicos a fin de mejorar el desempeño de las funciones. 

 Realizar la evaluación y desempeño de las áreas de tecnología de la Información en 

alcance a los planes estratégicos de la institución además de los objetivos y metas 

establecidas para cada una de las áreas y de sus participantes para periodos 

preestablecidos. 

 Realizar acciones de evaluación a los procesos de TI, incluyendo al marco normativo 

en la materia. 

 Elaborar y difundir una guía que permita la evaluación de los aspectos relacionados con 

la planeación estratégica y ámbito organizacional, administración y operación de las 

áreas de Tecnología de la Información. 

 Elaborar y reportar informes sobre los niveles del servicio y su comportamiento durante 

periodos preestablecidos por las unidades de tecnologías de información a las 

entidades normativos y de control que lo soliciten. 

 Establecer lineamientos para la operación  de procesos auto-control interno. 

 Implementar, de acuerdo al análisis de riesgo y especificaciones de Control Interno, con 

la finalidad de facilitar reportes de seguimiento durante las auditorias a procesos de TI. 

 Realizar auditorías a los procesos de tecnologías de información. 
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ESLABÓN II  ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN  (AII) 
 
 
OBJETIVO 
 
Mejorar la efectividad en la administración de la información y de las TI en el gobierno 

estatal mediante la implementación de la arquitectura institucional de información. 

 
DIAGNÓSTICO 
 
 
Cada día la operación de los procesos inmersos en el Gobierno del Estado de México se 

apoya más en la tecnología de información, pues requiere de procesamiento más intensivo 

y en línea. 

 
En la actualidad, las áreas de tecnologías de información del Gobierno del Estado para 

atender a sus usuarios tanto internos como externos, cuenta con un portafolio de productos 

y servicios con el soporte de aplicaciones, servicios de conectividad y comunicaciones, 

seguridad de la información y gestión documental. 

 
El resultado de esta dinámica, ha sido la creación y mantenimiento de un número 

considerable de aplicaciones al interior de las Dependencias y Organismos, cada una 

responsable de sus propias tareas. Lo que ha provocado crear aplicaciones específicas y 

con poca capacidad de integración y modularidad con otras aplicaciones. Crear estas 

aplicaciones, requiere en muchos casos de funcionalidades ya antes implementadas como 

parte de otros sistemas y lo que ha llevado a utilizar diferentes soluciones de TI para sus 

actividades, con una gran diversidad de plataformas, arquitecturas y herramientas de 

software y de sistemas operativos, implementadas en el tiempo como respuesta a las 

cambiantes necesidades. Generando una serie de problemas como: 

 

 La duplicidad de esfuerzos y recursos, 


 Dificultad para la gobernabilidad de TI, 


 Complejidad para la administración y mantenimiento de los sistemas, su 
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plataforma y la información que se genera, 


 Imposibilidad de compartir los recursos importantes como la información, 


 En función al modelo actual de la información se dificulta contar con información 

analítica e informes ejecutivos inmediatos para la toma de decisiones, 

 Inexistencia de catálogos y padrones únicos en todo el GEM, 
 

 
1 
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 Falta de homologación de la estructura de la información para la generación de 

metadatos. 

 No se cuenta con lineamientos que permitan dar paso al uso consolidada de la 

información bajo ciertos criterios de calidad. 


 Dificultad para mejorar los procesos operacionales. 

 

Aunque la inversión en TI ha ido en aumento, gran parte de esta, se enfoca todavía en tres 

aspectos principales: 

 

 Mejorar los sistemas de TI y sus costos de mantenimiento 


 Proveer de mejores y más rápidos servicios y 


 Alcanzar los requerimientos del negocio con mayor prontitud 

 

Sin embargo este crecimiento no solo se debería basar en dotar las áreas de TI con algo 

mas que tecnología, debiendo considerar que se debe tener una infraestructura de 

gobernabilidad bajo el esquema de estándares, procesos integrados, así como las métricas 

que definan el avance y beneficios de la TI. Ya que no se cuenta con una alineación a la 

institución; es decir una unión entre las estrategias institucionales con el área de TI con la 

finalidad de entregar una buena inversión y administración de los recursos existentes, el 

aumento de la eficiencia de las TI, que alcance las expectativas y los compromisos con la 

institución mediante la integración de los procesos; en virtud de que actualmente se tienen 

una baja proporción de procesos identificados e interrelacionados que operen a través de 

TI. 

 
Dotar a las TI con la agilidad necesaria, permitirá responder a las prioridades de la 

institución seleccionando los proyectos y programas necesarios para alcanzar con éxito las 

estrategias y objetivos, optimizando los bienes y recursos tanto tecnológicos como 

humanos necesarios para soportar los servicios. 

 
PROSPECTIVA 
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Dada la diversidad y complejidad derivada de esta evolución, hoy nos encontramos ante un 

verdadero reto en materia de implantación de una arquitectura institucional, de cara a los 

compromisos que tiene la entidad en materia de servicios, en un ambiente competitividad y 

de nuevos modelos de gestión de procesos y de una exigencia por una mayor eficiencia. 
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En realidad se trata de un doble reto para implantar una arquitectura institucional pues 

además de las previsibles complejidades organizacionales, tecnológicas y la identificación 

e integración de procesos, se debe consolidar la información, ya que en la actualidad hay 

una importante necesidad de que este integrada, de tal manera que permita tomar 

decisiones estratégicas, lo que conlleva al GEM a ser cada vez más competitivo. La idea 

principal es, que los sistemas produzcan la información necesaria que demandan las 

operaciones y que permita el análisis de grandes volúmenes de datos pero con información 

que satisfaga las necesidades ejecutivas con la mayor precisión posible y en el menor 

tiempo. 

 
La implementación de una Arquitectura Institucional permitiría, entre otras cosas, propiciar 

el mejor uso de las tecnologías de información, promoviendo la aplicación de un conjunto 

de estándares y guías de implantación, teniendo claro que la arquitectura propuesta estará 

proyectada con una visión a largo plazo, pues se reconoce la permanente evolución de la 

tecnología y las necesidades del ámbito gubernamental, y que en este camino debemos 

estar listos para soportar la evolución y el cambio. 

 
Asimismo, la arquitectura institucional debe estar sustentada en beneficios tangibles para 

la institución; que a nivel estratégico estarían representados en la agilidad Institucional que 

se ganaría al facilitar la implantación de nuevos modelos de la actuación gubernamental y 

en la eficiencia derivada de unos procesos mejor orquestados vía una integración más 

natural, confiable y oportuna, y que a nivel operativo de tecnologías de Información 

estarían representados principalmente en reducción de tiempos, costos (vía el 

aprovechamiento y la destinación de menos recursos tecnológicos y de soporte), facilidad 

de la escalabilidad, mejor administración de la seguridad, la recuperación y los procesos de 

respaldo, entre otros. 

 

En el Gobierno del Estado consideramos que la implantación de una arquitectura 

institucional a partir del establecimiento de un conjunto de directrices arquitectónicas, 
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permitiría, de aquí en adelante, asegurar un desarrollo armónico de las capas horizontal 

(conceptual, lógico, físico) y vertical (infraestructura, aplicaciones, información y procesos). 

Este conjunto de directrices estratégicas de TI, deben partir de la misión de la entidad y del 

reconocimiento de las estrategias y actividades de del quehacer gubernamental que 

soportan dicha misión y derivan en la información necesaria para la operación de la
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organización, las tecnologías requeridas para soportar la operación y los procesos como 

respuesta a los cambios y necesidades del GEM, en la medida en que las prioridades 

cambien. 

 
La arquitectura institucional proporcionará el marco que se utilizará para establecer los 

cimientos necesarios para la institución, delimitando el enfoque operacional y la dirección 

estratégica; lo cual generará el ambiente para integrar eficazmente los procesos, la 

información, los datos y varias tecnologías de información con base en las metas de 

gobierno; y conducir a decisiones eficaces en cuestiones críticas, de sistemas y temas 

clave en tecnología. 

 
La implantación de la arquitectura institucional transita como un proceso hacia un objetivo 

claro y estable, en medio de una gran dinámica organizacional de cambio. Hoy nos 

encontramos iterando en cada uno de los niveles, pasando de las generalidades de la 

misión y estrategia a la particularidad de la implementación de servicios a nivel de los 

dominios de aplicaciones. 

 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 
 
 
II.1 Arquitectura Organizacional: marco de referencia de la AII 
 

 Definir el marco que se utilizará para establecer los cimientos necesarios para el 

GEM, delimitando el enfoque operacional y la dirección estratégica. 


 Alinear el marco arquitectónico con las políticas y objetivos estratégicos de la GEM. 


 Generar el ambiente para integrar eficazmente los procesos, la información, los 

datos y varias tecnologías de información con base en las metas de negocio. 


 Diseñar una metodología para el desarrollo y el uso de una arquitectura institucional, 

y el valor de ésta como una importante herramienta de integración que será utilizada 

por los altos ejecutivos y los administradores de TI, enfocándose en los factores 

críticos para el éxito. 
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 Entender el ambiente estratégico de la organización y la cadena de valor global para 

las Dependencias y Organismos, así como el acoplamiento estratégico entre este 

ambiente y la arquitectura institucional. 
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 Diseñar y difundir las técnicas, herramientas y metodologías para la planeación, 

organización, diseño, desarrollo, implementación y uso de la arquitectura 

institucional. 


 Identificar los factores críticos para el éxito de una arquitectura institucional que 

ayudará a las dependencias y organismos a obtener una ventaja competitiva. 

 
II.2. Interoperabilidad, transversalidad y conexión entre macro procesos 
 

 Establecer un programa de coordinación institucional con la finalidad de identificar y 

documentar los procesos administrativos del GEM. 

 Fomentar la transformación de los procesos administrativos del GEM, utilizando 

modelos de reingeniería e ingeniería en reversa, con un enfoque horizontal. 


 Utilizar herramientas estándar para la documentación de procesos administrativos, 

que faciliten la comunicación entre las instancias administrativas, para la 

identificación de relaciones entre procesos. 


 Propiciar la vinculación de los procesos administrativos con las tecnologías de la 

información, para que mediante la implementación de soluciones de automatización, 

estos sean más ágiles. 

 Complementar el marco normativo para garantizar que en el GEM se compartan 

datos, información y contenidos; de manera efectiva, eficiente agilizando los 

procesos de trabajo y de toma de decisiones. 

 
II.3. Diccionarios de datos, estructuras de datos y metadatos. 
 

 Definir e implementar la arquitectura institucional de información basada en 

referentes en las materias adaptadas a la dinámica del GEM. 
 

 Desarrollar los elementos guía y metodológicos para definir e implementar la 

arquitectura institucional de información. 

 Elaborar lineamientos para describir, categorizar, compartir y reutilizar; datos, 

información y contenidos. 

 Fomentar la creación de diccionarios de datos soportados en estándares 
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reconocidos en la materia, para coadyuvar en la mejora de los procesos de 

administración de datos. 
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 Identificar los datos, información y contenidos utilizados en los procesos 

administrativos del GEM, con el propósito de documentarlos con herramientas 

estándares en la materia. 

 Formar recursos humanos especializados en materia de arquitecturas de 

información; fomentando el reconocimiento organizacional de puestos cuya 

descripción defina en forma específica estas funciones. 

 

II.4. Formalización de catálogos y padrones únicos para la gestión pública. 
 

 Definir los lineamientos para el análisis de las fuentes de información actuales y 

generar recomendaciones para su preparación con miras a la formación de 

catálogos y/o padrones. 


 Establecer un programa de coordinación institucional con la finalidad de definir 

catálogos y padrones únicos en el GEM. 

 Elaborar lineamientos para la definición, integración, actualización y uso de 

catálogos y padrones únicos. 


 Establecer un programa para la integración, tratamiento, acceso, distribución y uso 

de datos e información. 

 Establecer procesos de calidad de la información que regulen la información 

contenida los catálogos y padrones. 

 
II.5. Generación y consolidación de las bases de datos 
 

 Fomentar la integración e interoperabilidad de las bases de datos. 


 Propiciar el diseño y construcción de almacenes de datos (datawarehouses) y el 

desarrollo de aplicaciones de inteligencia de negocios. 

 Incrementar el diseño y utilización de bases de datos con alcance institucional, en 

lugar de las bases de datos de cobertura local o departamental, potencial izando el 

uso de base de datos centralizada. 

 Promover la estandarización de sistemas administradores de base de datos y la 
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consolidación de infraestructura para su procesamiento. 

 Desarrollar y establecer un modelo de procesos para la creación, administración y 

operación de las bases de datos en el GEM, soportado en referentes y estándares 

reconocidos. 
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 Utilizar al ámbito de la organización, repositorios únicos para la administración de 

identidades de usuarios, así como para la autenticación en la infraestructura y en los 

sistemas de información. 


 Elevar   los   niveles   de   integridad,   confidencialidad,   disponibilidad,   respuesta, 
 

capacidad y escalabilidad de  las bases de  datos. 
 

 Formar recursos humanos especializados en bases de datos y almacenes de datos; 

fomentando el reconocimiento organizacional de puestos cuya descripción defina en 

forma específica estas funciones. 

 
II.6. Operatividad y transversabilidad  de las plataformas. 

 

 Definir la arquitectura  tecnológica del GEM.    

 Definir los lineamientos para  incorporar  la Arquitectura Orientada  a  Servicios 

 (SOA) en los sistemas y aplicativos del GEM.    

 Incorporación  de  la  Arquitectura Orientada a  Servicios  para la  integración  de 

 sistemas  existentes en el GEM.     

 Incorporar la Arquitectura Orientada a Servicios en nuevos desarrollos de sistemas 

 del  GEM.       

 Crear y popular  el repositorio del directorio de servicios  web del GEM. 

 Formar recursos humanos especializados en la Arquitectura Orientada a Servicios. 
 
II.7. Sistemas únicos de uso generalizado. 
 

 Implementar la arquitectura de aplicaciones gubernamental. 


 Desarrollar y establecer un modelo de procesos para el desarrollo de sistemas, 

soportado en referentes y estándares reconocidos. 

 Fomentar la implementación de sistemas integrales, como es el caso de los 

denominados “GRP”. 


 Fortalecer el marco normativo que regule el uso compartido de aplicaciones y 

sistemas únicos de gestión y de flujo de trabajo. 
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 Desarrollar e implementar sistemas únicos de uso generalizado para atender las 

necesidades particulares de automatización de las entidades públicas. 


 Llevar a una estructura común y sustentable los sistemas clave del GEM (Migración 

de sistemas legados a arquitecturas modernas). 
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II.8. Robustecimiento  de la arquitectura de seguridad. 

 
 Definir y mantener vigente la normatividad, lineamientos operativos y políticas enmateria 

de seguridad informática. 

 Aplicar el ciclo de la seguridad informática a lo largo de GEM con un enfoquede 
procesos, soportado en estándares y marcos de referencia. 

 Mantener la seguridad informática orientada hacía la mejora del nivel de madurezen la 
materia. 

 Establecer áreas de monitoreo y respuesta a incidentes de seguridad. 

 Evaluar sistemáticamente la tecnología en materia de seguridad informática. 

 Evaluar periódicamente la efectividad de los controles de la seguridad informática. 

 Formar recursos humanos especializados en seguridad informática; fomentando el 
reconocimiento organizacional de puestos cuya descripción defina en formaespecífica 
estas funciones. 

 Formalizar la Organización de la seguridad informática en el GEM. 

 Proporcionar el establecimiento de controles de seguridad informática a lo largo delGEM. 

 
II.9. Infraestructura de llave pública. 

 
 Emitir el Reglamento de Servicios Gubernamentales por Vía Electrónica, en el cualse 

norma el uso de la Firma Electrónica Avanzada. 

 Crear un programa de adopción e implementación de la ILP en el GEM. 

 Definir y establecer del modelo de operación de la ILP en el GEM. 

 Crear al prestador de servicios de certificación para el GEM. 

 Habilitar el área de operaciones de la ILP. 

 Implementar aplicaciones de la ILP. 

 Crear un comité técnico para la administración de la ILP en el GEM. 

 Mantener un seguimiento y revisión permanente de la evolución de los estándaresen el 
uso de la Firma Electrónica Avanzada. 

II.10. Intranets sectoriales. 

 

 Implementar aplicaciones para el uso exclusivo de Intranet. 

 

 Implantar esquemas de identificación electrónica y roles de acceso 
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sectorizados(Administración de Identidad). 

 Implantar la identificación única de acceso para todos los servicios que a que 

tienederecho un usuario (LDAP). 

 Implementar unidades de disco virtual para su uso dentro de la intranet. 

“Diferentesequipos, mismo usuario, mismos archivos de trabajo”. 

 Implantación de mensajería instantánea institucional, diferentes a los esquemas deuso 

público. 

 Estructuración de VPNs para uso de servicios de intranet por medio del Internetpúblico. 

 Promover esquemas home-office. 

 Fortalecer los esquemas de voz sobre IP dentro de la Intranet y VPNs. 

 Fomentar esquemas de red privada en enlaces prioritarios para la operación del GEM.
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ESLABON 3. GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

 

OBJETIVO 
 

 

Competir funcionalmente con los procesos tradicionales de prestar servicios a fin de 

trasladar recursos organizacionales, tecnológicos y humanos a una nueva forma de 

atender a la población, mejorando la efectividad y calidad y, buscando esquemas de 

preservar la afectividad y calidez, con la visión de modernizar y consolidar la entrega de 

servicios e información por medios electrónicos a los ciudadanos, grupos sociales, 

empresas e instituciones, así como mejorar la gestión para aumentar la eficiencia en la 

operación interna. 

 

DIAGNÓSTICO 
 
 
El gobierno electrónico es una estrategia prioritaria indicada en el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2005-2011 en el Cimiento II relativo a la reforma administrativa para un 

gobierno transparente y eficiente. 

 
Esta   importancia   también   se   registró   en   el   capítulo   sobre   gobierno   electrónico   del 
 
Reglamento de Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo que precisa, en términos 

de obligatoriedad, las atribuciones de la entidad normativa y de las propias dependencias, 

por lo que cada titular nombró a un servidor público de enlace para coordinar las acciones 

en la materia en su sector. 

 
Con la identificación del potencial que representa el gobierno electrónico para generar 

valor público, inició un programa para modernizar el Portal del Gobierno del Estado, con 

alcance a rediseñar su imagen, reagrupar los contenidos, simplificar su navegación y 

utilizar tecnología de administración de componentes que economice su actualización. 

 
El gobierno electrónico del Estado de México comparativamente ha sido ubicado, por 
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instancias externas, en posiciones que oscilan entre la 3° y 15° posición con respecto a los 

gobiernos estatales del País, por lo que es necesario realizar acciones estructuradas de 

mejora continua para estabilizarlo e incrementar su competitividad. 
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El punto de partida de este Eslabón, esta caracterizado por el siguiente escenario: 
 

 

El portal de gobierno presenta puntos de oportunidad en cuanto a su imagen, usabilidad, 

calidad y vigencia de su contenido y tecnología utilizada. 

 

Los servicios que se difunden no cuentan con el soporte en el back office que asegure al 

menos una contestación a las solicitudes que realiza la ciudadanía. 

 

Los procesos que dan soporte a las solicitudes en línea son susceptibles de reingeniería, 

en pocos casos cuentan con un sistema automatizado, no existe una arquitectura de 

información y, se requiere revisar la infraestructura de equipo y comunicaciones. 

 

La respuesta que se da a los correos electrónicos y foros se realiza sin una 

estandarización que muestre unidad en la organización del Gobierno del Estado de 

México. 

 

Por ahora no se han establecido estándares para la digitalización de documentos y el uso 

de sistemas de información geográfica se encuentra en etapa de crecimiento y en proceso 

de consolidación. 

 

Se incrementa el uso del correo electrónico como medio de comunicación; su uso no está 

oficializado en virtud de que está en proceso la incorporación de la firma electrónica. 

 

Para impulsar a la sociedad hacia estadios de la información y el conocimiento, es 

necesaria la suma de esfuerzos y recursos entre los sectores social, privado y público. 

 
 

 

PROSPECTIVA 
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Es indispensable mantener la política de impulso al aprovechamiento de la tecnología 

como medio acelerador del desarrollo administrativo, en donde el titular de cada 

dependencia sea un promotor sistemático del gobierno electrónico. 
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La implementación de las estrategias y líneas de acción relativas al gobierno electrónico 

sólo es posible con los entregables de los otros eslabones del presente programa. 

 

La conclusión de la modernización del Portal del Gobierno del Estado entregará una 

imagen y funcionamiento uniformes en su totalidad, en tanto las páginas de las 

dependencias y organismos auxiliares tendrán una imagen homogénea, un contenido 

mínimo y funcionamiento estandarizado, flexibles en función al sector y tipo de usuario. 

 

La información publicada se caracteriza por su oportunidad, integridad y calidad; la 

actualización de la información se hará directamente por los dueños de los procesos de 

manera permanente, con la consecuente disminución significativa de los costos de 

actualización y administración del portal. 

 

Se desprende del actual portal un nuevo sitio denominado “Portal Ciudadano” 

exclusivamente orientado para que el ciudadano realice todo tipo de trámites y servicios. 

Su contenido, también organizado con enfoque a las necesidades del ciudadano, sustituye, 

al alcance del marco jurídico, al trato personal y a las oficinas públicas. 

 

Los procesos que dan soporte a los servicios en línea son operados por servidores 

públicos debidamente capacitados y disponen de la infraestructura necesaria para atender 

eficazmente las solicitudes de información, servicios y trámites gestionados en línea por la 

ciudadanía. Los servicios se ofrecen como “grupo de servicios” relacionados con un tema 

(servicios terminales) y se tendrían procesos únicos para tareas comunes. 
 

 

Los procesos que dan soporte a los servicios en línea están automatizados con 

tecnologías estándares y en el marco de una Arquitectura Institucional de Información 

única, por la que fluye información es de calidad: correcta, no redundante, oportuna y con 

niveles de agregación. 
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Esta actividad se complementa con procesos de gestión interna automatizados soportados 

en el uso de la firma electrónica; se privilegian los procesos transversales (involucran a 

varias dependencias). 

 
 
 
 
 



 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2007-2011 

 

 
 

 
 

Se incorporan tecnologías para la administración de documentos lo que permite a las 

oficinas suprimir el uso de papel y se aprovechan las fortalezas de los sistemas de 

información geográfica. 

 

La calidad y cantidad de la información publicada y la facilidad para realizar servicios útiles, 

se refleja en un incremento de visitantes al portal, lo cual facilita la difusión de acciones de 

gobierno. 

 

Los tomadores de decisiones cuentan con tableros de control y sistemas gerenciales de 

información en línea que son actualizados de forma automática a partir de los registros 

administrativos cotidianos. 

 

Al alcance de las facultades del Gobierno el Estado se impacta en la formación de una 

cultura digital en la sociedad. 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
III.1. Portal de Gobierno del Estado de México 
 

 Migrar el Portal del Gobierno a una tecnología de administración de componentes 

que permita la actualización de información directamente por los dueños de los 

procesos que la generan. 

 Diseñar y mantener documentada la arquitectura del Portal del Gobierno del Estado, 

enfocada hacia los intereses y lenguaje del ciudadano que facilite la localización de 

los temas de su interés; esto se reforzará con sistemas avanzados de búsqueda de 

información tanto a nivel término-concepto (tesauro), como a partir de todo el 

contenido publicado. 

 Mantener un Portal con una “diversidad uniforme” en su diseño, que muestre 

organización en el Gobierno del Estado, a la vez de evitar la monotonía mediante el 
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uso de lineamientos de uso obligatorio para las dependencias. Así mismo deberá 

mantener un equilibrio en su contenido en términos de ser informativo, transaccional 

y participativo. 
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 Establecer un proceso colaborativo de calidad de la información en el que participen 

todas dependencias, para que mediante la medición y mejora permanente se 

minimicen las faltas de exactitud, congruencia, oportunidad y vigencia. 


 Complementar contenidos de las páginas existentes y ampliar los contenidos hacia 

la población de enfoque que represente la mayoría de la audiencia (jóvenes), así 

como adicionar información que hasta la fecha se ha ofrecido de manera parcial 

como el caso de planos y mapas de las principales ciudades y niños, entre otros. 


 Asegurar la publicación de información única mediante la consolidación de bases de 

datos a cargo de los responsables de las mismas, las cuales se consultan desde 

diversas vistas a la vez de asegurar la consistencia de lo informado al tratarse de 

una misma fuente. 


 Dar impulso efectivo para la utilización de sistemas de información geográfica para 

ofrecer información de utilidad donde esta tecnología agrega valor significativo como 

en atlas de riegos, mapas de ciudades y todo tipo de información geográfica. 

 

III.2. Servicios gubernamentales en línea 
 

 A partir del registro estatal de trámites (RET), identificar y priorizar todos aquellos 

que se puedan ofrecer en línea, así como determinar su profundidad en función del 

marco jurídico vigente. 

 Incorporar, en conjunto con toda las dependencias, servicios de alto impacto social 

como la bolsa de empleo, venta de los productos de los artesanos y comercio 

electrónico de bienes agrícolas, entre otros. 


 Consolidar una oficina virtual que, entre otras funcionalidades, permita el pago de 

impuestos, derechos y aprovechamientos bajo diversas modalidades. 

 Crear un centro multimedia único de atención al ciudadano (CRM) que le resuelva 

cualquier asunto en que involucre al gobierno estatal, haciendo uso del 

conocimiento producto de la arquitectura y sistemas de información. 

 Implementar un sistema único de atención de correos electrónicos, foros, chats, y 
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blogs, así como establecer las políticas y estándares de atención al ciudadano por 

estos medios. 


 Establecer un sistema único citas en línea, que dé certidumbre al ciudadano de ser 

atendido y le evite pérdida de tiempo. 
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 Ampliar los servicios de asesoría en línea a todas las dependencias de gobierno e 

incorporar un modulo para que el ciudadano opine sobre la atención recibida. 

 Desarrollar un modelo único para la publicación y actualización de todo tipo de 

directorios en línea. 


 Fortalecer y diversificar los mecanismos para la interacción gobierno-ciudadanía a 

fin de promover la participación ciudadana en las acciones de evaluación de 

programas sociales, obras y servicios públicos, así como dar facilidad para que se 

inconforme mediante la presentación en línea de quejas y denuncias. 


 Adoptar tecnologías innovadoras que permitan agilizar, evaluar y mejorar los 

servicios y trámites del Gobierno del Estado de México. 

 

III.3. Fortalecimiento de los procesos de back office en línea 
 

 Diagnosticar el back office de los actuales servicios en línea y reactivar, con la 

participación de las dependencias, la prestación de aquellos servicios electrónicos 

que se atienden parcialmente o se han dejado de atender. Para ello se revisarán los 

procesos, la infraestructura y conectividad así como el perfil y habilidades de los 

servidores públicos involucrados. 
 

 Desregular y simplificar el marco jurídico con un enfoque digital, que permita 

acceder con certidumbre al ciudadano a nuevos servicios y trámites en línea, o bien 

ampliar el alcance de los existentes. 
 

 Modelar los procesos que dan soporte a los servicios en línea, mediante el uso de 

una metodología estandarizada, a fin de presentarlos al ciudadano con una imagen 

y funcionamiento homogéneos. 


 Automatizar los procesos que dan soporte a servicios consistentemente con la 

arquitectura institucional de información. 


 Establecer mecanismos de medición y mejora continua a los procesos que son 

soporte para la atención de todo tipo de servicios. 

 En coordinación con el instituto de profesionalización desarrollar un perfil funcional 
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especializado en atender al ciudadano por medios electrónicos. 


 Elaborar un tablero de indicadores que resuma la madurez del gobierno electrónico, 

así como alerte sobre puntos de mejora. 

 Realizar reingeniería al canal de gestión interna (g2g) a fin de acceder mediante una 

sola firma a los módulos que corresponda a cada servidor público. 
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III.4. Digitalización y documentos electrónicos 
 

 Realizar una reingeniería al sistema Legistel, a fin migrarlo la tecnología de 

almacenamiento de documentos y hacer viable un sistema de búsqueda útil. 

 Desarrollar un programa que minimice el uso de papel en las oficinas públicas. 


 Construir un programa piloto de una biblioteca virtual que ponga a disposición libros 

de mayor interés para los grupos de interés identificados, así como todas las 

publicaciones que se generen en el Gobierno del Estado. 


 Impulsar el uso de firma electrónica en los procesos de gestión administrativa y el 

uso de sistemas digitales de archivos. 

 

III.5. Sociedad de la información 

 

 Incrementar significativamente la construcción de centros electrónicos de 

multiservicios de acceso gratuito, en sinergia al incremento de contenidos y 

servicios en línea que se incorporan. 

 Revisar los contenidos de los programas educativos de todos los niveles, con un 

enfoque hacia la cultura digital, que estén bajo responsabilidad del gobierno estatal. 

 Vincular los contenidos, servicios y trámites estatales en línea con los 

correspondientes a otras instancias de gobierno, ONG´s u otras instituciones, que 

faciliten al ciudadano atender una situación en particular. 

 Impulsar la ejecución de convenios de colaboración en materia de gobierno 

electrónico con la federación y municipios del Estado, en apego a la autonomía de 

cada nivel de gobierno. 


 Desarrollar un programa creativo para incrementar la cultura digital en la sociedad 

del Estado de México. 
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ESLABÓN IV SERVICIOS TRANSVERSALES DE TI 
 
 
 
OBJETIVO 

 

Mantener la operación de las aplicaciones y sistemas basados en TI de la administración 

pública estatal por medio del suministro oportuno, confiable y seguro de infraestructura y 

servicios asociados. 

 
 

DIAGNÓSTICO 

 

La operación de las aplicaciones y sistemas basados en TI que apoyan las funciones de la 

administración pública estatal, se encuentra soportada por una infraestructura y servicios 

asociados que comprende telecomunicaciones, instalaciones físicas, equipos de cómputo, 

software y dispositivos auxiliares para el suministro adecuado de energía eléctrica, entre 

otros. 

 
Si bien actualmente las unidades administrativas que soportan aplicaciones basadas en 

TI’s cuentan con infraestructura que soporta la operación y existen algunos centros de 

datos que incluyen ambiente controlado y suministro ininterrumpido de energía eléctrica, la 

creciente necesidad de la alta disponibilidad de las aplicaciones requiere la proliferación 

y/o consolidación de los centros de datos existentes. 

 
Se cuenta aún con aplicaciones informáticas soportadas por Infraestructura tecnológica 

básica y diversa propensa a la obsolescencia, lo cual repercute en el desempeño 

inadecuado y poca confiabilidad. 

 
La capacidad de los equipos de cómputo o infraestructura de telecomunicaciones, en 

ocasiones no es dimensionada adecuadamente, generando bajo nivel de desempeño que 

repercute en los servicios o funciones que soportan las aplicaciones. 

 
Existe en la actualidad un número importante de servicios gubernamentales en línea 
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ofrecidos a través de Internet, no obstante, la diversidad de plataformas y/o el 

dimensionamiento inadecuado de las plataformas o infraestructura de soporte ocasionan 

fallas en la operación, con la consiguiente molestia para los usuarios. 
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Aun cuando la normatividad en la materia lo prevé, no existen esfuerzos permanentes y 

sistemáticos para el diseño e instrumentación de planes de contingencia. 

 
Existen pocas plataformas preparadas para la operación redundante que permitan la 

continuidad de las aplicaciones en caso de fallas, y los esfuerzos hacia instalaciones o 

centros de datos alternos son aún incipientes. 

 
Ante un ambiente saturado de amenazas a la seguridad informática, aun cuando se cuenta 

con medidas y dispositivos, es importante su aplicación de manera más sistemática con el 

fin de salvaguardar adecuadamente los bienes informáticos y la información asociada. 

 
Si bien los avances son importantes y se cuenta con normatividad al respecto, hace falta 

una cultura madura para el establecimiento y sobre todo aplicación de programas y 

medidas de seguridad que garanticen la continuidad de los procesos que se apoyan en las 

TI. También es necesario que se precisen las estrategias a seguir para que los procesos 

administrativos basados en aplicaciones de misión crítica o de alto impacto cuenten 

indistintamente con un programa de contingencia, que facilite la recuperación de la 

operación cuando se presente alguna eventualidad. 

 
La infraestructura que soporta las aplicaciones de la administración pública estatal requiere 

servicios de mantenimiento con el fin de estar en condiciones adecuadas, dependiendo del 

nivel de mantenimiento requerido, este puede ser proporcionado por las propias unidades 

administrativas o por proveedores externos. 

 

Existe un número limitado de centros de mantenimiento preventivo-correctivo a equipos de 

cómputo al interior de la administración pública estatal establecidos formalmente, la 

demanda creciente de este servicio supera frecuentemente la capacidad de atención con el 

consiguiente malestar hacia las áreas usuarias. Adicionalmente no se cuenta con 

esquemas modernos de mantenimiento preventivo y correctivo como soporte técnico 

remoto ni se tienen implementados esquemas de atención como mesas de ayuda y otras 
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prácticas actuales que mejoran los servicios de mantenimiento. 

 

Se cuenta actualmente al interior del gobierno con una infraestructura que soporta el 

correo electrónico institucional, si bien este servicio ha cubierto hasta el momento con la 

mayoría de los requerimientos, posee limitantes en cuanto a capacidad y funcionalidad



 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2007-2011 

 

 
 

 
 

PROSPECTIVA 
 
La incorporación de procesos administrativos de mayor calidad y eficiencia demanda 

mejores servicios de TI, por lo que, en una perspectiva de largo alcance, resulta imperativo 

orientar las estrategias y acciones para la generalización del uso de la tecnología en toda 

la administración pública. 

 
Es necesario preparar al gobierno para atender la creciente demanda de trámites 

electrónicos. Así como fortalecer los esquemas de Intranet y la disponibilidad de Internet 

con el fin de mejorar la operación y el flujo de información entre todos los niveles de 

gobierno. 

 

Se procurarán esquemas de infraestructura tecnológica que permitan garantizar una 

operación homogénea y sin rezagos en el manejo de la información, con mecanismos de 

seguridad que garanticen la integridad y operatividad de las aplicaciones. Se procurará 

evitar la obsolescencia tecnológica. 

 

Para el alojamiento adecuado de infraestructura que soporta aplicaciones críticas o de alto 

impacto, se deberán diseñar, instalar y operar adecuadamente centros de datos. De igual 

manera, dentro de los programas de manejo de contingencias, se contemplará, cuando así 

sea requerido y justificado, el alojamiento de aplicaciones y sistemas con proveedores 

externos (hosting). 

 

Se fortalecerán y modernizaran las áreas que ofrecen mantenimiento con recursos propios 

a la infraestructura de TI, Así mismo se descentralizara esta actividad para que cada 

dependencia y de acuerdo a sus necesidades cuente al menos con un centro de 

mantenimiento formalmente establecido. 

 

Es necesario que la infraestructura que soporta el correo electrónico institucional sea 
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fortalecida y modernizada, con el fin de atender los requerimientos actuales y futuros y que 

este sea un medio ágil y eficiente de comunicación.  
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
IV.1 Potenciación y aprovechamiento de las telecomunicaciones 
 

 Migrar la Red de Datos hacia un esquema de dos niveles: Nodos Troncales: 

Conectados mediante enlaces dedicados de multiservicio y Nodos remotos: 

Conectados mediante la red pública de Internet a través de redes privadas virtuales. 
 

 Consolidar la convergencia de servicios de voz y datos en los nodos troncales. 


 Implementar  esquemas  de  mensajería  y  comunicaciones  unificadas  en  los  nodos 


Troncales de la Red, mediante la implementación de un nuevo servicio de correo 

electrónico compatible con la telefonía digital. 

 Desarrollar los lineamientos necesarios que permitan buscar la convergencia y 

complementariedad de las redes de administración y de seguridad pública del 

Gobierno del Estado de México para consolidar un esquema de administración 

global y el uso de recursos humanos para fortalecer la infraestructura de 

telecomunicaciones. 

 Desarrollar lineamientos técnicos para la implementación de innovaciones 

tecnológicas que permitan reducir los gastos de instalación de redes en el Gobierno 

del Estado de México, como los esquemas de PLC (Power Line Communication) 

para edificios, redes WiFi para instalar redes inalámbricas seguras y servicios mixtos 

de telefonía móvil, y redes WiMax para dotar de servicios a la Ciudadanía. 


 Buscar nuevos esquemas de contratación en servicios de telecomunicaciones que 

permitan al Gobierno del Estado de México contribuir a la reducción monopolios y 

promover una sana y libre competencia entre los nuevos competidores del mercado. 


 Promover el uso extensivo por los servidores públicos del GEM del correo 

electrónico institucional. 

 

 

IV.2 Disponibilidad de los Centros de Datos 
 

 Mantener la operación de los centros de datos existentes e impulsar la creación de 
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nuevos centros de datos como espacios seguros, confiables y de alta disponibilidad 

para el alojamiento de los sistemas y aplicaciones basadas en TI que soportan la 

administración pública. 


 Considerar, cuando sea justificado, ya sea como centro de datos principal o alterno,  
 

los servicios de hospedaje (hosting) proporcionado por entidades externas.  
 

 Mantener la vigencia tecnológica de la infraestructura asociada a los centros de 

datos, previendo con oportunidad las actualizaciones o adecuaciones necesarias. 

 Procurar la estandarización de plataformas al interior de los centros de datos y la 

consolidación e integración de aplicaciones evitando la disgregación o aislamiento 

de estas. 

 Implementar en los centros de datos existentes y de nueva creación, los dispositivos 

y medidas de seguridad necesarios para salvaguardar adecuadamente los bienes y 

la información. 


 Promover la creación de centros de datos sectoriales. 


 Diseñar e implementar, para cada centro de datos, su correspondiente plan de 

contingencias y mantenerlo actualizado. 

 
IV.3 Esquema de mantenimiento de la infraestructura de TI 
 

 Asegurar que la infraestructura que soporta las aplicaciones críticas y de alto 

impacto cuente con mantenimiento adecuado. 

 Procurar la vigencia tecnológica de la infraestructura de TI por medio de la 

planeación adecuada y oportuna de las actualizaciones y adquisiciones necesarias y 

así evitar la obsolescencia. 

 Contar con un programa de renovación de equipo y de derechos de productos 

tecnológicos sustentado en la alta disponibilidad y el costo total de propiedad. 

 Promover la creación de áreas o centros de servicios mantenimiento formalmente 

establecidos, al menos uno por sector y de acuerdo a las necesidades. 

 Asegurar que los centros de mantenimiento cuenten con la infraestructura y 
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suministros necesarios para el cumplimiento de sus actividades. 


 Impulsar la adopción de estándares y prácticas internacionales vigentes con objeto 
 

de que las áreas de mantenimiento se conviertan en verdaderos centros de servicios 

con indicadores asociados. 
 

 Impulsar la certificación, bajo normas internacionales, de los centros de servicios. 
 

 

IV.4 Trabajo colaborativo en la asesoría y soporte tecnológico 
 

 Modernizar la asesoría y el soporte tecnológico por medio de la Incorporación de 
modelos de soporte técnico remoto haciendo uso de la infraestructura de 
telecomunicaciones.
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 Integrar, al interior de la administración pública, directorios de especialistas en TI por 


áreas de especialidad con el fin de contar con la oferta adecuada de asesorías 

cuando sea requerido. 

 Promover el desarrollo de especialistas en TI en diferentes áreas de acuerdo a las 

necesidades de las dependencias del GEM. 

 Impulsar el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas por 

medio de la realización de foros y seminarios. 

 Promover el intercambio y colaboración entre especialistas en TI con otras 
instituciones gubernamentales, académicas o de la iniciativa privada con el fin de 
adquirir mayor conocimiento y experiencia. 
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ESLABÓN V CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE TI 

 

Objetivo: 
 
Mejorar los procesos de Tecnologías de información de la Administración Pública Estatal 

implementando sistemas de gestión de calidad conforme a estándares reconocidos en las 

mejores prácticas. 

 

Diagnóstico 
 

 

La importancia de los servicios de tecnologías de información, ha crecido rápidamente, es 

por ello que se hace necesario tener procedimientos bien documentados, personal 

calificado y herramientas tecnológicas que permitan ser eficaces y eficientes en la 

prestación de estos servicios. 

 

Dentro de la administración pública estatal se tienen diferentes unidades administrativas 

dedicadas a proporcionar los servicios de tecnologías de información al interior de las 

dependencias a donde pertenecen, algunas de estas unidades no tienen la definición 

estructural formal como “Unidades de Tecnologías de Información” como lo marca el 

Reglamento de Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo del Estado de México, la 

mayoría de ellas carece de manuales de procedimientos o instructivos de trabajo que 

permitan definir con claridad las funciones encomendadas, las actividades a realizar, los 

procesos de TI’s y la calidad con que se deben de proporcionar los servicios. Por lo 

anterior, no se tienen completamente alineados los procesos de TI’s a los objetivos de la 

Dependencia, ni al Programa de Desarrollo de Tecnologías de Información 2007-2011. 

 

Son tres los factores que influyen para poder tener procesos de TI’s con calidad, el primero 

de ellos es contar con personal que cumpla con el perfil del puesto y esté capacitado, el 

segundo factor es la documentación de los procesos y el tercero es el tecnológico. En el 

primer factor es un hecho que no todas las unidades administrativas cuentan con un perfil 
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del puesto para el servidor público que labora dentro de las unidades de TI’s, así mismo el 

personal no tiene un plan de capacitación integral o especializado que actualice sus 

conocimientos y permita desarrollar su potencial para realizar su trabajo. En tanto, el 

segundo factor, como ya se había mencionado, en la mayoría de las unidades de TI’s falta 

la documentación, identificación y definición de los procesos de TI que conforman la unidad 

administrativa. Respecto a la tecnología (segundo factor) se carece de las herramientas 

tecnológicas necesarias para llevar a cabo los procesos de TI’s y entregar los productos o 

los servicios con niveles de calidad que satisfagan completamente las expectativas de los 

usuarios. 

 

La adopción de normas y estándares en las unidades de TI’s es un aspecto en el que no 

se ha puesto mucha atención, por lo que solo algunos de procesos documentados se han 

realizado con una metodología conocida, otros se han hecho con una metodología de uso 

propio, lo que implica prestar servicios iguales de diferentes formas y no definir la mejor 

forma de hacerlo, complicando procesos que pueden ser más ágiles y menos costosos. La 

poca capacidad de adoptar metodologías y estándares es otro de los factores que influyen 

en la definición de procesos de TI’s. 

 

En el aspecto de actualización tecnológica se tienen limitaciones, ya que existen unidades 

administrativas donde la renovación de equipos y la instalación de tecnología no se llevado 

a cabo y por lo mismo se tiene equipos obsoletos, lo que dificulta ejecutar los procesos de 

TI’s con calidad. 
 

 

Prospectiva 
 

 

Se deberán definir y profesionalizar las Unidades de Tecnologías de Información, en cada 

una de las Unidades Administrativas de forma tal que permitan la implementación de 

procesos estandarizados y bien documentados y, en su caso, certificados, así como la 
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creación de instructivos de trabajo. 

 

En cada una de las Unidades de Tecnología de Información se alinearán sus objetivos y 

sus metas para que coadyuven al logro a las funciones y7 actividades sustantivas de la 

dependencia y al Programa de Desarrollo de TI’s 2007-2011. 

 

Se identificarán los procesos propios de TI´s, se definirán y se documentarán de tal forma 

que se llegue a una estandarización de estos procesos y los servicios proporcionados en 

cada una de las unidades administrativas, independientemente del tamaño de la 

dependencia a la que pertenecen, los procesos deberán estar bien definidos en cuanto al 

producto o servicio que proporciona, éste deberá ser medible. Se enfatizará y difundirá la 

definición de “qué se hace, quién lo hace, con que se hace, cuándo se hace, cómo se 

hace” en resumen: un enfoque de procesos encaminados a prestar servicios con calidad. 

 

Se deberá tener un plan anual de mejora del proceso que permita elevar la satisfacción de 

los usuarios a intervalos definidos y ser soporte fundamental a los servicios prestados a la 

ciudadanía. 

 

Se deberán certificar los procesos bajo normas internacionales y las mejores prácticas de 

tal forma que se garanticen los productos y servicios de calidad correspondientes a las 

TI’s. 

 

Se deberán de adoptar modelos de mejora que muestren una cultura de calidad en los 

servicios y quienes los atienden. 

 

Se deberá hacer un análisis de todos aquellos procesos interinstitucionales para 

simplificarlos, de tal forma que la interfase entre ellos sea eficaz y con enfoque de 

procesos. 
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Los procesos de Tecnología de Información se evaluarán en forma regular para asegurar 

que se cumple con los requisitos de calidad. Entendiendo como requisitos de calidad un 

entorno de TI basado en niveles seguridad, confidencialidad, confianza y oportunidad. 

 

Se difundirán las normas internacionales en materia de certificación de procesos, 

seguridad y mejores práctica de administración de unidades de TI’s. 

 

Se requerirá involucrar en una cultura de calidad al personal, con planes de desarrollo 

personal y capacitación en los aspectos técnicos, generales y propios de las actividades 

que realiza, también se requerirá concienciar sobre la importancia que tienen sus 

actividades para prestar los servicios con calidad y siempre en mejora continua. 

Es ineludible la implementación de esquemas para la estandarización, difusión y regulación 

en lo referente a la calidad y mejora de los procesos de TI y de toma de decisiones para 

establecer las políticas para el uso de metodologías e implementación de normas que 

permitan la optimización de los procesos de TI. 

 

Esta acciones facilitaran factores de apoyo y coordinación para la certificación de procesos 

de TI, la implementación de normas referentes a las mejores prácticas de administración y 

la seguridad para las tecnologías de información. 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 

V.1. Adopción de normas y estándares en procesos de TI. 
 

 Establecer las directrices hacia la adopción de normas y estándares en procesos 

de TI. 


 Establecer los lineamientos para la estandarización de los procesos de TI’s. 


 Identificar los procesos de TI’s existentes en la administración pública estatal. 
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 Identificar los procesos susceptibles de ser estandarizados en todas las unidades 

administrativas del ejecutivo. 

 Definir los procesos pertenecientes a las TI’s, de acuerdo a un estándar y 

metodología reconocida. 


 Diseñar o rediseñar los procesos en un marco de estandarización y normatividad. 


 Capacitar en modelado y enfoque de procesos al personal las unidades de TI’s. 


 Capacitación  a  los  servidores  públicos  sobre:  ISO  9000;  ISO  27000,  ISO  20000, 


CoBIT, Balance ScoreBoard,  Six Sigma, Kaizen, CMMI. 


 Relacionar los procesos identificados y diseñados con alguna norma o metodología 

que le aplique en específico de acuerdo a las características propias del proceso. 

 Adoptar la norma o el estándar al proceso y llevarlo a la certificación. 


 Generar toda la documentación necesaria para la adopción de la norma o estándar 

internacional. 

 Replicar el modelo en otras unidades administrativas de TI. De tal forma que 

adopten el estándar o la norma. 

V.2. Modelo de Gestión de Calidad para procesos de TI. 
 

 Alinear y vincular los modelos de gestión de calidad de los procesos de TI con el 

Plan de Desarrollo del Estado de México, así como con Programa de Desarrollo de 

Tecnologías de Información. 


 Capacitar sobre los diferentes modelos de gestión de calidad para procesos de TI. 


 Implementar los modelos de calidad para los procesos de TI’s. 


 Medir el grado de madurez en que se encuentran los procesos, una vez 

implementados. 


 Definir e implementar un plan de mejora continua que permita llevar a los procesos 

a la satisfacción de sus usuarios. 

 

V.3. Certificación de procesos interinstitucionales de TI. 
 

 Establecer las directrices y los lineamientos de estandarización e interfases de los 
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procesos interinstitucionales. 

 Identificar los procesos interinstitucionales de TI candidatos a ser certificados por 

un organismo de reconocido prestigio. 


 Analizar y, en su caso, diseñar o rediseñar los procesos interinstitucionales de TI. 


 Definir el tipo de certificación para cada uno de los procesos identificados. 


 Hacer las acciones necesarias para alcanzar la certificación en cada uno de los 

procesos interinstitucionales. 

 Replicar el modelo a otros procesos interinstitucionales similares. 
 
 

 

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a los treinta días del 

mes de marzo de dos mil siete. 
 
 
 
 

 

SECRETARIO DE FINANZAS 

 

DR. LUIS VIDEGARAY CASO
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