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Gobierno electrónico: Uso y evaluación de Facebook y Twitter en 

las Secretarías de Salud de las Entidades Federativas en México. 

I. Resumen 

El objetivo de la investigación consiste en realizar una revisión y evaluación sobre 
la utilización de las redes sociales Facebook y twitter por parte de las Secretarías 
de Salud de las Entidades Federativas1  (SSEF) en México, la metodología 
utilizada es de carácter cualitativo y los resultados preliminares muestran que de 
un universo de 28 entidades, el 82.14% de las SSEF tienen cuenta propia en 
Facebook y 78.57% disponen de una cuenta en la red social twitter, destaca que 
mientras en 13 de 28 portales de las SSEF enlazan con ambas redes, 10 portales 
web de otras entidades no enlazan con ninguna red social, a pesar de 7 de ellas 
dispone de al menos una cuenta en alguna de las dos redes sociales. 

Palabras clave: Gobierno electrónico, Facebook, twitter, redes sociales, salud. 

  

                                            
1 La mayor parte de las entidades federativas en el país posee dentro de su estructura 

administrativa la figura de las secretarías de salud, en otros casos dichas funciones son 

desempeñadas por organismos con características genéricas, en ambos casos dichas estructuras 

dependen del ejecutivo estatal, en la presente investigación se utiliza el término de Secretaría (s) 

de salud de manera homogénea para designar estructuras administrativas que si bien tienen 

nomenclaturas diferentes realizan funciones equiparables en las entidades federativas. 



II. Introducción   

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación2 (TIC) en las 

actividades cotidianas ha generado cambios en ámbitos como la educación, el 

comercio y la manera en que nos relacionamos, tanto interpersonal como 

institucionalmente. 

El gobierno no quedado exento de los cambios inducidos por la adopción de las 

TIC, Gil-Garcia (2012) señalan que la relación entre ambos no es nueva y que el 

gobierno electrónico constituye un término nuevo de un fenómeno que se ha 

estudiado por décadas el cual se denomina como tecnologías de la información y 

comunicación gubernamental. 

Si bien el gobierno electrónico no es un fenómeno reciente (Luna-Reyes, Gil-

García y Sandoval-Almazan, 2015) es un hecho que con el desarrollo del internet3 

así como de las herramientas ligadas a él se han potenciado las capacidades de 

las administraciones así como las exigencias ciudadanas de contar con aparatos 

gubernamentales eficientes, incluyentes, que brinden servicios de calidad y que 

sean transparentes en su actuar. 

Existe una visión errónea de que el gobierno electrónico se refiere sólo a la 

generación de páginas web de gobierno, si bien en la actualidad prácticamente 

todos los países alrededor del mundo poseen páginas web en los ámbitos 

nacional y subnacional, la instrumentación de otras modalidades de gobierno 

                                            
2 Criado, Ramilo y Serna (2002:3) señalan que las TIC pueden definirse como un conjunto de 
herramientas e infraestructuras utilizadas para la recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y 
transmisión de la información, mismas que se clasifican en tres tipos: terminales, redes y 
servidores. 
3 Definido en términos simples como una “red de redes de ordenadores capaces de comunicarse 
entre ellos” (Castells, 2001:1). 



electrónico como la utilización de redes sociales4 y las aplicaciones para 

dispositivos móviles5 parece que aún no es lo suficientemente extendida. 

En México, particularmente en la Ciudad de México y otras capitales de los 

estados, existe un debate sobre el uso y reglamentación de algunas redes 

sociales y aplicaciones para denunciar actos de corrupción, faltas de carácter 

administrativo, o exhibir el comportamiento de las personas. 

Los aparatos administrativos así como los funcionarios públicos no han quedado 

exentos de la utilización de estas herramientas y de los cambios que han inducido 

en la manera de comunicar, interactuar y brindar algunos servicios a los 

ciudadanos, no obstante los estudios dedicados al análisis de este fenómeno en 

México aún no son muy extendidos, por lo que resulta difícil evaluar su alcance e 

impacto. 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental hacer una revisión sobre el 

uso de las redes sociales Facebook y twitter en un ámbito particular de los 

gobiernos subnacionales, en este caso el de las Secretarías de Salud de las 

Entidades Federativas (SSEF) en México, aunado a ello realizamos un análisis de 

carácter cualitativo que mediante denominados usuarios simulados nos permiten 

                                            
4 Si bien en el idioma inglés los términos social media y social networks se utilizan para designar 
dos fenómenos distintos, es decir el de los medios sociales y las redes sociales, en caso del idioma 
español, en especial en la región latinoamericana, el término de redes sociales es utilizado 
indistintamente para ambos fenómenos, hecha esta aclaración es importante señalar que en la 
presente investigación utilizamos el término de redes sociales como sinónimo del término 
anglosajón social media. 
5 De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (Amiti) e 
Infotec (2013) las aplicaciones móviles son “programas de software diseñados para utilizarse en 
teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Su cadena de valor está integrada por 
desarrolladores, publicadores, propietarios de las plataformas, empresas de telecomunicaciones y 
dispositivos móviles, inversionistas y usuarios finales” (Amiti e Infotec, 2013: 4). 
 



realizar una evaluación de las características e interacción entre las cuentas y los 

usuarios. 

El documento se encuentra estructurado en seis secciones, la primera de ellas 

corresponde a los elementos teóricos de la investigación, la segunda sección 

brinda algunos datos que nos permiten contextualizar la utilización de las redes 

sociales en México, en el tercer apartado se describen las características del 

sistema de salud en el país, la metodología utilizada se detalla en la cuarta 

sección y en la quinta se describen algunos de los hallazgos preliminares, 

finalmente la última sección presenta las conclusiones de la investigación.  

Cabe señalar que este trabajo constituye una versión preliminar de un trabajo en 

desarrollo y más amplio, cuyo objetivo consiste en analizar las características que 

se entretejen alrededor de la incorporación de las TIC en el sector público. 

III. Elementos teóricos 

Existen diferentes marcos de análisis que nos permiten entender la relación entre 

las TIC y los gobiernos, dichos marcos se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: los enfoques deterministas y los enfoques integradores o de ensamble. 

Los enfoques deterministas se basan en dos supuestos básicos, mientras el 

determinismo tecnológico considera que las TIC tienen la capacidad de 

transformar las instituciones, el determinismo social sostiene que son más bien las 

características organizacionales y los arreglos institucionales los que determinan 

el diseño, uso e implementación de las TIC (Gil-García, 2013). 

 



Respecto a los enfoques integradores o de ensamble, si bien es posible identificar 

distintas teorías y corrientes en su interior6 estos enfoques buscan reconciliar las 

posturas deterministas y proponen que tanto las características tecnológicas como 

las organizacionales co-evolucionan afectándose mutuamente: “las organizaciones 

interpretan y construyen aplicaciones de tecnologías de información, que a su vez 

limitan o incrementan las capacidades organizacionales para actuar” (Luna-Reyes, 

Luna, y Vela, 2014:120). 

Es precisamente dentro de la categoría de los enfoques integradores que se ubica 

nuestra investigación, dado que en concordancia con la teoría de la promulgación 

de la tecnología (Fountain, 2013) sostenemos que existe un sistema de relaciones 

complejas entre las TIC y las estructuras sociales, que incluye las características 

organizacionales, arreglos institucionales y condiciones del contexto las cuales se 

complementan mutuamente (Gil-García, 2013).  

Una vez referido el marco teórico que guía nuestra investigación a continuación 

procederemos a definir los conceptos de gobierno electrónico y redes sociales, 

particularizando en el caso de nuestro interés, es decir de Facebook y twitter. 

Dada la naturaleza multidisciplinaria y transdisciplinar del gobierno electrónico7 

(Gil-García y Luna-Reyes, 2008) que incluye entre otras disciplinas a la 

                                            
6 Dentro de los enfoques que se pueden agrupar en esta visión destacan los siguientes: a) 
sistemas sociotécnicos b) estructuración de la tecnología c) estructuración adaptativa y c) teoría de 
la promulgación de la tecnología (teoría institucional). 
7 Gobierno electrónico, e-gobierno, administración electrónica, y gobierno digital son algunos de 
los términos que se han utilizado para analizar el fenómeno de la utilización de las TIC en el 
gobierno, de acuerdo con Gil-Garcia (2012) dado que no existe una distinción clara entre dichos 
términos estos pueden ser utilizados como sinónimos, en la presente investigación decidimos 
adoptar el primer término es decir el de gobierno electrónico.   
 



Administración Pública, la Ciencia Política, el Derecho y la Informática, la 

construcción de un concepto generalizado sobre este fenómeno es muy compleja. 

En razón de lo anterior, Luna-Reyes, Gil-García y Sandoval-Almazan (2015) 

proponen cuatro criterios que nos permiten agrupar las diversas definiciones de 

gobierno electrónico de acuerdo a los siguientes enfoques: 

a) Enfoque evolutivo (analiza el gobierno electrónico de acuerdo a su nivel y etapas de 
desarrollo) 

b) Enfoque relacional (enfatiza en la aplicaciones o relaciones que se dan entre el 
gobierno electrónico y otros actores) 

c) Enfoque enunciativo (describe las características del gobierno electrónico) 
d) Enfoque clasificatorio (destaca las diferentes aplicaciones del gobierno electrónico) 

Después de una revisión sobre los enfoques anteriores los autores proponen una 

definición integral que recupera algunos de los elementos de los distintos 

enfoques, de acuerdo con ella el gobierno electrónico consiste en: 

La selección, implementación y uso de tecnologías de información y 
comunicación en el gobierno para la provisión de servicios públicos, el 
mejoramiento de la efectividad gerencial, y la promoción de valores y 
mecanismos democráticos, así como el desarrollo de un marco 
regulatorio que facilite iniciativas que usan información de forma 
intensiva y fomente la sociedad del conocimiento (Gil, Mariscal, y 
Ramírez, 2008:3). 

Gil, Mariscal y Ramírez (2008), señalan que el gobierno electrónico ofrece la 

posibilidad de modernizar la gestión pública, permite el mejoramiento de su 

operación interna y además es un medio para el fortalecimiento de las relaciones 

entre el gobierno y los ciudadanos, así mismo los autores señalan que el gobierno 

electrónico tiene como objetivo “incrementar la eficiencia, la transparencia, la 

accesibilidad y la capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos y 

organizaciones, así como lograr un gobierno competitivo que contribuya a alcanzar 

las metas de crecimiento económico y desarrollo social” (2008:1). 



Respecto a las redes sociales, algunos de sus referentes teóricos se remiten a las 

ideas de Durkheim, Simmel, Molinowksy y Parsons (Sandoval-Almazán, Gómez y 

Demuner, 2012), no obstante con el desarrollo del internet el concepto adquirió 

una perspectiva “virtual” 

De acuerdo con Bertot, Jaeger y Grimes (2010:266) las redes sociales 

electrónicas se refieren al contenido creado a través de interacciones sociales de 

los usuarios de las tecnologías web y el término puede ser empleado para 

referirse tanto a las herramientas tecnológicas como al contenido generado por 

ellas. 

Respecto a la red social Facebook esta puede ser definida como un sitio web 

multiplataformas que mediante un conjunto de software y bases de datos 

interconectadas entre sí permiten la administración de mensajes, perfiles, 

imágenes y vínculos entre personas y grupos (Sandoval-Almazán, Gómez y 

Demuner, 2012). 

Cabe señalar que una vez creado un perfil personal, Facebook ofrece la 

posibilidad de crear páginas y grupos, las primeras ofrecen la posibilidad de que 

las organizaciones, empresas, celebridades y marcas se puedan comunicar con 

sus clientes o seguidores, mientras que los grupos constituyen espacios virtuales 

para el intercambio de opiniones acerca de intereses comunes (Facebook, 2016). 

Dado que nuestra investigación se concentra en las páginas de Facebook de las 

SSEF solo nos remitiremos a las características principales de dichas páginas, 

entre las que destacan las siguientes:  



1. Privacidad: la información de las páginas y las publicaciones son 
públicas y están disponibles de forma general para todo el mundo en 
Facebook. 

2. Público: cualquiera puede indicar que le gusta una página y conectarse 
a ella para recibir actualizaciones en la sección de noticias. No se limita 
el número de personas a las que puede gustar una página. 

3. Comunicación: las personas que ayuden a administrar una página 
pueden compartir publicaciones desde la página. Las publicaciones de 
las páginas pueden aparecer en la sección de noticias de las personas a 
las que les gusta la página. Los propietarios también pueden crear 
aplicaciones personalizadas para sus páginas y consultar las 
estadísticas para realizar un seguimiento del crecimiento y la actividad 
de la página (Facebook, 2016). 

Aunado a estas características las páginas, en particular aquellas referentes a las 

organizaciones permiten obtener información como la dirección, teléfono (s), o el 

sitio web de la organización, así mismo algunas de ellas ofrecen la posibilidad de 

interactuar con los seguidores mediante mensajes privados (inbox) o aplicaciones 

(apps) con múltiples propósitos. 

En el caso de la red social twitter esta puede ser definida como una plataforma 

virtual de microblogging de uso gratuito, donde cualquier usuario puede crear un 

perfil8 y cuyo sistema se basa en el intercambio de mensajes breves, de no más 

de 140 caracteres –llamados tweets– (Sandoval-Almazán, Gómez y Demuner, 

2012), cabe señalar que esta red social tiene la posibilidad de integrarse con un 

amplio número de aplicaciones entre las que destacan aquellas que permiten 

gestionar las cuenta, administrar los seguidores, compartir foto y video, entre 

otras. 

                                            
8 Los perfiles pueden ser creados para ser utilizados tanto de manera personal como 
organizacional, así mismo el usuario decide si desea que su perfil sea público (cualquier usuario 
puede acceder y leer los tweets) o privado (solo aquellos usuarios autorizados pueden acceder y 
leer los tweets). 



Entre los términos que nos permiten entender el funcionamiento de esta red social 

destacan los siguientes: 

1. Twitteros: Conjunto de usuarios activos dentro de Twitter que fungen 
como emisores y receptores de tweets.  

2. Follow (seguir): Característica de Twitter que permite seguir los 
comentarios y contribuciones de otros usuarios de la plataforma en 
tiempo real.  

3. Follower (seguidores): Usuarios que se suscriben al contenido del 
emisor y reciben su actualización en tiempo real.  

4. Tweet: Envío y recepción de "mensajes públicos y privados”, que no 
pueden ser de más 140 caracteres,  

5. Reply o respuesta: Los tweets pueden ser respondidos por los usuarios 
que los siguen o sus followers.  

6. Retweet: Se abrevia como RT; es una función que posibilita a todo 
usuario hacer una especie de cita textual del tweet de otro usuario para 
compartirlo con sus suscriptores.  

7. DM: Abreviación de Direct Message o Mensaje Directo; publicación sólo 
para un destinatario (mensajes privados), no se envía al resto de los 
suscriptores y llega en tiempo real. 

8. Unfollow. Función para dejar de seguir a un usuario al que se estaba 
suscrito.  

9. Mención. Los usuarios pueden ser citados dentro de los tweets, 
independientemente de si son seguidos o no por quienes los citan.  

10. Lists o listas. Es una funcionalidad que permite catalogar y ordenar 
cuentas de Twitter de acuerdo con un interés o tema específico 
(Sandoval-Almazán, Gómez y Demuner, 2012:22-23). 

IV. Facebook y twitter en México 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 2015) en el año 

2014 el número de internautas en México aumentó 5.3% respecto al año anterior, 

por lo que el número de usuarios alcanzó la cifra de 54 millones de internautas, lo 

cual representa una penetración de internet del 51% en la población de seis años 

o más. 



La Gráfica 1 representa el incremento de los internautas en México en el periodo 

2011-2014 y muestra el avance significativo que ha ido adquiriendo en nuestro 

país en los últimos años. 

Gráfica 1: Penetración de internet en México 2011-2014 (millones de 
usuarios) 

 

Fuente: AMIPCI (2015) 

Cabe señalar que el tiempo promedio de conexión de los usuarios de internet en 

México durante 2015 fue de 6 horas con 11 minutos, 35 minutos más con respecto 

a 2014. En cuanto a las principales actividades desempeñadas por los internautas 

estas fueron las siguientes: uso de redes sociales con el 85%, búsqueda de 

información con el 78%, envió o recepción de correos electrónicos con un 73% y 

envío o recepción de mensajes instantáneos con el 64% (AMIPCI, 2015). 

Pasando ahora al caso específico de las redes sociales, de acuerdo con la 

AMIPCI (2015) el número de internautas mexicanos que acceden a ellas 

representa una cifra superior al 90%, cabe señalar que el promedio de redes 

sociales en las cuales se encuentran registrados los internautas es de cinco y el 

promedio de las que más utilizan es de dos (IAB, 2016). 
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Respecto a las redes sociales más utilizadas por los ciber usuarios en México de 

acuerdo con IAB (2016) estas son las siguientes: Facebook con el 97%, youtube 

con el 70%, twitter y Google+ con el 59% respectivamente, e Instagram con el 

44%. 

V. Sistema de salud en méxico: secratarías de salud 
en las estatales federativas 

La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4° constitucional9, es el 

instrumento legal que brinda las bases para el acceso a los servicios de salud en 

el país, así mismo establece los mecanismos de concurrencia entre la Federación 

y los Estados en esta materia. 

Cabe señalar que el sistema de salud en México se compone de los sectores 

público y privado, en el caso del primer sector este se integra por las siguientes 

instituciones: 

Instituciones de Seguridad Social, dentro de las que se encuentran: 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) 

Petróleos Mexicanos (PEMEX)  

Secretaría de la Defensa (SEDENA) 

Secretaría de Marina (SEMAR)  

Instituciones y programas que atienden a la población sin seguridad 
social entre las que se encuentran: 

Secretaría de Salud (ssa) 

Servicios Estatales de Salud (SESA) 

 Programa IMSS-Prospera (antes Oportunidades) (IMSS-P) 
                                            
9 Entre otras disposiciones este artículo señala que toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016). 



Seguro Popular de Salud (SPS) (Dantés et al., 2011). 

Nuestra investigación se sitúa dentro del segundo grupo de instituciones, 

específicamente dentro de los denominados Servicios Estatales de Salud o 

Secretarías de Salud en las Entidades Federativas, las cuales constituyen 

organismos que por lo general se encuentran dentro de la estructura centralizada 

de las administraciones públicas en los gobiernos subnacionales en México. 

Al respecto vale la pena resaltar que el artículo noveno de la Ley General de Salud 

señala que “los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y 

desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas 

estatales de salud” (Ley General de Salud, 2015:6). 

Dentro de las funciones genéricas que corresponde ejecutar a las secretarías o 

sistemas de salud en las entidades federativas se encuentran las siguientes: 

Proveer directamente servicios de salud de primer y segundo nivel a la 
población cubierta por el Seguro Popular y a la que no cuenta con 
seguridad social. 

Coordinar los programas de salud de las dependencias y entidades 
estatales. 

Coordinar los esfuerzos en materia de salud preventiva y de salud 
pública (como semanas de vacunación y control de vectores de 
enfermedades infecciosas). 

Promover el establecimiento de Sistemas Estatales de Información en 
materia de Salud. 

Contribuir a la formación y distribución congruente de los recursos 
humanos para la salud en el territorio estatal (CIDE, 2016). 

De acuerdo con el Estudio Sobre los Sistemas de Salud en México 2016 

elaborado por la OECD (2016) algunos de los retos que enfrentan estos sistemas 

en materia administrativa se refieren a la desarticulación entre los diferentes 



sistemas de salud así como la necesidad de mejorar el desempeño y la calidad del 

servicio, el cual deberá centrarse en el usuario. 

Es precisamente a partir del reconocimiento por mejorar el desempeño e impulsar 

la calidad en los servicios de salud que consideramos que las TIC desempeñan un 

papel fundamental, dado que es a través de estas herramientas y de los 

elementos que se conjugan a su alrededor que se amplían las relaciones intra e 

intergubernamentales y se dota a los usuarios de mayores herramientas que les 

permitan recibir un servicio acorde con sus expectativas. 

VI. Aspectos y diseño metodológico 

Los aspectos metodológicos así como la recopilación de la información se 

desarrolló en dos fases simultáneas, en la primera de ellas se realizó la captura de 

los datos de ambas cuentas (Anexo 1) y en segundo lugar se procedió a formular 

cuestionamientos, vía mensaje directo o mención, en las cuentas de Facebook y 

twitter de las cuentas de las SSEF. 

Para la captura de los datos y la formulación de las preguntas se ocupó el 

navegador Google Chrome, cabe señalar que ambos pasos se realizaron entre el 

1 de marzo y el 15 de abril de 2016 en los horarios habituales de oficina en 

México, es decir de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas. A 

continuación se detallan ambas fases de la investigación. 

Datos sobre las cuentas de Facebook y twitter  

El primer paso consistió en anotar textualmente en el buscador las palabras salud 

seguido del nombre de cada una de las entidades federativas, por ejemplo para el 



caso del Estado de Aguascalientes se anotaron las siguientes palabras “Salud 

Aguascalientes”. 

Una vez identificado y abierto el enlace y se procedió a buscar dentro de la página 

principal (home page) aquellos vínculos que enlazaran con las redes sociales de la 

secretaría o el sistema de salud10.  

La intención de realizar la búsqueda de las cuentas desde los portales web 

obedece a que con ello se garantiza la autenticidad de dichas cuentas además de 

que nos permite analizar uno de los componentes de la evaluación de los portales 

web de gobierno, este es el de la información el cual “sirve como página inicial, o 

puerta de entrada para acceder a otras páginas útiles donde se pueda localizar 

información de distintos departamentos, direcciones o dependencias de gobierno” 

(Sandoval-Almazan y Gil-García, J. R.,2009:88). 

Es importante señalar que en aquellos casos en los que las páginas web no 

remitían a alguna o ambas redes sociales, la búsqueda de las cuentas se realizó 

de manera directa en la barra de búsqueda que se ubica dentro del portal ambas 

redes sociales. 

Una vez que se identificó y accedió a la cuenta de Facebook y twitter de cada 

dependencia se inició con la recopilación de los datos de cada una de ellas, el 

Anexo no. 1 concentra todos los datos que fueron considerados para la 

investigación. 

  

                                            
10 Cabe señalar que fueron excluidas aquellas cuentas de los titulares de las dependencias así 
como aquellas que remitían a las cuentas del ejecutivo estatal. 



Usuario simulado 

La estrategia de usuario simulado comenzó siendo utilizada en la administración 

pública federal y estatal en México para evaluar el desempeño de los funcionarios 

públicos, de manera particular dicha estrategia fue impulsada por los gobiernos del 

Partido Acción Nacional11 (PAN) los cuales se caracterizaron por impulsar 

reformas de corte gerencialista. 

Si bien la estrategia de usuario simulado en el caso mexicano ha tenido como 

objetivo fundamental el combate a la corrupción, en la actualidad esta estrategia 

se ha expandido hacia la evaluación del desempeño de los funcionarios o los 

servicios brindados por los entes de gobierno. 

Fierro et al. (2014:9) señalan que la estrategia de usuario simulado permite 

evaluar la calidad de los procesos de atención y las respuestas a las solicitudes 

ciudadanas, así como indagar sobre la experiencia ciudadana al realizar alguna 

solicitud o trámite. 

En nuestra investigación adoptamos lo que hemos denominado como usuarios 

simulados virtuales con la intención de evaluar la calidad así como el tiempo de 

respuesta ante determinadas interrogantes de las cuentas de Facebook y twitter 

de las SSEF. 

Para llevar a cabo este proceso fue necesario asignar una pregunta relacionada 

con algún aspecto médico para cada uno de los usuarios virtuales simulados la 

cual debía ser formulada en cada una de las redes sociales, en el caso del usuario 

1 se le asignó la siguiente interrogante: Tengo fiebre y dolor de cabeza, vivo en el 
                                            
11 Dichos gobiernos corresponden a las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe 

Calderón (2006-2012). 



municipio “X”12 ¿Podrían decirme cuál es la clínica más cercana?, respecto al 

usuario número 2 la pregunta formulada fue la siguiente ¿Mi hija tiene diarrea, 

congestión nasal y temperatura, por si fuera poco está irritable ¿Qué medicamento 

puedo administrarle?13 

Una vez concluida la recopilación de la información de las SSEF se procedió a 

realizar el análisis de los datos para lo cual se recurrió al software de análisis 

social conocido como SPSS.  

VII. Resultados Preliminares 

Si bien la recopilación de los datos muestra un avance importante el análisis de los 

mismos aún no es llevado a cabo por lo cual resulta aventurado brindar resultados 

que muestren un panorama íntegro de la investigación, en razón de lo anterior en 

el presente apartado sólo se brindan algunos resultado generales que nos 

permiten vislumbrar probables hallazgos en la investigación. 

Hasta el día de la elaboración del documento se habían recogido los datos 

correspondientes a 28 de las 32 entidades federativas14, lo cual representa un 

avance del 87.5%, entre los resultados más importantes de este grupo de 

entidades federativas destacan los siguientes. 

 

                                            
12 Se eligió al azar un municipio por cada una de las entidades federativas. 
13 La pregunta fue planteada de manera intencional, ya que si bien es sabido que la 
automedicación es una práctica no recomendable, consideramos que ella nos permitiría evaluar 
cualitativamente la respuesta brindada en cada una de las entidades federativas. 
14 Las  entidades de las cuales ya se posee información son Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y 
Tamaulipas, por otra parte las entidades de las que aún se carece de información son Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 



El 100% de las SSEF de las 28 entidades revisadas hasta el momento cuentan 

con una página web propia, si bien nuestra investigación no se centra en dichos 

portales es importante mencionar la heterogeneidad en el desarrollo de los 

mismos pues si bien existen páginas altamente desarrolladas (Guanajuato) 

también existen portales que muestran rezagos importantes (Baja California). 

Respecto a los enlaces entre la página web (home page) de las SSEF y sus 

cuentas en redes sociales, destaca que sólo 13 de los 28 portales enlazan a las 

dos redes sociales contempladas en nuestro estudio, 4 portales enlazan 

únicamente a la cuenta de Twitter de la secretaria, 1 de ellos dirige 

exclusivamente a la página de Facebook y 10 portales no enlazan a ninguna red 

social de la secretaría15.  

  

                                            
15 Dentro del grupo de portales web que no enlazan a ninguna red social se incluyeron aquellos 

cuyos enlaces remitían a las cuentas de redes sociales de los titulares de las dependencias, del 

titular del ejecutivo o cualquier otra red social que no fuese estrictamente de la propia secretaría. 



Gráfica 2: ¿Con qué redes sociales enlaza la página web de la SSE? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Pasando propiamente al análisis sobre la utilización de las redes sociales en las 

SSEF, los resultados muestran que en relación con Facebook el 82.14% de las 

entidades federativas posee cuentas propias16 (Gráfica 3), vale la pena señalar 

que en el caso de Campeche la cuenta utilizada corresponde a un perfil de 

persona lo cual limita considerablemente el potencial de esta red social. 

  

                                            
16 A excepción de Baja California Sur, Michoacán, Puebla, Querétaro, y Tamaulipas el resto de las 
entidades federativas si posee cuentas en Facebook. 



Gráfica 3: ¿Cuentan las SSEF con cuenta de Facebook propia? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En el caso de la red social twitter los resultados muestran resultados similares a 

los de Facebook, el 78.57% de las SSEF, es decir 22 de 28 secretarias, tienen 

cuenta propia17 (Gráfica 4), destaca que Baja California Sur, Puebla y Querétaro 

fueron las únicas entidades en el país que no tienen cuentas en ninguna de las 

dos redes sociales contempladas en la presente investigación. 

Gráfica 4: ¿Cuentan las SSEF con cuenta de Twitter propia? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
17 Las entidades que no tienen cuentas de Twitter fueron Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, 

Puebla, Querétaro y Sinaloa. 



VIII. Conclusiones 

Como bien advertimos a lo largo del documento, aún no se ha concluido con la 

recopilación y análisis de los datos sobre el uso y evaluación de las cuentas de 

Facebook y twitter en las SSEF, a pesar de esta limitante es posible identificar los 

siguientes hallazgos en el avance hasta ahora realizado. 

1. El 100% de los sistemas de salud de las 28 entidades revisadas cuentan 
con una página web propia.  

2. 13 de 28 portales de las SSEF enlazan con ambas redes sociales 

3. 10 de 28 portales no enlazan con ninguna red social, a pesar de 7 de 
ellas dispone de al menos una cuenta ya sea en Facebook o twitter. 

4. 4 portales enlazan únicamente a la cuenta de Twitter de las SSEF y 1 de 
ellos dirige exclusivamente a la página de Facebook de la SSEF. 

5. De las 28 SSEF revisadas hasta el momento el 82.14% tienen cuenta 
propia en Facebook y 78.57% de ellas disponen de una cuenta en la red 
social twitter. 

En suma podemos concluir que la incorporación de las redes sociales Facebook y 

twitter en las SSEF muestra una tendencia hacia el uso de estas herramientas, no 

obstante reconocemos que es necesario ampliar el análisis para obtener 

resultados más contundentes sobre la evaluación de estas redes sociales un 

ámbito particular de los gobiernos subnacionales en nuestro país. 
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X. ANEXO 1 
Variables consideradas para el análisis 

Fecha de 
recopilación de 

los datos 

(día/mes/año) 

Hora (formato 24 horas) 
1  Entidad federativa (1-32 según orden alfabético) 

Página Web 
2 ¿Cuenta con portal web? (Si/No) (Si, pasar al no. 3; No, buscar en barra de 

búsqueda) 
3 Colocar URL (www) 
4 5. ¿A qué red(es) social(es) enlaza la página web? (Facebook, twitter, etc.). 

Facebook 
5 Nombre de la página 
6 Colocar URL (www) 
7 Número de likes 
8 Última publicación (horas/días) 
9 Ofrece información sobre la institución (alta/media/baja) 

10 Ofrece alguna (s) app (s) (Si/No) (Si, pasar al no. 11; No, pasar a no.12) 
11 ¿Cuál? 
12 Es posible el envío de mensajes directos (inbox) (Si/No) (Si, pasar al no. 13; 

No, pasar a no.18) 
13 Existe respuesta hacia la pregunta formulada por el usuario 1 (Si/No) (Si, 

pasar al no. 14; No, pasar a no.16) 



14 ¿Cuál fue el tiempo estimado de respuesta? (Horas/días) 

15 Evaluación cualitativa de la respuesta (Buena, regular, deficiente) 
16 Existe respuesta hacia la pregunta formulada por el usuario 2 (Si/No) (Si, 

pasar al no. 17; No, pasar a no.19) 
17 ¿Cuál fue el tiempo estimado de respuesta? (Horas/días) 
18 Evaluación cualitativa de la respuesta (Buena, regular, deficiente) 

Twitter 
19 Nombre de la cuenta 
20 URL 
21 Número de tweets 
22 Siguiendo 
23 Seguidores 
24 Fecha de unión (mes/año) 
25 ¿La cuenta pose algún enlace? (Si/No) 
26 ¿Funciona el enlace? (Si/No) 
27 Último tweet (horas/días) 
28 ¿Permite el envío de mensajes directos aun sin que la cuenta te siga? 

(Si/No) 
29 Existe respuesta hacia la pregunta formulada por el usuario 1 (Si/No) (Si, 

pasar al no. 30; No, pasar a no.32) 
30 ¿Cuál fue el tiempo estimado de respuesta? (Horas/días) 
31 Evaluación cualitativa de la respuesta (Buena, regular, deficiente) 
32 Existe respuesta hacia la pregunta formulada por el usuario 2 (Si/No) (Si, 

pasar al no. 33; No, concluir) 
33 ¿Cuál fue el tiempo estimado de respuesta? (Horas/días) 
34 Evaluación cualitativa de la respuesta (Buena, regular, deficiente) 

Fuente: Elaboración propia. 

 


