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“Gobierno electrónico: proceso e implicaciones de su 
implementación. Caso de estudio H. Ayuntamiento de Ahome” 

I. Resumen 
La modernización del sector público, debido a su complejidad y dimensiones que 
la componen, demanda una acción coordinada de sus integrantes que contribuyan 
a la mejora de la administración pública; siendo el principal propósito de ésta 
investigación la de conocer los efectos que causa en la ciudadanía el tener un 
gobierno electrónico en el ayuntamiento de Ahome, y se desarrollará mediante 
una investigación de tipo mixta, con un estudio descriptivo-explicativo, con el 
paradigma postpositivista, con el uso de un caso de estudio, donde se puedan 
realizar comparaciones del antes y el después de ésta implementación, así como 
el llegar a conocer los alcances de los servicios que acarrea ésta, y también el 
nivel de  transparencia de la gestión pública, participación ciudadana y la 
funcionalidad de los portales del municipio. 

 

Palabras clave: políticas públicas, gobernanza, participación ciudadana, 
transparencia. 
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II. Antecedentes 

Actualmente existen organizaciones  como el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) que financian y guían 

proyectos sobre la adopción de las TIC´s en áreas clave del desarrollo, tales 

como: economía, salud, educación y gobernanza en la región de América Latina y 

el Caribe. (Cumbre de las Américas, 2005). 

También se consideraron en la IV Cumbre de las Américas en la Declaración de 

Mar de Plata, 5 de Noviembre de 2005, que es de vital importancia “…reforzar las 

capacidades de los empleados del sector público mediante el uso de herramientas 

innovadoras como los portales de capacitación en línea para funcionarios 

públicos…Estas acciones permitirán proveer preparación en múltiples niveles, 

contribuyendo de esta manera a mejorar las habilidades de los servidores públicos 

y a reforzar la educación…”. 

A finales de los años ochenta, los países miembros de la OCDE, conscientes de la 

crisis progresiva del modelo burocrático de Administración Pública, propusieron 

abandonar la noción de relación entre administrador y administrado para 

considerar que la Administración es un servicio cuyo cliente es el público. Para ello 

sería imprescindible cambiar radicalmente la cultura administrativa vigente de tal 

forma que la Administración Pública del futuro debía ser una Administración 

receptiva en la medida en que fuera comprensible, respondiera a las necesidades 

de los ciudadanos, fuera accesible y fomentase la participación activa (OCDE, 

1987). 
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El avance tecnológico ha traído consigo cambios sociales, económicos y políticos, 

por lo que la sociedad y el Estado han tenido que ir diseñando estrategias y 

políticas que permitan la implementación de esos cambios, un ejemplo claro es la 

aparición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC´s (Juan 

Carlos Abadía Campo, 2009). 

Según (d-Alos-Moner, 2011), se plantea la oportunidad que representan las 

tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo reformas con 

profundidad en los procedimientos administrativos. De no hacerlo, se corre el 

riesgo de “fosilizar” la administración y realizar únicamente cambios superficiales 

que no contribuyen a la necesaria mejora de la eficiencia y del servicio a empresas 

y ciudadanos. (d-Alos-Moner, 2011) . 

III. Planteamiento del problema  
La modernización del sector público, debido a su complejidad y dimensiones que 

la componen, demanda una acción coordinada y un criterio unitario para que la 

totalidad de sus integrantes contribuyan a la mejora de la administración pública 

en su conjunto. 

Los servicios de los gobiernos municipales en México son ineficientes debido a la 

falta de innovación en los procesos administrativos y su calidad en la atención del 

ciudadano. Hay una urgencia por fortalecer la Infraestructura,  equipamiento e 

Innovación tecnológica (e-government), aunado a la capacitación de los 

trabajadores del municipio, en el uso de las TIC´s. 
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IV. Pregunta de investigación  
¿Qué efectos tiene en la ciudadanía, la implementación del gobierno electrónico 

en el Municipio de Ahome en el período 2014-2016, en cuanto a los aspectos de 

modernización  y transparencia de la gestión pública, la participación ciudadana y 

la funcionalidad de portales? 

V. Objetivos 

Objetivo general 

Describir los efectos que tiene en la ciudadanía, de la implementación del gobierno 

electrónico en el Municipio de Ahome en el período comprendido de 2014 al 2016. 

Objetivos específicos 

1. Conocer los alcances de los servicios de gobierno electrónico del H. 
Ayuntamiento de Ahome. 

2. Describir las aplicaciones del gobierno electrónico en el municipio de 
Ahome. 

3. Analizar los efectos del gobierno electrónico en la ciudadanía del 
Municipio de Ahome. 

VI. Justificación de la investigación  
Los avances hacia la sociedad de la información han ampliado enormemente las 

posibilidades de generación de conocimiento en materia de gestión por resultados, 

tanto de la información que fluye desde el Estado hacia la sociedad como de la 

que lo hace en sentido inverso. 

En este sentido, la pertinencia de esta investigación se centra en atender los 

siguientes elementos: 
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El gobierno electrónico es una nueva forma de administración y servicios del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

No existe información sobre el impacto y los efectos, de la implementación del 

gobierno electrónico. 

La ONU y la OEA están promoviendo la incorporación de estudios en temas de 

políticas públicas. 

VII. Marco de referencia 

Gobierno electrónico 

Según la Organización de los Estados Americanos, el gobierno electrónico puede 

definirse como:  

“El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por 
parte de las instituciones de gobierno para: mejorar cualitativamente los 
servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la 
eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente 
la transparencia del sector público y la participación ciudadana” (OEA, 
“Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico”, 
2006) 

En un sentido más amplio, el gobierno electrónico busca: 

El uso y despliegue de las TIC siguiendo determinadas pautas, normas, 

experiencias y buenas prácticas. 

Proveer la oportunidad de plantear una nueva forma de hacer gobierno. 

Orquestar y gestionar de forma coherente personas, tecnologías, normas, 

servicios, sistemas y procesos propios del campo de dominio del Gobierno 

Electrónico, como de otros campos que sean necesarios considerar. 
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Se puede entender también al gobierno electrónico como, aquél que aprovecha 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) para atender las 

demandas ciudadanas, con lo cual impulsa a la sociedad de la información y el 

conocimiento, ya que las acciones gubernamentales impactan numerosos 

aspectos de la vida ciudadana, como: educación, salud, combate a la pobreza, 

protección ambiental, etcétera.  Se debe tener presente que el desarrollo de éste; 

algunas veces es más una cuestión política que de carácter técnico. 

Gartner Group, en el 2000 lo definió como: “...la optimización continua de la 

entrega de servicios del gobierno, la participación ciudadana y la gobernanza, al 

transformar las relaciones internas y externas a través de la tecnología, el Internet 

y los nuevos medios”. La evolución del gobierno electrónico se hace en cuatro 

fases, según el modelo desarrollado por el Grupo Gartner; el cual consiste en: 

presencia, interacción, transacción y transformación. 

El concepto de gobierno electrónico, ha evolucionado con el tiempo; ya que la 

OCDE lo definía como: “...la aplicación de tecnologías basadas en Internet para 

actividades comerciales y no comerciales en el seno de las administraciones 

públicas” y, después, como: “...el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y particularmente el Internet, como una herramienta para obtener un 

mejor gobierno”. 

El Banco Mundial lo determina como: “...el uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones para mejorar la eficiencia, la efectividad, la transparencia y la 

rendición de cuentas del gobierno...” 
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Actualmente el gobierno electrónico es una herramienta esencial en materia de 

gobierno, al punto que ha obligado ―”a repensar organizaciones, 

responsabilidades, procesos de negocios y acuerdos de colaboración y de 

cooperación dentro y entre los niveles de gobierno” ((OECD, 2008). 

No obstante, según (Cardona, 2002 )  analizando la lista de definiciones acerca de 

gobierno electrónico se puede concluir que el concepto del mismo engloba por lo 

menos los siguientes elementos: 

1. Está relacionado con la aplicación de las TIC. 

2. Implica innovación en las relaciones internas y externas del gobierno con: 

A. Otras agencias gubernamentales. 

B. Sus propios empleados. 

C. Las empresas. 

D. El ciudadano. 

3. Afecta la organización y función de gobierno en lo relativo a: 

A. Acceso a la información. 

B. Prestación de servicios. 

C. Realización de trámites. 

D. Participación ciudadana. 

4. Busca optimizar el uso de los recursos para el logro de los objetivos 
gubernamentales. 

5. Su implementación implica el paso por una serie de estados, no 
necesariamente consecutivos. 

6. Es un medio, no un fin en sí mismo. 
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Participación ciudadana 

Participar es tomar parte en algo y formar parte de algo y, según la acepción 

latina, significa también comunicar una noticia, es decir hacer partícipe a otros de 

algo propio.Al participar pues según el significado etimológico hacemos o 

convertimos algo en propio al mismo tiempo que nos hacemos parte de ello y 

dejamos a que otros ‘tomen parte’ también en ello. El concepto pues tiene algo de 

individual y comunitario al mismo tiempo. Se puede tomar y ser parte en y de una 

reunión, en y de un evento, en y de una organización, en y de una empresa, en y 

de un proyecto. Participar significa pues al mismo tiempo tener (algo) y pertenecer 

(ser parte). Tener y ser al mismo tiempo son dos aspectos que van unidos y que 

se complementan, que se atraen, en la participación. 

(Merino, 1997), considera que el participar, “tomar parte”, es la pertenencia a una 

organización que reúne a más de una persona, por lo tanto tiene un carácter 

social. Con esta idea se da a entender la necesidad de la organización para que 

exista la posibilidad de la participación. Es decir, el participar presupone la 

existencia de la organización, del medio o grupo social que permite la agrupación 

de los que tienen algo que compartir, siendo ésta la condición necesaria para la 

participación. 

Aplicada esta concepción a los procesos de participación ciudadana concluimos 

que él o la participante dejan de ser un observador, un externo-extraño, para 

convertirse en un protagonista del proceso. 
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VIII. Metodología de la investigación  

Paradigma de investigación 

Al hablar de un paradigma de investigación, se puede definir como el conjunto de 

normas y creencias básicas que sirven de guía a la investigación, por lo tanto al 

referirse al significado de los paradigmas y las implicaciones que éstos tienen en 

la práctica educativa, no es una tarea sencilla, ya que habría que discutir en 

principio qué entendemos por paradigma y la manera como éstos se refleja en las 

prácticas educativas y en el que hacer de la investigación. En dichas actividades 

subyace un sistema de creencias acerca de la realidad, de la relación del que 

investiga con el objeto, de la naturaleza del conocimiento y las formas de proceder 

para buscarlo y generarlo. Enmarcar estas ideas en un paradigma con frecuencia 

resulta una tarea complicada, y dada la diversidad de acepciones que tiene el 

término paradigma, se hace necesario adoptar una definición que sirva como 

punto de partida para este trabajo. Entonces haciendo referencia a (Quinn Patton, 

1990), quien define paradigma como: “... Una forma de ver el mundo, una 

perspectiva general, una manera de fragmentar la complejidad del mundo real”, 

dicho esto, los paradigmas están enraizados en la socialización de los adeptos y 

de los practicantes. Entonces para efectos de este estudio, se utilizará el 

paradigma  postpositivista es cualitativo, con una base teórica fenomenológica, 

naturalista, humanista o etnográfica, que según (Guba, 1990) es una versión 

modificada del positivismo.  
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Estos nuevos planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la 

etnografía, el interaccionismo simbólico entre otros. En relación a la postura 

ontológica, el postpositivismo responde que es crítico realista lo que significa que 

la realidad existe pero no puede ser completamente aprehendida. Esta es 

manejada por leyes naturales que pueden ser comprendidas solamente en forma 

incompleta. De esto se desprende que, aunque existe un mundo real manejado 

por causas naturales, es imposible para los humanos poder percibirlo en su 

totalidad debido a que sus mecanismos intelectuales y sensoriales son 

imperfectos. 

También se tomará en cuenta la fenomenología debido a que se considera que las 

experiencias personales relacionadas con el estudio, también forman parte 

importante de los posibles hallazgos de ésta investigación. 

Estrategia 

El tipo de estudio será descriptivo/explicativo; descriptivo tomando en cuenta que 

la investigación en ciencias sociales, se ocupa de la descripción de las 

características que identifican los diferentes elementos y componentes, llevando a 

cabo un conocimiento de mayor profundidad que el exploratorio, pudiendo así 

establecer características demográficas de unidades investigadas, así como 

identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el 

universo de investigación, como lo puede ser en éste caso en particular la 

preferencia del uso del portal de gobierno electrónico del municipio, para realizar 

ciertos trámites, o el comportamiento social que existe en relación con la 

percepción del nivel de transparencia en la gestión pública y también el poder 
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establecer comportamientos concretos, como el conocer el número de ciudadanos 

que hacen uso de los portales del municipio de Ahome y también saber cuáles son 

los más utilizados y los motivos que tiene la ciudadanía en ésta decisión. 

Se dice también que el tipo de estudio será descriptivo, al proponer una 

identificación de diversos elementos, como los son: la descripción de las 

aplicaciones, identificación de los alcances de servicios, la identificación de 

elementos y características propias del gobierno electrónico en el H. Ayuntamiento 

de Ahome y debido a que las técnicas específicas para recolección de la 

información serán mediante la observación, entrevistas, cuestionarios e informes 

de otras investigaciones y donde finalmente se recurrirá a codificar los resultados 

de éstas, para su posterior análisis estadístico.  

Será también un estudio de tipo explicativo debido a se propone mediante ésta 

investigación, el llegar a generar  conocimiento científico a través de la 

identificación y el análisis de las causales, mismos que serán finalmente 

identificados como resultados. 

La estrategia de investigación será estudio de caso; tomando en cuenta la 

definición según (k. Yin, 2014), que dice el poder utilizar el estudio de caso cuando 

se cumplen tres condiciones fundamentales: a. La primera y más importante 

condición para diferenciar el estudio de caso entre varias estrategias de 

investigación es el tipo de interrogante de la investigación, que menciona que 

donde se aborden las preguntas “cómo” y “por qué” favorecen el uso de esta 

estrategia y tomando en cuenta que en esta investigación una de las interrogantes 



13 

 

que se plantean es conocer ¿cómo impacta la implementación del gobierno 

electrónico en la ciudadanía?, por lo tanto se cumple con esa premisa, b. El nivel 

de control que un investigador tiene sobre los eventos relacionados con el 

comportamiento. C. El interés en un fenómeno que se ha estudiado poco, es decir 

que sea un problema contemporáneo, como es éste caso, donde el gobierno 

electrónico es un tema de actualidad a nivel global y tomando en cuenta que no 

existen estudios en ésta temática en la región donde se planea realizar la 

investigación.  

Por otra parte, los tipos de estudio de caso se distinguen por diferentes criterios 

como lo son el tamaño, su objetivo, complejidad, intereses que implica y por el tipo 

de intervención por parte del investigador en el proceso investigativo. En el caso 

de esta propuesta de investigación en particular, como se trata de la exploración 

de nuevas prácticas, se realizará el estudio con un solo caso, estudiando el 

proceso y las implicaciones del gobierno electrónico; o sea los efectos que ha 

tenido en la ciudadanía del municipio de Ahome, del gobierno electrónico en el 

período comprendido del 2014 al 2016, por considerar el antes y el después de la 

implementación de éste. 

Técnicas de recolección 

La observación según (Mendez A., 2009), es una técnica antiquísima, donde a 

través de sus sentidos el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego 

organiza intelectualmente, y se define como el uso sistemático de los sentidos, en 

la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de 

investigación. Es a través de ésta que se podrá conocer la realidad y permitir 
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definir previamente los datos más importantes que deben recogerse para tener 

relación directa con el problema de investigación, también se echara mano de las  

encuestas y entrevistas. 

Unidad de Análisis 

Partiendo del Estado de Sinaloa, que tiene en su división municipal 18 municipios, 

con una totalidad de 2 966 321 habitantes, se tomará para este estudio en cuenta 

solamente al municipio de Ahome, como unidad de análisis; quien al 2015 contaba 

con una población de 449,215 habitantes, según el  INEGI, donde se pretende 

obtener la muestra a partir de un muestreo aleatorio estratificado proporcional, que 

viene siendo una técnica de muestreo probabilístico, en donde el investigador 

divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos; después se 

selecciona  aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma 

proporcional. 

Tomando en cuenta que los estratos más comúnmente utilizados son: la edad, el 

género, el nivel socioeconómico, la religión, la nacionalidad y el nivel de estudios 

alcanzado; en éste caso se tomará en cuenta el nivel socioeconómico de la 

ciudadanía, debido a la creencia de ser factor determinante en el uso del gobierno 

electrónico. 

Método 

Se plantea una investigación cualitativa, tomando en cuenta la propuesta de 

(Creswell, 2007); quien considera cinco opciones de estudios cualitativos y se 

realizará la investigación, mediante un estudio de caso, que es normalmente 

seleccionado cuando se tienen claramente establecidos los límites de la 
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investigación y la relación del contexto, siendo necesaria la disponibilidad 

abundante de información, para poder de esta forma describir apropiadamente los 

niveles de detalle preestablecidos, y en éste caso se aplicará encuesta para 

conocer los efectos o impactos que tuvo en los ciudadanos al brindar diversos 

servicios por parte del municipio de Ahome en los diferentes sitios web, a partir del 

año 2014 hasta el 2016, para poder hacer una comparación entre el antes y el 

después del gobierno electrónico, para así estar tomando en cuenta la definición 

del estudio de caso, como un análisis espacial y temporal de un fenómeno 

complejo; que en éste caso, vendrán siendo los efectos de la implementación del 

gobierno electrónico en el municipio de Ahome, donde los actores son los propios 

ciudadanos del municipio y las implicaciones pueden ser entre otras el aumento de 

la participación ciudadana, la confianza de los ciudadanos, la transparencia de la 

gestión pública, el descubrir elementos de facilidad o dificultad del uso de los 

portales. 

La investigación cualitativa se centra en el entendimiento de la experiencia única 

del individuo, desde su perspectiva del mundo social, al buscar desarrollar 

significados compartidos. 

De acuerdo a (Denzin & Lincoln, 2005), La investigación cualitativa es: Una 

actividad que localiza al observador en el mundo. Consiste en un conjunto de 

prácticas interpretativas que hacen al mundo visible. Estas prácticas transforman 

el mundo, lo convierten en una serie de representaciones, que incluyen las notas 

de campo, las entrevistas, conversaciones, fotografías, registros y memorias. En 

este nivel, la investigación cualitativa implica una aproximación interpretativa y 
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naturalista del mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian 

las cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los 

fenómenos en función de los significados que las personas les dan. 

La investigación cuantitativa, sugiere que los fenómenos estudiados deben ser 

abordados con los mismos métodos utilizados en las ciencias naturales, probarse 

hipótesis establecidas previamente confiando en la medición numérica y el uso de 

herramientas matemáticas como la estadística.  

Mediante un enfoque o método mixto, que permita combinar la recolección y 

análisis de información tanto cualitativa como cuantitativa en un mismo estudio, 

así pues los métodos mixtos pueden responder a preguntas que las otras 

metodologías no pueden. Una ventaja de la investigación con métodos mixtos es 

que habilita al investigador a generar y verificar teoría simultáneamente en un 

mismo estudio (Sarabia Sánchez, 2010). 

Algunas de las principales características, fortalezas y debilidades del uso de los 

métodos de investigación mixtos, son: 

• Las palabras, las imágenes y la narrativa pueden ser usadas para agregar 
significado a los números.  
• El investigador puede generar y probar teoría fundamentada. 
• Se puede contestar un más amplio y completo número de preguntas de 
investigación pues el investigador no está limitado a un solo enfoque. 
• El investigador puede usar las fortalezas de un método para contrarrestar 
las debilidades de otro. 
• Puede proveerle de evidencia más fuerte para la conclusión a través de la 
convergencia y corroboración de hallazgos.  
• Puede ser usado para incrementar la posible generalización de los 
resultados. 
• Puede ser demasiado trabajo para un solo investigador, por lo que sería 
necesario un equipo de investigadores.  



17 

 

• El investigador debe aprender múltiples métodos y enfoques y 
comprender cómo combinarlos apropiadamente.  
• Requiere de más tiempo y es más costoso. 

Es por esos motivos que se ha tomado la decisión de realizar el estudio mixto, 

para tomar en cuenta tanto las características y ventajas de las investigaciones 

cualitativas como la de las cuantitativas. 

IX. Resultados esperados 

Al finalizar la investigación se espera poder conocer los alcances de los servicios 

de gobierno electrónico del H. Ayuntamiento de Ahome y poder describir 

ampliamente las aplicaciones del gobierno electrónico en el municipio de Ahome 

que existan hasta ese entonces, tomando en cuenta que el gobierno y los portales 

se incrementan en número y cantidad de servicios ofrecidos, así mismo se tratará 

de tener un análisis de los efectos del gobierno electrónico en la ciudadanía del 

Municipio de Ahome. 
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