
 

 

 

 

26 

Objetivo 5. Establecer una 
Estrategia Digital Nacional que 
acelere la inserción de México en la 
Sociedad de la Información y del 
Conocimiento 

La Estrategia Digital Nacional es la agenda digital del 

Gobierno de la República para el período 2013-2018, que 

constituye un esfuerzo por transformar al gobierno y 

construir el gobierno del futuro, hoy, para hacerlo 

eficiente, moderno, abierto, y que utiliza a la tecnología 

para mejorar su relación con la ciudadanía. También, la 

Estrategia trata de construir ecosistemas que permitan a 

las personas emprender, participar, innovar e incorporar a 

la tecnología a sus actividades cotidianas. 

 

Logros 

En 2014, la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional 

de la Oficina de la Presidencia de la República presentó la 

versión beta del portal www.gob.mx, el portal único de 

comunicación, trámites y servicios del Gobierno de la 

República que contará con una oferta digital de trámites y 

servicios mediante el Catálogo Nacional de Trámites y 

Servicios del Estado. Se incluyó la información de 

comunicación de la Presidencia de la República dentro de 

dicho portal.  

Se publicó el Acuerdo que tiene por objeto emitir las 

políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 

Nacional, en materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y en la de seguridad de la información, 

así como establecer el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dichas materias -la Política de 

Tecnología de la APF-, en donde se establecen los criterios 

específicos para las contrataciones públicas de TIC que 

realizan las dependencias y entidades de la APF, lo que 

permitirá la modernización del gobierno y la mejora de 

servicios y bienes públicos mediante una mayor eficiencia 

en las contrataciones.  

Para generar un modelo de innovación gubernamental 

basado en la cocreación con la ciudadanía, se lanzó e 

implementó el proyecto “Agentes de Innovación 

Nacional”, formando equipos entre los principales 

innovadores y emprendedores dentro y fuera del gobierno 

para realizar proyectos de base tecnológica con alto 

impacto. Se desarrollaron 5 proyectos específicos, en 

materia de salud, educación, seguridad, transformación 

gubernamental y economía.  

Se avanzó en el desarrollo de la personalidad única en 

salud, mediante el Padrón General en Salud, logrando una 

carga hasta el momento de 100,679,373 registros, que 

corresponden al 77.71% del total de los beneficiarios. 

En materia de Certificado Electrónico de Nacimiento 

(CEN), el 27 de agosto de 2014 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se dan a 

conocer los modelos que se utilizarán como formatos 

para la expedición del certificado de nacimiento”, en el que 

se estableció la plena validez del CEN.  

En octubre de 2014 se entregó el primer CEN en México, 

y se desarrollaron programas piloto en Colima y el Estado 

de México para identificar los retos en la implementación 

y despliegue nacional del Certificado.  

Se implementó el Programa Piloto de Telesalud 

Penitenciaria, en el que se brindaron 448 teleconsultas en 

ocho Centros Federales de Readaptación Social ubicados 

en Hermosillo, Matamoros, Oaxaca, Veracruz, 

Guanajuato, Durango y Nayarit (Varonil y Femenil).  

En el ciclo escolar 2013-2014, el Programa de Inclusión y 

Alfabetización Digital (PIAD) entregó 240 mil equipos a 

alumnos y a autoridades educativas, beneficiando a 

220,430 alumnos de 5° y 6° en primarias públicas, de los 

cuales 25 mil 922 son de Colima, 101 mil 795 de Sonora 

y 92 mil 713 de Tabasco. 

La extensión del programa para el año escolar 2014-

2015, permitió la entrega de 710 mil tabletas, en 20,500 

aulas y 16,740 escuelas de cinco estados de la República: 

Sonora, Colima, Tabasco, Estado de México y Puebla, y en 

el Distrito Federal; además de la instalación para la 

solución de aula que consiste en 16,740 servidores, 

16,740 switch, 16,740 equipos de soporte de energía, 

20,542 ruteadores, 20,542 proyectores inalámbricos y 

20,542 pizarrones. 

El 31 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto de Creación de un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que 

tendrá a su cargo el diseño, implementación y 

seguimiento del PIAD para los próximos ciclos escolares, 

con el objetivo de asegurar que las TIC verdaderamente 

contribuyan a la transformación educativa que México 

necesita. 

Se desarrolló, de manera paralela, un Programa Piloto de 

Inclusión Digital, con el objetivo de generar los elementos 

de información relevantes para el diseño de una política 

pública de incorporación de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Se continuó con la implementación y el desarrollo del 

proyecto PROSOFT, para el fortalecimiento de la industria 

nacional de TIC.  

Se lanzaron diversas convocatorias del Fondo 

Emprendedor, impulsando programas de inclusión 
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financiera en microempresas y de financiamiento para la 

adquisición de TIC. 

Se desarrolló el proyecto de Retos Públicos con el objetivo 

de impulsar que emprendedores e innovadores del país a 

proponer y desarrollar soluciones para problemas del 

Gobierno Federal. Con este proyecto, se busca solucionar 

problemas públicos y que las dependencias de gobierno 

abran sus procesos a la innovación cívica para generar la 

apertura de datos y la creación de un ecosistema de 

emprendedores cívicos. 

Se desarrolló el proyecto de Agentes de Innovación 

Nacional para impulsar la innovación cívica. 

Específicamente, en materia de seguridad, este proyecto 

identificó nuevas maneras de involucrar a la ciudadanía en 

la prevención social de la violencia por medio del uso de 

las TIC.  

Se llevaron a cabo cinco Retos Públicos orientados al 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana, tres para 

generar mecanismos de denuncia ciudadana, uno para 

denunciar la corrupción con la SFP, y uno para denunciar el 

robo de energía eléctrica, con la Comisión Federal de 

Electricidad. De ellos, se obtendrán aplicaciones 

tecnológicas funcionales para uso público.  

Para desarrollar instrumentos digitales para la prevención 

social de la violencia, se lanzó el Reto Público 

“Voluntarios”, que posibilita desarrollar una aplicación web 

que permite vincular a los ciudadanos para participar de 

forma voluntaria en las acciones del Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  

En Mayo de 2014, se inició la operación de pruebas piloto 

con el Servicio Meteorológico Nacional para emitir alertas 

de ciclones tropicales en formatos abiertos; y en junio se 

desarrolló en conjunto con el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Sistema 

Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 

Gobernación, el Reto Público para la construcción de la 

aplicación de alertas móviles oficial del Gobierno de la 

República.  

Se desarrolló el proyecto México Conectado, llevándose 

Internet a 65,149 espacios públicos a nivel nacional 

durante 2014. Este proyecto contribuye a garantizar el 

derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de 

banda ancha, promoviendo el despliegue de redes de 

telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios 

y espacios públicos tales como escuelas, centros de salud, 

bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres 

ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal).  

Dentro de la Política de Tecnología, se normaron las 

condiciones que permitirán la interoperabilidad de los 

sistemas tecnológicos de la APF. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Propiciar la transformación 

Gubernamental mediante las tecnologías de 

información y comunicación 

Para generar la oferta digital de trámites y servicios, se 

establecieron los lineamientos relativos a la digitalización 

estandarizada de trámites y servicios, y se capacitó a más 

de 1,500 servidores públicos durante 2014.  

En julio de 2014, entró en operación el Catálogo Nacional 

de Trámites y Servicios del Estado, y se inició el proceso 

de validación de los trámites, así como de la elaboración 

de las fichas en lenguaje ciudadano, para su publicación en 

el año 2015.  

Se desarrolló un Programa Piloto de Integración Vertical 

con los Estados de Colima y Jalisco, del que se obtuvieron 

los manuales de digitalización y optimización de procesos 

relacionados con 1) apertura de una empresa, 2) 

obtención de permisos de construcción, 3) registro de la 

propiedad y 4) cumplimiento de contratos.  

Se diseñó el modelo para la implementación de la Red de 

Puntos Multiservicios, que será el canal presencial de la 

Ventanilla Única Nacional, incluyendo las acciones para la 

estandarización en medios presenciales.  

Se generó el proyecto para el establecimiento del Sello de 

Excelencia en Gobierno Digital, alineando los criterios de 

premiación con el proceso de estandarización de trámites 

para el portal www.gob.mx.  

Se dictaminaron 2,008 proyectos de contratación de 

adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y de 

prestación de servicios en materia de TIC; y asimismo se 

autorizaron los Planes Estratégicos de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de 154 dependencias y 

entidades de la APF.  

En coordinación con la SEDATU se inició el desarrollo con 

de un mapa genérico, interoperable y escalable que 

permitirá la integración de los datos geográficos 

contenidos en el catálogo de datos abiertos, y será la base 

para el Atlas Digital para la Gestión del territorio nacional. 

 

Estrategia 5.2 Contribuir a la convergencia de los 

sistemas y a la portabilidad de coberturas en los 

servicios de salud del Sistema Nacional de Salud 

mediante la utilización de TIC 

Con el objeto de utilizar las TIC para generar un modelo 

de gobierno de información y protección de datos 

personales en salud que posibilite la convergencia de los 

sistemas de información en salud, se diseñó el proyecto 

“Plataforma Tecnológica para la Conformación del 

Sistema Nacional de Información Básica en Materia de 
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Salud” que será implementado en 2015 y que permitirá 1) 

gestionar la unidad de la persona 2) utilizar 

eficientemente la capacidad instalada en instituciones 

públicas de salud e 3) intercambiar la información clínica 

asociada a la persona en los sistemas de información. 

En materia de Expediente Clínico Electrónico (ECE), para 

contar con información adecuada de las múltiples 

iniciativas en curso, se elaboró un diagnóstico para 

conocer 1) cobertura del ECE 2) recursos disponibles por 

institución (financieros, médicos, de cómputo y técnicos) 

3) cumplimiento de la normatividad, 4) intercambio de 

información y 5) metas de implementación a 2018. A 

partir de la información que está obteniendo de este 

diagnóstico, se consolidarán esfuerzos en el despliegue del 

ECE.  

Respecto a la Cartilla Electrónica de Vacunación, durante 

2014, se desarrolló una etapa piloto, en los Estados de 

México y Colima, iniciando el 20 de Octubre de 2014, con 

una duración de seis semanas, logrando levantar 52 

cédulas con un total de 1,392 registros al 08 de 

diciembre de 2014, con apoyo de una mesa de ayuda y 

uso de tabletas y tecnología NFC (Near Field 

Communication).  

 

Estrategia 5.3 Propiciar la transformación del modelo 

educativo con herramientas tecnológicas 

La Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la 

Presidencia de la República diseñó la plataforma 

tecnológica México X, que será una plataforma educativa 

administrada por la Secretaría de Educación Pública a 

presentarse en 2015, y que integrará contenidos de 

cursos masivos abiertos en línea (MOOC) que serán 

gratuitos y complementarios a la educación formal.  

De igual forma, desarrolló la Agenda Digital de Cultura, de 

próxima publicación, con el objetivo es aprovechar las 

tecnologías para permitir el acceso a la cultura vía 

plataformas digitales, preservar el patrimonio cultural y la 

cultura a través de la digitalización, así como impulsar el 

desarrollo de industrias creativas. Dicho documento, de 

próxima publicación, cuenta con cinco áreas estratégicas: 

digitalización del patrimonio, plataforma de contenidos, 

tecnologías en espacios culturales, difusión, crowdfunding 

e industrias creativas.  

 

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que 

impulse el mercado de TIC, el apoyo a actividades 

productivas y al capital humano. 

Se diseñó una Estrategia de Promoción al Comercio 

Electrónico, que ataca los 10 principales problemas de 

oferta y demanda, y se coordinó su implementación 

dentro de las dependencias y entidades involucradas. 

Se realizó un estudio para cambios normativos que 

permitan utilizar al gasto público como un elemento que 

permita detonar una economía digital, llevándose a cabo 

una encuesta a funcionarios públicos sobre el uso de 

servicios digitales así como una encuesta a 

emprendedores.  

Se lanzaron 12 retos públicos en 10 dependencias, así 

como el portal retos.gob.mx, en donde se transparenta el 

proceso de selección del ganador.  

 

Estrategia 5.5 Fortalecer la seguridad ciudadana 

utilizando medios digitales 

Se elaboró un Plan de Trabajo a dos años con todas las 
fiscalías independientes de la Procuraduría General de la 

República, para generar mecanismos de denuncia 
ciudadana por medios digitales. 

 

Estrategia 5.6 Establecer y operar los habilitadores 

de TIC para la conectividad y asequibilidad, inclusión 

digital e interoperabilidad 

Se concluyó la etapa de adecuación y equipamiento de los 

32 Centros México Conectado, los cuales conforman la 
red nacional de educación y capacitación digital, y que 
tiene el objetivo de impulsar la innovación y el uso de 
nuevas tecnologías para el desarrollo de habilidades 

digitales y el emprendimiento. La oferta educativa de 
dichos centros incluye cursos de alfabetización digital, 
robótica, mecánica y programación, así como programas 

de innovación y emprendimiento, por mencionar algunos.  

 

Estrategia 5.7 Establecer y operar el Marco Jurídico 

para las TIC 

Se publicó el Acuerdo que tiene por objeto emitir las 

políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 

Nacional, en materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y en la de seguridad de la información, 

así como establecer el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dichas materias -la Política de 

Tecnología de la APF-, en donde se establecen los criterios 

específicos para las contrataciones públicas de TIC que 

realizan las dependencias y entidades de la APF, lo que 

permitirá la modernización del gobierno y la mejora de 

servicios y bienes públicos mediante una mayor eficiencia 

en las contrataciones.  

Se desarrollaron los instrumentos normativos que darán 
sustento a la Política Nacional de Datos Abiertos y a la 
creación de la Ventanilla Única Nacional, bajo la figura 
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jurídica de Decreto, a ser publicado en el primer trimestre 

de 2015.  

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 

base 
2014 

Meta 

2018 

Índice de 
Ciudadanos 
interactuando 
con su 
gobierno vía 
Internet 

(Anual) 

1.2% 

(2012) 
N.D 15% 

Índice de 
Digitalización 

(Anual) 

37.05 

(2011) 
ND 59.29 

Nota: ND: La información del indicador aún no se 

encuentra disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


