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

Para el Gobierno de la República es fundamental 
reconocer que las nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) son una herramienta básica que 
brinda amplias oportunidades para mejorar la eficiencia 
del gobierno, permitiendo su desarrollo y modernización, 
contando con habilitadores digitales como la conectividad, 
asequibilidad, inclusión y alfabetización digital, la 
interoperabilidad y el uso de datos abiertos, así como el 
marco jurídico adecuado para tales efectos. En este 
marco, la Estrategia Digital Nacional es el Plan de Acción 
que el Gobierno de la República está implementando para 
construir un México Digital en el que la tecnología y la 
innovación contribuyan a alcanzar las grandes metas de 
desarrollo del país en materia de salud, educación, 
economía y seguridad ciudadana. 

La Estrategia Digital Nacional busca fomentar la adopción 
y el desarrollo de las TIC e insertar a México en la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, en 
beneficio de la calidad de vida de los mexicanos. 

Logros 

Para promover la transformación gubernamental, en 
2015 se inició la operación de la Ventanilla Única Nacional 
para los Trámites e Información del Gobierno22/. Este 
portal cuenta con tres secciones: gob.mx/tramites, 
gob.mx/gobierno y gob.mx/participa.  

Con este mismo objetivo, se fomentó la creación de un 
ecosistema de servicios consolidados, interoperables y 
seguros; se modernizó y se hizo más eficiente el uso de 
las TIC en la APF, mediante el Acuerdo por el que se 
emiten las políticas y disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, que se implementa desde 2014. 

Por otra parte, en conjunto con la SFP, SEGOB, el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la 
SHCP, se desarrolló el sitio Reconstrucción MX, para 
transparentar y visualizar los recursos destinados a la 
atención de los daños provocados por desastres 
naturales. 

Para impulsar la salud universal y efectiva en nuestro país, 
se delinearon diversos proyectos para digitalizar los 
principales servicios de salud y fomentar el cuidado de la 
misma, principalmente en poblaciones vulnerables. Al 
respecto, se publicaron los “Lineamientos para 

                                                                    
22/ Disponible en el portal www.gob.mx 

implementar el Certificado Electrónico de Nacimiento” y 
se lanzó la aplicación móvil Radar CiSalud, que ofrece la 
ubicación y datos de más de 28 mil establecimientos de 
salud públicos, privados y sociales, de forma 
georreferenciada. 

Además, se lanzó el programa piloto Prospera Digital que 
busca promover el cuidado de la salud de beneficiarias 
embarazadas de PROSPERA programa de inclusión social. 
En este proyecto también se iniciaron trabajos para 
implementar un componente de inclusión financiera, 
mediante esquemas de banca móvil y flujos de 
información con elementos educativos en el tema 
financiero. 

Para promover la inclusión digital, en marzo de 2015, se 
inauguró la Red Nacional de Centros Comunitarios de 
Capacitación y Educación Digital, “Puntos de México 
Conectado”, que ofrecen cursos y talleres para promover 
el desarrollo de capacidades digitales, de innovación y 
emprendedores entre la población.  

Actividades relevantes  

Estrategia 5.1 Propiciar la transformación 
Gubernamental mediante las tecnologías 
de información y comunicación. 

Durante 2015 la CEDN en colaboración con la SFP, 
trabajaron en el diseño del estándar de servicios digitales, 
con un enfoque totalmente en el ciudadano; dicho 
estándar cuenta con los criterios de formato, usabilidad, 
accesibilidad y funcionalidad, requeridos para proveer de 
una forma fácil y rápida los trámites más demandados por 
la ciudadanía desde el portal www.gob.mx. 

El portal cuenta con tres secciones:  

• gob.mx/tramites. Permite acceder a un buscador con 
más de 4,421 trámites de la APF, relacionados 
principalmente con educación, identidad, salud, 
programas sociales, trabajo e impuestos, y a toda la 
información que como usuario se requiere para llevarlos 
a cabo, con la posibilidad de descargar sus formatos, 
hacer citas, enviar solicitudes y realizar pagos en línea. 

• gob.mx/gobierno. Es la plataforma única de 
comunicación de toda la APF. Al cierre de 2015, se 
encontraba disponible la información, bajo un mismo 
diseño centrado en el ciudadano, de 25 dependencias y 
entidades públicas. 

• gob.mx/participa. Ofrece diversos mecanismos para 
que los ciudadanos consulten, opinen, evalúen, 
conozcan y propongan soluciones a problemas públicos, 
y contribuyan al desarrollo de mejores políticas públicas 

Gracias a la coordinación con la SFP y la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER), el Catálogo Nacional 
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de Trámites y Servicios se encuentra disponible en el 
portal de la COFEMER23/. En dicho portal, las dependencias 
y entidades de la APF actualizan la información que 
corresponde a sus trámites y servicios. 

En el marco de la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo de Gobierno Electrónico (CIDGE), donde la 
CEDN participa, y en colaboración con las dependencias, 
entidades y Empresas Productivas del Estado, se inició el 
desarrollo de los criterios de elegibilidad del Sello de 
Excelencia para los trámites y servicios. 

Con el objetivo de transformar al gobierno a partir de un 
modelo de innovación y cocreación con la ciudadanía, este 
año finalizó el proyecto "Agentes de Innovación Nacional". 
Por medio de este proyecto se entregaron cinco nuevas 
soluciones tecnológicas desarrolladas en conjunto con 
innovadores de la ciudadanía, que colaboraron con 
funcionarios del gobierno para conocer y formular 
soluciones a problemas en ámbitos distintos. 

Durante 2015, se asesoró a 145 servidores públicos en 
11 sesiones respecto al 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. 

Para llevar a cabo la aplicación del estándar de servicios 
digitales, la CEDN colaboró con la SFP impartiendo más de 
100 sesiones y con más de 2 mil asistentes, quienes 
recibieron el acompañamiento en la implementación del 
estándar y las demás actividades que indica el Decreto de 
la Ventanilla Única y sus disposiciones, acciones reflejadas 
desde el portal www.gob.mx. 

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. 

En trabajo coordinado con la Secretaría de Salud (SS), se 
puso en marcha el proyecto denominado "Plataforma 
Tecnológica para la Conformación del Sistema Nacional 
de Información Básica en Salud". Este proyecto tiene 
como objetivo principal gestionar la identidad de la 
persona en todo el sector salud y el uso eficiente de la 
capacidad instalada de todas las instituciones sanitarias.  

Por otra parte, el 17 de abril de 2015 se publicaron en el 
DOF los “Lineamientos de Operación del Certificado 
Electrónico de Nacimiento” (CEN), que establecen el 
procedimiento para la expedición y validación del CEN a 
nivel nacional. Se inició con la implementación del CEN en 

                                                                    
23/ www.cofemer.gob.mx 

el Estado de México e Hidalgo y se llevaron a cabo las 
capacitaciones para continuar la implementación de este 
en los estados de Aguascalientes, Zacatecas y 
Guanajuato. 

En el mismo sentido, en abril de 2015 concluyó la primera 
fase de la prueba piloto para operar la Cartilla Electrónica 
de Vacunación. Para continuar con el proyecto, en agosto 
de 2015 se inició la segunda fase de la prueba piloto en 
los estados de Hidalgo y Guanajuato.  

En materia de salud materno-infantil, la CEDN, en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), la SS, el Programa Prospera y otros actores de 
la industria y la sociedad civil, lanzaron el programa piloto 
Prospera Digital. Mediante este programa se utilizan las 
tecnologías móviles para enviar mensajes SMS, 
automatizados, focalizados y personalizados, a 5 mil 
beneficiarias embarazadas del Programa Prospera. 

En el tema de telesalud y telemedicina, este año se 
integraron los planes de trabajo en telesalud de las 
diversas instituciones del sector y, a noviembre de 2015, 
se contaba ya con 671 unidades médicas con estos 
servicios. Además, se llevó a cabo el Congreso de 
Telesalud Región de las Américas 2015.  

Desde inicios de 2015 y hasta junio del mismo año, en 
coordinación con la SS, se publicaron cerca de 30 bases de 
datos estadísticos del Sistema Nacional de Información de 
Salud en formato abierto, en cuatro grandes rubros: 
nacimientos, mortalidad materna, recursos en salud y 
egresos hospitalarios. 

Estrategia 5.3 Propiciar la transformación 
del modelo educativo con herramientas 
tecnológicas 

En coordinación con la SEP, del 21 de septiembre al 18 de 
octubre de 2015, se llevó a cabo la 4ta convocatoria 2015 
de “Prepa en Línea”. Prepa en Línea es un servicio 100% 
en línea, gratuito e innovador que brinda la flexibilidad de 
concluir el bachillerato en menos de tres años. 

Por otra parte, en educación superior, la Universidad 
Abierta y a Distancia de México al mes de agosto de 
2015, tenía 89,190 inscritos en carreras para 2016, 20 
programas de licenciatura, 18 programas de técnico 
superior universitario, 2 posgrados y actividades de 
educación continua. 

El 23 de junio de 2015 se presentó el programa piloto 
MéxicoX, una plataforma digital que contiene cursos 
MOOCs y que son impartidos por las instituciones 
educativas más importantes del país. A diciembre de 
2015, se tenían concluidos 17 cursos con 115,154 
alumnos inscritos en los mismos. 



 
 

 
 
 

 
31 

Durante mayo y junio se elaboró la agenda digital de 
cultura, la cual contempla utilizar las plataformas digitales 
y las nuevas formas de comunicación e interacción social 
para difundir las actividades culturales, los servicios de los 
espacios y centros de cultura y la información relativa al 
acontecer de la vida cultural y artística. 

Estrategia 5.4 Desarrollar la economía 
digital que impulse el mercado de TIC, el 
apoyo a actividades productivas y al 
capital humano. 

En 2015 continuaron los trabajos de coordinación de una 
estrategia de promoción de comercio electrónico, en 
conjunto con la Secretaría de Economía (SE) y la SHCP. 
Dicha estrategia contempla apoyar el desarrollo del 
comercio electrónico dentro de los programas de 
emprendimiento de alto impacto, fomentando la inversión 
en startups de comercio electrónico y de medios de pago. 

Se elaboró el Diagnóstico Económico y Legal del Marco 
Regulatorio para la Adquisición de los Servicios Digitales 
en México, en el que se incluye una metodología y 
recomendaciones prácticas para las reformas 
administrativas y legales que promueven la competencia y 
amplían las oportunidades para pequeñas empresas en el 
sector tecnológico. 

Para promover la inclusión financiera, dentro del programa 
piloto Prospera Digital, se conformó el grupo de trabajo 
del componente Educación Financiera, con la SHCP, el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi), Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), SEDESOL y Prospera. En este sentido, el equipo de 
Ideas4224/ realizó la primera propuesta de mecanismo 
experimental y cambios de comportamiento deseados 
para promover la educación e inclusión financiera 
mediante banca móvil. 

Estrategia 5.5 Fortalecer la seguridad 
ciudadana utilizando medios digitales 

En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la SFP, en 2015 se trabajó en el desarrollo de dos 
aplicaciones en el marco del proyecto "Retos Públicos". 
Una para hacer y dar seguimiento a quejas y denuncias 
ciudadanas en la APF y, otra para reportar fallas en el 
servicio de provisión de energía eléctrica y realizar quejas 
a la CFE. 

Además, en coordinación con la SEGOB se continuó con el 
desarrollo de una aplicación para que ciudadanas y 
ciudadanos participen como voluntarios en las acciones 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.  

                                                                    
24/ http://www.ideas42.org/ 

Por otra parte, en colaboración con la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, en 2015 se llevó a cabo la 
Primera Reunión Estratégica de Innovación Digital para 
Fenómenos Naturales con actores de los sectores público, 
privado y social.  

En el mismo tema, mediante el programa Reconstrucción 
MX, se utilizó la Política de Datos Abiertos para publicar, 
en datos.gob.mx, 38 conjuntos de datos críticos para 
reaccionar a fenómenos hidrometeorológicos como el 
Huracán Patricia. Con estos datos, 500 voluntarios de 
todo el mundo trazaron 9,012 kilómetros de caminos y 
más de 72,000 construcciones de la región afectada en la 
plataforma OpenStreetMap, durante las primeras 72 
horas de la alerta. 

Estrategia 5.6 Establecer y operar los 
habilitadores de TIC para la conectividad y 
asequibilidad, inclusión digital e 
interoperabilidad. 

En coordinación con la SCT, en marzo de 2015 se 
inauguró la Red Nacional de Centros Comunitarios de 
Capacitación y Educación Digital “Puntos de México 
Conectado”. Hay 32 centros de inclusión digital Puntos 
México Conectado, que impulsan a niños, jóvenes y 
adultos mayores a desarrollar sus capacidades por medio 
de Internet y las TIC. Cada punto cuenta con aulas y 
equipamiento para la capacitación en mecánica, 
programación, robótica, emprendimiento y el desarrollo de 
habilidades digitales. 

Estrategia 5.7 Establecer y operar el 
Marco Jurídico para las TIC. 

El 3 de febrero de 2015 se publicó en el DOF el Decreto 
por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para 
los Trámites e Información del Gobierno. En cumplimiento 
con este ordenamiento, el sitio www.gob.mx se convirtió 
en el punto de contacto digital que propicia la 
interoperabilidad de los sistemas electrónicos de las 
dependencias y entidades de la APF, así como de las 
Empresas Productivas del Estado.  

Para dar seguimiento a este Decreto, el 4 de junio se 
publicaron en el DOF las disposiciones para la 
implementación, operación y funcionamiento de la 
Ventanilla Única Nacional para los trámites e información 
del gobierno. 

El 20 de febrero de 2015 se publicó el Decreto de Datos 
Abiertos y, en junio de 2015, su Guía de Implementación. 
Se establecieron así, las disposiciones para que los datos 
de carácter público de la APF se abran a la población, con 
el propósito de facilitar su acceso, uso, reuso y 
redistribución. 
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En coordinación con la SFP, la CEDN participó en el Grupo 
de Trabajo con 20 instituciones para discutir las posibles 
mejoras al Acuerdo que tiene por objeto emitir las 
políticas y disposiciones para la EDN, 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, que serán incluidas según aplique en la 
actualización del 2016. 

Para promover sitios web gubernamentales 100% 
accesibles, en diciembre de 2015 se publicó en el DOF el 
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones 
generales de accesibilidad Web que deben observar las 
dependencias y entidades de la APF y las empresas 
productivas del Estado. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 
 
 
 
 

 

 

1/ No se tienen resultados disponibles para México, debido a que el INEGI cambió la encuesta a partir de la cual se tomaban los 
datos para la actualización del mismo. 

2/  Los resultados dependen del estudio que hagan los autores Raul Katz, Koputroumpis y Callorda, quienes establecieron la 
metodología, y a la fecha no han publicado información correspondiente a los años 2014 y 2015. 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 Meta 2018 

Índice de ciudadanos 
interactuando con su 
gobierno vía Internet OCDE 

(Anual) 

1.2% 

(2012) 
ND ND ND1/ 15% 

Índice de Digitalización 

(Anual) 

37.05 

(2012) 
ND ND ND2/ 59.29 


