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Presentación 
 

En el contexto  del Plan Quintana Roo 2011-2016 y  del  Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 en los que se engloban los principales retos de nuestro 
Estado y País, se desarrolla la presente Agenda Digital (AD) que tiene como 
finalidad definir las líneas de acción para el desarrollo que deberá seguir el 
Gobierno de Quintana Roo en el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC), así como el fomento a la participación ciudadana por 
medios electrónicos. 

 
Esta AD es resultado del esfuerzo compartido, y está abierta a los poderes 
Legislativo y Judicial, los gobiernos municipales, la industria, la academia y  
sociedad en general, donde la rápida transformación por la creciente adopción de 
las TIC, genera la necesidad de establecer nuevas formas de organización y 
operación en el gobierno, las cuales día a día comienzan a manifestarse con la 
presencia de infraestructura, sistemas, procesos y normatividad en materia de TIC. 
 
El motor que impulsa la adopción de TIC de parte del gobierno está vinculado a 
una mejor gestión pública, capaz de lograr mayores niveles de eficiencia a fin de 
generar servicios de calidad y con valor agregado en beneficio de la sociedad 
quintanarroense. 

 
Sin embargo, dada la alta complejidad y diversidad de instituciones, programas, 
proyectos y sistemas que forman al Gobierno Estatal, los avances en el tema han 
estado limitados por la falta de unificación de esfuerzos. En este sentido, es 
necesario dar congruencia estratégica a las acciones que permitan la consolidación 
de los esfuerzos para brindar a la sociedad mayor acceso a la información y a los 
servicios gubernamentales a través del uso de las TIC. 

 
Agradezco y felicito a todos los que participan con entusiasmo y profesionalismo, 
aportando sus conocimientos y experiencias para conformar esta AD, y que será el 
instrumento rector para cumplir con las metas en materia de TIC.  
 
Los convoco, para que de una manera continua fortalezcamos los mecanismos de 
seguimiento, de evaluación, de perfeccionamiento y desde luego de adecuación de 
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esta AD a las condiciones siempre  cambiantes de nuestro dinámico Estado. Es un 
documento guía que requiere de una permanente revisión y actualización 
conforme a las nuevas tendencias y mejores prácticas en materia de TIC. 
 
Somos un estado joven que cuenta con la fuerza de los jóvenes para transformar e 
innovar nuestro futuro, un futuro moderno y promisorio en este maravilloso 
Quintana Roo, con plenitud del vigor de sus selvas, sus mares, donde se escuche 
con orgullo el rugido del jaguar, donde los niños amen lo que la naturaleza nos ha 
heredado, donde trabajemos con la certeza de que el premio por cada gota de 
sudor vertida en nuestra tierra, será un mejor mañana para nuestros hijos.  
 
Construyamos juntos el Quintana Roo moderno, eficiente y competitivo, que nos 
lleve a superar la pobreza y la desigualdad, que estimule la economía en un 
entorno de sustentabilidad social y ambiental y que mire al futuro moderno con 
ilusión.  
 
Hagamos juntos realidad todo lo que hemos planeado, les invito a sumar sus 
talentos y su esfuerzo para alcanzar en este ejercicio Gubernamental, resultados 
con beneficios para todos los quintanarroenses.  

 
 
Enhorabuena.  

 
 

 
 
 

C.P. Gonzalo A. Herrera Castilla. 
Secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.  
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Introducción 
 

La experiencia internacional ha evidenciado la relevancia que tiene para la 
globalización y la competitividad el incorporar las TIC a los asuntos de gobierno, la 
economía, al campo empresarial y laboral, a la educación, la salud,  seguridad; en 
pocas palabras, todas las actividades relacionadas con la vida de la sociedad se han 
visto influidas por las TIC y su dinamismo. 
 
Las TIC no son un fin en sí mismas, sino instrumentos para modernizar al Estado, 
incrementar la productividad y acortar las diferencias entre grandes y pequeñas 
empresas, mejorar la eficiencia de las políticas sociales, disminuir las disparidades 
regionales y aumentar la equidad. La inclusión de la población en cada aspecto de 
la sociedad digital comprende una labor ardua y extensa. Por ello, distintos países 
y organismos internacionales han facilitado el camino para un proceso de 
adaptación a esta nueva forma de ver y hacer las cosas. Así nace la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (SIC) en un contexto de aprovechamiento de las 
herramientas digitales que avanzan veloces e imparables. La SIC es aquella en la 
cual la creación, distribución y manipulación de la información forman parte 
importante de las actividades políticas, sociales, culturales y económicas; en las 
que la generación de contenidos y aplicaciones, el procesamiento y la transmisión 
de información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad 
debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen.  
 
En consecuencia, el gobierno estatal,  sus dependencias y entidades, se han 
involucrado en los cambios requeridos en materia de la explotación de estos 
medios digitales. Sin embargo, los principales índices comparativos internacionales 
de competitividad y uso de TIC reflejan un grave rezago de México frente al 
mundo. No hay evidencia de que las brechas de bienestar y adopción de las TIC se 
estén cerrando y de que los inhibidores estructurales que obstaculizan el avance 
de México estén siendo abatidos. Es urgente intensificar los esfuerzos y alinearlos 
a la visión, misión y objetivos que esta AD plantea. 
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Marco Jurídico 
 
La elaboración de esta AD tiene su fundamento en: 
 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 Plan Quintana Roo 2011 – 2016.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.  

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 

 Acuerdo que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico. 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado y su Reglamento. 
 
 
 

  



 

5 
 

Diagnóstico 
 
Situación actual en México y  Latinoamérica. 

 
Algunos datos generales que deben servir como referencia y consideración con la 
finalidad de definir la estrategia adecuada para implementar la AD incluyen los 
siguientes datos a nivel nacional: 
 
En México, el porcentaje de computadoras (PCs y acceso de banda ancha) por cada 
100 habitantes respecto de otros países latinoamericanos está por arriba de la 
mayoría. 
 
 

Imagen.  Penetración de PCs por cada 100 habitantes 

 

 
 
 



 

6 
 

Sin embargo, según el estudio de Infraestructura de la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI), sólo el 35% de los hogares contaban con una PC a principios de 
2010 y las diferencias en la penetración de PCs por nivel socioeconómico eran 
abismales; la penetración del estrato más alto (A/B), es más de 5.5 veces superior 
a la del más bajo (D/E). 
 

 

Figura. Penetración de las PC´s en los hogares 

 

En cuanto al acceso a Internet, para mayo de 2010 existían 32.8 millones de 
usuarios de internet en el país, lo que representa el 29.5% respecto de la población 
total y casi la tercera parte de los potenciales usuarios (población de seis años de 
edad o más). Comparada con la de los principales países latinoamericanos, la 
proporción de usuarios de internet respecto del total de la población en México 
fue la más baja en 2009 y dicha condición aún persistía  en el 2010. 
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Figura . Usuarios de Internet vs Población Total 

 

 
 
 

 
Por otra parte, los suscriptores de banda ancha vía cable, inalámbrico fijo e 
inalámbrico móvil están creciendo a tasas importantes, predominando los 
suscriptores de banda ancha vía Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). En el 
futuro se estima que los suscriptores a Internet seguirán creciendo a una tasa de 
más del 17% entre 2011-2013; las tasas más altas se darán en los que se suscriben 
a servicios de banda ancha fija y móvil. Según el estudio de infraestructura de la 
AMIPCI, en 2009 la penetración de internet fue más baja que la de PCs, ya que sólo 
26% de hogares contaban con internet y las diferencias entre la penetración de 
internet por nivel socioeconómico (NSE) eran mayores a las de PCs; entre el NSE 
más alto y el más bajo la penetración de internet es mayor por 10.9 veces. 
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Más de la mitad de los hogares sin PCs o sin internet, no han adquirido o 
contratado el acceso por falta de recursos económicos y casi una cuarta parte 
porque opina que no necesitan PCs o internet. 
 
 

Figura. Limitantes para disponer de TIC en los hogares, 2010 
(hogares con computadoras sin Internet) 

 

 

 
En México existe una gran área  de oportunidad para aumentar la penetración de 
la banda ancha y diversificación de servicios respecto de los otros países de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
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Figura. Suscriptores de Banda Ancha por cada 100 habitantes 

 

 

 

Asimismo, la industria de las TIC promueve la convergencia en la prestación de los 
servicios, donde todos los concesionarios puedan proveer todos aquellos servicios 
que le sean técnica y legalmente factibles, como una forma de aumentar la 
penetración de la banda ancha. 
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Un estudio de AMIPCI identificó el comportamiento de los usuarios en la red, 
arrojando  lo siguiente: los usos más populares de internet siguen siendo correo 
electrónico, mensajería instantánea y descarga de música. El comercio electrónico 
del consumidor ha venido creciendo de forma acelerada, pero su penetración 
todavía es baja; ya que sólo representó el 0.3% del PIB mexicano en 2009, 
mientras que para otros países latinoamericanos, esta proporción fluctuó entre 
0.52 y 0.64%. 
 

 

Figura. Latinos Madurando 
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En cuanto a la capacidad de aprovechamiento de las TIC, México forma parte de 
las siete mejores prácticas latinoamericanas evaluadas por el estudio mexicano y 
se calificó a través de una encuesta que identificó, no la adopción de las TIC, sino 
su aprovechamiento para articular procesos y datos del negocio en siete ámbitos. 
Esta articulación se logra cuando se estandarizan no sólo los procesos, sino 
también los datos, antes de integrarlos y  sistematizarlos. Un aspecto crucial de 
esta evaluación es que no se integran los procesos de negocio si no se estandarizan 
los datos y se controla su calidad. 
 
La capacidad de las TIC fue particularmente baja en organizaciones de gobierno, 
salud y educación, aunque en empresas no fue alta. Es evidente que los procesos y 
los datos más articulados han sido los de finanzas y administración, sobre todo en 
empresas, lo que es resultado de la difusión de las aplicaciones integrales de 
planeación de recursos. 

 
 

Figura Capacidades TIC en Empresas vs. Gobierno, salud y educación 
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En el otro extremo, los menos articulados con las TIC fueron los procesos y datos 
asociados al desarrollo de productos y servicios, y a la cadena de valor extendida, 
tales como abastecimiento, ventas y distribución, y mercadotecnia; lo que tiene 
que ver con la baja penetración del comercio y el gobierno electrónico, tanto entre 
organizaciones como para el consumidor o la sociedad. El resto de los procesos de 
negocio (producción y operaciones, planeación y colaboración, finanzas y 
administración) se ubicó en niveles de adopción intermedios respecto de los 
anteriormente señalados. 
 
 
 

Figura. Capacidad TIC en PYMES vs Corporativos 
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En cuanto a la inversión en materia de TIC, los sectores de gobierno, salud y 
educación, contaron con menor gasto por empleado de oficina, esto último 
comparado con las empresas. Dentro de las empresas los sectores de servicios e 
industria registraron el mayor gasto en TIC por empleado de oficina y el de 
comercio, el menor. Las empresas de más de 1,000 empleados contaron con un 
gasto en TIC por empleado de oficina muy superior al del resto; una proporción de 
3.6 veces más alto que el promedio. Por último, las regiones más intensivas en el 
uso de TIC fueron el norte, el valle de México, pacífico y las más rezagadas el 
centro y el sur-este. 

 
 
 
 

Figura. Gasto TIC por empleado en diferentes tipos de Oficina 
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Las oportunidades de mayor rentabilidad en el futuro serán productos y servicios 
más sencillos, modulares, accesibles y ágiles, que ayuden no sólo a reducir la 
complejidad y costos, sino que también aporten un valor agregado. Este potencial 
ofrece oportunidades para la externalización de los servicios, incluyendo el 
desarrollo de software a la medida. Por su parte es importante  identificar que del 
millón de especialistas en TIC, 81% laboran en departamentos internos de TIC en 
empresas, 10% en departamentos de TIC internos de gobierno y sólo 9% en la 
industria de TIC.  
 
 
 

Imagen. Personal especializado en TIC en México 
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Para tomar ventaja y acelerar el ritmo en la innovación y competitividad es 
importante considerar el apoyo y estímulo para los servicios de TIC de manera 
decidida y la participación del gobierno como principal habilitador y usuario de 
estas tecnologías en todos sus procesos y en su interacción con la ciudadanía. A 
continuación un breve vistazo a la evaluación de ventajas de este mercado en 
Latinoamérica. 
 
 

Imagen. Evaluación de las ventajas para servicios TIC y procesos de negocio de países 
latinoamericanos 
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Situación actual en Quintana Roo 

 
En cuanto a inversión se refiere, Quintana Roo destina el 0.02% del Producto 
Interno Bruto (PIB) a la investigación e innovación, lo que representa: 
 

 Una incipiente vinculación de los centros educativos y de investigación con 
los sectores productivos.  

 Poca inversión privada.  

 Deficiente transferencia de conocimientos y tecnología. 

 Falta de innovación y una limitada política digital. 
 
Actualmente contamos con un diagnóstico parcial que contiene la información 
relacionada con las estructuras orgánicas de las diferentes unidades de TIC de las 
dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados del poder 
ejecutivo, el inventario de los recursos humanos y materiales asignados a dichas 
áreas, los sistemas que se encuentran en operación  y la infraestructura 
tecnológica con la que cuentan. Es importante mencionar que será necesario 
ampliar este diagnóstico con un alcance para todas las áreas del Poder Ejecutivo. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en este diagnóstico parcial: 
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A la fecha la importancia y  características estratégicas que por su naturaleza 
tienen las funciones en materia de TIC no han sido reconocidas, lo anterior ha 
propiciado que existan algunas instancias del Poder Ejecutivo que no cuentan con 
una unidad administrativa de TIC, como se puede apreciar más adelante. 
 

 

Unidades Administrativas de TIC en Instancias Gubernamentales 

  Total Instancias Gubernamentales % 

Con unidad administrativa de TIC 51 64 
Sin unidad administrativa de  TIC 29 36 

Total 80 100 

 

 

 

Los recursos humanos de las unidades de TIC existentes en las Dependencias, 
Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados están distribuidos como se 
muestra a continuación. 
 

64% 

36% 

Con unidad administrativa de TIC Sin unidad administrativa de  TIC

El 64% de las  80 Instancias Gubernamentales encuestadas cuenta con unidad administrativa de TIC;  el otro 

36% no cuenta con ella; como el caso de algunos Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades, que 

en minoría son atendidos en materia de TIC por su cabeza de sector o bien a través de contrato con empresas. 

En el apartado de Anexos se puede encontrar información adicional que podría ser de utilidad para 

complementar el panorama existente. 
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Total empleados en las unidades administrativas de TIC de la Administración Pública Estatal 
 

Estructura Organizacional Tipos de Empleado  

Total 
Confianza Honorario Base 

Dependencias 168 18 13 199 

Entidades 150 33 26 209 

Órganos Administrativos Desconcentrados 9 0 0  9 
Total empleados 327 51 39 417 

 

 
 
 
 
La gráfica representa el 64% de las 80 Entidades Gubernamentales encuestadas, el 36% no tiene una 
unidad administrativa de TIC. 

 
 
 
De igual forma la distribución jerárquica existente en las diferentes unidades de 
TIC del Poder Ejecutivo, se presentan en forma  heterogénea, a continuación se 
describe la forma en la que se encuentran. 
 

199  

209  

9  

Dependencias

Entidades

Órganos Administrativos Desconcentrados
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Distribución de los Niveles Jerárquicos de las  

Unidades Administrativas de TIC de la Administración Pública 

 

Tipo de Unidad Administrativa 

 

Total 

Coordinación General 1 
Coordinación 2 
Dirección General 3 
Dirección                                   12 
Subdirección 1 
Departamento                                   26 
Área 6 

Total                               51 

 

 
 

 
 

Esta gráfica representa el 64% de las  80 Instancias Gubernamentales encuestadas;  el otro 36% no cuenta 
con unidad administrativa de TIC. 

  

1 2 3 

12 

1 

26 

6 

Coordinación General Coordinación

Dirección General Dirección

Subdirección Departamento

Área
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Distribución de los recursos humanos de las unidades de TIC de las Dependencias. 
 

Empleados en las Unidades Administrativas de TIC en las Dependencias de la Administración Pública Estatal 

Clave Dependencia Confianza Honorario Base Total 

1 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2 0 0 2 

2 Secretaría de Desarrollo Social 3 0 0 3 

3 Secretaría de Infraestructura y Transporte 4 1 1 6 

4 Secretaría de Desarrollo Urbano 3 0 0 3 

5 Secretaría de Desarrollo Económico 2 0 0 2 

6 Secretaría de Hacienda 41 3 0 44 

7 Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 4 0 4 8 

8 Secretaria de la Contraloría 10 0 0 10 

9 Oficialía Mayor 53 1 7 61 

10 Secretaría de Gobierno 4 0 0 4 

11 Secretaría de Seguridad Pública 11 12 0 23 

12 Secretaría de Cultura 5 0 1 6 

13 Procuraduría General de Justicia del Estado 14 0 0 14 

14 Secretaría de Turismo 6 0 0 6 

15 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 3 0 0 3 

16 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena 3 1 0 4 

 Total Empleados 168 18 13 199 
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La gráfica representa el 100% de las 16  Dependencias encuestadas. 
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Distribución de los recursos humanos de las unidades de TIC de las Entidades. 
 

Empleados en las unidades administrativas de TIC en las Entidades de la Administración Pública Estatal 
Clave Entidad Confianza Honorario Base Total 

1 Instituto Quintanarroense de la Mujer 3 1 0 4 

2 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 11 2 0 13 

3 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano 1 0 2 3 

4 Instituto Estatal para la Educación de los Adultos 2 5 1 8 

5 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 3 0 0 3 

6 Instituto de Capacitación para el Trabajo 2 0 0 2 

7 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 1 0 0 1 

8 Universidad de Quintana Roo 17 1 0 18 

9 Colegio de Educación Profesional Técnica 3 0 1 4 

10 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 3 0 0 3 

11 Comisión para Juventud y el Deporte 2 2 2 6 

12 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 5 0 0 5 

13 Consejo Estatal de Población 1 0 0 1 

14 Instituto Forestal de Quintana roo 1 0 0 1 

15 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 4 1 0 5 

16 Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado 10 0 0 10 

17 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 12 0 1 13 

18 Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización 7 0 0 7 

19 Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia 7 0 1 8 

20 Comisión de Energía del Estado 1 0 0 1 

21 Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo 1 0 0 1 

22 Universidad del Caribe 8 3 0 11 

23 Universidad Tecnológica de Cancún 6 10 0 16 

24 Universidad Politécnica de Quintana Roo 1 0 0 1 

25 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 2 2 0 4 

26 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 0 0 2 2 

27 Hidroponía Maya 1 0 1 2 

28 Universidad Intercultural de la Zona Maya 2 1 0 3 

29 Servicios Estatales de Salud 4 2 0 6 

30 Servicios Educativos de Quintana Roo 29 3 15 47 

 Total Empleados 150 33 26 209 

 

 
La gráfica representa el 68% de las 44 Entidades encuestadas, el 32% no cuenta con un área de TIC. 
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Distribución de los recursos humanos de las unidades de TIC de los Órganos 
Administrativos Desconcentrados 
 
 

Total empleados en las unidades administrativas de TIC en los Órganos Administrativos 

Desconcentrados de la Administración Pública Estatal 
 

Clave 
 

Entidades 
Tipo Empleado  

Total 
Confianza Honorario Base 

1 Unidad del vocero 4 0 0 4 

2  Secretaría Particular 1 0 0 1 

3  Secretaría Técnica del Gabinete 1 0 0 1 

4 Dirección de Atención Ciudadana 1 0 0 1 

5 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 1 0 0 1 

6 Representación del Gobierno en la Ciudad de México 1 0 0 1 

 Total Empleados 9 0 0 9 

 
 

 

 
 

 
La gráfica representa el 30% de los 20 órganos administrativos desconcentrados encuestados, 
el 70% no cuenta con un área de TIC. 
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La infraestructura tecnológica (equipo de cómputo) con que cuentan las unidades 
de TIC se encuentran distribuidos como se muestra a continuación. 
 
 

Equipo de cómputo usado en las unidades administrativas de TIC en la Administración Pública Estatal 

Estructura Organizacional 
Cantidad 

PC'S 
Cantidad 
Portátiles 

Total 
Equipo 

Total Instancias 
Encuestadas 

Dependencias 138 16 154 16 

Entidades 111 26 137 44 

Órganos Administrativos Desconcentrados 9 1 10 20 

Total 258 43 301 80 

 

 

La información de la gráfica representa una muestra  de  las Instancias  Gubernamentales encuestadas 
que proporcionaron información, un 94% para Dependencias, un 50% para Entidades y un 35% para 
Órganos Administrativos Desconcentrados. 
 

  

154 

137 

10 

Dependencias Entidades Órganos Administrativos Desconcentrados
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El comportamiento de la adquisición de equipo de cómputo para las unidades de 
TIC del Poder Ejecutivo se presenta a continuación 
 

Equipos de cómputo en uso en las unidades administrativas de TIC 
por año de adquisición 

Año de adquisición Cantidad 

2001 3 

2002 2 

2003 3 

2004 5 

2005 30 

2006 13 

2007 32 

2008 28 

2009 19 

2010 14 

2011 5 

 

 

La información contenida en esta gráfica representa el 31% de las  80 instancias gubernamentales 

encuestadas que proporcionaron información. 
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La cantidad de enlaces de comunicación de las con que cuentan las unidades de 
TIC se encuentran distribuidos como se muestra a continuación. 
 
 

Número de enlaces de comunicación en uso por las Instancias 
Gubernamentales de la Administración  Pública Estatal 

Estructura Organizacional 
Total Instancias 

Encuestadas 

Dependencias 69 

Entidades 101 

Órganos Administrativos Desconcentrados 17 

Total 187 

 

 

 

La gráfica representa información del 66% de las 80 instancias gubernamentales encuestadas.  
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Los paquetes de software que han sido adquiridos para las diferentes áreas se 
encuentran distribuidos como se muestra a continuación. 

Áreas de uso de los paquetes de software en la Administración Pública Estatal 

Clave Área de uso # incidencias % de uso 

1 Administración 71 20 
2 Base de Datos 13 4 
4 Comunicación 6 2 
5 Desarrollo 12 3 
6 Diseño 16 5 
7 Educación 40 12 
8 Paquete de Oficina 50 14 
9 Seguridad/Antivirus 58 17 

10 Sistema Operativo 71 20 
11 Otros 10 3 

  Total 347 100 
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La información reflejada en esta gráfica corresponde a 80 instancias del Gobierno del Estado encuestadas, el 
apartado de otros que refleja un 3%, son áreas de aplicación en las que su participación es menor al 1%. 
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Los paquetes de software que han sido adquiridos a los diferentes proveedores 
como se muestra a continuación. 
 
 

Participación de Proveedores de TIC en la Administración Pública Estatal 

Clave Empresa 
total 

participación 
% 

participación 
1 MICROSOFT 136 38 

2 COMPUTACION EN ACCION 41 12 

3 ESET 24 7 

4 ASPEL DE MÉXICO 13 4 

5 AVAST SOFTWARE 11 3 

6 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 9 3 

7 NATIONAL SOFT 9 3 

8 OTROS (PARTICIPACIÓN MENOR A 3%) 104 30 

 

 

La información contenida en esta gráfica representa a las 80 instancias gubernamentales encuestadas. 
Figuran 66 proveedores de TIC, de las cuales 7 ocupan el 70% de participación en aplicaciones informáticas 
y las 61 restantes  que son un 30%  con una participación menor al 3%. 
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El origen de los sistemas de información que se usan en la actual administración es 
como se muestra a continuación. 
 

Origen de los sistemas informáticos usados en la Administración Pública Estatal 

Origen Cantidad 

Adquiridos 153 

Desarrollados 216 

Software Libre 17 

Transferidos 40 

Total 426 
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Los datos antes mencionados muestran áreas de oportunidad así como las 
fortalezas que deberán ser consideradas en la creación de esta AD, siendo  
necesario incrementar  los esfuerzos hacia el uso de las TIC y los servicios digitales 
conforme a los compromisos del Plan Quintana Roo 2011 - 2016. 
 
Esta AD  deberá originar la sinergia de tres actores fundamentales: científicos, 
empresarios y dependencias gubernamentales. Esta alianza aportará elementos 
primordiales que ayudarán a posicionar la investigación científica, tecnológica y la 
innovación. 
 
Es momento de crear un Gobierno Digital (GD) moderno y eficiente, que sea 
modelo digno no solamente de nuestro estado sino a nivel nacional, y sobre todo 
con la capacidad de dar respuesta a una sociedad moderna, donde nuestra fuerza 
laboral traiga como resultado  un Gobierno de “Resultados con beneficios para 
todos.” 
 
Por lo anterior se debe favorecer al fortalecimiento del GD, para que las ideas y 
conocimientos ahí generados, se conviertan en productos, procesos o servicios que 
permitan facilitar la interacción entre gobernados y gobernantes, que permita el 
flujo de información, la transparencia y rendición de cuentas, así como el 
cumplimiento de obligaciones y derechos por ambas partes.  
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Contexto 

 

El contexto de operación  de la presente AD tiene como base el Plan Quintana Roo 
2011–2016, mismo donde se describe el espacio de operación, las expectativas 
sociales y económicas conforme al EJE IV QUINTANA ROO FUERTE, el cual integra 
6 ejes temáticos en 10 programas que coordinan y participan la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia del Estado, 
la Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor, el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado, el Consejo Estatal de Población, la Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Regional, la Secretaría de la Contraloría, el Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social. 
 

Imagen. Niveles y ejes estratégicos del Plan Quintana Roo 2011-2016 
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Misión y Visión 

 
Para contribuir al cumplimiento del presente documento  se establece la presente 
AD,  la cual tiene como objetivo implementar las estrategias y acciones para el 
desarrollo del Gobierno Digital en Quintana Roo con base a la Misión y Visión 
siguientes: 
 

Misión de la Agenda Digital 
 

Dar rumbo y sentido al uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones mediante la implementación de las mejores prácticas e 
innovación gubernamental  en beneficio y crecimiento de la sociedad 
quintanarroense. 
 

Visión de la Agenda Digital 
 
Ser un Gobierno eficiente y moderno, que garantice a la sociedad el acceso a la 
información, trámites y servicios de calidad en forma eficaz y segura por medios 
electrónicos. 
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El objeto de la AD es Instrumentar, fomentar y promover la utilización de las 
mejores prácticas y de las TIC en los procesos de la Administración Pública Estatal, 
esto con la finalidad de fortalecer la gestión pública y los servicios digitales para la 
sociedad quintanarroense conforme al Plan Quintana Roo 2011-2016. Para que 
esto suceda, es necesario instrumentar y desarrollar un Modelo de Administración 
de Gestión Pública en materia de TIC para el Estado (MAGPQROO), que permita 
transformar los medios tecnológicos y electrónicos en herramientas de innovación 
y de transparencia para lograr mejores resultados hacia la ciudadanía bajo 
eficientes programas de operación y mantenimiento. Asimismo, diseñar e impulsar 
un programa integral de equipamiento informático y tecnológico en la 
administración pública estatal, que genere factores de competitividad, de 
desarrollo integral y calidad de vida, apoyándose en proyectos de TIC orientados al 
fortalecimiento de las actividades económicas y sociales de nuestro estado 
conforme a la siguiente ilustración. 
 

Imagen. MAGPQROO en materia de TIC, basado en el modelo propuesto por la SFP. 
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El MAGPQROO en materia de TIC representa la relación y flujo de información de 
los elementos que intervienen en la aplicación del GD. Dicho modelo, ubica al 
ciudadano como el centro de su estrategia, y a partir de esta premisa, los 
elementos que intervienen se agrupan en siete niveles fundamentales para la 
entrega de trámites y servicios gubernamentales que van desde su creación 
conforme al Plan Quintana Roo 2011-2016, las estructuras y planes de desarrollo 
gubernamentales en sus tres niveles, la infraestructura capaz de soportar los 
servicios de los 4 ejes estratégicos y sus  sectores, la normatividad, el diseño de 
procesos de trámites y servicios así como los medios electrónicos por los cuales el 
gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía la gama de servicios y trámites a la 
sociedad.   
 
 
Estos siete niveles abarcan tres ámbitos que son: 
 
I)   Operación gubernamental interna 
II)  Ventanilla de atención 
III) Usuarios 
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Políticas 
 

Los planes de desarrollo, programas sectoriales o especiales, así como las 
estrategias y políticas públicas deberán incluir, invariablemente, aspectos 
relacionados con las TIC. Por lo anterior es necesario otorgarles a estos temas la 
fuerza e importancia de una política de estado plenamente compartida por la 
sociedad, la industria, la academia y todos los sectores interesados. Quintana Roo 
deberá incorporar a sus ordenamientos jurídicos estos temas, legitimando así las 
acciones que posteriormente se lleven a cabo. La armonización en cada esfera de 
gobierno es indudablemente parte del proceso, pues no puede permitirse el paso a 
una controversia entre las disposiciones de cada dependencia. Finalmente, 
debemos considerar que la AD tendrá impacto en los 4 ejes del Plan Quintana Roo 
2011–2016 y en los programas estratégicos como se detalla en la imagen de la 
siguiente página 
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-Gobernabilidad 
democrática 

-Seguridad con 
sensibilidad social 

-Protección civil efectiva 

-Impartición de justicia 
moderna y funcional 

-Modernización continua 
de la administración 
pública 

-Financiamiento para el 
desarrollo 

-Población 

-Desarrollo de la zona 
limítrofe 

-Cumplimiento de la 
metas del milenio 

-Agenda Digital. 

A  G  E  N  D  A           D  I  G  I  T  A  L 
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Por lo anterior, la AD deberá impulsar lo siguiente:  
 

1. Establecer un programa estratégico de corto y largo alcance, que contenga 
metas durante el periodo 2011-2016, y que tenga reconocimiento en una 
ley especial y en la ley de planeación estatal. 

2. Establecer las políticas para todos los sectores del Poder Ejecutivo 
(educación, salud, etc.) en todos sus niveles, por medio de las cuales  se 
permita fomentar las habilidades digitales de la sociedad. 

3. Establecer una política que permita la mejora continua y fomente la 
innovación tecnológica en las instituciones de educación. 

4. Generar políticas que permitan evaluar los resultados y buscar nuevas 
tecnologías en caso de que las existentes sean ineficientes. 

5. Establecer una política para la homologación y fomento del uso de los 
medios electrónicos y la firma electrónica. 

6. Establecer una política que impulse el desarrollo y uso de los servicios y 
trámites gubernamentales por medios electrónicos. 

7. Establecer una política que impulse la capacitación permanente de los 
servidores públicos de todos los niveles en materia de TIC. 

 
 
Es muy importante resaltar que por sus características, el Programa Especial de 
Agenda Digital deberá estar estrechamente vinculado con el Programa Sectorial de 
Modernización Continua de la Administración Pública 
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Objetivo y metas 
 
Conforme al Eje 4 “Quintana Roo Fuerte”, donde se propone un gobierno efectivo, 
con una visión de  respuestas concretas a los ciudadanos, a través del consenso, 
diálogo con los poderes y los municipios, con programas que fortalezcan las 
instituciones de seguridad y justicia que protejan con firmeza a las familias, 
programas que fortalezcan la cultura informática, la implantación de trámites y 
servicios digitales de calidad a los ciudadanos, con transparencia y combate a la 
corrupción el objetivo y metas son los siguientes:  
 
Objetivo del Gobierno Digital 

 
Instrumentar el uso de las TIC y servicios digitales de calidad en los procesos de la 
Administración Pública Estatal, fomentando la adopción de las mejores prácticas 
para fortalecer la gestión pública en materia de TIC, en beneficio de la sociedad 
quintanarroense conforme al Plan Quintana Roo 2011 - 2016. 
 
Metas 

 
1. Definición de la Estructura Organizacional de  la Coordinación General de 

Gobierno Digital (CGGD). 
2. Elaboración de un diagnóstico de la situación actual de recursos humanos,  

materiales, financieros,  tecnológicos y de sistemas en el Poder Ejecutivo 
Estatal. 

3. Elaboración de un diagnóstico de la situación actual en materia de TIC, 
externo al Poder Ejecutivo Estatal. 

4. Definición de la metodología de planeación estratégica en materia de TIC. 
5. Definición de la metodología de administración del cambio. 
6. Integración y transferencia del conocimiento de las metodologías de 

planeación estratégica y de administración del cambio, al personal de las 
Unidades de TIC del Poder Ejecutivo Estatal. 

7. Elaboración del Modelo de Gestión Pública en Materia de TIC del Poder 
Ejecutivo Estatal.  

8. Elaboración del Manual Administrativo de Aplicación General  en materia de 
TIC (MAAGTIC) 
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9. Elaboración del Portafolio de Proyectos en Materia de TIC (PPTIC) que 
integre los proyectos del Poder Ejecutivo Estatal. 

10. Evaluación de las mejores prácticas en materia de TIC conforme a las 
necesidades del PPTIC para crear un GD 

11. Elaboración de un Plan Estratégico en materia de TIC (PETIC). Este plan es 
de elaboración anual. 

 

Por medio de este objetivo y metas, el principal beneficio buscado es reducir las 
brechas de competitividad, capacidad y gestión de TIC en el estado, favoreciendo a 
una administración con servicios de calidad dirigidos a: 
 

 Individuos 

 Organizaciones 

 Gobierno 

 Empresas 
 

Bases para coordinación y concertación  

 
Conforme a las políticas, objetivos, metas, estrategias, líneas de acción y sus plazos 
de operación, se muestra en la siguiente tabla el detalle del “Programa Especial 
Agenda Digital”, conforme al formato de evaluación y seguimiento establecido por 
el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE). La tabla muestra 
los proyectos del programa, las acciones y estrategias específicas de impacto, el 
detalle de los indicadores, su fórmula de evaluación,  descripción, medición,  
objetivos, metas y alcances anuales proyectados con base al Plan Quintana Roo 
2011-2016. 
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AGENDA DIGITAL
NOMBRE DEFINIDO POR LA 

DEPENDENCIA

¿CUÁNTO DE LO QUE PROGRAMÉ PUDE 

REALIZAR?

EL TOTAL QUE SE PROPONEN 

LOGRAR AL FIN DEL SEXENIO

PROYECTOS/SUBPROGRAMAS NÚMERO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL CÁLCULO META SEXENAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Definición de la Estructura Organizacional de  

la Coordinación General de Gobierno Digital   

(CGGD)

IV.5.2 IV.5.2.3
Cumplimiento de la definición 

de la Estructura

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Consolidar una estructura 

organizacional dentro de la CGGD  

capaz de garantizar el 

funcionamiento de servicios en 

materia de TIC del Poder Ejecutivo 

Estatal

N/A 100%

Diagnóstico de la situación actual de recursos 

humanos,  materiales, financieros,  

tecnológicos y de sistemas en el Poder Ejecutivo 

Estatal

IV.5.2 IV.5.2.2 

Cumplimiento de elaboración 

de la situación actual en el 

Poder Ejecutivo Estatal

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Identificar las necesidades de 

recursos humanos, materiales, 

financieros, tecnológicos, de 

sistemas,  estandarización y 

homologación que permitan la 

creación de un Gobierno Digital

N/A 100%

Diagnóstico de la situación actual en materia 

de TIC, externo al Poder Ejecutivo Estatal
IV.5.2 IV.5.2.2 

Cumplimiento de elaboración 

del diagnóstico externo al 

Poder Ejecutivo Estatal

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Obtener un diagnóstico  que 

permita visualizar las áreas de 

oportunidad de desarrollo en 

materia de TIC 

N/A 100%

Definición de la Metodología de Planeación 

Estratégica en materia de TIC
IV.5.2 IV.5.2.3

Cumplimiento de la definición  

de la metodología para 

Planeación Estratégica

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Definir una  metodología  que 

permita desarrollar la Planeación 

Estratégica en materia de TIC

N/A 100%

Definición de la Metodología de Administración 

del Cambio
IV.5.2 IV.5.2.3

Cumplimiento de la definición 

de metodología para la 

Administración del cambio

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Definir la metodología capaz de 

administrar el cambio y lograr 

una implementación armónica, 

reduciendo los niveles de 

resistencia al cambio. 

N/A 100%

AVANCES ANUALES PROGRAMADOS PARA LLEGAR A LA META 

SEXENAL

PLAN QUINTANA ROO 2011-2016                    

IV.5 ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS
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AGENDA DIGITAL
NOMBRE DEFINIDO POR LA 

DEPENDENCIA

¿CUÁNTO DE LO QUE PROGRAMÉ PUDE 

REALIZAR?

EL TOTAL QUE SE PROPONEN 

LOGRAR AL FIN DEL SEXENIO

PROYECTOS/SUBPROGRAMAS NÚMERO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL CÁLCULO META SEXENAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Integración y transferencia del conocimiento de 

las metodologías de planeación estratégica y de 

administración del cambio, al personal de las 

Unidades de TIC del Poder Ejecutivo Estatal

IV.5.2 IV.5.2.3
Personal capacitado en 

ambas metodologías

% personal capacitado=(personal 

capacitado en ambas 

metodologías/total de personal de las 

Unidades de TIC) *100

Lograr la transferencia del 

conocimiento en ambas 

metodologías al personal  de las 

unidades de TIC 

N/A 90% 5% 5%

Modelo de Gestión Pública en Materia de TIC 

del Poder Ejecutivo Estatal
IV.5.2 IV.5.2.3

Cumplimiento del desarrollo 

del modelo de gestión en 

materia de TIC

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Elaboración y aplicación a nivel 

Estatal de un  modelo único de 

gestión pública en materia de TIC, 

que permita mejorar la eficiencia 

en los procesos. 

N/A 70% 10% 10% 10%

Manual Administrativo de Aplicación General  

en materia de TIC (MAAGTIC)
IV.5.2 IV.5.2.3

Cumplimiento en la 

elaboración del MAAGTIC

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Elaboración del  MAAGTIC  de 

aplicación única y estándar para 

el Poder Ejecutivo Estatal 

conforme a los l ineamientos 

vigentes y establecidos en el 

documento 

N/A 70% 10% 10% 10%

Portafolio de Proyectos en materia de TIC 

(PPTIC)
IV.5.2 IV.5.2.1

Cumplimiento en la 

elaboración del PPTIC

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Definición de las bases que 

permitan la creación y 

consolidación  de un sistema 

único, integral y de alta 

disponibil idad (GRP) que permita 

la administración y sistemación 

de los flujos de información a 

nivel estatal en el Poder Ejecutivo

N/A 80% 10% 5% 5%

Evaluación de mejores prácticas en materia de 

TIC conforme a las necesidades del PPTIC
IV.5.2 IV.5.2.1

Cumplimiento en la 

evaluación de las mejores 

prácticas

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Definición de las bases que 

permitan la creación de un 

Gobierno Digital moderno y 

eficiente conforme a las 

necesidades de una población 

creciente y demandante de  

mejores servicios.

N/A 80% 10% 5% 5%

Plan Estratégico en materia de TIC (PETIC) IV.5.2 IV.5.2.1
Cumplimiento en la entrega 

del PETIC

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Definición de  estrategias anuales 

que garanticen la continuidad de 

los servicios actuales y que 

permitan la creación  y 

consolidación del Gobierno 

Digital

N/A 100% 100% 100% 100%
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IV.5 ADMINISTRACIÓN CON RESULTADOS

AVANCES ANUALES PROGRAMADOS PARA LLEGAR A LA META 

SEXENAL
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Estrategias y líneas de acción. 
 

Conforme al Plan Quintana Roo 2011 – 2016 
 
EJE IV.- Impulsar un Quintana Roo Fuerte, que transforme y modernice los 
trámites y servicios de las instituciones, que ofrezca mayor transparencia, 
certidumbre jurídica y protección a nuestras familias para preservar la tranquilidad 
y la armonía social. 
 

IV.5.2.- Tecnologías de Información para la Innovación Gubernamental.  
Innovar la acción gubernamental con la aplicación integral y transversal de 
tecnologías de la información, para la funcionalidad efectiva de los procesos 
sustantivos, administrativos y estratégicos al interior de la administración 
pública de un Quintana Roo Digital. 

 
IV.5.2.1.- Establecer, promover e impulsar una plataforma y agenda 
digital que fortalezca la eficiencia gubernamental, con proyectos de 
tecnologías de la información y comunicaciones para crear las 
condiciones adecuadas de infraestructura tecnológica, 
sistematizando los procesos estratégicos ante las necesidades 
administrativas de las instituciones de gobierno.  
 
IV.5.2.2.- Rediseñar e impulsar un programa integral de 
equipamiento informático y tecnológico en la administración pública 
estatal, que genere factores de competitividad, de desarrollo integral 
y calidad de vida, apoyándose en proyectos de tecnologías de la 
información y de comunicaciones orientados al fortalecimiento de las 
actividades económicas y sociales.  
 
IV.5.2.3.- Instrumentar y desarrollar un modelo de gestión pública, 
que permita transformar los medios tecnológicos y electrónicos en 
herramientas de innovación y de transparencia para lograr mejores 
resultados hacia la ciudadanía, bajo eficientes programas de 
operación y mantenimiento 
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Conforme a lo antes mencionado se proponen las siguientes estrategias y líneas de 
acción para fortalecer los proyectos y acciones de un GD.  
 
Estrategia 1. Equipamiento Tecnológico y Planeación del Modelo de  

Adquisición Gubernamental. 

 
La adquisición de TIC por el gobierno es distinta a la de otro tipo de bienes. Para 
algunos proyectos de TIC, es necesario contratar servicios multianuales que no se 
adecuan a la normatividad existente. Es necesario también que el gobierno 
considere el costo beneficio de los servicios gubernamentales compartidos o su 
tercerización, a través de sociedades público-privadas que ayuden a liberar 
recursos gubernamentales. Conforme a lo anterior las acciones son: 
 
Acciones: 
 
1. Rediseñar e impulsar un programa integral de equipamiento informático y 

tecnológico en la administración pública estatal, que genere factores de 
competitividad, de desarrollo integral y calidad de vida, apoyándose en 
proyectos de tecnologías de la información y de comunicaciones orientados al 
fortalecimiento de las actividades económicas y sociales. 

2. Revisar la legislación y marco normativo de adquisiciones gubernamentales 
para: 
2.1. Eliminar requisitos innecesarios y simplificar los trámites de adquisiciones. 
2.2. Flexibilizar la contratación multianual de servicios complejos, bajo criterios 

de costo-beneficio (aparentes u ocultos; tangibles e intangibles). 
2.3. Promover servicios compartidos entre dependencias. 
2.4. Permitir el esquema de sociedades público-privadas. 
2.5. Asegurar la neutralidad e interoperabilidad tecnológicas. 
2.6. Desarrollar esquemas interinstitucionales que fomenten la arquitectura 

homogeneizada. 
2.7. Permitir la contratación de servicios en la nube para migrar plataformas 

ligadas. 
3. Crear un modelo de administración centralizado, por medio del cual se puedan 

controlar todos los recursos informáticos del estado 
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Estrategia 2. Transversalidad del Modelo de Administración de Gestión 

Pública en materia de TIC. 

 
Para que el MAGPQROO tenga efecto en todos los ámbitos debe ser transversal, es 
decir requiere de procesos que garanticen la implementación de una  perspectiva 
integral (horizontal y vertical) con el objetivo de valorar las implicaciones que 
cualquier acción emprendida en la materia tenga para el gobierno, los sectores 
económicos y la sociedad en general, trátese de legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, económicas y culturales, en instituciones públicas o 
privadas. De esta manera, la incorporación al mundo digital y de las TIC será 
integral, superando las barreras que pudieran existir por una visión o perspectiva 
incompleta. 
 
Acciones: 
 
1. Instrumentar y desarrollar el MAGPQROO que permita transformar los medios 

tecnológicos y electrónicos en herramientas de innovación y de transparencia 
para lograr mejores resultados hacia la ciudadanía, bajo eficientes programas 
de operación y mantenimiento. 

2. Garantizar que la normatividad de la Administración Pública en términos de la 
AD, incorpore a todos los actores implicados, sin diferencias de edad, género, 
capacidades, idiosincrasia, ideología o demás distinciones. 

3. Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres poderes y los tres 
órdenes de gobierno, así como los actores privados y sociales para: 
3.1. Intensificar los esfuerzos de inversión pública y privada, con objeto de 

cerrar la brecha digital. 
3.2. Garantizar la conectividad estatal y nacional para servicios que así lo 

requieran. 
3.3. Promover los contenidos y servicios digitales con relevancia social por 

medio de los portales, dispositivos móviles y kioskos de  atención 
ciudadana.  

3.4. Generar mecanismos y modelos que permitan orientar la adopción y uso 
de las TIC hacia las áreas y ámbitos de mayor impacto para el desarrollo 
social, económico y político. 
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Estrategia 3. Gobierno Transparente.  

 
La transparencia es un ingrediente fundamental para que los actores económicos y 
políticos que se mueven en torno del mundo de las TIC, permitan que la sociedad 
avance en el progreso del estado. Quintana Roo ha tenido importantes avances en 
materia de transparencia y acceso a la información gubernamental por lo que es 
importante dar seguimiento a estos logros por medio de la constante evaluación y 
monitoreo del sistema de solicitudes de información INFOMEXQROO, el cual se 
encuentra homologado a nivel nacional.  
 
Acciones: 
 

1. Actualizar y monitorear el comportamiento del sistema INFOMEX con la 
finalidad de mantener al día su normatividad y sus mecanismos de 
operación. 

2. Reforzar mecanismos gubernamentales de rendición de cuentas. 
3. Asegurar que los mecanismos de transparencia no violen derechos de 

protección de datos personales, secreto industrial y protección de la 
propiedad intelectual, entre otros,  bajo el marco legal vigente en nuestro 
país y en el Estado. 

4. Facilitar el acceso a las aplicaciones de Gobierno Digital mediante 
dispositivos móviles.  
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Estrategia 4.  Seguridad de las transacciones y datos personales con el 

gobierno. 

 
Los datos personales que los ciudadanos entreguen a las autoridades deberán 
protegerse. Para ello, se debe contar con un sistema que facilite el acceso 
autorizado y el control de dichos datos, y permita al usuario asegurar su identidad 
digital y verificar los certificados de las dependencias con las que quiere realizar 
una transacción. 
 
Acciones: 
 

1. Fomentar el uso de la firma electrónica, certificados digitales, notificaciones 
y pagos electrónicos a fin de incrementar el uso de los trámites 
gubernamentales en línea. 

2. Reforzar la seguridad de las transacciones del ciudadano con el gobierno y 
desarrollar mecanismos de verificación de transacciones para incrementar 
la confianza de los mismos. 

3. Desarrollar y formalizar el uso de medios electrónicos para realizar 
contratos con el gobierno, agilizar trámites y estimular la confianza en estos 
medios. 

4. Establecer el marco jurídico y el Sistema Público Estatal de Certificados y 
Firmas Digitales, en el que participen tanto dependencias, como 
prestadores de servicios privados de certificación. 

5. Establecer una estrategia de difusión y concientización sobre medidas y 
herramientas de seguridad informática.  

6. Revisar e implementar metodologías de seguridad de datos personales 
resguardados por el gobierno, que no estén basadas en aspectos de 
territorialidad y que garanticen la integridad y privacidad de los mismos.  

7. Evitar transferir obligaciones o facultades de las autoridades a las empresas 
en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual 
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Estrategia 5. Implementación y Gobernanza de  Políticas Públicas en 

materia de TIC 

 

Una AD debe armonizar todas las normas y estándares para fomentar las TIC, tanto 
para operaciones comerciales electrónicas, diseminación de información y 
promoción del conocimiento, como para el funcionamiento del gobierno estatal. 
Esto con el fin de crear marcos legislativos que brinden confianza y seguridad, 
prestando especial atención a la legislación sobre la protección de la privacidad y 
datos personales, delitos por medio de las TIC, SPAM, firma electrónica  y 
contratos electrónicos, como marco para el desarrollo de la SIC y un GD. 
 
Acciones: 
 
1. Institucionalizar la AD como un primer esfuerzo para promover lo que se 

conoce como “Homologación Normativa”. 
 

2. Promover la coordinación, para lo cual deberán modificarse algunas leyes o 
reglamentos locales vigentes, buscando centralizar las funciones y marcar 
líneas generales comunes y no generar más reglamentaciones.  

 
3. Impulsar la armonía legislativa hacia  la federación para evitar disparidades 

legislativas con el ámbito Nacional. 
 
4. Suscribir acuerdos  que contemplen el uso de las mejores prácticas en TIC, a fin 

de que éstas pasen a formar parte del ordenamiento jurídico Estatal. 
 
5. Homologar la legislación del estado con dichos acuerdos con las mejores 

prácticas en materia de TIC. 
 
6. Procurar que los acuerdos comerciales contemplen un apartado para que las 

TIC puedan tener aplicación y crecimiento. 
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Estrategia 6. Institucionalidad y Competencia. 

 
Las estrategias de desarrollo y las agendas digitales más exitosas han sido 
convocadas, coordinadas y ejecutadas por liderazgos robustos al más alto nivel, 
sujetas a planes estratégicos de mediano y largo plazo, así como mecanismos de 
evaluación por medio de índices preestablecidos. En este rubro, Quintana Roo 
debe redoblar esfuerzos en materia de regulación en el uso de las TIC y su 
institucionalización para mejorar la competitividad. Estos esfuerzos deben ser 
armonizados y alineados por un equipo coordinador (CGGD)  que coadyuve  a 
mejorar los resultados de la gestión pública. En este equipo pueden participar 
líderes de las dependencias y entidades del estado así como representantes del 
sector privado, académico y social, que muestren interés y un alto compromiso 
con esta AD. Para la operación, regulación y administración de la AD se 
desarrollarán estructuras con participación transversal de todas las áreas 
relacionadas con las TIC y la SIC  a nivel estatal, lideradas por una Coordinación 
General que reporte directamente a la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Quintana Roo. 
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Asimismo, se deberán contemplar los mecanismos de participación para que el 
sector privado pueda colaborar en todos los aspectos de la AD, a fin de ser parte 
integral del desarrollo de las TIC y de la SIC en el Estado. 
 
Acciones: 
 
1. Establecer, promover e impulsar una plataforma digital que fortalezca la 

eficiencia gubernamental, con proyectos de TIC para crear las condiciones 
adecuadas de infraestructura tecnológica, sistematizando los procesos 
estratégicos ante las necesidades administrativas de las instituciones de 
gobierno 

2. Contemplar a nivel estatal un programa especial dedicado al desarrollo en 
materia de TIC, para que la AD  garantice el acceso digital como derecho 
fundamental a través del tiempo sin importar los cambios administrativos. 

3. Definir en el marco legal un área responsable de planear, coordinar, ejecutar y 
evaluar la AD de la administración pública. 

4. Proponer la introducción de las adecuaciones necesarias en la legislación para 
reconocer legalmente los medios electrónicos y fomentar el uso de las TIC.  

5. Asegurar que para el cumplimiento de la AD se cuente con los recursos 
humanos y materiales. 

6. Evaluar el desarrollo de los proyectos (PPTIC) que deriven de la AD. 
7. Promover la alineación de los esfuerzos para dar seguimiento a los proyectos.  
8. Analizar alternativas para aprovechar los recursos públicos existentes que se 

encuentran dispersos dentro de la administración pública, o bien que no son 
ejercidos a cabalidad para el fomento de las TIC.  
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Proceso y etapas de implementación de las estrategias de Gobierno 

Digital 
 

Toda vez que estas seis estrategias y sus acciones son consideradas, es importante 
mencionar que el proceso para lograr la implementación de un GD deberá 
considerar una serie de etapas como a continuación: 
 
• Etapa 1 Inicio: Durante esta etapa se realizará un levantamiento de 
información por medio del cual se pueda tener una visión clara sobre todos los 
recursos disponibles en el estado. Este levantamiento debe contener toda la 
información necesaria para poder definir y alinear los esfuerzos de todas las 
dependencias y entidades en un solo rumbo. 
 
 
• Etapa 2 Planeación: Conforme al levantamiento de información es necesario 
desarrollar un modelo de planeación cuya definición deje claro el resultado final de 
la homologación de sistemas, servicios y de la plataforma estatal capaz de soportar 
los servicios y demanda de los ciudadanos. 
 
 
• Etapa 3 Capacitación y administración del cambio: Una vez definida la 
planeación estratégica conforme al objetivo general de un GD, es necesario dar a 
conocer el programa, así como trabajar en un cambio cultural de los servidores 
públicos en los programas de nueva inclusión y necesarios para operar. La 
administración del cambio será un factor estratégico para el éxito de este 
proyecto. 
 
 
• Etapa 4 Arranque y replicación a nivel estatal: Toda vez que el programa sea 
definido, los servidores públicos se encuentren capacitados y sensibilizados sobre 
los cambios, es necesario definir una fecha de arranque, a partir de la cual 
paulatinamente se eliminarán los procesos innecesarios y operación de sistemas 
anteriores para dar comienzo a la operación bajo una nueva y única estructura a 
nivel estatal. 
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• Etapa 5 Estabilización: La estabilización de los proyectos y sistemas se 
logrará con el paso del tiempo dentro de un límite establecido conforme a la 
operación y la retroalimentación por parte de los usuarios, tanto internos como 
externos, misma que permitirá  madurar y estabilizar los  procesos del GD. 
 
 
• Etapa 6 Liberación: La liberación de los proyectos se llevará a cabo en la 
fecha convenida por las partes toda vez que el proyecto se encuentre estabilizado 
y operando debidamente bajo el objetivo y alcances  establecidos  con  la instancia 
gubernamental correspondiente. 
 
 
Estas etapas permiten mantener un control sobre el desarrollo de los proyectos, 
asimismo debe considerar fechas exactas y entregables acordados por ambas 
partes. 
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Transversalidad de la AD con programas sectoriales del Plan Quintana Roo 2011-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Gobernabilidad Democrática  
2. Seguridad con Sensibilidad Social  
3. Protección Civil Efectiva  
4. Procuración de Justicia Moderna y Funcional  
5. Modernización Continua de la Administración Pública  
6. Financiamiento para el Desarrollo 
7. Preservación Ambiental y Recursos Naturales  
8. Vivienda  
9. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial  
10. Infraestructura Estratégica para la Competitividad  
11. Mejora Regulatoria  
12. Competitividad y Desarrollo Regional  
13. Impulso a la Manufactura para la Competitividad  
14. Desarrollo Logístico  
15. Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo  
16. Impulso a la Competitividad del Campo  
17. Desarrollo Forestal  
18. Impulso a la competitividad de la Pesca y la Acuacultura  

Programas Sectoriales del Plan Quintana Roo 2011 - 2016 
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Plazos de Operación. 
 
 

 
 
  

AGENDA DIGITAL
¿CUÁNTO DE LO QUE PROGRAMÉ PUDE 

REALIZAR?

EL TOTAL QUE SE PROPONEN 

LOGRAR AL FIN DEL SEXENIO

PROYECTOS/SUBPROGRAMAS FÓRMULA DEL CÁLCULO META SEXENAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Definición de la Estructura Organizacional de  

la Coordinación General de Gobierno Digital   

(CGGD)

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Consolidar una estructura 

organizacional dentro de la CGGD  

capaz de garantizar el 

funcionamiento de servicios en 

materia de TIC del Poder Ejecutivo 

Estatal

N/A 100%

Diagnóstico de la situación actual de recursos 

humanos,  materiales, financieros,  

tecnológicos y de sistemas en el Poder Ejecutivo 

Estatal

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Identificar las necesidades de 

recursos humanos, materiales, 

financieros, tecnológicos, de 

sistemas,  estandarización y 

homologación que permitan la 

creación de un Gobierno Digital

N/A 100%

Diagnóstico de la situación actual en materia 

de TIC, externo al Poder Ejecutivo Estatal

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Obtener un diagnóstico  que 

permita visualizar las áreas de 

oportunidad de desarrollo en 

materia de TIC 

N/A 100%

Definición de la Metodología de Planeación 

Estratégica en materia de TIC

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Definir una  metodología  que 

permita desarrollar la Planeación 

Estratégica en materia de TIC

N/A 100%

Definición de la Metodología de Administración 

del Cambio

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Definir la metodología capaz de 

administrar el cambio y lograr 

una implementación armónica, 

reduciendo los niveles de 

resistencia al cambio. 

N/A 100%

AVANCES ANUALES PROGRAMADOS PARA LLEGAR A LA META 

SEXENAL

G

O

B

I

E

R

N

O

 

 

D

I

G

I

T

A

L
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AGENDA DIGITAL
¿CUÁNTO DE LO QUE PROGRAMÉ PUDE 

REALIZAR?

EL TOTAL QUE SE PROPONEN 

LOGRAR AL FIN DEL SEXENIO

PROYECTOS/SUBPROGRAMAS FÓRMULA DEL CÁLCULO META SEXENAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Integración y transferencia del conocimiento de 

las metodologías de planeación estratégica y de 

administración del cambio, al personal de las 

Unidades de TIC del Poder Ejecutivo Estatal

% personal capacitado=(personal 

capacitado en ambas 

metodologías/total de personal de las 

Unidades de TIC) *100

Lograr la transferencia del 

conocimiento en ambas 

metodologías al personal  de las 

unidades de TIC 

N/A 90% 5% 5%

Modelo de Gestión Pública en Materia de TIC 

del Poder Ejecutivo Estatal

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Elaboración y aplicación a nivel 

Estatal de un  modelo único de 

gestión pública en materia de TIC, 

que permita mejorar la eficiencia 

en los procesos. 

N/A 70% 10% 10% 10%

Manual Administrativo de Aplicación General  

en materia de TIC (MAAGTIC)

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Elaboración del  MAAGTIC  de 

aplicación única y estándar para 

el Poder Ejecutivo Estatal 

conforme a los l ineamientos 

vigentes y establecidos en el 

documento 

N/A 70% 10% 10% 10%

Portafolio de Proyectos en materia de TIC 

(PPTIC)

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Definición de las bases que 

permitan la creación y 

consolidación  de un sistema 

único, integral y de alta 

disponibil idad (GRP) que permita 

la administración y sistemación 

de los flujos de información a 

nivel estatal en el Poder Ejecutivo

N/A 80% 10% 5% 5%

Evaluación de mejores prácticas en materia de 

TIC conforme a las necesidades del PPTIC

Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Definición de las bases que 

permitan la creación de un 

Gobierno Digital moderno y 

eficiente conforme a las 

necesidades de una población 

creciente y demandante de  

mejores servicios.

N/A 80% 10% 5% 5%

Plan Estratégico en materia de TIC (PETIC)
Cumplimiento=Entrega en fecha 

comprometida (cumple / no cumple)

Definición de  estrategias anuales 

que garanticen la continuidad de 

los servicios actuales y que 

permitan la creación  y 

consolidación del Gobierno 

Digital

N/A 100% 100% 100% 100%

G

O

B

I

E

R

N

O

 

 

D

I

G

I

T

A

L

AVANCES ANUALES PROGRAMADOS PARA LLEGAR A LA META 

SEXENAL
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Indicadores de evaluación. 
 
Los indicadores son rasgos cuantitativos y cualitativos de un producto, proceso o 
de un instrumento de evaluación estandarizado, de tal forma que  los indicadores 
pueden enfocarse en distintos niveles del proceso que se  pretende calificar, como 
por ejemplo, compromisos cumplidos, de contenido, recursos ejercidos, 
efectividad, avance general, avance de cambios solicitados, etc., mediante una 
cuantificación o conversión en un puntaje, concepto o porcentaje. 
 
Los indicadores, en consecuencia, vinculan un fenómeno, con un marco de 
evaluación abstracto, previamente estipulado y sostenido en un marco teórico que 
integra un punto de referencia e inicio para evaluar y controlar un proyecto y sus 
metas establecidas. 
 
Por lo anterior es importante establecer indicadores homologados que permitan 
medir los resultados, productos, avance o impacto de los proyectos de TIC, con el 
fin de transformar datos cuantitativos en cualitativos, de tal forma que se tenga la  
posibilidad de evaluar el avance en la implementación de un Gobierno Digital. 
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No 

 
Nombre Objetivo Descripción Dimensión Tipo Fórmula Responsable 

 
Frecuencia 
de cálculo 

 

1 
Cumplimiento 

de la definición 
de la Estructura 

Consolidar la estructura 
organizacional dentro de la CGGD  

capaz de garantizar el 
funcionamiento de servicios en 

materia de TIC del Ejecutivo Estatal 

Definición de la 
Estructura 

Organizacional de  la 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital   

(CGGD) 

Eficiencia De gestión 
Cumplimiento=Entrega en 

fecha comprometida  
(cumple / no cumple) 

Titular de la 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital 

 

Única 

2 

Cumplimiento 
de elaboración 
de la situación 

actual en el 
Poder Ejecutivo 

Estatal 

Identificar las necesidades de 
recursos humanos, materiales, 

financieros, tecnológicos, de 
sistemas, estandarización y 

homologación que permitan la 
creación de un 

 Gobierno Digital 
 

Diagnóstico de la 
situación actual de 
recursos humanos,  

materiales, 
financieros,  

tecnológicos y de 
sistemas en el Poder 

Ejecutivo Estatal 

Eficiencia De gestión 
Cumplimiento=Entrega en 

fecha comprometida  
(cumple / no cumple) 

Titular de la 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital 

 

Única 

3 

Cumplimiento 
de elaboración 
del diagnóstico 

externo al 
Poder Ejecutivo 

Estatal 

Obtener un diagnóstico  que permita 
visualizar las áreas de oportunidad 

de desarrollo en materia de TIC 

Elaborar el 
diagnóstico de la 

situación actual en 
materia de TIC, 

externo al Poder 
Ejecutivo Estatal 

Eficiencia De gestión 
Cumplimiento=Entrega en 

fecha comprometida  
(cumple / no cumple) 

 
Titular de la 

Coordinación 
General de 

Gobierno Digital 
 

Única 

4 

Cumplimiento 
de la definición   

de la 
metodología 

para  
Planeación 
Estratégica 

 

Definir una  metodología  que 
permita desarrollar la Planeación 

Estratégica en materia de TIC 

Definición de la 
Metodología de 

Planeación 
Estratégica en 
materia de TIC 

Eficiencia Estratégico 
Cumplimiento=Entrega en 

fecha comprometida  
(cumple / no cumple) 

Titular de la 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital 

 

Anual 
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No 

 
Nombre Objetivo Descripción Dimensión Tipo Fórmula Responsable 

 
Frecuencia 
de cálculo 

 

5 

 Cumplimiento 
de la  definición  
de metodología 
para la 
Administración 
del Cambio 

Definir la metodología capaz de 
administrar el cambio y lograr una 

implementación armónica, 
reduciendo los niveles de resistencia 

al cambio. 

 
Definición de la 
Metodología de 

Administración del 
Cambio  

Eficiencia Estratégico 
Cumplimiento=Entrega en 

fecha comprometida  
(cumple / no cumple) 

Titular de la 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital 

 

Anual 

6 

 
Personal 

capacitado en 
ambas 

metodologías  

Lograr la transferencia del 
conocimiento en ambas 

metodologías al personal  de las 
unidades de TIC 

Integración y 
transferencia del 

conocimiento de las 
metodologías de 

planeación 
estratégica y de 

administración del 
cambio, al personal 
de las Unidades de 

TIC del Ejecutivo 
Estatal 

Eficiencia Estratégico 

% personal 
capacitado=(personal 
capacitado en ambas 

metodologías/total de 
personal de las Unidades 

de TIC) *100 

Titular de la 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital 

Trimestral 
 

7 

Cumplimiento 
del desarrollo 
del modelo de 

gestión en 
materia de TIC 

Elaboración y aplicación a nivel 
Estatal de un  modelo único de 

gestión pública en materia de TIC, 
que permita mejorar la eficiencia en 

los procesos. 

Elaboración  del 
Modelo de Gestión 
Pública en Materia 

de TIC del Poder 
Ejecutivo Estatal 

Eficiencia Gestión 
Cumplimiento=Entrega en 

fecha comprometida  
(cumple / no cumple) 

Titular de la 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital 

 
Anual 

 

8 

Cumplimiento 
en la 

elaboración del 
MAAGTIC 

Aplicación del  MAAGTIC, 
documento único y estándar para el 
Poder Ejecutivo Estatal conforme a 

los lineamientos vigentes y 
establecidos en el documento 

Elaboración del 
Manual 

Administrativo de 
Aplicación General  
en materia de TIC 

(MAAGTIC) 

Eficiencia Gestión 
Cumplimiento=Entrega en 

fecha comprometida  
(cumple / no cumple) 

Titular de 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital 

 

Anual 
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No 

 
Nombre Objetivo Descripción Dimensión Tipo Fórmula Responsable 

 
Frecuencia 
de cálculo 

 

9 
 

Cumplimiento 
de la 

elaboración del 
PPTIC 

 
Definición de las bases que permitan 

la creación y consolidación  de un 
sistema único, integral y de alta 

disponibilidad (GRP) que permita la 
administración y sistematización de 

los flujos de información a nivel 
estatal en el Poder Ejecutivo 

 

Elaboración 
Portafolio de 
Proyectos en 

materia de TIC 

Eficiencia Estratégico 

 
Cumplimiento=Entrega en 

fecha comprometida  
(cumple / no cumple)  

Titular de la 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital 

 
Anual 

 

 
10 

Cumplimiento 
en la 

evaluación de 
las mejores 

prácticas 

Definición de las bases que permitan 
la creación de un Gobierno Digital 

moderno y eficiente conforme a las 
necesidades de una población 

creciente y demandante de mejores 
servicios  

 
Evaluación de 

mejores prácticas en 
materia de TIC 
conforme a las 

necesidades del 
PPTIC 

 

Eficiencia Estratégico 

 
Cumplimiento=Entrega en 

fecha comprometida  
(cumple / no cumple)  

Titular de la 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital 

Anual 
 

11 
Cumplimiento 
en la entrega 

del PETIC 

 
Definición de  estrategias anuales que 

garanticen la continuidad de los 
servicios actuales y que permitan la 

creación  y consolidación del Gobierno 
Digital 

 

Elaboración del Plan 
Estratégico en 
materia de TIC 

(PETIC) 

Eficiencia Estratégico 
Cumplimiento=Entrega en 

fecha comprometida  
(cumple / no cumple) 

Titular de la 
Coordinación 

General de 
Gobierno Digital 

Anual 
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Fuentes de financiamiento del programa. 
 

Las fuentes de financiamiento para la implementación de un GD serán recursos 
principalmente de origen Estatal, y conforme a disponibilidad también de aquellos 
programas federales o fondos especiales que financieramente permitan a Quintana 
Roo obtener recursos  con estricto apego y cumplimiento de las reglas de operación 
de origen del recurso. 
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Control, seguimiento, evaluación y actualización. 
 

Conforme a los indicadores antes expuestos, el control, seguimiento y evaluación del 
PETIC será de manera única, semestral, anual o conforme a lo establecido en los  
indicadores de evaluación para cumplimiento de las metas de GD. 
 
Por su parte y en cuanto a su actualización, el presente documento deberá ser 
motivo de actualización toda vez que las nuevas tendencias y evaluaciones del PETIC 
así lo requieran, proponiendo que esta modificación sea por lo menos una vez al año 
o antes en caso de así requerirlo con la finalidad de cumplir con el objetivo de esta 
AD. 
 

Adicionalmente el documento estará disponible de manera íntegra para su 
consulta y aplicación en la página web del Gobierno del Estado:  
 
http://www.qroo.gob.mx/gobiernodigital 
 
 

 

 

 

  

http://www.qroo.gob.mx/gobiernodigital
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62 

 
ANEXO 1. Instancias de la Administración Pública Estatal que no cuentan con unidad de TIC 

 
Sin Unidad Administrativa de TIC 

1 Instituto de Crédito Educativo 

2 Procesadora de Carnes La Alianza 

3 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

4 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 

5 Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades 
Indígenas 

6 Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado 

7 VIP Servicios Aéreos Ejecutivos 

8 Fondo de Desarrollo Económico 

9 Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco 

10 Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez 

11 Fideicomiso de Promoción Turística de Isla Mujeres 

12 Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad 

13 Fundación de Parques y Museos de Cozumel 

14 Fideicomiso de Promoción Turística de Cozumel 

15 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 

16 Procuraduría de Protección al Ambiente 

17 Coordinación General de Asesores del Ejecutivo 

18 Consejería Jurídica del Gobierno del Estado 

19 Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental 

20 Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

21 Consejo Estatal para la Modernización de la Administración Pública 

22 Junta Estatal de Asistencia Social y Privada 

23 Archivo General de Estado 

24 Coordinación Administrativa del Gobierno en Cancún 

25 Coordinación Administrativa del Gobierno en Playa del Carmen 

26 Coordinación Administrativa del Gobierno en Cozumel 

27 Coordinación Administrativa del Gobierno en Tulum 

28 Coordinación Administrativa del Gobierno en Felipe Carrillo Puerto 

29 Coordinación Administrativa del Gobierno en Mérida Yucatán 
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ANEXO 2. Detalle de los niveles jerárquicos que tienen las unidades de TIC 

 

Desglose de Niveles de las Unidades Administrativas de TIC en la 
Administración Pública Estatal 

Núm Instancia Gubernamental 

Coordinación General 

1 Secretaría de Seguridad Pública 

Coordinación 

2 Oficialía Mayor 

3 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 

Dirección General 

4 Secretaría de Hacienda 

5 Procuraduría General de Justicia del Estado 

6 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 

Dirección 

7 Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 

8 Secretaria de la Contraloría 

9 Servicios Educativos de Quintana Roo 

10 Secretaría de Turismo 

11 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena 

12 Instituto Quintanarroense de la Mujer 

13 Instituto Estatal para Educación de los Adultos 

14 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 

15 Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado 

16 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

17 Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización 

18 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Subdirección 

19 Universidad Tecnológica de Cancún 
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ANEXO 2. Detalle de los niveles jerárquicos que tienen las unidades de TIC (cont.) 

 

Departamento 

20 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

21 Secretaría de Desarrollo Social 

22 Secretaria de Infraestructura y Transporte 

23 Secretaría de Desarrollo Urbano 

24 Secretaría de Desarrollo Económico 

25 Servicios Estatales de Salud 

26 Secretaría Particular 

27 Secretaría de Gobierno 

28 Secretaría de Cultura 

29 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 

20 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 

31 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano 

32 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 

33 Instituto de Capacitación para el Trabajo 

34 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

35 Universidad de Quintana Roo 

36 Colegio de Educación Profesional Técnica 

37 Comisión para Juventud y el Deporte 

38 Instituto Forestal de Quintana Roo 

39 Universidad del Caribe 

40 Universidad Politécnica de Quintana Roo 

41 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 

42 Hidroponía Maya 

43 Unidad del Vocero 

44 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 

45 Representación del Gobierno en la Ciudad de México 

Área 

46 Secretaría Técnica del Gabinete 

47 Consejo Estatal de Población 

48 Comisión de Energía del Estado 

49 Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo 

50 Universidad Intercultural de la Zona Maya 

51 Dirección de Atención Ciudadana 
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ANEXO 3. Sistemas usados en las Dependencias de la Administración Pública Estatal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de sistemas informáticos usados en las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal 

Clave Tipo de Sistema Cantidad 

1 Administración Escolar 3 

3 Agenda 3 

4 Almacén 2 

5 Ambientales 2 

6 Apoyo Social 4 

7 Archivonomía 3 

8 Asistencia 12 

9 Auditoría 3 

11 Calidad 1 

12 Combustible 1 

13 Compras 3 

14 Contabilidad 1 

15 Seguimiento de Asuntos 8 

17 Denuncias/Demandas/Opiniones 4 

18 Directorio 2 

20 Encuesta 1 

21 Evaluación 3 

23 Geográficos 1 

24 GRP /ERP 2 

25 Inventario 5 

26 Judiciales 2 

27 Logística de Eventos 1 

28 Mesas de Ayuda 10 

29 Nóminas 1 

30 Noticias 3 

31 Obra 5 

32 Reportes/OLAP 8 

33 Padrones 3 

34 Poa/Actividades 3 

35 Presupuestal/Gasto 6 

36 Propuesta de Inversión 1 

37 Protección Civil 1 

39 Publicaciones 1 

40 Recaudación y Cobranza 3 

41 Recursos Humanos 7 

42 Seguimiento de Actividades/Proyectos 3 

43 Sitios Web Institucional 14 

44 Trámites y Servicios 5 

45 Transparencia 1 

46 Turismo 1 

49 Seguridad Pública 5 

50 Salud 1 
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ANEXO 4. Sistemas usados en las Entidades de la Administración Pública Estatal 
 

Tipos de sistemas informáticos usados en las 
Entidades de la Administración Pública Estatal 

Clave Tipo de Sistema Cantidad 

1 Administración Escolar 22 

2 Administración Tecnológica 2 

3 Agenda 1 

6 Apoyo Social 18 

7 Archivonomía 2 

8 Asistencia 14 

10 Bibliotecas 6 

11 Calidad 2 

12 Combustible 1 

13 Compras 2 

14 Contabilidad 33 

15 Seguimiento de Asuntos 8 

16 Credencialización 2 

17 Denuncias/Demandas/Opiniones 1 

18 Directorios 2 

19 Educación 15 

20 Encuesta 4 

21 Evaluación 4 

22 Facturación Electrónica 2 

23 Geográficos 2 

24 GRP /ERP 4 

25 Inventario 11 

27 Logística de Eventos 1 

28 Mesas de Ayuda 8 

29 Nómina 19 

30 Noticias 1 

31 Obra 3 

32 Reportes/OLAP 13 

33 Padrones 6 

34 Poa/Actividades 3 

35 Presupuestal/Gasto 5 

40 Recaudación y Cobranza 2 

41 Recursos Humanos 9 

42 Seguimiento de Actividades/Proyectos 1 

43 Sitios Web Institucional 28 

44 Trámites y Servicios 1 

46 Turismo 1 

48 Vivienda 2 

50 Salud 3 

51 Manejo Industrial 2 
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ANEXO 5. Sistemas usados en los Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública 

Estatal 

 

Tipos de sistemas informáticos usados en los 
Órganos Administrativos Desconcentrados de la 

Administración Pública Estatal 

Clave Tipo de Sistema Cantidad 

3 Agenda 1 

6 Apoyos Sociales 2 

7 Archivonomía 1 

8 ASISTENCIA 2 

43 Sitios Web Institucional 5 
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