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¿Qué tan conectados estamos?   

No tener acceso a internet reduce las oportunidades de desarrollo de las personas 
Fuente: Imf.org – Fondo Monetario Internacional (2019). Listado de países ordenados por PIB per cápita en dólares estadounidenses
Fuente: We Are Social and Hootsuite’s latest collection of Global Digital 2019 reports
Nota: Diapositiva de referencia realizada por Grupo BID 

Datos 2019



La digitalización para 
mejorar la productividad 
y la competitividad, e 
impulsar la innovación

MIENTRAS EL ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN 
AUMENTÓ EN 155% ENTRE 2004 Y 2018 EL ÍNDICE 

DE CAPITAL HUMANO SOLO LO HIZO EN 1%

América Latina: Índice de digitalización e Índice de 
capital humano (2004-2018)

Fuente: CEPAL, con base de datos de análisis Telecom Advisory Services
Nota: La diferencia entre países se debe principalmente al grado de 
inclusión de pymes en la muestra.
1

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45360/4/OportDigitalizaCovid-19_es.pdf

Nota: Diapositiva de referencia realizada por Grupo BID

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PROtqhNgPeF7FckQfUC2-pUA3HoBVjwi/edit#gid=1114575888
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45360/4/OportDigitalizaCovid-19_es.pdf


países con una Agenda 
Digital vigente (AD)

países con estrategia 
nacional de 
ciberseguridad (Cib)

Países en desarrollo de una 
estrategia nacional de 
ciberseguridad (desCib)

países que han publicado 
planes y consultas para 5G. 
(5G)

2 países con estrategia en 
Inteligencia Artificial. (IA)
2 en desarrollo de una 
estrategia.
2 en exploración de 
continuidad

16

12

6

3

6

Países con una 
estrategia en IA, 
Ciberseguridad (Cib) 
y Agenda Digital (AD):

Nota: Diapositiva de referencia realizada por Grupo BID

(IA)

(5G)



Perú, 7 en América Latina y 76 en el mundo en facilidad 
de economías para hacer negocios y actividades

Fuente: Banco Mundial. Doing Business. 
Clasificación de las Economías. Recuperado en 
https://espanol.doingbusiness.org/es/rankings
Nota:  Una clasificación es más alta cuando está 
cerca de 1, es decir, que las regulaciones en el 
ámbito de los negocios de esa economía facilitan la 
apertura de empresas locales y sus actividades.
Eje X Puntuación en relación al mundo. Eje Y 
Puntajación con relación América Latina

Nota: Diapositiva de referencia realizada por Grupo BID



Nota: Eje X Rank E-Government (1 =el Mejor) Eje Y Puntuación del índice de corrupción. Puntaje (Más alto, es más transparente. Más bajo más corrupto.)
Fuentes: E-Government https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries Corruption Perception Index. Transparencia 
Internaciona https://www.transparency.org/en/cpi l 

“Los  
procedimientos  
manuales,  las  
interacciones  
presenciales  y  la  
falta  de 
estandarización  de  
procesos  hacen  
que  los  trámites  
sean  vulnerables  
a comportamientos  
deshonestos
”Roseth et All, 
(2018)

Nota: Diapositiva de referencia 
realizada por Grupo BID



Fuentes: E-Government https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries 

E-Participation index muestra un crecimiento de  +453 (Sólo suministro de información 
de Gobierno a Ciudadanos) E-Government Survey busca reflejar el estado del desarrollo 
del gobierno electrónico para el acceso y la inclusión digital de los ciudadanos. 

POSICIONES DEL PERÚ EN LA ENCUESTA E-GOVERNMENT SURVEY DE LAS 
NACIONES NACIONES ENTRE EL 2003 Y EL 2020



Inglaterra 

Buenas prácticas de las naciones 
más avanzadas en Gobierno Digital 

Nueva 
Zelanda 

Corea del 
Sur 

Israel Estonia

Uruguay PortugalCánada México Dinamarca 

DIGITAL NATIONS
https://www.leadingdigitalgovs.org/



1. http://geo-mexico.com/?p=6816 

2. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43882/MEX_Ficha_resumen.pdf 

3. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43882/MEX_Ficha_resumen.pdf

4. https://www.forbes.com.mx/mexico-tiene-53-4-millones-de-pobres/ 

DATOS DE MÉXICO

15vo
Economía en 
el mundo2

8vo
País más 
visitado del 
mundo1

125 
Millones de 
habitantes 2º

Economía 
más 
competitiva 
en América 
Latina332 

Estados

299
Entidades públicas

43.5%
De la población vive en 
pobreza4

68
Lenguas 
indígenas 
oficiales

http://geo-mexico.com/?p=6816
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/documentos/mexico-la-segunda-economia-mas-competitiva-de-america-latina
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43882/MEX_Ficha_resumen.pdf
https://www.forbes.com.mx/mexico-tiene-53-4-millones-de-pobres/


Redes sociales en 
México

Ecosistema Digital en México

2012

Dublico 

40 M

Usuarios de internet en 
México - 70% cobertura 

82.7 M 

2018

95%
Facebook

66%
Twitter
   
59%
Instagram

45%
Pinterest

56% 
Linkedin

Fuente: AMIPCI Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2019. 

Comprar en línea 
46%

Banca en línea 
58%

Habitos de uso 

2013 2019

1.1 %

35.6%

Porcentaje de usuarios que 
utilizan internet para 

interactuar con el 
gobierno 

10

2818% 
Incremento

Se conectan a Internet a 
través de un smartphone 
92%

Estudiar en línea 
42%

Ver peliculas 65%

Solicitar transporte
41%

Acceder a redes sociales 
82%

  Fuente: https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/default.html#Tabulados

https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/default.html#Tabulados


La EDN emana del mandato constitucional de tener una Política de 
Inclusión Digital Universal

Estrategia Digital Nacional 2012-2018. 69 líneas de acción



¿Qué es lo primero que 
piensas al escuchar la palabra 

trámite? 



7,217 MDP (0.4%) del PIB cuesta la la corrupción por trámites
vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con 
autoridades de seguridad pública (INEGI).*

*https://verificado.mx/corrupcion-cuesta-pib/



gob.mx/tramites gob.mx/gobiernogob.mx/appsgob.mx/participa   

Un solo punto de acceso digital a información de 299 
instituciones más de 5,500 servicios digitales y una 
plataforma de participación en línea

www.gob.mx/actanacimiento 

94%
Satisfacción

gob.mx/datos
299 Agencias +5000 Servicios+32 aplicaciones 

certificadas  
+1,300 Consultas sobre 
regulaciones 
+27 Mil peticiones 

+700 Bases de datos  

https://www.gob.mx/tramites
https://www.gob.mx/gobierno
https://www.gob.mx/apps
https://www.gob.mx/participa/welcome
http://www.gob.mx/actanacimiento
https://www.gob.mx/gobierno


Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional 
para los Trámites e Información del Gobierno

Dirigido a toda la APF 
Dependencias

Entidades

Empresas productivas del estadoGenera la obligación para 
que:

● Los sistemas electrónicos de los trámites de toda la APF interoperen; 

con la Ventanilla Única Nacional gob.mx;

● Se integre a gob.mx la información de comunicación de los sitios de internet de toda la 

APF;

● Se proporcione información de los trámites de manera homologada, estandarizada e 

integrada;

● Se opere con los recursos con los que hoy cuentan.

15

Decreto VUN-3 de febrero de 2015



Principios de diseño de 
servicios gob.mx

Diseñar centrad@ en l@s usuari@s

Desarrollar lo básico y re-utilizarlo 

Diseñar con base en datos 

Hacer el trabajo  difícil para que sea fácil al 

usuario 

Diseñar para tod@s 

Diseñar centrando en la Seguridad y 

protección de datos 

Desarrollar servicios digitales no páginas web 

Trabajar Metodologías ágiles 

Habilitar al gobierno como plataforma 

Diseñar consistentemente y de forma 

responsiva 

Actualizar continuamente 

Medir el desempeño de los servicios 

Promover el uso 

Principios de simplificación 
regulatoria  

❏ Eliminación total del Trámite o Servicio, 
siempre y cuando no se pretenda crear 
simultánea o posteriormente un Trámite con 
efectos equivalentes,

❏ Establecimiento de afirmativa ficta,
❏ Eliminación de requisitos, datos o 

documentos,
❏ Reducción de plazo máximo de resolución,
❏ Ampliación de vigencia,
❏ Transformación de un Trámite en un aviso,
❏ Digitalización de punta a punta,
❏ Mejora de medios digitales del Trámite o 

Servicio,
❏ Simplificación de formato,
❏ Suprimir obligaciones o condicionantes 

para la resolución del Trámite o Servicio,
❏ Procedimiento de resolución inmediato,
❏ Fusión (siempre y cuando el Trámite al que 

se fusiona sea simplificado), y
❏ Otro tipo de acción que agilice la resolución 

del Trámite o Servicio 



Gob.mx
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Gob.pe está dentro de las 
mejores prácticas a nivel 
mundial 

2010 Alfa

2013 Alfa



Unificamos y estandarizamos los sitios 
informativos de las agencias públicas   gob.mx/gobierno

Entidad pública A Entidad pública B Entidad pública C



Millones de visitas por día Millones de visitas de 
usuarios por día

2016 2017 20182015

1.500.00

3.000.00

Temblor 
Sep 19th

1, 124, 188, 897
Visitas desde el 3 de agosto, 2015

Localizador de 
personas en 

hospitales públicos 
Encuentra personas 

en hospitales

Albergues 
Encuentra 

refugios

Edificios dañados 
Señalar edificios 

dañados

Los servicios digitales están tan bien 
diseñados que las personas prefieren usarlos

Protocolo digital de emergencias
gob.mx/emergencias:

● Mapa interactivo 
● Localizador de personas
● Reporte de personas 

extraviadas
● Civismo digital - Control de 

fakenews Redes sociales cívicas



Modelo Operativo gob.mx

CMS
gob.mx

Código 
propiedad del 

Gobierno

gob.mx/institución_nombre Implementan Guía de Estilo

Página de Institución

Establece estándares

Provee apoyo y 
asesoramiento en la 
implementación de 
estándares

Provee una plataforma 
compartida de 
administración de 
contenido

Las Instituciones son 
responsables de su 
contenido

www.gob.mx/shcp

www.gob.mx/sep

Perfecta experiencia de navegación del usuario



Definimos un estándar de servicios digitales 
Por decreto presidencial 03-agosto 2016 

Service 
information sheet

Downloadable 
Forms Web Forms Mobile 

Government

Mexico Japan

85.20% de satisfacción
Más de 14 millones de encuestas  Datos al 11

de octubre de 
2018

  gob.mx/tramites



Exchang
e Inf

Estatus
CNTSE

BPM 
PAS

TECH

Motor de pagos 

Notificaciones Catálogo Nacional de 
Trámites y Servicios

Autenticación única 
- ID Digital 

Estatus del servicio 

Gráfica base de gob.mx

Estandares de 
interoperabilidad 

Estampado de tiempo 

Los servicios compartidos permiten escalar la 
capacidad de implementación 

Firma electrónica 
avanzada 



Activos de infraestructura crítica del estado Mexicano

Planeación 
de sprints 

   

Requerimientos 
de negocio 

Scrum
diarios

Negocio Dev Team QA

datos.gob.mx

www.gob.mx

CMS contenidos 
cKan 

Desarrollo de componentes 
comunes 

Integración de componentes 
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* Atribuciones:  Artículo 18 del Reglamento Interior de la SFP.
** Acuerdo que tiene por objeto crear en  forma permanente la CIDGE, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2005.



Testeo de acta de nacimiento en 
oficinas gubernamentales Testeo para cédula electrónica

Diseñamos servicios basados en las necesidades de los 
usuarios

Design thinking para el rediseño de 
servicio del portal tu empresa



Priorizamos el diseño y rediseño de servicios conforme al 
ciclo de vida de las personas y empresas   

Nacimiento Juventud AdultezInfancia Envejecimiento 

Constituir una 
compañía

Administrar una 
compañía 

Crecer la 
compañía

Cerrar la 
compañía 



Habilitamos un proceso de diseño y rediseño de 
servicios digitales 

Estándar de servicios digitales 

N
ec

es
id

ad
es

 d
e 

lo
s 

u
su

ar
io

s

Descubrimiento Alpha Beta Productive



Empoderamiento al más alto nivel político:

https://www.facebook.com/EnriquePN/videos/10156011744679337/

http://drive.google.com/file/d/1rNUaT4YdJx_OIGKHnHjYatENF-B2agv1/view
https://www.facebook.com/EnriquePN/videos/10156011744679337/


Acta de nacimiento

*Visitas totales al componente 
www.gob.mx/actas desde su 
lanzamiento

Visitas 
+ 38 millones*

94%
Satisfacción

Fuente: Analytics al 7 de septiembre 2018

Actas descargadas 
2,748,390 

http://www.gob.mx/actas


Medios de comunicación 

z



89% pago en línea

Más de 224 mil tickets 
atendidos por la mesa 
de ayuda de gob.mx

Acta de nacimiento en línea

Más de 3 
millones actas 
emitidas al 16
de octubre de 2018
8,175 Actas diarias en 
promedio 

1. Aguascalientes 

2. Baja California 

3. Baja California Sur 

4. Campeche  

5. Chiapas 

6. Chihuahua

7. Ciudad de México 

8. Coahuila 

9. Colima 

10. Durango 

11. Estado de México 

12. Guanajuato 

13. Guerrero 

14. Hidalgo 

15. Jalisco

16. Michoacán 

92%
Satisfacció

n con el 
servicio en 

línea

31 31

17.   Morelos 

18.   Nayarit 

19.   Nuevo León

20.   Oaxaca 

21.   Puebla 

22.   Querétaro 

23.   Quintana Roo 

24.   San Luis Potosí

25.   Sinaloa 

26.   Sonora  

27.   Tabasco 

28.   Tamaulipas 

29.   Tlaxcala 

30.   Veracruz 

31.   Yucatán 

32.   Zacatecas 



+400,000
Cédulas profesionales emitidas

Cédula profesional electrónica 

90% 
Satisfacción ciudadana 

+1.148 millones 
visitas

www.gob.mx/cedulaprofesional

+44,000
Solicitudes resueltas

Top 5 
De los servicios más demandados

Información 
de la Cédula  
Profesión, 
universidad, 
grado

Marco regulatorio 
Firma electrónica
Sello de tiempo
Articulado que da 
sustento jurídico al 
documento  

Mecanismos de 
seguridad 
ID electrónica ligada al 
registro de cédula 

Código de verificación 
del documento 
QR funciona con cualquier 
dispositivo móvil 



Tu empresa Pasaporte Acta de nacimiento Sello de excelencia Cédula profesional

Empleo Gob. Locales InteroperaMX Wikiguías

Servicios estrella, su diseño y/o rediseño tiene una alta complejidad 
normativa y de integración con otras entidades del gobierno 

Mi gob



Equipo
Core 

● Gobmx
● Datos
● Inclusión
● Mecanismo 

de 
seguimiento 
a las 69 
líneas de 
acción

Servicios transversales 

● Diseño de servicios 
● Desarrollo y TI
● Política TIC 
● Gobernanza - CIDGE
● Servicios compartidos de 

Gob.mx 
○ Diseño IX
○ Firma 

electrónica
○ Notificaciones 

Alianzas 

● Gobierno
● Academia
● NGOs
● Industria
● Otros poderes 

políticos
● Organismos 

Autonómos 
● Organismos 

internacionales 

Equipos en las agencias 
de gobierno 

● Comunicación digital 
● Gerentes de servicios
● Directores de TIC
● Usuarios de los servicios 
● Unidad de transparencia 
● Escuadrones de datos 

abiertos 
● Abogados sectoriales por 

trámite y/o servicio 

   Estructura de trabajo de la EDN 

El reto más grande es promover una cultura de innovación 
dentro de la función pública a gran escala    

Trabajo por servicio, enfoque en resolver problemas y necesidades de los usuarios, estructuras 
horizontales, ciclos ágiles de diseño, prioridades claras, equipos multidisciplinarios 

empoderados al más alto nivel 



Misma estructura diferentes roles y habilidades 

Grupo de trabajo por Sector

 Datos abiertos Comunicación 
digital

 Estrategia Digital 
Nacional

Plan de Comunicación 
Digital equipo formado por:

Responsable de 
contenidos

Responsable de 
redes sociales

Enlace de Comunicación 
Digital, quien preside el 

Grupo de Trabajo
Enlace de Trámites Enlace de 

Tecnologías
Representantes de 

las áreas sustantivas

Plan de digitalización de Trámites de gobierno equipo 
formado por:

Enlaces de 
trámites 
operativo

Enlace de 
Tecnologías 

operativo

Enlace Jurídico o 
Normativo

Iniciativas de 
Participación Ciudadana 

equipo formado por:

Órgano Interno de Control (OIC) - Seguimiento de avances y cumplimiento de objetivos 

Enlace/s de 
Participación 

Ciudadana
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Representantes 
de las áreas 
sustantivas

Enlace de Participación 
Ciudadana

Representante de la 
Unidad de Enlace en 

materia de Transparencia

Representante de la 
Coordinación de 

Asesores

Enlace/s en 
materia de 

Transparencia

Iniciativas de 
Transparencia equipo 

formado por:

Con base en lo estipulado en el Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, las Disposiciones Generales para la implementación, operación y 
funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional y la Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales con el Sello de Excelencia en Gobierno Digital

Grupo de trabajo de información del gobierno por Dependencia

Administrador de datos 
abiertos 

Bases de 
colaboración

 Tecnologías de la 
información



1,228 sesiones presenciales 

763 sesiones virtuales 

+11,106 asistentes
www.gob.mx/academiadigital

Desde enero del 2015 
a la fecha

Hemos instaurado un proceso colaborativo, innovador y de acercamiento 
constante con las dependencias y entidades que se fortalece constantemente

Ficha Trámite

Formato a formulario

Formulario Web

Mejora Continua FT

Mejora Continua FW

Sello de Excelencia

Interoperabilidad

Migración de contenidos

Diseño de servicios 

36

Talleres presenciales y virtuales 2018

Datos abiertos 

Comunicación digital 

Focus group



Encuesta de satisfacción - RENAPO-Acta de nacimiento

No 
contestó

¿C
óm

o 
fu

e 
tu

 e
xp

er
ie

nc
ia

 a
l 

re
al

iz
ar

 e
st

e 
tr

ám
ite

?

Buena 265,522 96.41%

Regular

3, 110

7, 959 2.88%

Mala 1.12%

276, 591Total

50.71%

¿Te gustaría compartir 
más de tu experiencia?

No 104,473

Costo elevado 1,191
El formato es muy difícil de llenar 353
El formulario web es muy difícil de llenar 525
Número de requisitos 677
Que la información proporcionada sea más clara y 
completa 2,076
Que se pueda realizar 100% por internet 872
Tiempo de respuesta  1,427

16.73%
4.96%
7.37%
9.51%

29.15%
12.25%
20.04%

Definitivamente lo recomendaría 61,139

Muy probable 5,580

Poco probable 97

Muy poco probable 55

No lo recomendaría 21

No contestó 3,159

87.28%

7.97%

0.14%

0.08%

0.03%

4.51%

34.01%Sí 70,05
1

15.27%

Muy poco esfuerzo 54,040

Poco esfuerzo 9,115

Regular esfuerzo 1,691

Mucho esfuerzo 300

Un gran esfuerzo 260

No contestó 4,645

77.14%

13.01%

2.41%

0.43%

0.37%

6.63%
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Corte al 15/01/2017

31,446

37



Servicios más visitados 2018
33% de visitas a gob.mx/trámites se concentra en 5 servicios

Acta de 
Nacimiento

14.07%

92%

Renovación de 
Pasaporte

5.88%

Pasaporte 
Ordinario

4.1%

Consulta e 
imprime CURP

4.0%

Impresión de 
recibo de luz

5.02%

83% 83% 89% 80%

38

Servicios mejor evaluados 2018
Informe 

Fedatarios 
Públicos

SAT

94%

Registro hijo 
derechohabiente

IMSS

Acta de 
Nacimiento

SEGOB - SFP

Determinación 
de prima 

IMSS

Proyectos 
productivos

SAGARPA

93% 92% 92% 91%
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Fichas 
generadas 

2015 y 2016 

2,890

Total de trámites en el CNTS

6,125 

3,245

Fichas 2017

Total de trámites transaccionales (N3 y N4) 
en CNTS

2,144

978
2015 y 2016 en 

curso

400
2017

766
2018

Total de trámites N2 con formato 
descargable como nivel más alto en CNTS

 945

327 
primeras olas 

Se convierten en 
formulario web en 

2017

52,4%47,6%

Entregables: 
- Gráfica base
- Encuesta de satisfacción 
- Seguridad
- Análisis de V/E/D
-Opinión jurídica 
- AA

Sello de Excelencia:
- ID Federada - SSO
- e.Firma
- Escritorio ciudadano 
- Interoperabilidad
- Mesa de ayuda 

Entregables: 
- Ficha
- Más información
- 100% FT AA

Entregables: 
- Gráfica base
- Encuesta de satisfacción
- Seguridad
- Análisis de V/E/D
-Opinión Jurídica 
- AA

618 
últimas olas 

Estándar de Servicios Digitales gob.mx/tramites 

Plan de Trabajo 2017



4040

Organizamos el trabajo por olas (sprint) con liberación mensual de 
servicios digitales estandarizados 

2017

2018



Evolución en servicios digitales

41

Universo  5,567 ServiciosEvolución Estados de digitalización 2012-2018

El crecimiento 
porcentual 

acumulado de 2012 
a 2018 es del 

76.97 %
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Reporte 2018
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Encuesta de Gobierno Electrónico 2018 de las Naciones Unidas

Logramos avanzar 
del cuarto al 

primer lugar 
en América Latina y 
el Caribe en 2016 y 

consolidamos el 
liderazgo en 2018

No 4
ALC

0.6614

No 1
ALC

0.8478

No 1
ALC

0.9236

Índice de servicios en línea
2014 2016 2018



Institución Servicios digitales Total de servicios Porcentaje

SAT 196 281 69.75 %

CRE 126 192 65.62 %

CNSF 110 223 49.32 %

SE 142 313 45.36 %

ISSSTE 44 114 38.59 %

IMSS 63 174 36.20 %

SEDESOL 19 58 32.75 %

COFEPRIS 93 294 31.63 %

SEP 51 163 31.28 %

SRE 30 105 28.57 %

CNBV 115 154 25.33 %

SCT 115 455 25.27 %

*Instituciones con  + de 50 servicios y + 25 % con servicios digitales (Estado de digitalización 3 y 4)

             Instituciones con más servicios digitales 

Nota: Análisis realizado con información publicada en gob.mx, cifras al 30 de agosto de 2018.



La unificación del canal digital, el aumento de la transaccionalidad de los servicios, el diseño y el rediseño 
de los servicios digitales a partir de las necesidades de los usuarios han colocado a México en el Top 25 

de los principales países en servicios digitales y participación electrónica a nivel mundial.

HCI: Alfabetización en adultos, tasa bruta de 
matriculación, años esperados en el sistema educativo, 
media de años en escolarización 
TII: Usuarios de Internet, sub. banda ancha fija e 
inalámbrica, subscriptores a tel fija y móvil.  
OSI: Presencia emergente, básica, presencia mejorada, 
transaccional, interoperabilidad total en servicios digitales
e-Participación: Intercambio de opiniones, consulta y 
toma de desición digital 

.9438 L 17

.9236 L 22

.7044 L 96

.4173 L 92

www.gob.mx

Nota: 1 es la valor más alto  en el índice  43



Inteligencia artificial 

gob.mx +
Blockchain/DLT

Computación 
cuántica 

Robótica 

Servicios 
personalizados 
y predictivos 
que anticipan las 
necesidades de 
las personas
Servicios 
predictivos y 
personalizados 

Realidad 
aumentada

+



Innovación y tecnologías emergentes 

https://www.gob.mx/innovamx

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 
Guías de análisis de impacto algorítmico  

Blockchain para una nueva generación de servicios 
digitales 

Industria 4.0 Plan de trabajo 

Servicios digitales móviles con firma electrónica 



77% de las actividades y operaciones administrativas 
serán eliminadas para el 2030

Un asistente en salud 
trabaja de

 9:00am a 5:00pm 

Dedicara parte de su tiempo a 
nuevas tareas de análisis de 

información y asistencia virtual 

El asistente virtual
www.gob.mx/misalud 

24/7 

Habilidades adicionales:
- Habilidades digitales 
adicionales
a la especialidad médica:
- Aportación al desarrollo y 
mejoramiento del árbol de 
preguntas y guías médicas
- Análisis de excepciones a los 
patrones más comunes  
Análisis de grandes datos
- El pensamiento de diseño
- Ciencia del comportamiento

http://www.gob.mx/misalud


Caso de uso con tecnología Blockchain certificados educativos  



Red GEALC 

México presidio La Red de 
Gobierno Electrónico de 
América Latina y el Caribe, 
Red GEALC, reúne -desde 
2003- a las autoridades de las 
agencias de gobierno digital 
de los países de la región. 

Esa composición la 
transforma en un instrumento 
único para impulsar la 
cooperación horizontal, 
intercambio de soluciones y 
expertos entre los países de la 
región.

Foro de Gobernanza 
de Internet

México participa en el grupo de 
Asesoría Multisector, el 
principal organismo tomador 
de decisiones del FGI. 

En 2016, México organizó la 
reunión anual que tuvo lugar 
en Jalisco del 6 al 9 de 
Diciembre.

La reunión contó con más de 
2,000 asistentes y el mismo 
número de asistentes remotos.

Agenda Digital para 
América Latina y el 
Caribe

Desde agosto de 2015, México 
lideró el trabajo Regional de la 
Agenda Digital eLAC2018.

México lidera los esfuerzos 
del grupo de trabajo del 
Mercado Digital Regional. 

En agosto de 2017, durante la 
reunión preparatoria de 
eLAC2020, México lideró el 
diálogo para el acuerdo de las 
líneas estratégicas de la 
Agenda Digital eLAC2020.

Alianza del Pacífico

La Agenda Digital busca 
implementar un bloque de 
comercio digital en el que haya 
movimiento libre de bienes, 
servicios digitales y capital 
vinculado a la industria digital. 

La Declaración de Cali reconoce 
los logros en la Agenda Digital 
en el último año.

Los anexos a la Declaración 
mandatan la implementación de 
acciones específicas en 
comercio digital, ciberseguridad, 
interoperabilidad y firma 
electrónica; así como iniciativas 
de datos abiertos.

Agenda Internacional



Winning 
Projects

Champions

2013
Club Digital: massive open 

online ICT courses
Mujermigrante.mx: 

2015
Mexico Conectado

2016
MexicoX-Plataforma de Cursos 

Masivos Abiertos en Línea

2017
Puntos México Conectado

2018
espacios.gob

● Fuerza México
● Programa Federal para el despliegue de 

Telecomunicaciones
● Infraestructura de Datos Abiertos (IDMX)
● Capacitación Digital a Profesores
● Estrategia Nacional de Ciberseguridad
● InteroperaMX
● Guia de Apertura Anticorrupción
● Acta de Nacimiento en línea
● Tu empresa en línea
● Plataforma @prende 2.0
● Aplicación “Produce”
● Estrategia de Comunicación Digital para 

las Comunidades Indígenas
● YoSoyMexicano
● Campaña contra el ciberacoso
● Mobile Telephony Plans Comparator
● ICT Policy for the Federal Public 

Administration
● Open Data Climate Change Tool 
● International Open Data Charter 

● La Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo del Gobierno Electrónico

● El Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas

● El proyecto MiGobierno
● Labora
● @prende 2.0
● Monitoreo Integral de Indicadores de 

Prevención y Promoción de la Salud, parte 
de DataLab

● Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas.

● Red de Gobierno Electrónico de América 
Latina y el Caribe

● Principios de Datos Abiertos 
Anticorrupción del G20

● Soy Usuario (del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones)

● Lineamientos Generales de Accesibilidad 
(del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones)



Empoderamiento político al más alto 
nivel 
Visión holística y transversal 
Equipo diverso y multidisciplinario 

Lideres de servicio

Escritores y 
comunicadores 

Diseñadores 

Desarrolladores

Cientistas de 
Datos 

Ingenieros

Tecnologías 
emergentes 

Expertos 
legales 

Relaciones 
Internacionales 

Enlaces 
regionales

Doctor@s

Cientistas del 
comportamiento 



Referencias 

https://code.iadb.org/es
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https://publications.iadb.org/es/el-fin-del-tram
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https://govtechhub.org/
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¡Muchas gracias!
Yolanda Martínez  

Asesora Internacional en Transformación Digital 
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https://www.linkedin.com/in/yolandamartinezm/

@yolamtzm

https://www.linkedin.com/in/yolandamartinezm/

