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Resumen
Hoy en día, los sitios web gubernamentales son considerados como parte
fundamental del Gobierno

Electrónico.

Sin

embargo, existen

sitios

web

gubernamentales que ofrecen múltiples servicios y carecen de criterios de
usabilidad. Esto lleva a que solo algunos ciudadanos puedan tener acceso a estos
servicios. Por ello, es necesario que estos sitios web presenten la información y los
servicios públicos on-line con la mayor usabilidad posible; para lograr su
efectividad, eficiencia y la satisfacción de los usuarios. La usabilidad de un sitio
web únicamente se puede lograr con un diseño centrado en el usuario y aplicando
metodologías de usabilidad que permitan conocer los problemas de usabilidad
presentes en los sitios web para su posterior solución. Esta investigación tiene la
finalidad de hacer ver la importancia de los estudios de usabilidad en las interfaces
del FrontOffice y del BackOffice del gobierno electrónico, como una forma para
lograr la eficiencia, eficacia, calidad y una experiencia positiva en los usuarios que
las utilizan. Del mismo modo, garantizar el éxito de las interfaces del e-gobierno.
Por otra parte, también tiene como objetivo mejorar la usabilidad del sitio web
municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz por medio de las recomendaciones aquí
presentadas.
En esta tesis se revisa la teoría del Estado moderno, del gobierno electrónico y de
la usabilidad; que respaldan al estudio de usabilidad realizado al sitio web objeto
de estudio. Se aborda la metodología que se utilizó para realizar el estudio de
usabilidad del sitio web municipal, en la que se describen los métodos de
usabilidad utilizados: evaluación heurística, cuestionario, método de protocolos de
expresión de usuario. Se describe también la tecnología y e-gobierno en el
Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Se analizan las tareas del sitio web de
este Municipio. Se presentan los resultados del estudio de usabilidad aplicado al
sitio web. Finalmente se describen las recomendaciones para mejorar la usabilidad
del mismo, y que estas puedan ser aplicadas a otros sitios web gubernamentales.
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Abstract
Today the governments websites are considered as essential part of the egovernment. However, there are government websites that offer multiple services,
but lacks important usability factors. This causes that only few peoples can access
those websites. So, it necessary that government websites presenting information
and on-line services with the highest usability possible, in order to achieve
effectiveness, efficiency and user satisfaction. The usability of a website can only
be achieved with an user-centered design and applying usability methodologies that
reveal the current usability problems for subsequent solution. This research aims to
make see the importance of usability studies in the BackOffice and FrontOffice
interfaces of the e-government as a way to achieve efficiency, effectiveness, quality
and a positive experience for users who use them. Also, ensure the success of egovernment interfaces. Another objective is to improve the usability of the municipal
website Miahuatlán of Porfirio Diaz through the recommendations presented here.
In This thesis, is reviewed the theory of the modern state, of e-government and
usability; that support the usability study that was Performed to the website; object
study. The methodology used for the study of usability and usability methods used
are described: heuristic evaluation questionnaire, method of expression user
protocols. Technology and the e-government in the Municipality of Miahuatlan de
Porfirio Diaz also is described. Task website of Municipality are Analyzed. The
findings

of

usability

study

applied

to

website

are

presented.

Finally

Recommendations for improving usability thereof are described, and that these can
be applied to other government websites.
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Introducción

Introducción
Hoy en día, el auge tecnológico, principalmente Internet, ha tenido un impacto no
solo en las empresas, sino también en el gobierno y en la sociedad. En el ámbito
gubernamental, la necesidad de atender las demandas de una sociedad cada vez
más exigente en términos de calidad, eficiencia y eficacia de servicios, y también
acostumbrada cada vez más a la tecnología, ha llevado al gobierno a implementar la
tecnología en sus procesos como parte de una modernización e innovación, tanto en
la forma de operar como en la forma de brindar servicios al ciudadano, es decir, la
tecnología representa la oportunidad de brindar mejores servicios y de reinventar al
gobierno.
Por otro lado, el agotamiento de los recursos, la falta de resultados, y la necesidad
de atender las nuevas exigencias de la sociedad, llevaron a la modernización de la
administración pública (Bonina, 2005). La modernización administrativa busca
cambiar las formas en que sociedad y Estado interaccionan, es decir, establecer
nuevas formas de interlocución Estado-sociedad, de manera que se permita la
facilidad del diálogo, la comunicación, la concertación, y sobre todo la participación y
voluntad de la ciudadanía. Derivado de la modernización del Estado, se incorpora
una nueva visión, la visión de los gobiernos empresarios, con la que se busca un
mejor desempeño, mediante la orientación a resultados, para aumentar la eficacia,
eficiencia y para atender las necesidades de los ciudadanos (Osborne, 1994a;
Osborne, 1994b; Osborne, 1994c; Gil, Mariscal y Ramírez, 2008). El resultado de
modernizar la administración pública es la nueva gestión pública (Guerrero, 1978).
Ahora bien, la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC)
tiene la posibilidad de modernizar la gestión pública a través de su uso para la
prestación de servicios, el mejoramiento de la operación interna y el fortalecimiento
de sus relaciones con ciudadanos, empresas y otros grupos sociales. El resultado de
esta aplicación en las diferentes acciones de gobierno es lo que se ha denominado
gobierno electrónico o e-gobierno (Gil et al., 2008). Por tanto, los gobiernos pueden
utilizar las TIC para ofrecer nuevas formas de comunicación y servicios de calidad,
13
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tanto al interior del gobierno como al exterior. Una de las primeras iniciativas de
reformar al gobierno mediante la tecnología, es el informe de la National
Performance Review (NPR) de 1993, desarrollado durante la administración del
presidente estadounidense Bill Clinton. Esta iniciativa establece la importancia y la
necesidad de implementar la tecnología en las acciones del gobierno, para lograr
mayor eficiencia, eficacia y calidad, así como la disminución de costos derivados de
una mala calidad, es decir, la creación de un gobierno menos costoso y más
eficiente (Al Gore, 1994).
En consecuencia, el gobierno electrónico puede ser entendido como el uso de la
tecnología para mejorar los procesos de gobierno, principalmente para lograr la
eficiencia, eficacia y calidad de los servicios en línea que se ofrecen. Uno de los
principales enfoques del gobierno electrónico para lograr que los servicios en línea
cumplan con lo anterior y logren la satisfacción del usuario, es el enfoque de
gobierno centrado en el ciudadano-usuario (Bonnefoy, 2004). Este enfoque busca
tomar en cuenta las necesidades de los usuarios y orientar las aplicaciones del
FrontOffice en el usuario. El FrontOffice es entendido como una interfaz de usuario o
un servicio en línea. Así este al igual que la visión de un gobierno empresario, busca
dar prioridad al ciudadano, los escuchan y reestructuran sus operaciones básicas a
fin de conocer sus necesidades (Al Gore, 1994).
De esta forma, una parte fundamental para implementar el gobierno electrónico son
los sitios web; que forman parte del FrontOffice, y representan la cara pública del
gobierno. Por ello, es necesario que las interfaces de estos sitios web sean fáciles
de usar, eficientes, eficaces y de calidad. De aquí la importancia de considerar la
usabilidad como parte fundamental del gobierno electrónico para lograr la eficiencia,
eficacia y calidad de los proyectos tecnológicos tanto del FrontOffice (aplicaciones al
exterior del gobierno) como del BackOffice (aplicaciones al interior del gobierno) del
e-gobierno.
Como ya se mencionó, la usabilidad es parte esencial en el diseño de proyectos de
gobierno electrónico, principalmente en aquellos que tengan que ver con interfaces
14
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de usuarios, tales como los sitios web gubernamentales, ya que permite lograr la
facilidad de uso y una experiencia positiva en los usuarios. La facilidad de uso y de
acceso, derivado de una adecuada usabilidad, contribuye a lograr un mayor acceso
a la información pública, a la participación ciudadana, a la rendición de cuentas y a la
democracia electrónica, evitando la transparencia opaca. Respecto a los sitios web,
que son parte fundamental del gobierno electrónico (Rivera, 2006), es necesario que
estos sean fáciles de usar, de modo que permitan el acceso a todo tipo de usuario,
sin importar su perfil, cultura, idioma o región en la que vive. Por ello, los estudios de
usabilidad en el e-gobierno, no son un lujo o una moda, al contrario, son una
necesidad, ya que permiten conocer las necesidades reales de los ciudadanos, su
opinión y sus objetivos, para con ello, ofrecer a través del sitio web, lo que el usuario
espera ver en dicho sitio.
Por consiguiente, la usabilidad contribuye a lograr uno de los principales objetivos
del gobierno electrónico, que es incrementar la eficiencia, la transparencia, la
accesibilidad y la capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos y
organizaciones, además permite lograr un gobierno competitivo que contribuya a
alcanzar las metas de crecimiento económico y desarrollo social (Gil et al., 2008), y
con ello cumplir con la finalidad de la administración pública, que son todas aquellas
acciones que el gobierno realiza para servir y atender las necesidades de la
sociedad (Guerrero, 1978). Los sitios web son valiosos para los objetivos del
gobierno electrónico, máxime si el enfoque que lo orienta es la nueva gestión pública
y la gobernanza, ya que permiten también, brindar información y servicios al
ciudadano, además de captar su interés en las cuestiones públicas. De igual forma,
de que son un posibilidad para acceder a la información de la actividad pública
(Criado y Ramilo, 2001).
Por otra parte, la usabilidad, también permite cumplir con uno de los retos del
gobierno electrónico, que es la inclusión social, básicamente por la facilidad de uso y
el enfoque centrado en el ciudadano. Asimismo, asegura que todos los ciudadanos
tengan un acceso equitativo a los servicios ofrecidos, sin depender del lugar
geográfico, edad, sexo, color, educación, capacidad física, etc. Actualmente, para
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que el usuario no esté excluido de la sociedad de la información y del conocimiento
en el ámbito del gobierno electrónico, se busca que los tanto los servicios como la
información pública, estén en la medida de los posible, disponibles y accesible de
forma fácil y rápida, en todo momento y desde cualquier lugar para todos los
ciudadanos, sin importar el tipo de usuario (Alfaro, Bustos, Gónzález y Loroño,
2005). Ahora bien, en la República Mexicana, el gobierno electrónico debe aplicarse
en los tres niveles de gobierno, pero es importante e indispensable considerar el
contexto de cada entidad federativa y de sus Municipios, ya que cada uno se
encuentra en una situación distinta en cuanto a aspectos, económicos, educativos,
tecnológicos y políticos. En México, la implementación de proyectos de e-gobierno
se desarrolló durante la administración presidencial de Vicente Fox, como parte de
los procesos de reforma y modernización de la administración pública (Gil et al.,
2008).
Así, durante el periodo presidencial 2000-2006 se dieron avances significativos en
materia de gobierno electrónico, principalmente en la construcción de infraestructura
física y disponibilidad de servicios, tramites en línea y la conformación de un marco
legal más adecuado. La Agenda Digital (2012-2018) señala que mediante el uso
efectivo de las TIC, se busca ofrecer servicios gubernamentales de mayor calidad,
elevar notablemente los niveles de calidad en la atención ciudadana, mediante los
mecanismos interactivos y de participación que permiten las nuevas tecnologías y el
desarrollo

de

nuevas

herramientas

tecnologías

que

impulsen

una

mejor

administración pública
En cuanto al gobierno electrónico municipal, este aún ésta rezagado, principalmente
por la brecha digital en la que se encuentran. En la República Mexicana, a principios
del siglo XXI, en diversas zonas, la brecha digital se ha convertido en uno de los
obstáculos para su desarrollo e impide su incorporación a la sociedad de la
información y del conocimiento (Coria, Mendoza, Martínez y Pérez, 2011). En el
estado de Oaxaca y en sus Municipios, el grado de la brecha digital es de los más
significativos en México y su reducción es urgente, al mismo tiempo, no solo se
requiere de infraestructura tecnológica moderna, sino también de cambios al interior
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del Estado, principalmente en lo que se refiere a políticas públicas (Coria, Pérez,
Mendoza y Martínez (2011).
En los 2,456 Municipios de México, por tratarse de espacios complejos, heterogéneos,
incoherentes e inconsistentes entre sí, que en la mayor parte de su historia han sido
condicionados a los intereses, designios y mandatos de gobiernos federales centralistas; el
estudio y caracterización de sus actividades políticas, administrativas, financieras, humanas y
tecnológicas ha seguido un proceso lento y pausado (Martínez y Hernández, 2014: 128).

Ejemplo de lo anterior, lo es el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca,
donde el gobierno electrónico no ha tenido gran impacto, quizás por los problemas
políticos que se presentan al interior de la comunidad o por los intereses
burocráticos, sin dejar de lado la poca o escasa participación de la ciudadanía para
realizar propuestas de gobierno electrónico que beneficien a la población en general
del distrito de Miahuatlán y no solo de la cabecera municipal. Aunque muchas veces,
las iniciativas de los ciudadanos en cuanto a gobierno electrónico y participación
democrática electrónica, se ve condicionada por los intereses políticos y por la falta
de acceso y los escasos conocimientos del uso de la tecnología.
Es preciso señalar, que en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, los inicios del
gobierno electrónico, se centran el uso de la red social Facebook y en la
implementación del sitio web municipal. Sin embargo, para realizar el diseño del sitio
web, no se tomó en cuenta una metodología centrada en el usuario ni tampoco el
enfoque de gobierno centrado en el ciudadano, puesto que no se llevó ningún
proceso que permitiera conocer las necesidades, opiniones, experiencias y objetivos
reales de los usuarios. La ausencia del enfoque de e-gobierno centrado en el
ciudadano y de la usabilidad, tienden a que los proyectos de gobierno electrónico
fracasen, puesto que no cumplen con los resultados que esperan los ciudadanos, y
es más notorio en el e-gobierno municipal. Por tanto, es necesario que los
Municipios conozcan la importancia del enfoque de gobierno centrado en el
ciudadano, para lograr que los proyectos tecnológicos realmente cumplan con las
necesidades de los ciudadanos, y no sean desarrollados únicamente para cumplir
con un requisito legal y con fines políticos.
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Para recalcar la importancia del gobierno electrónico centrado en el ciudadano, en
esta tesis se presenta el estudio de usabilidad del sitio web municipal de Miahuatlán
de Porfirio Díaz, con el fin de conocer sus debilidades y fortalezas relacionadas con
la usabilidad y el gobierno electrónico centrado en el ciudadano. Se busca también,
brindar recomendaciones que podrían ser consideradas para mejorar la usabilidad
del sitio web de este y de otros Municipios. La tesis está estructurada de la siguiente
manera:
Capítulo I: describe el planteamiento del problema considerando la situación
problemática, delimitación, definición del problema de estudio, hipótesis, preguntas
de investigación, objetivos de la investigación y la justificación del estudio.
Capítulo II: presenta el marco teórico, en el que se desarrollan los temas de:
gobierno empresario, gobierno electrónico, sitios web y usabilidad.
Capítulo III: se desarrolla la metodología que se utilizó para realizar el estudio de
usabilidad.
Capítulo IV: se presenta la contextualización del estudio: tecnología y gobierno
electrónico en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Capítulo V: describe y se discuten los resultados del análisis de tareas del sitio web
municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Capítulo VI: muestra el análisis y discusión de los resultados de los métodos de
usabilidad aplicados al sitio web de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Capítulo VII: presenta las recomendaciones que podrían mejorar la usabilidad del
sitio web estudiado.
Capítulo VII: desarrolla las conclusiones y perspectivas de la investigación.
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