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Los gobiernos de todo el mundo han venido desarrollando aplicaciones de gobierno digital, como los portales de Internet. Aunque existen muchos beneficios potenciales de
estas aplicaciones tanto para los ciudadanos como para la administración pública en sus
procesos internos, la mayoría de ellas falla en el logro de sus objetivos y poco se sabe aún
sobre los factores que determinan su éxito o fracaso. Con base en la teoría institucional,
en particular el marco teórico de la promulgación tecnológica, en este estudio se exploran
las relaciones entre factores contextuales, institucionales y organizacionales, así como su
influencia en el éxito de los portales de gobierno estatal en México. Los resultados muestran que las relaciones existen, y que el éxito de los portales estatales está determinado
principalmente por factores contextuales asociados con la demanda de servicios electrónicos y por los procesos y estructuras organizacionales de las dependencias encargadas de
las tecnologías de información en las entidades federativas.
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Towards a Model of the Determinants of the Success
of State Government Portals in Mexico
Governments around the world have been developing digital government applications
such as Internet portals. Although there are several potential benefits from such applications (for citizens and for government internal operations), most of them fail to deliver
results, and there is still little knowledge about their key success factors. Using institutional theory, particularly the technology enactment framework, the research reported
here explores the relationships among contextual, institutional and organizational factors
and their impact on the success of state portals in Mexico. Results show that these relationships do exist and that portal success is mainly influenced by contextual factors related to electronic services demand and by organizational processes and structures of the
agencies responsible for information technologies in the states.
Keywords: institutional theory, electronic government, state portals, technology
enactment theory, information technologies, partial least squares.

Introducción

D

urante los últimos años, los gobiernos alrededor del mundo han
incluido –como parte de sus estrategias y políticas de reforma administrativa– líneas de acción asociadas con el uso de tecnologías
de información y comunicación (tic), lo que se conoce como gobierno di
gital o e-gobierno. Muchas de estas estrategias están fundamentadas en la
promesa de que proyectos de gobierno digital pueden transformar radicalmente a los gobiernos, haciéndolos más accesibles a los ciudadanos, más
confiables, más transparentes y más efectivos (Gil-García y Helbig, 2006).
Sin embargo, la implementación de proyectos de gobierno digital no es
sencilla, y se estima que hasta 85 por ciento de este tipo de proyectos en
países en vías de desarrollo fracasa (Heeks, 2003).
Aunque gobierno digital puede hacer referencia a cualquier aplicación
de tecnologías de información y comunicación (tic) para mejorar las acciones del gobierno (Gil-García y Luna-Reyes, 2006), una aplicación de gobier
no particularmente interesante, por su nivel de complejidad y su visibilidad
para los ciudadanos, son los portales de Internet (Fountain, 2001). De hecho, Internet desempeña un papel crítico en un gran número de aplicacio308 Gestión y Política Pública
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nes de gobierno digital. Sólo en México, el número de dominios de gobierno se ha incrementado de cero en 1994 a casi 4 350 en junio de 2008 (nic
México, 2008). Aunque existen algunos esfuerzos para evaluar tanto la calidad como el impacto social de los proyectos de gobierno digital en diver
sos países, aún tenemos mucho que aprender sobre este fenómeno (Aldrich,
Bertot y McClure, 2002; Basu, 2004; Gant, Gant y Johnson, 2002; Ho,
2002; Ke y Wei, 2004; Moon, 2002; West, 2004). Más aún, existe actualmente poca investigación sobre el contexto latinoamericano (Sandoval-Almazán y Gil-García, 2005, 2008).
La mayor parte de los esfuerzos iniciales de evaluación del gobierno digital en el ámbito internacional se centran en describir y ordenar portales
de gobierno en términos de sus grados de funcionalidad (Gant et al., 2002;
UN, 2004; West, 2004). Los esfuerzos realizados en México replican en
cierta medida estos esfuerzos internacionales y describen la situación de los
portales de gobierno estatal de acuerdo con su nivel de funcionalidad o la
información que ofrecen al ciudadano (Alcázar Díaz de León, Castillo Camacho y Luna-Reyes, 2006; Gutiérrez, 2006; Luna-Reyes, Gil-García y
Rojas-Bandera, 2007; Ramos y Prieto, 2005; Sandoval-Almazán, Gil-García y Luna-Reyes, 2007; Sandoval y Gil-García, 2006). Aunque los estudios
muestran diferencias entre los portales de los estados, poco sabemos sobre
qué tan alineados podrían estar entre sí diferentes métodos de medición o
evaluación, y menos aún de los factores que determinan que los portales
estatales tengan cierto grado de funcionalidad.
El propósito del presente trabajo es ir un paso más allá de la descripción
y el ordenamiento de los portales estatales y contribuir a la comprensión de
las relaciones entre los factores sociales, las estructuras organizacionales y el
éxito de los portales de gobierno estatal en México, adaptando a la situación
del país una primera aproximación realizada con los portales de gobierno
de los estados de la Unión Americana (Gil-García, 2005). Este primer esfuerzo por entender los factores que intervienen en el grado de funcionalidad de los portales estatales en México fue realizado con base en fuentes
secundarias de datos, con las ventajas y limitaciones que esto implica, incluyendo fuentes públicas, como el inegi, y datos de investigaciones realiVOLUMEN XVIII
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zadas por investigadores independientes, que incluyen un trabajo encargado por el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y
Municipal (ciapem). La ausencia de datos tanto cualitativos como cuantitativos recolectados directamente limita la riqueza de las interpretaciones
que se pueden realizar a partir de los resultados obtenidos mediante el análisis de datos secundarios. Esta primera aproximación, no obstante, ofrece
una guía para el desarrollo de estudios de caso que permita entender con
mayor claridad la naturaleza de las relaciones entre los diferentes constructos incluidos en el modelo propuesto en esta investigación.
Después de esta breve introducción, el artículo se encuentra organizado
en cuatro secciones más. La primera sección incluye una revisión de la bibliografía relevante para el trabajo. En esta sección se describen las ventajas
de la teoría institucional y se propone el marco de la promulgación de tecnología como una de sus expresiones más refinadas e integrales. La segunda
sección expone el modelo de investigación. El tercer apartado provee detalles sobre los métodos utilizados y los procesos de recolección de datos. La
cuarta sección describe los principales resultados del análisis estadístico.
Finalmente, el artículo presenta las conclusiones generales del trabajo y algunas recomendaciones para investigaciones futuras en este tema.
Revisión de la bibliografía

Las tic han modificado la forma de actuar del gobierno desde la década 1980,
cuando las computadoras personales pusieron al alcance del funcionario la
capacidad de procesamiento en su escritorio. Internet puede ser considerada como un paso más en este proceso de transformación de la labor pública, al cambiar la estrategia de comunicación y mejorar los servicios dentro
del gobierno con un enfoque de interacción con el ciudadano (Stowers,
1999). De este modo, las tic han promovido durante los últimos años una
serie de cambios organizacionales orientados a la transformación interna
(eficiencia), externa (transparencia) y relacional (relaciones con ciudadanos) (Ndou, 2004).
310 Gestión y Política Pública
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Existe una multitud de perspectivas y conceptos de gobierno electrónico. Desde el punto de vista del presente trabajo, gobierno electrónico se
define como “la selección, implementación y uso de tecnologías de información y comunicación en el gobierno, para proveer servicios públicos,
mejorar la efectividad administrativa y promover valores y mecanismos democráticos, así como la creación de un marco legal que facilite el desarrollo
de iniciativas intensivas en el uso de recursos de información y promueva el
desarrollo de la sociedad del conocimiento” (Gil-García y Luna-Reyes,
2003, 2006 y 2008).
Desde esta perspectiva, los portales de gobierno estatal son sólo un ejemplo de aplicación de gobierno electrónico. El desarrollo de estas aplicaciones
se atribuye tanto a la presión del público por recibir el mismo servicio que
recibe del sector privado como a la percepción de una multitud de beneficios potenciales como la reducción de costos, el incremento en la eficiencia
y en la calidad del servicio, las mejoras en transparencia, la capacidad de res
puesta, la mejora en las decisiones y la promoción de la creación de comuni
dades (Gil-García y Helbig, 2006; Ndou, 2004). Un portal de gobierno se
entiende como “una puerta de acceso integrada al sitio de Internet del gobierno estatal, y provee tanto a entidades externas como a personal del
gobierno un punto único de acceso en línea a recursos e información del es
tado” (Gant et al., 2002). En principio, el grado de funcionalidad de estos
portales depende del nivel de integración de las operaciones a las que dan
soporte, es decir, la existencia de procesos integrados de gobierno facilita su
ofrecimiento utilizando cualquier tipo de tic (Gant et al., 2002).
La introducción de tecnologías de información en una organización,
como es el caso de los portales estatales, implica, al menos de forma potencial, un proceso de cambio organizacional dentro del gobierno. Estos procesos de cambio y adaptación responden, por ejemplo, a la oferta de nuevos
servicios o a la existencia de nuevos recursos para facilitar el trabajo de los
funcionarios. Existen diversas teorías que explican la relación entre el uso
de tecnologías de información y el cambio organizacional o institucional,
algunas de ellas son el determinismo tecnológico, las perspectivas de actor
racional, el incrementalismo, el análisis de sistemas, las perspectivas indiviVOLUMEN XVIII
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duales y de grupo, la teoría de la estructuración, la teoría de sistemas sociotécnicos y la teoría de la promulgación tecnológica.
Estas teorías pueden ser útiles para entender los determinantes de los
grados de funcionalidad de los portales estatales, si las consideramos como
un marco de referencia que nos permite identificar posibles hipótesis acerca
de los determinantes de éxito de proyectos de gobierno electrónico.
Entre las teorías mencionadas en el párrafo anterior, los enfoques institucionales ofrecen una alternativa útil para la comprensión de fenómenos
de cambio. Han sido utilizados en diversas áreas del conocimiento, como la
economía, la sociología, la teoría organizacional, la ciencia política y las
tecnologías de información (Hassan y Gil-García, 2008). Más aún, los enfoques institucionales aplicados a la implementación y uso de las tic en las
organizaciones constituyen una respuesta a las principales debilidades de
diversos modelos para explicar el cambio, y pueden ser considerados a la
vez como integradores de las principales relaciones y explicaciones de los
cambios facilitados o promovidos por la tecnología (Fountain, 2001; GilGarcía, 2005; Orlikowski, 1992). Algunas de las fortalezas de los enfoques
institucionales son, por ejemplo, que integran las dos principales corrientes para explicar el cambio en las organizaciones, incluyen tanto elementos
contextuales como organizacionales y son de utilidad para explicar procesos de selección, adopción, implementación y evaluación de tecnologías de
información.
Uno de los principios fundamentales del enfoque institucional es lo que
Giddens (1984) caracterizó como la dualidad de la estructura, que consiste
en el hecho de que las estructuras institucionales establecen límites y dan
forma a la acción humana, pero son a su vez reproducidas, cambiadas y
afectadas por la actividad humana y organizacional. Las instituciones han
sido entendidas como las “reglas del juego” que facilitan la actividad humana (North, 1999) o como el conjunto de reglas, mecanismos de aplicación
y sistemas de organización que se refuerzan unos a otros (Scheela y Van

Revisiones de estas perspectivas pueden encontrarse en Fountain (2001), Orlikowski (1992), LunaReyes et al. (2005) y Gil-García (2005).
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Dinh, 2004). No obstante, estas reglas no se expresan únicamente en forma
de leyes escritas, sino que se encuentran también plasmadas en nuestros
esquemas cognitivos y culturales. Así, se han identificado tres pilares de las
instituciones, el regulatorio (leyes escritas), el normativo (normas culturales) y el cognoscitivo (significados individuales y colectivos) (Scott, 2001).
De este modo, las organizaciones adoptan prácticas que se perciben como
legítimas en una sociedad por medio de presiones y procesos miméticos,
normativos o coercitivos (Khadaroo, 2005; Powell y DiMaggio, 1991).
La teoría de la promulgación tecnológica (Fountain, 2001) utiliza los
principios de la teoría institucional para explicar el éxito en proyectos de
gobierno digital, así como los procesos de cambio institucional y organizacional derivados de la aplicación de tecnologías de información y comunica
ción asociados con estas tecnologías. De acuerdo con esta teoría, las estructu
ras institucionales y los factores organizacionales influyen en el proceso de
diseño, desarrollo y uso de las tecnologías de la información en las dependen
cias y organismos gubernamentales. Esta teoría puede considerarse la forma
más refinada e integral de los modelos institucionales, por eso fue seleccionada como el principal fundamento de este estudio.
El término promulgación se refiere a la atención selectiva que se da a los
usos potenciales de la tecnología y explica la manera en que los individuos
en una organización particular diseñan y adaptan sistemas de información
(Fountain, 1995; Puron-Cid y Gil-García, 2004), en este caso portales esta
tales, para reproducir reglas existentes, rutinas, normas y relaciones de poder. En ocasiones, las consecuencias de estas rutinas producen modificaciones de la estructura para acomodar el uso de la nueva tecnología, de ahí su
valor en la explicación de procesos de cambio y relaciones bidireccionales
(véase la figura 1).
De forma muy general y aplicado al caso de los portales estatales de Internet, el marco conceptual presentado en la figura 1 expone que los grados
de funcionalidad, diseño y servicios disponibles en los portales estatales
(tecnología promulgada) se encuentran estrechamente relacionados con los
resultados que se espera obtener a través de ellos, como podrían ser mayor
transparencia, mejor participación ciudadana o mejoras en la calidad de los
VOLUMEN XVIII
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Figura 1. Teoría

de la promulgación de la tecnología
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•
•
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•
•
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•
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Culturales
Cognoscitivos
• Socioculturales
• Legal y formal
•
•

Fuente: Adaptado de Fountain (2001).

servicios de gobierno. Estos niveles de funcionalidad son a su vez afectados
por la capacidad que la organización tiene para la realización de desarrollos
tecnológicos, expresada en términos de su estructura interna y de las redes
organizacionales a las que pertenece (Fountain, 1995, 2001). Dicho de
otro modo, los recursos organizacionales, así como las redes a las que el área
314 Gestión y Política Pública
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de ti de algún estado pertenece, determinan en buena medida la capacidad
de desarrollo del portal de gobierno estatal.
De hecho, es la actividad organizacional la que, condicionada por creencias, valores, normas, reglamentos y leyes (arreglos institucionales), filtra o
dirige la atención a aquellas características y potencialidades de tecnologías,
como Internet (tecnología de información objetiva), para decidir qué funcionalidades incluir en cada uno de los portales estatales (tecnología promul
gada). Finalmente, el modelo conceptual explica los cambios en instituciones y organizaciones como resultado de las características de la tecnología
promulgada, así como de los resultados realmente obtenidos en este tipo de
iniciativas (Fountain, 2001). De cierto modo, los arreglos institucionales
promueven la estabilidad, y los proyectos y actividades tecnológicas promue
ven la innovación y el cambio.
El marco conceptual de la teoría promulgada (Fountain, 2001), además
de ser útil para explicar procesos de adopción, desarrollo y uso de tecnolo
gías de información en el gobierno, puede utilizarse para identificar hi
pótesis que puedan someterse a pruebas empíricas. De hecho, el trabajo
brevemente presentado en estas páginas tiene ese propósito. Guiados por la
interpretación de Gil-García (2005) sobre la aplicación del marco de la teo
ría promulgada y sus relaciones con los grados de desarrollo y funcionalidad
de los portales de gobierno estatal en Estados Unidos (véase la figura 2),
se desarrolló un modelo estadístico que permite identificar las relaciones
existentes entre los factores organizacionales, los arreglos institucionales
(condiciones legales y culturales) y el medio ambiente (condiciones políticas, demográficas, ecológicas y económicas) como determinantes del grado
de funcionalidad de los portales de gobierno estatal en México.
En esta reconceptualización de la teoría promulgada, Gil-García (2005)
propone que tanto los arreglos institucionales como las formas organizacio
nales tienen un efecto sobre el éxito de los proyectos de gobierno electróni
co. Más aún, y como se puede observar en la figura 2, las formas organizacio
nales median parcialmente el impacto de las instituciones en los resultados
de gobierno electrónico. Adicionalmente, las relaciones establecidas en la
figura reconocen que los proyectos de tecnologías de información en el goVOLUMEN XVIII
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Interacciones entre variables del modelo teórico para medir
el éxito de e-gobierno
Figura 2.

Estructuras y procesos organizacionales
Factores generales
de la organización

Prácticas
de administración

Factores contextuales

Éxito de e-gobierno

Orientación política

Funcionalidad
del portal

Factores demográficos
Transparencia
del portal

Tamaño de la economía

Arreglos institucionales

Fuente: Adaptado de Gil-García (2005).

bierno –como es el caso de los portales de gobierno estatal– no se producen
en el vacío, sino que el contexto político y económico de cada estado tiene
también un efecto en el proceso de cambio, a través de su influencia sobre
resultados, instituciones y formas organizacionales (Gil-García, 2005).
Modelo de investigación

En este artículo, el modelo conceptual presentado en la sección anterior se
operacionaliza con los constructos y relaciones que se presentan en la figura
3. Cada flecha en la figura representa una relación causal a la que corres316 Gestión y Política Pública
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ponde una hipótesis como parte del estudio y estas relaciones están basadas
principalmente en el trabajo de Gil-García (2005), al que se hace mención
en el apartado anterior. En este modelo, las formas organizacionales tienen
un impacto en el uso de la tecnología y sus resultados, los arreglos institucionales tienen una influencia indirecta sobre la tecnología promulgada a
través de su influencia directa en las formas organizacionales. Asimismo, se
consideran impactos directos de los arreglos institucionales (condiciones
legales y culturales) y de factores contextuales (condiciones políticas, demográficas, ecológicas y económicas) sobre el éxito del e-gobierno (Gil-García,
2005). De este modo, el trabajo presentado en este artículo está guiado por
las siguientes nueve hipótesis, seis de las cuales representan efectos directos
en el éxito del e-gobierno y tres de ellas efectos indirectos.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Hipótesis 1: Los procesos y estructuras organizacionales están directamente relacionados con el éxito del e-gobierno.
Hipótesis 2: Los arreglos institucionales están directamente relacionados
con el éxito del e-gobierno.
Hipótesis 3: Los factores contextuales están directamente relacionados
con el éxito del e-gobierno.
Hipótesis 4: Los arreglos institucionales están directamente relacionados
con los procesos y estructuras organizacionales.
Hipótesis 5: Los factores contextuales están directamente relacionados
con los procesos y estructuras organizacionales.
Hipótesis 6: Los factores contextuales están directamente relacionados
con los arreglos institucionales.
Hipótesis 7: Los arreglos institucionales tienen un efecto indirecto en el
éxito del e-gobierno a través de su influencia en los procesos y estructuras organizacionales.
Hipótesis 8: Los factores contextuales tienen un efecto indirecto en el
éxito del e-gobierno a través de su influencia en los procesos y estructuras organizacionales.
Hipótesis 9: Los factores contextuales tienen un efecto indirecto en el éxito
del e-gobierno a través de su influencia en los arreglos institucionales.
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Figura 3. Modelo

estructural que representa las hipótesis del estudio
Procesos y
estructuras
organizacionales

Orientación
política

Tamaño de la
economía
Éxito del
e-gobierno
Factores
demográficos

Arreglos
institucionales

Centros
comunitarios

Fuente: Adaptado de Gil-García (2005).

Las hipótesis de trabajo resumen las relaciones representadas en el modelo de investigación y siguen la misma forma propuesta por la interpretación de Gil-García (2005) sobre la teoría de la tecnología promulgada que
utilizó como base para medir la funcionalidad de los portales estatales en
Estados Unidos, mediante el modelaje de ecuaciones estructurales en su
modalidad de mínimos cuadrados parciales. Las hipótesis representan tanto los efectos directos como los efectos indirectos de las distintas variables
independientes en el éxito del e-gobierno, medido como la funcionalidad
de los portales de gobierno electrónico.
Métodos y datos

El presente estudio utilizó el método de mínimos cuadrados parciales (pls,
por sus siglas en inglés) para identificar la importancia de las relaciones entre
el éxito del portal, las estructuras y procesos organizacionales, los arreglos
318 Gestión y Política Pública
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institucionales y algunos factores contextuales. El método estadístico fue
desarrollado por Herman Wold (Chin, 2000; Wold, 1985) y forma parte de
la familia de métodos de modelación de ecuaciones estructurales (mee), que
son de gran utilidad para analizar relaciones causales complejas y multivariadas. El método de mínimos cuadrados parciales se adapta tanto para aplicaciones predictivas y de desarrollo de teoría (análisis exploratorio), como para
la confirmación de teoría (análisis confirmatorio) (Chin, 2000). Dado que
el análisis empírico asociado con el gobierno electrónico es aún escaso, este
reporte incluye el análisis exploratorio de las relaciones entre el contexto de
los estados, los arreglos institucionales existentes en ellos, las estructuras orga
nizacionales y el éxito del e-gobierno, reflejado en el grado de funcionalidad
de los portales de gobierno estatal en México. Siguiendo prácticas comúnmente aceptadas en el uso de este método en el caso de estudios exploratorios, se desarrollaron distintos modelos alternativos; por cuestiones de espacio, en este artículo sólo se reporta el mejor de estos modelos.
La modelación de ecuaciones estructurales es una técnica cuantitativa
de análisis multivariable y tiene sus fundamentos en la regresión múltiple
entre variables dependientes e independientes (examinando relaciones de
dependencia) y el análisis factorial (que representa conceptos inmedibles –fac
tores con indicadores múltiples) (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro,
2005). Esto no sería posible hacerlo en un análisis de regresión, pues la regresión múltiple no es adecuada para el uso de variables latentes. Adicionalmente, a diferencia de la regresión, los mee valoran en un análisis único:
1) el modelo de medición (confiabilidad y validez de las medidas de los
constructos teóricos) y 2) el modelo estructural, es decir, las relaciones de
causalidad de las cuales se elaboran hipótesis entre un conjunto de constructos independientes y dependientes (Chin, 1998; Falk y Miller, 1992;
Gil-García, 2008). El análisis pls tiene como objetivo la predicción de las
variables dependientes, apoyándose en la estimación de mínimos cuadrados ordinarios (ols) y en el análisis de componentes principales (acp). Mediante el uso de pls además se pueden calcular efectos indirectos y totales
para diferentes relaciones entre variables, y estos cálculos se hacen de forma
simultánea y considerando el contexto del modelo como un todo.
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En la construcción y puesta en operación del modelo se utilizaron di
versas fuentes de datos secundarios (véase el cuadro 1). La variable depen
diente en el modelo es el éxito del e-gobierno y fue medida utilizando mediciones de funcionalidad de portales de gobierno estatal realizadas durante
2005 (Alcázar Díaz de León et al., 2006; Ramos y Prieto, 2005; Sandoval y
Gil-García, 2006). Los procesos y estructuras organizacionales consideran
tanto las características de la organización encargada de las tecnologías de
información en los estados, como el número de técnicos que colaboran en
ellas o la existencia de un apartado de tic en el plan estatal de desarrollo.
Los arreglos institucionales incluyen aspectos legales, culturales y regulatorios del estado. La orientación política se refiere al partido que se encuentra
actualmente en el gobierno del estado. El tamaño de la economía representa las finanzas del estado y reconoce, en las relaciones que establece a manera de hipótesis, el efecto que la economía tiene en el desarrollo del e-gobierno y en otros aspectos organizacionales e institucionales. Finalmente, dos
constructos se asocian con la demanda potencial de servicios de gobierno a
través de los portales estatales: la accesibilidad a Internet por parte de los
individuos, representada por los factores demográficos, y la existencia de
centros comunitarios digitales instalados como parte del programa e-Mé
xico. Las variables utilizadas como indicadores del modelo, así como las
fuentes de las que fueron obtenidas, se presentan en el cuadro 1. Estos indicadores asociados con cada constructo representan el modelo de medición
para el análisis de mínimos cuadrados parciales.
En el modelaje pls las relaciones entre los constructos y sus respectivos
indicadores pueden ser formativas o reflectivas (Chin, 2000; Gil-García,
2008). Los indicadores de tipo formativo son conocidos como indicadores
“de causa” y los indicadores reflectivos, como “de efecto” (Gil-García, 2008).
Así, por ejemplo, los indicadores obtenidos para medir el “éxito del e-gobierno” son mediciones de funcionalidad de los portales.

Como parte del Programa Nacional e-México, el gobierno federal ha hecho alianzas estratégicas con la
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social y los gobiernos
estatales y municipales para establecer una red de telecentros de acceso a Internet, a los que se ha llamado
genéricamente centros comunitarios digitales.
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Cuadro 1.

Modelo de medición del éxito del e-gobierno en los estados

Constructos
del modelo

Indicadores

Éxito del
gobierno
electrónico

Evaluación global de la funcionalidad del portal (Alcázar Díaz de León et al., 2006)

Procesos y
estructuras
organiza
cionales

Estándares de desarrollo y aplicaciones (Hofman y Garza-Cantú, 2005)

Arreglos
institucionales

Cuenta con ley de transparencia y acceso a la información pública (Ramos y Prieto, 2005)

Orientación
política

Extracción política del gobierno actual (prd) (institutos electorales de los estados)

Transparencia y acceso a la información pública (Ramos y Prieto, 2005)
Índice de funcionalidad para el gobierno electrónico (Sandoval y Gil-García, 2006)

Plan estatal de desarrollo (Hofman y Garza-Cantú, 2005)
Administración del presupuesto (Hofman y Garza-Cantú, 2005)
Técnicos en informática en actividades del gobierno (inegi, 2000)

Numero de años del gobierno actual (institutos electorales de los estados)
Continuidad del gobierno actual y el anterior (institutos electorales de los estados)

Extracción política del gobierno actual (pan) (institutos electorales de los estados)
Extracción política del gobierno actual (coalición) (institutos electorales de los estados)

Factores
Porcentaje de viviendas ocupadas según disponibilidad de computadora (inegi, 2005)
demográficos Porcentaje de viviendas particulares habitadas por disponibilidad de teléfono (inegi, 2000)
Porcentaje de población de 24 años o más con algún grado de licenciatura (inegi, 2005)
pib

per cápita, en miles de pesos (inegi, 2003)

Centros
Número de centros comunitarios (amipci, 2005)
comunitarios
Tamaño
de la
economía

Producto interno bruto (inegi, 2003)
Ingresos por impuestos (inegi, 2003)
Ingresos por derechos (inegi, 2003)
Ingresos por productos (inegi, 2003)
Ingresos por aprovechamientos (inegi, 2003)

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2. Constructos

y número de indicadores del modelo
de medición del éxito del e-gobierno en los portales estatales
Constructos del modelo

Número de
indicadores

Tipo

Éxito del e-gobierno

3

Reflectivo

Procesos y estructuras organizacionales

4

Formativo

Arreglos institucionales

3

Formativo

Orientación política

3

Formativo

Factores demográficos

4

Reflectivo

Centros comunitarios

1

Reflectivo

Tamaño de la economía

5

Reflectivo

Fuente: Elaboración propia.

Estas mediciones no son causas del éxito, sino que los valores obtenidos
son efectos del éxito. Por ello, el “éxito del e-gobierno” se modeló como un
constructo reflectivo. Por otro lado, indicadores como la existencia de estándares de desarrollo o de un plan estatal de desarrollo o la cantidad de
técnicos de informática, son causas de procesos y estructuras organizacionales adecuadas. Así, los “procesos y estructuras organizacionales” fueron
modelados como un constructo formativo. El cuadro 2 presenta el número
de indicadores y el tipo de constructo para cada una de las variables incluidas en el análisis.
Resultados

A partir de los estándares de la comunidad académica que utiliza pls, esta
sección presenta dos tipos de resultados (Falk y Miller, 1992). En primer
lugar se presenta la evaluación del modelo de medición, que indica qué tan
confiables son las variables utilizadas como indicadores de los constructos
en el modelo. Esto es muy importante, pues si el modelo de medición no es
adecuado ni válido, todos los resultados del modelo estructural son cuestio322 Gestión y Política Pública
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nables. En segundo lugar, se presentan los resultados del modelo estructural, que indican si los datos empíricos dan soporte o no a las relaciones hipotetizadas en el modelo.
Valoración de la validez y fiabilidad del modelo de medición

En el proceso de valoración de la fiabilidad del modelo de medición, los
indicadores de tipo reflectivo y formativo son tratados de manera diferente
(Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2005; Gil-García, 2005). Para los
indicadores de tipo reflectivo es necesario verificar la validez del constructo,
que se refiere a la correspondencia existente entre una construcción conceptual en el nivel teórico y la escala que hemos propuesto para cuantificarla.
Esta valoración se hace mediante el análisis de factores complementarios, como la fiabilidad individual del indicador o reactivo (ítem), la consistencia interna o fiabilidad de la escala, la validez convergente y la validez
discriminante (Chin, 1998; Gil-García, 2008). El análisis individual del
indicador, la fiabilidad y la validez convergente de la escala son valorados
examinando las cargas (o correlaciones simples) de las medidas o indicadores con su respectivo constructo. Para considerar que las escalas son robustas, las mediciones de estas cargas deben ser superiores a 0.707 lo cual significa que más de 50 por ciento de la varianza de la variable observada es
compartida por el constructo. Sin embargo, algunos autores consideran
que valores próximos a 0.50 pueden aceptarse en las etapas iniciales del
modelaje (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2005).
El cuadro 3 muestra las cargas de las variables de tipo reflectivo del modelo presentado en este artículo. Como puede observarse en la tabla, todas
las variables, excepto el índice de funcionalidad para el gobierno electrónico, comparten más de 50 por ciento de la varianza observada con el constructo. Esta única excepción en el modelo tiene un valor en la carga muy
cercano a 0.7 y, como se verá más adelante, la fiabilidad de todos los constructos en su conjunto fue buena también, por lo que se decidió mantener
este indicador como parte del modelo.
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Análisis de la fiabilidad de las variables de tipo reflectivo
del modelo de medición del éxito en los portales estatales
Cuadro 3.

Variables
del modelo

Indicadores

Cargas

Variables Evaluación global de la funcionalidad del portal, Alcázar, Castillo y Luna-Reyes (2006)
de éxito
Transparencia y acceso a la información pública, Ramos y Prieto (2005)
en el
gobierno
electrónico Índice de funcionalidad para el gobierno electrónico, Sandoval y Gil-García (2006)

0.8371

Factores
demo
gráficos

0.9792

Porcentaje de viviendas ocupadas según disponibilidad de computadora, inegi (2005)

0.7653
0.6834

Porcentaje de viviendas particulares habitadas por disponibilidad de teléfono, inegi (2000) 0.9487
Porcentaje de población de 24 años o más con algún grado de licenciatura, inegi (2005)
pib

per cápita, en miles de pesos, inegi (2003)

Tamaño
Producto interno bruto (2003) miles de millones de pesos a pesos de 1993, inegi
de la
economía Ingresos por impuestos, inegi

0.9355
0.8703
0.9273
0.9900

Ingresos por derechos, inegi

0.9828

Ingresos por productos, inegi

0.9546

Ingresos por aprovechamiento, inegi

0.9827

Fuente: Elaboración propia.

La validez convergente de los constructos reflectivos es un segundo indicador de la validez de los constructos que ayuda a determinar si los indicadores
de los constructos miden lo mismo, para lo cual se requiere que estén altamente correlacionados. De este modo, para determinar la validez convergente se utiliza la fiabilidad de los constructos (cr) y la varianza extraída media
(ave). La fiabilidad de los constructos reflectivos (cr) se muestra en el cuadro 4.
Como se puede observar en el cuadro, todos los valores son mayores a 0.7, lo
cual constituye otro indicador de la validez de los constructos propuestos y
de que pueden observarse con los indicadores utilizados en el modelo. Es
decir, los indicadores son confiables y el modelo de medición es aceptable.
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Cuadro 4. Fiabilidad

de los constructos (cr) del modelo de medición
del éxito del e-gobierno en los portales estatales
Fiabilidad de los constructos (cr)
Éxito del e-gobierno

0.807

Factores demográficos

0.963

Tamaño de la economía

0.987

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 5 presenta la varianza extraída media (ave) para los constructos
reflectivos del modelo. Esta medida expresa la cantidad de la varianza que un
constructo obtiene de sus indicadores en relación con la cantidad de varianza
debida al error. Se recomienda que la varianza extraída media sea superior a 0.50,
con lo que se establece que más de 50 por ciento de la varianza del constructo es debida a sus indicadores (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2005).
El último elemento de validación de los constructos reflectivos del modelo
es la validez discriminante. Esta validez nos indica en qué medida un constructo dado es diferente de los otros constructos en el modelo. Para que
exista la validez discriminante en un constructo han de existir correlaciones
débiles entre éste y otras variables latentes que midan fenómenos diferentes.
Para valorar la validez discriminante, se recomienda el uso de la varianza
extraída media (ave), es decir, la varianza media compartida entre un constructo y sus medidas. Para que exista validez discriminante esta medida
debe ser mayor que la varianza compartida con los otros constructos del
Cuadro 5. Promedio

de varianza extraída media (ave) del modelo de
medición del éxito del e-gobierno en los portales estatales
ave

Éxito del e-gobierno

0.584

Factores demográficos

0.868

Tamaño de la economía

0.937

Fuente: Elaboración propia.

VOLUMEN XVIII

. NÚMERO 2 . II SEMESTRE DE 2009

Gestión y Política Pública 325

Luis Felipe Luna-Reyes, Juan Manuel Hernández García y J. Ramón Gil-García

Cuadro 6. Validez

discriminante de los constructos del modelo de
medición del éxito del e-gobierno en los portales estatales
Éxito
e-gobierno

Factores
demográficos

Éxito del e-gobierno

0.584

Factores demográficos

0.201

0.868

Tamaño de la economía

0.147

0.665

Tamaño de la
economía

0.937

Fuente: Elaboración propia.

modelo. El cuadro 6 muestra los valores del ave comparados con la varianza
compartida con los demás constructos del modelo (correlaciones entre
constructos). Como puede observarse en el cuadro 6, todos los constructos
cubren el criterio de validez discriminante como sugiere la bibliografía (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2005).
En el caso de las variables formativas, se puede evaluar su validez únicamente por la significancia estadística y el tamaño de los pesos (coeficientes)
de los indicadores (Chin, 1998; Gil-García, 2005; Gil-García, 2008). El
cuadro 7 nos muestra los pesos de las variables formativas con sus respectivos constructos. Para determinar la significancia estadística de los pesos se
utilizó la técnica de bootstrapping, comúnmente empleada para estimar la
significancia de las estimaciones pls. La técnica consiste esencialmente en
un procedimiento de remuestreo en el cual los datos son tratados como si
fueran una población (Cepeda Carrión y Roldán Salgueiro, 2005). En términos del modelo de medición, se puede decir que el modelo es estadísticamente robusto para seis de los siete constructos incluidos en el análisis:
éxito del e-gobierno, factores demográficos, tamaño de la economía, orientación política, centros comunitarios y arreglos institucionales. Los indicadores asociados con el constructo de procesos y estructuras organizacionales
son sólo prácticamente significativos.

Con estadísticamente robustos nos referimos a que los indicadores asociados con estos constructos resultan estadísticamente significativos, con consistencia interna, validez convergente y/o validez discriminan-
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cuadro 7. Validación de las variables formativas, pesos de los indicadores,

del modelo de medición del éxito del e-gobierno en los portales estatales
Variables
del modelo

Indicadores

Pesos

Procesos y
Estándares de desarrollo y aplicaciones, ciapem
estructuras
Plan estatal de desarrollo, ciapem
organizacionales Administración del presupuesto, ciapem

Arreglos
institucionales

0.1710
-0.4298
0.2817

Técnicos en informática en actividades del gobierno, inegi (2000)

0.8795*

Cuenta con ley de transparencia y acceso a la información pública

0.2798*

Número de años del gobierno actual, institutos electorales de los estados
Continuidad del gobierno actual y el anterior

Orientación
política

Centros
comunitarios

0.9652*
-0.0553

Extracción política del gobierno actual (prd)

0.8254*

Extracción política del gobierno actual (pan)

0.2427

Extracción política del gobierno actual (coalición)

0.7730*

Número de centros comunitarios, amipci, 2005

1.0000

Fuente: Elaboración propia. Las pruebas de significancia fueron calculadas usando bootstrapping (400 muestras) y las cargas con * representan P < 0.005.

Evaluación del modelo estructural

Para saber si las relaciones entre constructos son prácticamente significativas necesitamos responder las siguientes preguntas: 1) ¿Qué cantidad de la
varianza de las variables endógenas se explica por los constructos que las
predicen? y 2) ¿en qué medida las variables predictoras contribuyen a la
varianza explicada de las variables endógenas? La primera pregunta se responde utilizando el coeficiente de determinación (R ) y ha de ser interpre2

te. Al comentar que son sólo prácticamente significativos nos referimos a la ausencia de significancia estadística, pero a la presencia de significancia práctica. Ya que en el estudio se considera a toda la población de los
estados, esta significancia práctica es igualmente importante.
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Figura 4. Resultados

del modelo estructural

Orientación
política

0.242

Procesos y
estructuras
organizacionales

0.939

0.770

0.712

0.265

0.433

Economía
0.035

-0.566
Éxito del
e-gobierno

0.296
0.478

Factores
demográficos

0.217
0.465

0.143

Centros
comunitarios

0.268

0.449
-0.235

0.297

Arreglos
institucionales

0.521

Fuente: Elaboración propia.

tado de la misma forma que los R obtenidos en un análisis de regresión
múltiple. Por lo tanto, esta medida indica la cantidad de varianza del constructo que se explica por medio de las variables que lo predicen.
Los resultados que se muestran en la figura 4 pueden interpretarse como
modelos de regresión múltiple. Los números en negritas representan el valor de coeficiente de determinación (R2) de cada uno de los tres modelos de
regresión en el modelo estructural. Estos valores indican que los constructos incluidos en el modelo explican 77.0 por ciento de la varianza de los
procesos y estructuras organizacionales, 44.9 por ciento de la varianza del
éxito de los portales y 52.1 por ciento de la varianza de la composición de
los arreglos institucionales.
2
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Porcentaje de la varianza de los constructos explicado por
las variables que lo predicen y coeficientes de cada variable independiente
Cuadro 8.

Variable dependiente

Variable independiente

Éxito del e-gobierno
R2 = 0.449

Procesos y estructuras organizacionales

0.433

Arreglos institucionales

0.297

Orientación política

0.265

Factores demográficos

0.478

Centros comunitarios
Tamaño de la economía
Arreglos institucionales
R2 = 0.521

Procesos y estructuras
organizacionales
R2 = 0.770

Coeficiente path

0.465
-0.566

Orientación política

0.712

Factores demográficos

0.143

Centros comunitarios

0.268

Tamaño de la economía

0.296

Arreglos institucionales

-0.235

Orientación política

0.242

Factores demográficos

0.035

Centros comunitarios

0.217

Tamaño de la economía

0.939

Fuente: Elaboración propia.

Para responder a la segunda pregunta es posible apoyarse en los coeficientes β o coeficientes path, que se encuentran sobre cada una de las relaciones causales y representan qué tan importante es el efecto de cada una de
las variables independientes sobre las variables dependientes en el modelo
(véase el cuadro 8). Por tratarse de coeficientes estandarizados, los valores
máximo y mínimo de cada uno de ellos son 1 y 0 respectivamente. Para ser
considerados prácticamente significativos, los coeficientes deben alcanzar
al menos un valor de 0.2, e idealmente situarse por encima de 0.3 (Cepeda
Carrión y Roldán Salgueiro, 2005; Gil-García, 2008).
Aunque ninguno de los coeficientes β resultó ser estadísticamente significativo, se tiene suficiente evidencia para mostrar que todos son prácticaVOLUMEN XVIII
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mente significativos. Esta significancia práctica es muy importante por el
hecho de tratarse de estimaciones derivadas de toda la población de estados
de la república y no sólo de una muestra representativa. De hecho, en situaciones como ésta es difícil explicar la significancia estadística, pues es necesario pensar en una población hipotética de estados de la república sobre la
que se pudieran hacer las inferencias.
El grado de desarrollo de los portales de los gobiernos estatales está influido positivamente por todas las variables independientes, con excepción
del tamaño de la economía, resultado que parece contraintuitivo. No obstante, conversando con uno de los asesores del Comité de Informática de la
Administración Pública Estatal y Municipal (ciapem), parece ser que los
estados con menos recursos propios tienen acceso a recursos federales que
pueden destinarse para proyectos como los portales de Internet estatales.
Aunque no podemos estar seguros de que esta es la única explicación, el he
cho de que algunos estados pobres (con muy bajo pib per cápita), como Chia
pas, tengan calificaciones altas en dos de las tres medidas de funcionalidad
de los portales pareciera apoyar esta hipótesis. Se requeriría un estudio poste
rior para corroborar la plausibilidad de esta explicación.
Resulta interesante que el acceso a recursos económicos, así como las
variables demográficas y la existencia de centros comunitarios digitales sean
los factores que más influencia directa tienen sobre el grado de desarrollo de
los portales. Este hecho implica que el desarrollo de los portales estatales
está siendo influido tanto por la demanda ciudadana (representada por las
características socioeconómicas de la población en cada estado y el número
de centros comunitarios digitales) como por los recursos económicos que
los estados podrían estar dedicando al menos en parte a este tipo de proyectos. Como es de esperarse, la estructura y los procesos organizacionales
también tienen un efecto similar sobre los resultados de los portales.
Finalmente, aunque los arreglos institucionales y la orientación política
del estado tienen también un efecto importante en la funcionalidad de los
portales, ambos efectos directos sobre el éxito o la calidad del portal son relativamente pequeños. Los arreglos institucionales están principalmente
influidos por la orientación política del gobierno estatal. Esto se debe, por
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ejemplo, a que diferentes partidos políticos tienen distintas culturas de
cambio de poderes y ponen énfasis de forma diferente a la ley de transparencia. La capacidad económica del estado influye también en estos arreglos. La demanda potencial, aunque también tiene una influencia positiva
sobre las instituciones estatales, tiene un efecto menor.
En términos de los procesos y estructuras organizacionales resulta interesante notar que la variable independiente que tiene mayor influencia en
ellos es la existencia de recursos en los estados. De esta forma, pareciera que
los estados más ricos son los que tienen las mejores condiciones organizacionales en términos de tic. Es interesante también observar que los arreglos institucionales tienen un efecto inverso sobre estas estructuras y procesos organizacionales. Este hecho puede explicarse en parte por los indicadores
que se utilizaron para representar los arreglos institucionales que fueron los
años que tiene en el gobierno el gobernador actual y la continuidad del
partido en el gobierno estatal. De este modo, parece ser que aspectos institucionales relacionados con la cultura del cambio de poderes tienen una
influencia sobre la coordinación de las áreas de tic en los estados. De hecho, podría ser que los gobernadores o un nuevo partido lleguen con un
gran ímpetu de cambio y conforme va avanzando la administración ese
ímpetu vaya disminuyendo, lo que influiría negativamente en las condiciones organizacionales de la entidad.
Finalmente, para entender las relaciones indirectas y de mediación entre
las diferentes variables y el éxito del gobierno electrónico, se calcularon los
efectos indirectos y totales. El cuadro 9 muestra los resultados.
Como puede observarse, existen importantes efectos indirectos, sobre
todo para las variables “orientación política” y “tamaño de la economía”. En
el caso de esta última, el efecto indirecto es tan grande que por tener el signo contrario al efecto directo hace que el efecto total se reduzca de forma
sustancial, pasando de -0.566 a -0.102. Este resultado sugiere que aunque
sí existe un efecto inverso entre el tamaño de la economía y la calidad de los
portales (controlado por las demás variables incluidas en el modelo), como
ya se había comentado, el efecto total es mucho menor de lo que se pudiera
pensar únicamente considerando el coeficiente de la relación directa. Las
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Efectos directos e indirectos en el éxito del gobierno
electrónico
Cuadro 9.

Variable
Variable
dependiente independiente

Éxito del
e-gobierno

Efecto
directo

Efecto
indirecto

Efecto
indirecto total

Efecto
total

Procesos y
estructuras
organizacionales

0.433

0.0

Arreglos
institucionales

0.297

(-0.102)

-0.102

0.195

Orientación
política

0.265

0.105+0.211+
(-0.072)

0.244

0.509

Factores
demográficos

0.478

0.015+0.042+
(-0.015)

0.042

0.520

Centros
comunitarios

0.465

0.094+0.080+
(-0.027)

0.147

0.612

Tamaño de
la economía

-0.566

0.407+0.087+
(-0.030)

0.464

-0.102

0.0

0.433

Fuente: Elaboración propia.

variables con un efecto total más alto son el número de centros comunitarios digitales y los factores demográficos; ambas medidas de demanda potencial de servicios electrónicos. Las siguientes dos variables más importantes en términos de efectos totales son la orientación política y los procesos y
estructuras organizacionales. De forma conjunta esto nos indica que la demanda ciudadana, la orientación política del gobierno estatal y las capacidades organizacionales son los determinantes más importantes de la funcionalidad de los portales estatales en México.
Conclusiones

En este artículo se presenta un modelo que sirve para explorar los determinantes de éxito de los portales de gobierno estatal en México. Éxito en este
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estudio fue definido con base en tres mediciones de la funcionalidad de los
portales, realizadas durante 2005 (Alcázar Díaz de León et al., 2006; Ramos y Prieto, 2005; Sandoval y Gil-García, 2006). Los determinantes explo
rados fueron establecidos utilizando como base la teoría de la promulgación
de tecnología (Fountain, 2001) y la operacionalización de la misma, propuesta por Gil-García (2005). Para esta aproximación teórica las estructu
ras institucionales, sociales, culturales y de conocimiento tienen influencia
sobre el diseño, las percepciones y los usos de tecnologías de información en
las organizaciones gubernamentales. Los datos empíricos recolectados para el
caso de los portales estatales de México apoyan la existencia de efectos directos de los procesos y estructuras organizacionales, los arreglos institucionales y los factores contextuales en el éxito del e-gobierno, así como algunos
efectos indirectos de los factores contextuales en el éxito del e-gobierno
mediante sus efectos directos en los procesos y estructuras organizacionales,
así como en los arreglos institucionales.
A partir de los resultados obtenidos podemos asegurar que tenemos un
modelo válido y fiable donde los procesos y estructuras organizacionales,
los arreglos institucionales y los factores contextuales tienen un efecto importante sobre el éxito del e-gobierno, por lo tanto los datos empíricos
apoyan las hipótesis H1, H2 y H3 (véase el cuadro 10). En relación con la
hipótesis H4 los resultados del análisis muestran que los arreglos institucionales tienen un efecto importante sobre los procesos y estructuras organiza
cionales. Dados los elementos institucionales y organizacionales seleccionados en este proyecto, la relación entre estas variables es negativa. La hipótesis
H5 es también apoyada por los datos empíricos analizados, ya que se encon
tró que tres de los cuatro factores contextuales (orientación política, centros
comunitarios y tamaño de la economía) tienen un efecto prácticamente
significativo (coeficientes mayores a 0.2) en los procesos y estructuras organizacionales. Se encontró también que los arreglos institucionales son impactados de forma importante por tres de los cuatro factores contextuales,
por lo que la hipótesis H6 también es apoyada por los datos empíricos.
En el caso de la hipótesis H7, los resultados del análisis también proveen
evidencia de una relación indirecta entre los arreglos institucionales y el
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Hipótesis propuestas en el modelo de medición de éxito
en los portales estatales
Cuadro 10.
H1

Los procesos y estructuras organizacionales están directamente relacionados con el éxito del
e-gobierno.

H2

Los arreglos institucionales están directamente relacionados con el éxito del e-gobierno.

H3

Los factores contextuales están directamente relacionados con el éxito del e-gobierno.

H4

Los arreglos institucionales están directamente relacionados con los procesos y estructuras
organizacionales.

H5

Los factores contextuales están directamente relacionados con los procesos y estructuras
organizacionales.

H6

Los factores contextuales están directamente relacionados con los arreglos institucionales.

H7

Los arreglos institucionales tienen un efecto indirecto en el éxito del e-gobierno a través de
su influencia en los procesos y estructuras organizacionales.

H8

Los factores contextuales tienen un efecto indirecto en el éxito del e-gobierno a través de su
influencia en los procesos y estructuras organizacionales.

H9

Los factores contextuales tienen un efecto indirecto en el éxito del e-gobierno a través de su
influencia en los arreglos institucionales.

Fuente: Elaboración propia.

éxito del e-gobierno, mediante su relación directa con los procesos y estructuras organizacionales, pero esta relación es débil y se podría considerar sin
significancia práctica (efecto indirecto igual a -0.102). Para la hipótesis H8
sólo se tiene evidencia parcial y serán necesarios estudios posteriores. El
análisis apoya una relación indirecta importante entre los factores contextuales y el éxito del e-gobierno, mediante su efecto directo en los procesos y
estructuras organizacionales únicamente para uno de los cuatro factores
contextuales: el tamaño de la economía (efecto indirecto igual a 0.407).
Finalmente, de forma similar a la anterior, la hipótesis H9 sólo tiene evidencia para uno de los factores contextuales: la orientación política (efecto
indirecto igual a 0.211).
Aunque esta primera aproximación tiene un carácter exploratorio, los
datos parecen indicar que las economías y la disponibilidad de recursos
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económicos de los estados desempeñan un papel importante en el tamaño
y el grado de adecuación de las estructuras organizacionales y, consecuentemente, sobre el nivel de funcionalidad de los portales de gobierno estatal. Si
bien es cierto que la demanda en cada estado de servicios digitales de gobier
no tiene un impacto sobre el nivel de funcionalidad de los portales de gobierno, la orientación política del gobierno estatal tiene también una influencia sobre el nivel de funcionalidad de los portales, y tiene una mayor
influencia sobre los ambientes institucionales, que a su vez afectan las estructuras organizacionales de la función de ti. Finalmente, son algunos de
los factores contextuales los que tienen mayor impacto en el nivel de funcionalidad de los portales cuando se les compara con el impacto de la estructura organizacional y los arreglos institucionales.
Dado que este estudio replica un estudio similar realizado con los portales estatales en Estados Unidos, resulta interesante comparar algunos de los
resultados obtenidos en ambos estudios. En el proyecto que involucra los
portales de Estados Unidos (Gil-García, 2005), las hipótesis 1, 3, 4, 5 y 6
fueron apoyadas, mas no se encontró evidencia suficiente para asegurar que
los arreglos institucionales están directamente relacionados con el éxito del
e-gobierno (hipótesis 2). En el caso mexicano, en cambio, se encontró evi
dencia que apoya en forma clara todas las hipótesis correspondientes a efectos directos y de forma parcial a las que involucran efectos indirectos. La di
ferencia podría sugerir que el efecto de las instituciones sobre el éxito del
e-gobierno se encuentra mediado por los procesos organizacionales en el caso
americano y no así en el caso mexicano. No obstante, y dado que no fue posible utilizar los mismos indicadores para cada constructo en el modelo, es
posible que la discrepancia se deba a diferencias de medición. A pesar de
ello, en ambos casos se encontró evidencia de la influencia de los factores
contextuales, los arreglos institucionales y los procesos y estructuras organizacionales sobre el éxito del e-gobierno.
Desde el punto de vista práctico, el modelo preliminar sugiere que los
administradores de portales estatales tienen a su alcance mecanismos para
desarrollar portales estatales exitosos, a través del diseño de procesos y estructuras organizacionales efectivos, así como de la contratación de técnicos
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en informática con las habilidades necesarias. La creación de estándares de
desarrollo y aplicaciones y la forma de administrar sus recursos también
parecen ser factores importantes. Desafortunadamente, esta habilidad se
pone en peligro por instituciones de la cultura de gobierno que promueve
cambios institucionales que impactan estas estructuras, como sucede en la
dinámica de sucesión de gobernadores en los estados y su decreciente actitud hacia la innovación y el cambio, lo cual puede tener un impacto negativo en el uso de tecnologías de información y comunicación en general, y
en el desarrollo y mejora de sus portales, en particular.
Sin lugar a dudas, este primer acercamiento tiene algunas limitaciones en
términos de la información utilizada para la construcción del modelo. Así,
con el propósito de identificar los mejores puntos de apalancamiento a nivel
organizacional e institucional, resulta necesario obtener mejor información
sobre estos elementos a nivel estatal. Parece deseable que en la identificación
y la obtención de estos datos se involucre de forma activa a los principales
actores en el proceso de desarrollo de los portales estatales, y futuros estudios
debieran de hacer lo necesario para lograr un mayor nivel de detalle en las
variables, así como desarrollar un mayor número de constructos que se consideren en el modelo. Otra alternativa para estudios futuros consiste en el
desarrollo de estudios de caso, recolectando datos cualitativos que permitan
realizar interpretaciones más enriquecedoras sobre las relaciones entre los
diferentes factores considerados en este estudio exploratorio. G
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