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La innovación que se promueve en estas páginas debe solucionar un proble-
ma, ser útil para la mayoría del universo al que va dirigida y añadir valor a 
la organización. La cuantificación de aquel valor en el sector público tiene 

definiciones un tanto menos concretas que en una empresa privada, y muchas ve-
ces sus ramificaciones e impactos son más profundos y de largo aliento como para 
notarlos a primera vista. Resolver en ese caso quién está realmente generando la 
mejor innovación es un proceso complejo y multifactorial, que este ranking ha 
refinado a lo largo de dos décadas buscando de forma constante a los equipos y 
dependencias que apuesten por la mejora sustancial del funcionamiento del país. 

La competencia en esta ocasión mantuvo la alta exigencia que se definió el año 
pasado. El equipo editorial de Netmedia Research, en conjunto con el Comité 
Calificador de Las más innovadoras, decidieron agrupar a las organizaciones pú-
blicas y privadas en un solo gran listado. La distribución está definida solo por 
la calidad de los proyectos evaluados y es por eso que, de nuevo, en esta edición 
de los premios son 25 las dependencias públicas que integran el ranking, y 25 
las empresas privadas. Los editores hacen votos porque, de continuar el espíritu 
de innovación en pro de los intereses de los mexicanos, y el interés genuino de 
compartir los logros, el próximo año sean 50 los ganadores del sector Gobierno. 

Que quede establecido aquí nuestro profundo agradecimiento a la comunidad 
de innovadores por su confianza en nuestra labor, así como a los comprometidos 
miembros del Comité calificador por su dedicación y profundo análisis, y a PwC 
por su invaluable apoyo en el proceso. 
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[editorial]

Los proyectos destacados en esta edición tuvieron muchos ingredientes de 
alta innovación, además de presentar un impacto directo y palpable en la 

ciudadanía. 

Esta edición de Las más innovadoras de IT Masters MAG cuenta con dos publicaciones, una enfocada al 
sector público y otra al sector privado. Cada premiación definió cinco primeros lugares y un número variable de 
menciones, el resto de galardonados se presentan en orden alfabético. En el sitio www.lasmasinnovadoras.com/ se 
publicó la convocatoria para postular proyectos, que se mantuvo abierta del  21 de mayo al 20 de agosto de 2019. 
Los registros se realizaron en línea, por medio del llenado de un cuestionario elaborado por Netmedia Research 
y revisado por el Consejo Editorial de IT Masters MAG. Para la selección de los proyectos ganadores, el Comité 
calificador estuvo integrado por: Flor Argumedo, CIO de Grupo La Comer, Víctor Núñez, ex CIO de Infonavit, Juan 
Octavio Pavón, ex CIO del Gobierno de Veracruz; y Eduard Sunyer, ex CIO de Cementos Moctezuma. Por parte 
de PwC, empresa que observó el proceso de selección, participaron en esta evaluación Fernando Cegarra Casas, 
senior manager de Risk Assurance y José Ernesto García, socio de Enterprise Systems. El equipo de Netmedia 
consistió de Mónica Mistretta, directora general; Pía Herrera Mistretta, directora ejecutiva; y Christopher Holloway, 
director editorial. La parte estadística y de recopilación de datos estuvo a cargo de Nallely Pérez, de Netmedia 
Research. La selección se basó en el análisis de la descripción de los proyectos y la congruencia con los resultados 
obtenidos, así como el impacto alcanzado tanto interna como externamente
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TOP 5

1 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco Estatal Menos de 200 mil $7’500,000 Firma Electrónica Avanzada Joel Urrutia Hernández Director de Tecnologías de la Información Grande

2 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) Federal Menos de 200 mil NA Con GanAhorro de AforeMóvil ¡Ahorrar ya no te cuesta! Marisol Barrera Morales Directora de Implementación Tecnológica Mediana)

3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Federal Menos de 200 mil $390,000 Mercados SADER Jorge Eduardo Martínez Ayala Director General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC) Corporativo

4 Poder Judicial del Estado de México Estatal De 1 a 5 millones $256,000 Juzgado Civil en Línea Iván Jesús Rodríguez Gómez Director General de Innovación y Desarrollo Tecnológico Corporativo

5 Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Municipal De 500 mil a 1 millón $1’4300,000 COATZABIERTO - Estrategia Integral de Gobierno Digital y 
Abierto, Transformación Gubernamental al Servicio del Ciudadano Federico Mauricio García Hernández Director de innovación gubernamental Corporativo

MENCIONES ESPECIALES

TRANSPARENCIA Gobierno de Guadalajara Municipal De 200 mil a 500 mil $9’000,000 Visor Urbano Saúl Eduardo Jiménez Camacho Director de Innovación Gubernamental Corporativo

EFICIENCIA Instituto de la Función Registral del Estado de México Estatal De 1 a 5 millones $1’000,000 Portal Electrónico de Notarios Públicos del Estado de México José Antonio Hernández Flores Jefe de la Unidad de Informática Grande

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Poder Judicial del Estado de Tamaulipas Estatal De 20 a 40 millones $343,944 Aplicación móvil para generación de evidencias recorrido y 
seguimiento de orden de trabajo (GERS) Arsenio Armando Cantú Garza Director Corporativo

EXPERIENCIA DE USUARIO Secretaría de Movilidad Estatal Menos de 200 mil 0 Digitalización y Simplificación de la Renovación de la Tarjeta de 
Circulación Miguel Vilchis Domínguez Director Ejecutivo de Tecnologías de la Información y 

Comunicación Corporativo

NUEVAS TECNOLOGÍAS Universidad de Guadalajara Estatal De 1 a 5 millones  $3’150,000 Ambiente integral para fortalecer la  seguridad de la información 
en los sistemas de la Universidad de Guadalajara Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León Coordinador General de la Coordinación General de 

Tecnologías de Información Corporativo

RANKING EN ORDEN ALFABÉTICO

Alcaldía Cuauhtémoc Municipal Menos de 200 mil $1’500,000 Sistema de trámites y servicios de la Alcaldía Cuauhtémoc Diego David Dominguez Gonzalez Subdirector de Informática Corporativo

CONDUSEF Federal Menos de 200 mil 0 Queja en Línea Adrián Romero García Director de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo Grande

Dirección General del Sistema Estatal de Informática Estatal ND Recursos propios Portales Institucionales en Lenguas Indígenas Fidelmar H. González Barrera Director General del Sistema Estatal de Informática Mediana

Fiscalía General del Estado de Guanajuato Estatal De 1 a 5 millones 0 Plataforma “Atención Integral al Ciudadano” Gil Villalpando Gutiérrez Director de Tecnologías de Información Corporativo

Habitat para la Humanidad Mexico Otra Menos de 200 mil $500,000 Sistema de Administracion de Soluciones de Vivienda (SASVI) Juan Felipe Diaz Barragan Director de Tecnologias de Informacion Mediana

Honorable Ayuntamiento de Atlixco, Puebla Municipal De 200 mil a 500 mil $300,000 Sistema de Credencialización de Productores, Comerciantes y 
Tianguistas Roberto Velez Meza Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Grande

IGECE Estatal Menos de 200 mil $120,500 Base geoespacial catastral con tecnología de bajo costo Antonio Iturbe Posadas Director de Informática Pequeña

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI) Otra Menos de 200 mil $2’205,000 Sistema de Control Operativo del ICATHI (SICODI) José Arturo Ríos Bolaños Departamento de Educación Virtual Corporativo

Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) Estatal Menos de 200 mil Recursos propios Ecosistema de Datos Geoestadísticos del Estado de México y sus 
Municipios Alberto Luis Peredo Jiménez Director General del IGECEM Mediana

Instituto Superior De Auditoría y Fiscalización Estatal Menos de 200 mil $300,000 Transparencia Financiera y Presupuestaria hacia un Gobierno 
Abierto José Joaquín García Valderrama Director General de Tecnologías de Información Mediana

Presidencia Municipal de Tulancingo Municipal Menos de 200 mil 0 Alcalde de Tulancingo en Línea Omar Ortiz Osorio Director de Informática Corporativo

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Hidalgo (REPSS Hidalgo). / Dirección General de 
Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud Estatal Menos de 200 mil $500,000 Implementación del tamizaje diagnóstico de cardiopatías 

congénitas en Hidalgo,México Jesús De la Cruz Gálvez Subdirector de TI del Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud de Hidalgo Mediana

Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato (SABES) Estatal Menos de 200 mil $100,000 La APP oficial del SABES Jaime Salvador López Carmona Coordinador de Servicios Informáticos Corporativo

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México Estatal Menos de 200 mil $70,000 Listado de Acuerdos y APP Listado de Acuerdos José Alejandro Bravo Jardón Jefe de la Unidad de Informática Mediana

Universidad Digital del Estado de México Estatal Menos de 200 mil $1’200,000 D. A. P. P.  (Data Acquisition and Processing Program) Miguel Angel Hernández de la Torre Subdirector de Tecnologías de la Información y 
Comunicación Mediana

Lugar Institución Orden de 
Gobierno

Presupuesto anual 
para IT en dólares 

Inversión IT requerida  
(en pesos) Proyecto Responsable del área de Sistemas Cargo Tamaño de 

organización*

*Corporativo: más de 1,000 empleados, Grande: de 500 a 1,000, Mediana: de 100 a 500, Chica: de 50 a 100 y Pequeña: menos de 50



6  IT Masters Mag  Octubre, 2019    LAS MÁS INNOVADORAS 2019 SECTOR PÚBLICO LAS MÁS INNOVADORAS 2019 SECTOR PÚBLICO   Octubre, 2019  IT Masters Mag  7

[19.a edición]2019

SECTOR
PÚBLICO

Fueron recibidas 72 postulaciones válidas por par-
te del sector público. Fue lamentable dejar fue-
ra a un alto número de proyectos de gran valor. 
Entre los elegidos, muchos tenían lo necesario 

para ocupar alguno de los cinco primeros lugares o por lo 
menos sumar una mención especial. En esta ocasión, defi-
nir el podio fue una labor ardua por parte del Comité cali-
ficador, pero la calidad de los galardonados es irrefutable. 

Este es el primer año de las nuevas administraciones 
en una gran cantidad de dependencias, cuyos proyectos 
no están necesariamente anclados en un trabajo previo de 
forma directa. Por fortuna, esto no afectó la calidad de las 
iniciativas, aunque la variedad de tecnologías disruptivas 
utilizadas no alcanzó los niveles de otros años. La mayoría 
de los proyectos postulados se limitaron a la moderniza-
ción de sistemas administrativos, aplicaciones con fines de 
información, participación ciudadana y visibilización de 
datos para cumplir con principios de transparencia y datos 
abiertos.

MÁS SERVICIOS, MAYOR SATISFACCIÓN
Las cifras recopiladas e interpretadas por los editores indi-
can que prácticamente dos tercios de los proyectos gana-
dores este año corresponden a entidades estatales, 20% a 
municipales y solo 12% a federales. En cuanto a distribu-

ción geográfica, el Centro-Bajío arrasó con los premios: 
72% de las iniciativas presentes en el listado correspon-
den a esa zona, mientras que Norte y Sur empataron con 
8%. A nivel estatal, el que más proyectos ganadores obtu-
vo fue el Estado de México, con seis puestos en el ranking. 
Por primera vez en la historia reciente Jalisco pierde el 
primer puesto, y comparte el segundo lugar con la Ciudad 
de México e Hidalgo, con tres iniciativas cada uno.

Prácticamente la mitad de las entidades tuvieron como 
principal propósito con sus iniciativas la innovación a ni-
vel de producto/servicio. El 32% dijo apuntar a la inno-
vación de procesos y solo el 20% restante las realizó de 
forma simultánea.

LOS FINALISTAS 
Además de los cinco primeros lugares de rigor, en esta 
edición el Comité calificador decidió otorgar cinco men-
ciones especiales. El Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER) ocupan los primeros 
tres puestos del ranking. Los proyectos ganadores y las 
menciones serán comentados en detalle en las páginas si-
guientes. Vale la pena destacar los méritos de las restantes 
15 iniciativas. 

La Alcaldía Cuauhtémoc postuló su “Sistema de trámi-
tes y servicios”, una aplicación enfocada a facilitar —como 
su nombre lo indica— el registro de trámites y servicios 
mediante un pre-registro en línea con captura electrónica 
de documentos, que se almacenan en una carpeta digital 
para cada ciudadano. La iniciativa no solo reduce al mí-
nimo el uso de papel, sino también permite un análisis 
estadístico más completo y actualizado con el fin de tomar 
decisiones informadas.

En el mismo camino, la CONDUSEF generó “Queja 
en línea” con la intención de digitalizar procesos que el 
papel hacía tediosos y difíciles de realizar para los ciuda-
danos. Los usuarios pueden ahora realizar sus reclamos 
contra una institución financiera desde cualquier lugar, 
realizar seguimiento en línea y recibir en su correo elec-
trónico los resultados.

La Dirección General del Sistema Estatal de Informáti-
ca (EDOMEX) presentó la iniciativa “Portales institucio-
nales en lenguas indígenas”, un proyecto que realizó con 
recursos internos y código abierto. Busca beneficiar a las 
376.830 personas mayores de tres años que utilizan lenguas 
como Mazahua, Otomí, Tlahuica y Matlatzinca en el esta-
do. Para aumentar la accesibilidad, los sitios cuentan con 
audios para cada pieza de información que presentan.

Por su parte, la organización Hábitat para la Huma-
nidad México presentó su “Sistema de administración de 
soluciones de vivienda (SASVI)”, que logró sistematizar 
el proceso de seguimiento de la construcción de hogares 
derivado del sismo del año 2017, mediante una aplicación 
móvil y sitio web.

El ayuntamiento de Atlixco, Puebla, implementó tec-
nología en los procesos de cobro en tianguis, mercados y 
comercio, tanto formal como informal, en un ánimo de 
eliminar la corrupción, agilizar los tiempos de cobro e in-
crementar la recaudación.

Pero no solo de procesos vive la innovación. El IGE-
CE de Quintana Roo desarrolló un proyecto que utiliza 
drones de bajo costo para la generación de cartografía ca-

tastral. Los datos capturados están abiertos y disponibles 
para que los ciudadanos realicen diversos análisis.

La creación del “Sistema de control operativo” del 
Instituto de capacitación para el trabajo del estado de 
Hidalgo (ICATHI) surgió de la necesidad de agilizar y 
sistematizar sus servicios. La entidad generó un conjunto 
de sistemas digitales que apoyan la operación control y 
evaluación de sus procesos sustantivos.

Los datos son parte fundamental de las políticas pú-
blicas y su libre acceso clave para una democracia sana. 
El Instituto de Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del estado de México lo sabe y su 
apuesta es el “Ecosistema de datos geoestadísticos del es-
tado de México y sus municipios”, un repositorio de in-
formación que cuenta con datos representados de forma 
cartográfica. La entidad priorizó también la interoperabi-
lidad a nivel de diseño y sumó estándares internacionales 
como el del Open Geospatial Consortium.

Otro proyecto enfocado en los datos es el del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, que mediante una 
serie de algoritmos comprueba la validez de la informa-
ción financiera entregada por los fiscalizados y la pone a 

LA VARA DE LA 
INNOVACIÓN ESTÁ 

CADA VEZ MÁS ALTA
Desde mejoras a procesos internos hasta combate activo contra la corrupción, los proyectos 
ganadores destacaron por un uso eficiente de los recursos y una preocupación cada vez más 
clara por el ciudadano. Determinar a los 25 finalistas fue una tarea dura para el Comité 

calificador, pues fueron muchas más los que merecían un lugar en el ranking. 

n Por Christopher Holloway

NIVEL DE GOBIERNO

Estatal  62%
Federal  13%

Municipal  21%

Otra  4%
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Federal  12%
Sur  8%

Norte  8%

Centro - Bajío  72%

CENTRO-BAJÍO 18
CDMX 3
Estado de México 6
Guanajuato 2
Hidalgo 3
Jalisco 3
Puebla 1
NORTE 2
Sonora 1
Tamaulipas 1
SUR 2
Quintana Roo 1
Veracruz 1
FEDERAL 3

PROPÓSITO CENTRAL DEL PROYECTO

Ambos  20%

Innovación de producto/servicio  
48%

Innovación de proceso  32%



8  IT Masters Mag  Octubre, 2019    LAS MÁS INNOVADORAS 2019 SECTOR PÚBLICO LAS MÁS INNOVADORAS 2019 SECTOR PÚBLICO   Octubre, 2019  IT Masters Mag  9

[19.a edición]2019

SECTOR
PÚBLICO

disposición de los ciudadanos de for-
ma automática, sin tener que realizar 
solicitudes.

La presidencia municipal de Tu-
lancingo fue la entidad que más pro-
yectos postuló en esta convocatoria 
(seis), pero el elegido fue “Alcalde 
Tulancingo en línea”, que promueve 
la participación ciudadana y mejora 
los servicios públicos mediante un de-
sarrollo web para registrar y canalizar 
el reporte de incidentes.

En un buen despliegue de analítica 
y flujos de información, el REPSS Hi-
dalgo y la Dirección general de pro-
yectos estratégicos de la Secretaría de 
Salud del estado desarrollaron un pro-
yecto para acelerar la detección de car-
diopatías congénitas en recién nacidos 
y evitar, en muchos casos, su muerte.

El Sistema Avanzado de Bachillera-
to y Educación Superior del estado de 
Guanajuato (SABES) creó una aplica-
ción que centraliza buena parte de la 
interacción con los alumnos, tanto a 
nivel financiero como académico.

Otro de los proyectos enfocados 
en transparencia y datos abiertos 
fue el del Tribunal de justicia admi-
nistrativa del estado de México, que 
pone a disposición de los ciudadanos 
la información relativa a los acuerdos 
que cada una de las salas del tribunal 
alcanzan.

Finalmente, pero no menos im-
portante, la Universidad Digital del 
estado de México participó con un 
proyecto de manejo de datos no es-
tructurados, clasificación de imáge-
nes por medio de machine learning 
y acceso a servicios mediante datos 
biométricos e inteligencia artificial. 
Todo esto con el fin de establecer pa-
trones en los perfiles de los estudian-
tes, automatizar algunas interacciones 
mediante un chatbot y permitir inclu-
so detectar cambios de humor en los 
alumnos.   

El Instituto de la Función Re-
gistral del Estado de México 
(IFREM) tiene por objeto rea-

lizar la función registral en la entidad: 
dar certeza, seguridad jurídica y publi-
cidad a los actos relacionados con la 
propiedad inmobiliaria, que por dis-
posición de ley deben inscribirse para 
producir efectos contra terceros. El 
proyecto ganador de la mención a la 
eficiencia es una plataforma que hace 
uso de diversas soluciones para ayudar a 
garantizar la integridad, disponibilidad 
y confidencialidad de la información 
registral. Algunas de las tecnologías 
utilizadas incluyen firma electrónica, 
dispositivos biométricos, códigos QR, 
mensajes SMS, y formas precodifica-
das, entre otros. El proyecto atiende de 
forma efectiva los trámites y servicios 
registrales electrónicos y automatiza-
dos que demandan los 190 Notarios 
Públicos del Estado de México. Algu-
nos de los beneficios que se detectaron 
fueron la reducción de más de 50% en 
los tiempos de atención de trámites, el 
incremento anual de la recaudación en 
más del 10%, y el fortalecimiento de la 
transparencia en la función registral.  

A pesar de tener un nombre 
difícil de pronunciar, este 
proyecto tiene como fin la 

simplificación de las formas en las 
que un ciudadano realiza el trámite 
de renovación de su Tarjeta de Cir-
culación: de principio a fin. La Se-
cretaría de Movilidad desarrolló una 
plataforma digital que permite a las 
personas solicitar este trámite a través 
de una computadora o un dispositivo 
móvil y sin necesidad de acudir —en 
ningún momento— a la dependencia. 
Basta con ingresar campos como el 
número de placa, serie vehicular, fo-
lio de la tarjeta y CURP para iniciar 
el trámite. Posteriormente, se ingresa 
la línea de captura, tras lo que se vali-
da el pago. Por último, el sistema in-
forma por correo electrónico cuando 
su vigencia esté actualizada.

Este proyecto nutre también las 
estrategias para disminuir la corrup-
ción, ya que elimina el pago que suele 
realizarse a gestores para que hagan 
el trámite y aproxima mucho más a la 
ciudadanía y el Gobierno.  

A pesar de que ha generado 
mucho ruido por sus posibles 
aplicaciones a todos los ám-

bitos de la tecnología, el blockchain 
ha despegado lento en cualquier 
otro rubro que no sea el de los crip-
tomonedas. El proyecto Blockchain 
de la Universidad de Guadalajara 
viene a intentar cambiar un poco 
esa situación: la institución se plan-
teó incrementar la seguridad de su 
información, proteger la privacidad 
de la misma y obtener una evolución 
significativa en la implementación y 
adopción de nuevas tecnologías de 
la información. El objetivo princi-
pal de esta iniciativa es proveer una 
mejora en el servicio de transaccio-
nes electrónicas, así como la confia-
bilidad y seguridad de las mismas. 
No existía previamente un mecanis-
mo de protección para la integridad 
de los expedientes electrónicos, que 
además requieren de la trazabilidad 
en sus transacciones, registros úni-
cos y no alterables, elementos que 
están más que presentes en la tec-
nología blockchain.  

REGISTRO 
CONFIABLE

CIRCULACIÓN 
EXCLUSIVAMENTE 

DIGITAL

SEGURIDAD 
INALTERABLE

El abanico de tecnologías 
que esta plataforma utiliza 
de forma eficiente consiguió 
aumentos en la recaudación 
y agilización del tiempo de 
atención en más del 50%.

La mejor experiencia de 
usuario también puede 

aportar un grano de arena 
contra la corrupción.

La tecnología blockchain ya 
está siendo utilizada por la 

Universidad de Guadalajara 
en un ambiente que le calza 

perfecto: la seguridad de 
transacciones. 

MENCIÓN: 
INNOVACIÓN DE PROCESO

MENCIÓN: 
INNOVACIÓN DE PROCESO

MENCIÓN: 
INNOVACIÓN DE PROCESO

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO

PROYECTO: PORTAL ELECTRÓNICO DE 
NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO (PNPEM)

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PROYECTO: DIGITALIZACIÓN Y 

SIMPLIFICACIÓN DE LA RENOVACIÓN 
DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
PROYECTO: AMBIENTE INTEGRAL PARA 

FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

MENCIÓN A LA INTEROPERABILIDAD MENCIÓN A LA INTEROPERABILIDAD MENCIÓN A LA INTEROPERABILIDADMENCIÓN A LA EFICIENCIA MENCIÓN A LA EXPERIENCIA DE USUARIO MENCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Visor Urbano es una plata-
forma digital de gestión del 
territorio que utiliza tecno-

logía para prevenir y mitigar actos 
de corrupción. La iniciativa generó 
procesos digitales sistematizados que 
gestionan trámites de desarrollo ur-
bano, como licencias de construcción 
o de apertura de negocios, alojados en 
una plataforma fácil de ver y analizar, 
para que así los ciudadanos tengan ac-
ceso a la misma información que los 
funcionarios del Gobierno. Además, 
se generó un ahorro de hasta 80% 
en tiempo y dinero al realizar trámi-
tes digitales del desarrollo urbano. 
La implementación de Visor Urba-
no implicó una transformación de la 
forma en que Guadalajara administra 
su información: se digitalizaron los 
datos del catastro de la ciudad, se ho-
mologó la información entre más de 
5 dependencias, se georreferenciaron 
los planes de desarrollo de la ciudad, 
y se crearon algoritmos basados en la 
normativa aplicable a construcción y a 
la apertura de negocios, entre otros.  

La Central de Actuarios, se en-
carga de realizar y ejecutar 
todas aquellas notificaciones 

personales dictadas por los Jueces del 
Poder Judicial. Los actuarios reciben 
todos los días una orden de trabajo 
(ruta) que contiene un listado con los 
domicilios y personas a notificar. El 
problema es que no existía una forma 
confiable de comprobar los movimien-
tos y actividades de los notarios, lo que 
habría la puerta a dinámicas de corrup-
ción. El proyecto de innovación que le 
ganó la mención al Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas fue una aplica-
ción que justo combate aquel proble-
ma. La aplicación es instalada en el 
dispositivo móvil del actuario, donde 
recibe su orden del día, así como la 
ruta que tendrá que seguir para lle-
gar a cada domicilio indicado. Una 
vez que llegue al lugar, y mediante la 
aplicación, deberá fotografiar la casa y 
alguna identificación que se le pudiera 
proporcionar. En dichas “evidencias”, 
quedan insertos automáticamente una 
serie de datos (latitud, longitud, fecha 
y hora), con lo que se asegura que el 
actuario efectivamente acudió al domi-
cilio indicado independientemente de 
si se realizó o no la notificación.  

MÁS 
VISIBILIDAD, 

MENOS 
CORRUPCIÓN

MAPA DE 
RUTA

La digitalización de ciertos 
trámites puede matar 
dos pájaros de un tiro: 

moderniza al Gobierno y 
disminuye la corrupción.

Es más difícil ceder ante la 
corrupción cuando existe un 
registro confiable de los actos.

MENCIÓN: 
INNOVACIÓN DE PROCESO

MENCIÓN: 
INNOVACIÓN DE PROCESO

GOBIERNO DE GUADALAJARA
PROYECTO: VISOR URBANO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS

PROYECTO: APLICACIÓN MÓVIL 
PARA GENERACIÓN DE EVIDENCIAS 

RECORRIDO Y SEGUIMIENTO DE ORDEN 
DE TRABAJO (GERS)

MENCIÓN A LA INTEROPERABILIDAD MENCIÓN A LA INTEROPERABILIDADMENCIÓN A LA TRANSPARENCIA MENCIÓN AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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SECTOR
PÚBLICO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL (SADER)

PROYECTO: MERCADOS SADER

MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, 
VERACRUZ

PROYECTO: COATZABIERTO

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE 
AHORRO PARA EL RETIRO (CONSAR)

PROYECTO: CON GANAHORRO DE AFOREMÓVIL 
¡AHORRAR YA NO TE CUESTA!

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
PROYECTO: CJUZGADO CIVIL EN LÍNEA

Con esta aplicación móvil la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) intentó resolver una 
de tantas problemáticas que tienen los productores, 

y es que el trabajador agropecuario realiza diversas acciones 
para obtener una producción que le permita su consumo y 
venta, pero se enfrenta con múltiples barreras para comer-
cializar sus productos y obtener una paga justa. De aquí sur-
gió la idea de realizar la aplicación móvil de Mercados, la 
cual trata de ofrecer un servicio a los productores agrícolas, 
pecuarios y pesqueros para comercializar sus productos en 
mercados nacionales e internacionales. Mercados propicia 
el comercio y el trato directo entre productores y compra-
dores, sin sumar intermediarios. La aplicación permite, ade-
más, consultar información clave para que el sector mejore 
y eleve su productividad, tal como directorios de producto-
res certificados, servicios aduanales, agencias certificadoras 
y compradores mexicanos e internacionales.  Este proyecto 
generó un canal de comunicación permanente y accesible 
con los productores, compradores y demás instituciones in-
volucradas en sus trámites: una creación de valor para todo 
el ecosistema sin gastar demasiados recursos. 

Los impactos fueron inmediatos, de acuerdo con la 
propia institución, y a pesar de que la difusión de la apli-
cación fue muy baja en 2018, se registraron hasta mayo 
del año vigente 19,000 descargas. Se anunciaron también 
más de 900 productos en la sección de venta de ocasión y 
fueron realizadas casi 58,000 visitas a los productos anun-
ciados. SADER tiene además fuertes expectativas de cre-
cimiento de usuarios, por lo que estos números deberían 
crecer de forma importante en el futuro próximo.  

Una significativa remodelación y modernización 
es la que vivió el Municipio de Coatzacoalcos 
con el proyecto Coatzabierto. La iniciativa de 

gobierno abierto generó una serie de servicios digitales 
orientados al ciudadano, entre los que se encuentran la 
apertura de múltiples canales de comunicación para per-
mitir atención los 365 días del año, mejora de la conecti-
vidad e infraestructura, y la automatización de procesos y 
trámites. “Coatzabierto simplifica y digitaliza los servicios 
públicos, lo que promueve e impulsa el apoyo y la colabo-
ración activa de la ciudadanía con el gobierno: uno de los 
principales aspectos en los que se han centrado las estra-
tegias de gobierno digital en América Latina”, explicó en 
su postulación Federico García Hernández, director de 
Innovación Gubernamental del Municipio. 

Coatzabierto cuenta con 5 componentes y 20 proyec-
tos, entre los que se cuentan un centro de procesamien-
to municipal y red institucional de voz y datos, un portal 
transaccional de servicios digitales orientado al ciudada-
no, un portal de transparencia y acceso a la información 
pública, un portal de colaboración y participación ciuda-
dana, y un sistema de encuestas digitales ciudadanas, entre 
muchas otras. 

La dimensión, complejidad y efectividad de las imple-
mentaciones que realizó el Municipio de Coatzacoalcos, 
además del impacto significativo que ha tenido esta trans-
formación en su ciudadanía y en el funcionamiento interno 
del Municipio le dieron un lugar de honor en esta lista.  

En un mundo con infinitas alternativas de consumo y 
crecientes gastos, el ahorro voluntario para la vejez es 
una responsabilidad que muchas personas posponen 

hasta que es demasiado tarde. En 2017 la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) buscó for-
talecer y hacer más accesible el sistema mediante AforeMóvil, 
una plataforma que permite a los usuarios estar en contacto 
con su cuenta individual de ahorro y acceder a servicios desde 
su teléfono de forma fácil, segura y sin acudir a una sucur-
sal de la Afore. AforeMóvil se ha posicionado como el canal 
número uno de aportaciones voluntarias, de acuerdo con la 
CONSAR, solo en el mes de julio esta plataforma recibió el 
73% de las aportaciones totales en el mes. Sin embargo, se 
estima que solo el 4% del total de trabajadores en el Sistema 
de Pensiones va a realizar ahorro voluntario en 2019, por lo 
que la institución consideró indispensable continuar con la 
búsqueda de mecanismos de ahorro innovadores, automáti-
cos y de fácil acceso. La ingeniosa respuesta llegó en la forma 
de GanAhorro, una programa que permite sumar al ahorro 
voluntario a través del consumo de productos y servicios de 
alta demanda. A través de GanaAhorro los usuarios podrán 
comprar sus productos al precio que ya conocen y un por-
centaje del pago, que va de 5% hasta 30%, será enviado a 
su cuenta Afore como ahorro voluntario. Esta estrategia, que 
además de contar con un soporte tecnológico se apoyó de 
expertos en comportamiento humano para su diseño, intenta 
ligar el ahorro voluntario con los hábitos de consumo de los 
mexicanos. Un proyecto original, muy bien implementado, 
sin gastos excesivos y que sin duda tendrá un impacto consi-
derable en cómo el país se enfrenta al ahorro.  

De acuerdo con Iván Jesús Rodríguez Gómez, 
director general de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico del Poder Judicial del Estado de 

México, la creación del Juzgado Civil en Línea busca am-
pliar el acceso a la justicia en el Estado mediante la trami-
tación de juicios por medios electrónicos en materia Civil. 
El Juzgado en Línea atiende cinco tipos de asuntos: medio 
preparatorio a juicio sobre reconocimiento de contenido y 
firma; medio preparatorio a juicio sobre declaración bajo 
protesta; procedimiento judicial no contencioso sobre no-
tificación judicial; procedimiento judicial no contencioso 
sobre consumación de la usucapión; y ratificación de con-
trato o convenio. 

El proyecto fue diseñado en respuesta a la alta carga de 
trabajo que enfrentaba la institución y la identificación de 
una gran cantidad de juicios que podrían ser atendidos de 
forma virtual si existiera la infraestructura y protocolos 
correctos. De esta forma también se le evita a los ciudada-
nos asistir de forma presencial a la institución y se suman 
ahorros asociados al papel. Para facilitar las audiencias 
remotas y ampliar aún más el alcance del proyecto, el Po-
der Judicial del Estado de México dispuso 12 cabinas de 
telepresencia en las cuatro regiones judiciales. Este es un 
avance importante en la impartición de justicia, ya que 
ofrece al usuario procedimientos más ágiles con validez 
y legalidad, lo que genera una optimización de recursos 
tanto para la institución como para la ciudadanía. 

Juzgado Civil en línea logró la disminución de los 
tiempos de resolución de estos procesos hasta en un 75%. 
Por si fuera poco, también tiene un componente de trans-
parencia y rendición de cuentas, pues permitió emitir la 
versión pública de las sentencias.  

MÁS VALOR AL 
CAMPO

GOBIERNO  
AMIGO

AHORRAR 
GASTANDO

JUSTICIA A 
DOMICILIO

Facilitar la compra y venta de la producción 
agropecuaria, generar redes de comercio e 

información y modernizar la forma en la que 
productores y compradores se relacionan fueron 

algunos de los elementos que posicionaron a 
SADER en el tercer lugar del ranking.

Una veintena de proyectos orientados a 
facilitar la vida de los ciudadanos, establecer 

una presencia más fuerte del municipio y 
fomentar una colaboración entre las personas 

y la administración es la propuesta de 
Coatzabierto.

Uno de los más grandes problemas que 
enfrentan las afores es que casi nadie  

ahora de forma voluntaria. La respuesta 
fue hacer del ahorro algo tan natural como 

una compra.

La posibilidad de tramitar un juicio de forma 
electrónica es un paso que vaticina una forma 

de relación distinta entre el Gobierno y sus 
ciudadanos.

35 24
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La impartición de justicia debe ser objetiva, 
imparcial, pronta y expedita, así lo dicta la 
constitución mexicana y ese es el objetivo que 
persiguió el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco con la implementación de su sistema 
de Firma Electrónica Avanzada. El proyecto ganador de 
este año realizó un esfuerzo 
tecnológico y humano para 
simplificar, facilitar y agilizar 
los actos y negocios jurídicos, 
comunicaciones y procedi-
mientos administrativos entre 
los sujetos obligados del sector 
público, los particulares y las 
relaciones que mantengan en-
tre sí. 

Al hacer posible que la firma 
digital de un documento electró- n i -
co tenga el mismo valor legal que una realizada en papel, 
la entidad modernizó una gran cantidad de procesos, tan-
to a nivel de funcionamiento interno como en su relación 
con la sociedad. La mejora a nivel de transparencia y co-
municación con los ciudadanos, además de la reducción 
notable de todos los tiempos en los procesos internos y el 
uso eficiente de los recursos para la implementación de 
la solución tuvieron un impacto suficientemente grande 
como para superar a proyectos que utilizaron tecnologías 
que podrían considerarse más disruptivas. De acuerdo 
con Joel Urrutia Hernández, director de Tecnologías 

de la Información del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco y responsable del proyecto, además de 
las altas exigencias a nivel tecnológico fue necesario su-
perar retos como la resistencia al cambio a nivel de los 
usuarios internos, y una intensa desconfianza respecto 

a la tecnología por parte de los 
ciudadanos. “Muchas personas 
aún tienen miedo a la tecnolo-
gía. Están acostumbrados a las 
firmas autógrafas y no necesa-
riamente conocen la utilidad 
que habilita la digitalización de 
este proceso”, explicó. “Hoy 
en día, las tecnologías de la in-
formación y este proyecto nos 
permiten —por ejemplo— 

mudar mucha información des-
de el soporte de papel a medios digitales. Esto agiliza su 
envío y permite la recepción con solo acceder al portal 
https://e-firma.stjjalisco.gob.mx, además de reducir con-
siderablemente el uso de papel”. 

La firma electrónica es una tecnología mucho más 
segura que la firma manuscrita y conlleva gracias a esta 
iniciativa el mismo valor jurídico. El contenido del docu-
mento electrónico firmado no puede ser alterado, lo que 
garantiza su autenticidad y la identidad del firmante. Por 
otro lado, se certifica la confidencialidad, ya que el conte-
nido del mensaje firmado solo será conocido por quienes 
estén autorizados a ello.  

DE PUÑO Y LETRA
Mediante la implementación de un sistema de firma electrónica seguro, 
ágil y con un enfoque en la interoperabilidad, el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Jalisco se llevó los elogios del Comité Calificador, que 
premiaron su impecable ejecución y evidente impacto en la ciudadanía.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO: FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
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