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Antecedentes 

En los últimos años, el Estado de México ha tenido una administración 
pública de gran visión implementando el uso estratégico de las 
tecnologías de la información a través de instrumentos normativos 
tales como: 
 

 Ley para el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México y su 
Reglamento. 

 Reglamento sobre el uso de Tecnologías de Información de la 
Administración Pública del Estado de México. 

 Programa de Gobierno Electrónico 2013 – 2017. 
 

Es así, que los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno convergen 
en acciones puntuales dirigidas al desarrollo del Gobierno Electrónico.  
 
A través del portal edomex.gob.mx, se busca concentrar el acceso a 
toda la información generada por las entidades gubernamentales, así 
como a la implementación de una ventanilla electrónica única mediante 
la cual, sea posible acceder a todos los trámites y servicios 
electrónicos. 
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 Establecer la gobernabilidad de las tecnologías de información, mediante la 
regulación, planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios 
gubernamentales.  

 
 
 Fomentar y regular el uso y aprovechamiento estratégico de las 

tecnologías de información, mediante la gestión de trámites y servicios 
electrónicos, promoviendo la eficiencia de la gestión pública, la 
transparencia y la participación ciudadana. 
 

Objetivos 



Indicador. 
 
Número de 
Trámites y Servicios 
integrados a SEITS 
 

Normatividad – Estado de México 
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Normatividad – Estado de México 



¿Cómo impulsa el Estado de México el gobierno 
digital? :Ley de Gobierno Digital 

Consejo 
Estatal de 
Gobierno 

Digital 

Integración 
del Consejo 

Instrumentos 

• Establecer 
gobernabilidad de 
TI 

• Aprovechamiento 
estratégico de TI de 
forma eficiente y 
transparente • Presidente 

• Secretario ejecutivo 
• Secretario técnico 
• Representante de los 

tres poderes, notarios y 
ayuntamientos 

• Agenda digital 
• Programa estatal 
• Estándares 
• Ventanilla electrónica 
• Certificados digitales 
• Portales  
• transaccionales 



Acciones de los Sujetos de la Ley 

01 – Convenio 
de colaboración 

02 - Dictaminación 

03 - Avance 
trimestral del 
programas 
sectorial 

04 - Estrategia 
para integrar  
trámites y 
servicios a la 
Ventanilla 
electrónica única 
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Convenio de Colaboración 

Objetivo 

Mejorar, transformar e innovar los servicios que 
presta “EL AYUNTAMIENTO” mediante la 

implementación de tecnologías de la información y 
comunicación apoyados en servicios que presta  la 

DGSEI 



Convenio de Colaboración 

Actualmente tienen un sitio web en la plataforma de la DGSEI 

Situación actual No 

Cuentan con un sitio web desde la administración municipal 
anterior 

11 

Cuentan con un sitio web de la administración actual :: 
última actualización superior a 6 meses 

5 

Cuentan con un sitio web de la administración actual :: 
última actualización superior a 3 meses 

9 
36% 
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Convenio de Colaboración 

Diseño actual Nueva propuesta 
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Convenio de colaboración 

Siguientes pasos 

Ing. Gabriel Rodríguez :  Tel. 01722 2769600   Ext. 60151 
gabriel.rodriguez@edomex.gob.mx y dgsei.normatividad@edomex.gob.mx  

* http://dgsei.edomex.gob.mx/convenio_municipios 

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios 
Art. 45 fracción III 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 

Contacto con municipios que tienen 
sitios con actualización no reciente. 

11 de mayo 19 de mayo 

Contacto con municipios en primeras 
etapas de desarrollo de sitio 

22 de mayo 2 de junio 

Actualización de sitios existentes y 
desarrollo de nuevos sitios 

11 de mayo 14 de julio 

Ing. Juan Carlos Rivas :  Tel. 01722 2769600   Ext. 60278 
juancarlos.rivas@edomex.gob.mx 



Dictaminación 

Objetivo 

Mejorar, transformar e innovar los servicios que 
presta “EL AYUNTAMIENTO” mediante la 

implementación de tecnologías de la información y 
comunicación apoyados en servicios que presta  la 

DGSEI 

Objetivo 
Objetivo 

Asegurar la inversión en TIC garantizando las 
mejores condiciones tecnológicas y económicas 

para el Estado de México 



Dictaminación : 
Dictamen técnico exprés 

Objetivo 
Simplificar el trámite y tiempo de atención de las solicitudes de dictamen técnico de 
proyectos, mediante la emisión de dictamen exprés en el sistema automatizado vigente. 

Políticas de uso 
1. Podrán solicitar como máximo 2 dictámenes técnicos exprés al mes. 
2. Podrán ingresar un máximo de 3 partidas por dictamen y, en cada una de ellas, un 

máximo de 20 artículos. 
3. El dictamen técnico exprés, tendrá una vigencia de 3 meses para ser ejercido sin 

opción a renovación o ampliación de vigencia. 
4. Una vez emitidos los dictámenes técnicos exprés, no podrán solicitar oficios de 

modificación, fé de erratas o ampliación de vigencia de los mismos. 

Lanzamiento 
A finales de junio se tiene programado su liberación. 
* Podrían programarse capacitaciones 
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Dictaminación 

Lic. Nancy Colín Guadarrama ::  Tel. 01722 2769600   Ext. 60255 
nancy.colin@edomex.gob.mx   

* http://dgsei.edomex.gob.mx/ayuntamientos_dictaminacion 

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios 
Art. 45 Numeral V  Bis 

Recordatorio 

Para el cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Gobierno Digital del 
Estado de México y Municipios es necesario lo siguiente: 

1. Solicitar por oficio el usuario y contraseña del Sistema de 
Dictaminación del Estado de México (SIDEM). 

2. Haber entregado su Programa Sectorial. 
3. Tener designado a su Secretario Técnico del Comité para fungir como 

enlace en las solicitudes y seguimiento de los dictámenes, además de 
solicitar su usuario y contraseña para acceso al SIDEM. 

Ing. Gabriel Rodríguez Sánchez  ::  Tel. 01722 2769600   Ext. 60156 
gabriel.rodriguez@edomex.gob.mx  y dgsei.normatividad@edomex.gob.mx  



Avance trimestral de los  
programas de trabajo 

Objetivo 
Conocer los avances y efectividad de los proyectos en 

materia de TIC de acuerdo a las estrategias 
planteadas por los municipios 
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Lic. Nancy Colín ::  Tel. 01722 2769600   Ext. 60255 
nancy.colin@edomex.gob.mx   

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios 
Art. 46 y 47 

Recordatorio 
Instalación de su Comité Interno de Gobierno Digital, con el propósito de dar 
cumplimiento y seguimiento a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y 
Municipios y conseguir lo siguiente: 
1. Nombramiento del Secretario Técnico de dicho Comité, el cual será el enlace para 

todos los temas de la Ley en mención y de Gobierno Digital. 
2. Integración del Programa Sectorial del Ayuntamiento para ser considerado en el 

Programa Estatal y en el diagnostico en materia de TIC del Estado de México, en dicho 
Programa Sectorial, es donde vendrán los proyectos, los cuales serán necesarios para 
obtener el respectivo dictamen técnico de la materia. 

3. Generar los reportes de avances trimestrales de dicho Programa Sectorial. 

Ing. Gabriel Rodríguez Sánchez  ::  Tel. 01722 2769600   Ext. 60151 
gabriel.rodriguez@edomex.gob.mx   

Avance trimestral de los  
programas de trabajo 

*http://dgsei.edomex.gob.mx/programas_trabajo_tecnologias_informacion_y_comunicaciones 



Asuntos generales 

2017 

Días: 28 y 29 de junio de 2017 
Lugar: Hotel Radisson Del Rey Toluca  
Dirección: Carretera México - Toluca Km. 63.5,                          
                    Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160,  
                    Toluca de Lerdo, Estado de México 
Fecha de pre-registro en línea: 12 de junio 
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Secretaría de Finanzas 
Subsecretaria de Administración 

Sistema Estatal de Informática 
 

www.edomex.gob.mx 
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