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Introducción
Con el arribo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en las últimas
décadas del siglo XX, y lo que llevamos del siglo XXI, estas han presentado un reto
importante tanto para la iniciativa privada como para los gobiernos. Con el propósito de
implementar mecanismos que permitan innovar la Administración Pública Estatal (APE)
y que mediante esta se mejore la gestión y genere un mejor y mayor impacto ante la
Ciudadanía, el Gobierno del Estado a través del Instituto Quintanarroense de Innovación
y Tecnología (IQIT) pone en marcha programas, dirigidos a mejorar los procesos, trámites
y servicios que día a día realizan, los Ciudadanos. Aunque el avance en cuanto a la
eficiencia y efectividad del Gobierno Estatal es considerable, también es cierto que se ha
detectado la necesidad de potencializar los beneficios en materia de mejora en la gestión
pública y la importancia de contar con funcionarios públicos con visión innovadora.
Por lo antes citado, y con el propósito de consolidar resultados en innovación, se realizan
diversas acciones, dentro de las que destacan los procesos de Interoperabilidad y
Conectividad, con la finalidad de elevar la eficacia del sector público y mejorar el acceso
a la información, la prestación de los servicios públicos y administrar las operaciones del
gobierno en beneficio de la ciudadanía, servidores públicos y otros actores estratégicos
y con estas acciones, contribuir a impulsar el crecimiento económico de nuestro estado.
Uno de los procesos que contempla este modelo es la interoperabilidad, que tiene como
objeto, mejorar la prestación de los servicios gubernamentales con el fin de reducir los
tiempos de espera, la burocracia y la ineficiencia que impera hoy en día en el sector
público.
Al implementar la interoperabilidad en el sector gubernamental, nos veremos
beneficiados con mayor eficacia, responsabilidad, coordinación, toma de decisión y uso
de los recursos públicos; así como cumplir con las metas de transparencia y reducción
de la corrupción, en tanto que con la conectividad, permitirá mejorar las condiciones del
ciudadano, como: estar mejor comunicado, expandir sus negocios, facilitar el acceso al
aprendizaje, ser una herramienta de apoyo escolar, así como el realizar trabajos en línea
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Para el desarrollo de la interoperabilidad y la conectividad, se vincula a los tres actores
principales de la llamada triple hélice de la innovación. Sector público, privado y
académico deben de trabajar conjuntamente bajo condiciones donde se permita a los
dos últimos impulsar proyectos e ideas innovadoras y en donde el primero actúe como
facilitador.
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Antecedentes
A lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido grandes transformaciones que han
modificado sustancialmente la forma en la que vivimos. Dependiendo de la óptica desde
la que se mire, los cambios han resultado ser positivos o negativos. Uno de ellos es la
Revolución de la Información, que estamos viviendo en la actualidad, está transformando
sustancialmente la forma en la que interactuamos y la manera en la que nos organizamos.
Debido a las diversas problemáticas que enfrenta el estado como es la inseguridad, el
desempleo, la pobreza y la falta de crecimiento, el tema de la innovación gubernamental
no ha sido una prioridad. Las mejoras que se podrían generar si los funcionarios públicos
tuvieran las herramientas necesarias para transformar el ámbito de su competencia hacia
un enfoque innovador orientado a atender las necesidades de la gente, derivarían en una
serie de beneficios que mejorarían sustancialmente la forma en la que la gente percibe
al gobierno.
Problemáticas que se solucionarán con la Interoperabilidad
Uno de los servicios que otorga el gobierno a la población y con el que se batalla en el
día a día, son los trámites. Los trámites son muy difíciles y toman mucho tiempo, estos
son imprescindibles porque conectan a las personas con el gobierno, pero tambien es
cierto, que tienen una alta complejidad que conlleva a que existan muchos trámites y con
muchos requerimientos. Debido a la poca oferta de los trámites en línea, los trámites
digitales pueden solucionar estos problemas, ya que se demoran en promedio 74%
menos que los trámites presenciales.1
En américa latina y el caribe, debido a la ausencia de la interoperabilidad, existe
demasiada burocracia y los trámites son muy lentos y fomentan la corrupción.
Actualmente, en América Latina y el Caribe el 89% de los trámites se hace de forma
presencial, lo que obliga a destinar miles de funcionarios para trabajar en ventanillas de
atención al público. Si bien los costos de los trámites afectan, los ciudadanos de menores
ingresos se ven todavía más afectados ya que acceden a un número menor de trámites
que los individuos de más altos ingresos, es decir tienen menos acceso a los servicios y
programas del gobierno2.

1

Fin del trámite Eterno: Investigación del BID 2018

2

Fuente de información: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). investigación realizada en los países de América Latina
sobre el estado que guardan los trámites de gobierno en los países de la región, 2018.
https://cloud.mail.iadb.org/fin_tramite_eterno?UTMM=Direct&UTMS=Website#home
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En Quintana Roo, el 86.9% de los trámites y servicios del Gobierno del Estado de
Quintana Roo, están disponibles solamente de manera presencial.3

Registro de Trámites y Servicios del Estado de Quintana Roo.

En México los trámites fomentan la corrupción, por su estructura de intermediarios.
Alrededor del 57% de la población de al menos 18 años considera que la corrupción en
México es uno de los problemas más importantes, tan solo detrás de la inseguridad y la
delincuencia. Además, señala que los tres estados donde más víctimas de corrupción se
reportaron fueron la CDMX, Quintana Roo y Morelos.4
El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional tambien coloca a
México en el lugar 142 de 183 países. Es decir, lo cataloga entre las naciones del mundo
con mayor percepción de corrupción en el sector público5.
En 2019, Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), contabilizó 1
millón 942 mil 304 transacciones (cobros por trámites), si cada trámite en promedio toma
6.9 horas (horas promedio en México para realizar un trámite en ventanilla, según Estudio
del BID 2018; se puede inferir que se invirtieron 13.4 millones de horas por la sociedad
quintanarroense en trámites, lo que equivale a 1 mil 530 años que se invierten en trámites

3

Fuente de información: Diseño propio con información proporcionada por la SECOES, obtenida de la Plataforma digital
Registro de Trámites y Servicios (RETyS) 2019
4
5

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/combatir-la-corrupcion-que-tanto-nos-cuesta/
https://politica.expansion.mx/mexico/2018/04/04/realmente-la-corrupcion-cuesta-a-mexico-9-del-pib
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por parte de la ciudadanía quintanarroense. Horas sociales, que podrían ocupar para
realizar otras actividades de relevancia. Esto sin contar los trámites gratuitos ofrecidos
por el Gobierno del Estado; sin contar los trámites municipales y federales; sin contar los
“trámites” de los poderes legislativo y judicial.
Derivado de las problemáticas antes mencionadas, el gobierno trata de solucionarlas
poniendo en marcha el desarrollo y la implementación de la Interoperabilidad, esto es,
Interconectar los sistemas del Gobierno del Estado y desarrollar, de la mano del sector
privado, aplicativos que mejoren la experiencia del ciudadano en su interacción con el
Gobierno, como un proceso para llevar a cabo la Innovación en el estado de
Quintana Roo. Actualmente se trabaja con el desarrollo de aplicativos e instalarlos en la
plataforma y de esta manera el ciudadano quintanarroense pueda beneficiarse a través
de este proceso.
Problemáticas en Conectividad
Datos del INEGI, en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH), hace referencia, que en México exiten 80.6
millones de usuarios de internet, lo que representa el 70.1% de la población de seis años
o más.
Con lo que respecta a los ámbitos urbano y rural; se estima que el 76.6% de los usuarios
de Internet, respecto de la población total de seis años o más, está concentrada en la
zona urbana y el 47.7% en la rural. Se estima en 20.1 millones el número de hogares que
disponen de Internet (56.4%), ya sea mediante una conexión fija o móvil, lo que significa
un incremento de 3.5 puntos porcentuales con respecto a 2018. 6

6

Comunicado De prensa No. 103/20, del 17 de febrero. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019 del INEGI.
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Si bien se ha avanzado en la penetración de Internet en nuestro país, la proporción
respecto de otras naciones del mundo es menor. En países como Corea del Sur, Reino
Unido, Alemania y Suecia, nueve de cada diez personas son usuarias de Internet;
mientras que en México la proporción es siete de cada diez personas, una persona más
respecto de 2018; conviene señalar que esta cifra es mayor a la registrada en países
como Colombia y Sudáfrica.
En 2018, datos de la ENDUTIH, señala que Quintana Roo se encuentra en el 5to estado
mejor conectado en Hogares Urbanos. Sin embargo, es de los 5 Estados con mayor
brecha digital Rural.7

7

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018, del INEGI.
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Por lo antes citado, como solución a este problema, en 2018 el gobierno del estado
desarrolla e implementa la Estrategia Estatal de Conectividad Quintana Roo
(ECEQROO), con el objetivo de mejorar la cobertura y disponibilidad del Internet en todo
el Estado de Quintana Roo, disminuir la desigualdad entre la zona rural y la urbana y
diversificar el sector económico.
Hoy por hoy, se necesita un tipo de Gobierno que se mantenga centrado en el servicio a
los ciudadanos y en obtener resultados, operando de manera transparente y rindiendo
cuentas. Con este Modelo de Innovación, se busca impactar positivamente la actitud de
servicio y compromiso de los servidores públicos y por ende mejorar la gestión pública
estatal y en particular los servicios que se brindan al Ciudadano. Este Modelo pretende
incidir en la actitud del servidor público, colocando en el centro de su actuar el bienestar
del Ciudadano.

7

Que son los Modelos
Los modelos son simplificaciones de la realidad que sirven para resumir la complejidad
para transmitir conocimientos o experiencias que luego deben ser adaptados a otra
realidad. Sin embargo, son útiles, en la medida que facilitan la explicación de una realidad
compleja y facilitan la transmisión de experiencias de otros casos y la implementación de
procesos, no porque ofrezcan soluciones universales a los problemas específicos de
cada empresa u organización.8

Innovación
Los orígenes del concepto de Innovación
Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), economista austriaco fue el primero en destacar
la importancia de los fenómenos tecnológicos en el crecimiento económico. Schumpeter
fijo en 1934 las bases de la definición de Innovación, como un proceso de destrucción
creativa, que permite que la economía y los agentes económicos evolucionen; asimismo,
es la forma en que la empresa administra sus recursos a través del tiempo y desarrolla
competencias que influyen en su competitividad.9
Para Schumpeter las causas del Desarrollo económico, el cual entiende como un proceso
de transformación económica, social y cultural, son la innovación y las fuerzas socioculturales. Sin embargo, hace mayor énfasis en la innovación asegurando que los
factores socio-culturas, aunque importantes, no determinan decisivamente este
Desarrollo. Por tal motivo todo su análisis se centra fundamentalmente en el fenómeno
de la innovación relegando a un segundo plano dichos factores socio-culturales.10
Definiciones de Innovación
El concepto innovación adquiere una especial trascendencia en la actualidad al suponer
para muchas organizaciones un elemento diferencial de competitividad. Sin embargo,
existen diversas definiciones del concepto en función del autor que la realiza.

8

Steven ten Have et alt. Key Management Models. 2003. ISBN 0-273-66201-5
Schumpeter, Joseph A. The Theory of Economic Development. McGraw-Hill, Nueva York. 1934.
10
Schumpeter, Innovación y Determinismo Tecnológico.
9
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Según Pavón, J., e Hidalgo, A. El proceso de innovación tecnológica se define como el
conjunto de las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento
con éxito en el mercado de productos manufacturados, o la utilización comercial de
nuevos procesos técnicos.11
Considerándose por etapas técnicas, las relacionadas con el aspecto tecnológico o de
utilización de herramientas.
Según Perrin, B. La innovación puede definirse como formas nuevas de hacer las cosas
mejor o de manera diferente, muchas veces por medio de saltos cuánticos, en oposición
a ganancias incrementales12.
Perrin hace referencia que saltos cuánticos son los cambios tecnológicos que se
producen cuando aparece una nueva tecnología sustitutiva de una existente y por
ganancias incrementales, al concepto de mejora continua utilizado en el contexto de
calidad.
Según el libro verde de la innovación, es sinónimo de producir, asimilar y explotar con
éxito una novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones
inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de
la sociedad.13
Producir, asimilar y explotar, son conceptos que reflejan diferentes resultados de distintas
etapas del proceso de innovación, en el caso de productos; elaborar un producto, asimilar
el conocimiento embebido en el producto y comercializar el producto y por esferas
económica y social, la vinculación de la innovación a la rentabilidad y a la aportación de
valor a la sociedad, incluyendo el concepto de responsabilidad social corporativa.
Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
señala que la innovación se refiere a “la transformación de una idea en un producto nuevo
o mejorado, el cual es introducido en el mercado o en un proceso nuevo de fabricación.

11

Pavón, J., and Hidalgo, A. Gestión e innovación: Un enfoque estratégico, Ediciones Pirámide, Madrid. 1997
Perrin, Burt. Evaluation and Future Directions for the Job Accommodation Network (JAN) in Canada. Final Report.
Employment Policies and Operations, HRDC. 1995
13
Libro Verde de la Innovación. Comisión Europea. Diciembre 1995.
12
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A su vez la OCDE dividió a la innovación en cuatro tipos:
 Innovación de producto. Un bien o servicio que es nuevo o significativamente
mejorado. Esto incluye mejoras sustantivas en especificaciones técnicas,
componentes y materiales, software en el producto, facilidad de uso u otras
características funcionales.
 Innovación de proceso. Un nuevo o significativamente mejorado método de
producción o de entrega. Incluye cambios significativos en técnicas, equipos o
software.
 Innovaciones de marketing. Un nuevo método de marketing que implique cambios
en el diseño o envoltura del producto, plaza, promoción o precio.
 Innovación organizacional. Un nuevo método organizacional en la práctica de los
negocios, en la organización del área de trabajo o con las relaciones externas a
las empresas.
El proceso de innovación
Innovar es algo así como llevar las nuevas ideas a la realidad con éxito y de forma
continuada. Por tanto, no es fruto de la genialidad, de la casualidad o de la suerte, es un
proceso. Un proceso que se puede diseñar, implantar y mejorar en todas las empresas y
organizaciones. Un proceso que favorece la creación de una “cultura innovadora”. Es un
proceso medible y que abarca a toda la organización o a todas las áreas de una empresa.
Se basa en la exploración, la búsqueda de oportunidades, la apertura al exterior, la
investigación, el riesgo, la prueba y error, en las competencias individuales y en la
formación de equipos altamente eficientes. Obviamente, hay innovaciones que han
surgido de un momento de genialidad, pero lo más cierto es que la mayoría,
especialmente aquellas que se han demostrado importantes en la sociedad, son el
resultado de la investigación, la exploración, el riesgo y la búsqueda de oportunidades,
es decir, de una cultura innovadora, que solo se da en situaciones muy concretas.14

Existen diversas formas de innovación: productos, procesos, modelos de negocio, etc.
Así en algunos casos, un director de una dependencia de gobierno puede pensar que la
innovación no le corresponde, que está separada de su ámbito de acción o en el peor de
los casos, que únicamente le pertenece a la dirección de tecnologías de la información y
comunicación (TIC) implementar dicha actividad.

14

Peter Drucker. The discipline of innovation.
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¿Requerimos innovación en el sector público? Por supuesto, la innovación es
completamente requerida, pues ayuda a las organizaciones públicas a adaptarse al
cambio continuo derivado de las nuevas tecnologías; consiste en mejorar los procesos,
ofrecer servicios eficaces y eficientes; en pocas palabras: facilita responder a la
ciudadanía.
Si bien el incorporar el uso de las TIC a la administración pública, es una de las formas
de modernizar la gestión pública, permitiendo entre otras cosas la participación
ciudadana para que las dependencias puedan conocer de primera mano las necesidades
y expectativas de sus usuarios finales.
El proceso de innovación debe convertirse en algo intrínseco dentro de la organización
y del actuar de las personas, a fin de que se desarrolle de manera cotidiana.
La gestión de la innovación
La gestión de la innovación se armoniza con un proceso y con la mejora continua por el
uso de medidas e indicadores.
Este modelo está diseñado y basado en programas que opera el Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología (IQIT), el cual permitirá mejorar la gestión
de la innovación en la Administración Pública Estatal, con el objetivo de generar acciones
que impulsen el desarrollo económico, así como facilitar y mejorar la experiencia y el
bienestar de los ciudadanos quintanarroenses.
La innovación en el sector público radica en las siguientes ideas y conceptos comunes:
 La innovación tiene que ver con el desarrollo de nuevos métodos para dar
respuesta a problemas o necesidades identificadas, es decir, generar propuestas
novedosas que no hayan sido aplicadas anteriormente en la entidad.
 Para que exista innovación siempre se deben llevar las ideas a la práctica.
 La innovación vista desde el ámbito de lo público debe apuntar a la generación de
valor, en este caso, valor público o valor agregado para los ciudadanos.
El proceso crea ventajas tecnológicas, en beneficio del ciudadano, ventajas que reducen
sus costos y tiempos.
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Elementos claves en el Modelo de Innovación Gubernamental
El ámbito de la innovación abarca no sólo el desarrollo de nuevos productos, sino también
el desarrollo de nuevos procesos, la gestión de las iniciativas de posicionamiento en el
mercado y de la generación de nuevos conceptos y plataformas, basándose en
ocasiones, en nuevos paradigmas.

Con el Modelo de Innovación Gubernamental damos solución a problemas sociales,
poniendo en práctica la innovación con elementos claves, como la Interoperabilidad y la
Conectividad, aunado el programa Just4Geeks, para el logro de la interoperabilidad; este
proceso se desarrolló bajo el esquema de la triple hélice, esto es, en colaboración con el
sector: Académico, Gubernamental y Empresarial, los cuales figuran como los
principales ejes del modelo de Innovación Gubernamental. A continuación se relacionan
las estrategias, programas y acciones que puestas en marcha contribuyen al desarrollo
de los procesos de Interoperabilidad y Conectividad:
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1. Sector Académico
La innovación y la formación de talento,
son dos pilares estratégicos del
Gobierno del Estado, cuyo fin es lograr
que Quintana Roo sea uno de los
principales actores de la llamada Cuarta
Revolución Industrial, como apoyo para
el logro de este fin, el IQIT en
colaboración con la academia, impulsan el programa Just4Geeks, mediante el que se
convoca a estudiantes de nivel superior, a participar y se les brinda las herramientas en
tecnologías exponenciales, que les permita generar las habilidades para resolver
desafíos en el ámbito económico, a la vez que les permite obtener ingresos al monetizar
sus desarrollos, evitando el desempleo y carencias económicas.
1.1. Programa Just4Geeks
En la innovación debemos centrarnos en adquirir, potenciar y conservar el talento digital
de los profesionales. Las instituciones de educación superior son nodos fundamentales
del sistema de innovación; son productoras de ideas y conocimiento, esto es, producen
y atraen el capital humano necesario para la innovación; en este contexto el IQIT, a
través de la Dirección de Generación de Talento, desarrolla e impulsa el programa
Just4Geeks, en colaboración con el sector público, el sector privado y la academia, este
programa coadyuva a la interoperabilidad y consiste, en formar equipos interdisciplinarios
de trabajo (Células de Innovación), con estudiantes de nivel superior, para asignarlos a
necesidades específicas de innovación principalmente del Sector Público y
eventualmente, del Sector Privado, fortaleciendo la vinculación entre el gobierno, la
industria y la academia, impulsando la innovación tecnológica del Gobierno, su
modernización y mejorar la competitividad de la región.
Entre los beneficios que ofrece el programa está, la capacitación en metodologías ágiles,
Android, Web Services y APIS; coaching con incubadoras, mentores y consultores;
cabildeo con dependencias y entidades del Gobierno, acceso a base de datos, dummy y
APIs, coaching con incubadoras, mentores y consultores, acceso a ser proveedor de un
mercado con demanda inelástica, Emprendimiento con mejores Ingresos, mayor
potencial de crecimiento, mejora de experiencia entre la ciudadanía y el gobierno,
alumnos que terminarán el proceso académico con experiencia y un modelo de
negocios rentable y escalable y diversificación económica.
13

Involucrados en el programa.

Este programa tiene un Revenue Share, es decir un sistema de inversión, que tiene como
función principal el de repartir las ganancias obtenidas por la empresa entre todos los
usuarios que están registrados y participan en él mediante pequeñas inversiones. El
beneficio se reparte de manera porcentual, dependiendo de la inversión hecha por cada
uno. Esto es, cuando se logre construir la API (trámite gubernamental), esta vende en
línea, ya que el ciudadano por un trámite paga un adicional, ese adicional es una utilidad
que se le queda a las células y a la plataforma y los que estén involucrados
(Stakeholders).
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1.2. Células de Innovación
Uno de los componentes del Programa Just4Geeks son las Células de Innovación, que
representan oportunidades de emprendimiento con bajo riesgo, alta rentabilidad y gran
impacto social, además de un aprendizaje basado en retos reales que garantizan
experiencia e ingresos económicos a los estudiantes.
Estas células contribuyen en el desarrollo del proceso de interoperabilidad; creadas con
la finalidad de impulsar a jóvenes de universidades e institutos tecnológicos, que se
encuentren cursando los últimos semestres de las carreras de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, en Software, Licenciatura en Informática o afín, así como ecosistemas
de innovación que colaboren en proyectos de innovación con un mercado probado y a
poner en práctica sus habilidades y metodologías para crear soluciones innovadoras. El
programa está dividido en dos fases a desplegarse en un el año, la primera, que se
pondrá en marcha en los meses de enero a junio 2020, consiste en la identificación de
los 50 trámites de gobierno estatal, la elaboración de la Interfaz de Programación de
Aplicaciones (APIs) del trámite e integrarlas a la plataforma, y la segunda fase que se
llevará a cabo de julio a diciembre 2020, en esta se concluirán las APIs y se generaran
los entornos web donde el ciudadano se podrá conectar para realizar algún trámite
gubernamental.
Las células se integraran por dos alumnos universitarios, capacitados en laravel y
metodologías agiles para que desarrollen las aplicaciones.
Pasos para la acreditación de una célula:
 Registrarse en la url: http://bit.ly/IntegrantesCelulas.
 Esperar respuesta de la confirmación de tu activación por correo electrónico.
 Capacitarse en Android, Apis y Servicios web en Laravel.
 Realizar las prácticas de las pruebas piloto. (Capacitación en formatos de
InteROOpera).
 Una vez concluidos los anteriores pasos, se le asignará un proyecto.
 Durante el proyecto, se realizará la capacitación de la incubación de negocios (6
meses).
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Actualmente, trabajamos con 51 células de innovación, integradas por estudiantes de
Instituciones de Educación Superior como: el Instituto Tecnológico de Cancún (ITC), la
Universidad del Caribe (UNICARIBE) y la Universidad Tecnológica de Cancún (UTC), del
municipio de Benito Juárez, la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM), de
Solidaridad; el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto (ITSFCP), del
municipio de Felipe Carrillo Puerto; la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
(UIMQROO), del municipio de José María Morelos, la Universidad Politécnica de Bacalar
(UPB), del municipio de Bacalar; y el Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH) del
municipio de Othón P. Blanco.
Dichas células trabajan en el desarrollo de las APIs, de trámites a cargo de las
Dependencias y Entidades Estatales, en la actualidad se trabaja con 6 trámites
prioritarios, como son: constancia de no infracción, renovación de licencia de manejo de
automovilista, permiso de polarizado, de la Secretaría de Seguridad Pública, el duplicado
de certificación de educación básica, de la Secretaría de Educación, el estatus de queja,
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el acta de nacimiento, de la Secretaría
de Gobierno.
1.3. Microcertificaciones
Uno de los objetivos primordiales de nuestro gobierno, es contar con estudiantes y
profesionistas preparados, es por ello
que a través del IQIT, se impulsa la
certificación en Android,
Web
Services y APIS, y a la vez, que
cuenten con las herramientas
necesarias que les permitan el
desarrollo de las APIs y las
aplicaciones
móviles.
Estas
certificaciones pueden ser a través de
la plataforma de Coursera con la
Universidad de Vanderbilt o con la
certificadora mexicana IT (Open
Knowledge Center).
Con el objetivo de apoyar al estudiante, el IQIT buscó una firma de intención con la
certificadora IT, buscando descuentos, pero será el alumno quien decide dónde aprobar
la microcertificación.
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Para que las células de innovación sean acreditadas, sus integrantes deben capacitarse
en Android (4 meses), Apis y Servicios web en Laravel (2 semanas), como se detalla en
el plan de capacitación que se presenta.
Semana/Mes

Contacto
Universida
des

U. 1
Coursera
Android

U. 2
Coursera
Android

U. 3
Coursera
Android

U. 4
Coursera
Android

Evaluació
n de curso
Android

Capacitación
APIS

capacitació
n Web
Services

Asignación
de proyecto

Frecuente

2
Semanas
2
Semanas
2
Semanas
2
Semanas
2
Semanas
2
Semanas
2
Semanas
2
Semanas
2 Días
2
Semanas
1 Seman
a

1.4. APIs y Aplicaciones Móviles
Una API es el mecanismo más útil para conectar dos softwares entre sí para el
intercambio de mensajes o datos en formato estándar como XML o JSON. Así es como
se convierte en un instrumento para buscar ingresos, abrirse al talento, innovar y
automatizar procesos.
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Las células de innovación durante el primer semestre, se encargaran de desarrollar APIs
en donde el gobierno otorgará los diferentes trámites y servicios a través de los
productos digitales de los diferentes proyectos de terceros privados.
El objetivo de la API es garantizar mejor calidad de los servicios públicos, menores costos
de transacción para la gente, más transparencia, y más ciberseguridad para los
quintanarroenses.

Beneficios de las APIs:
 El Gobierno podrá ofrecer el mismo trámite o servicio a través de diferentes
aplicativos, desarrollados por terceros, que escoja el contribuyente y que desee
pagar por el servicio.
 Las plataformas adicionales NO representan una erogación por parte del
Gobierno, cobrarán directo al ciudadano que las escoja.
 La unidad administrativa seguirá ofreciendo el servicio con el sistema actual que
haya adquirido o desarrollado.
 Mismo esquema que el SAT.
 Las oficinas de Gobierno solicitaran menos documentos (a manera de requisitos),
en los trámites y servicios que ofrecen.
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 Los trámites serán más ágiles y más transparentes.
 La sociedad ahorrará tiempo en filas.
 Se disminuirá la corrupción.
Una aplicación móvil es un programa que usted puede descargar y al que puede

acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil como
por ejemplo una tablet o un reproductor MP3.
Tipos de Aplicaciones móviles:
 PPS Nativas. Las aplicaciones móviles nativas son las que se desarrollan
específicamente para cada sistema operativo, iOS, Android o Windows Phone,
adaptando a cada uno el lenguaje con el que se desarrolla: lenguaje Objective-C
para iOS, Java para Android, y .Net para Windows Phone. Es decir, hay que
realizar el desarrollo de aplicaciones móviles para cada plataforma. Entre las
ventajas de este tipo de aplicaciones destacan que aprovechan las
funcionalidades del dispositivo y que pueden funcionar sin conexión a Internet.
Además, están presentes en Apple Store y en Google Play, por lo que, hablando
en términos de marketing, ganan en visibilidad.
Sin embargo, el desarrollo y las actualizaciones de estas aplicaciones son
costosas. Un ejemplo de app nativa es WhatsApp.
 APPS Web. Las aplicaciones móviles web se desarrollan con lenguaje JavaScript,
CSS o HTML. A diferencia de las aplicaciones nativas, la aplicación web es
compatible, se adapta, a cualquier sistema operativo, por lo que no tiene que
desarrollarse una app para cada uno como sucede con el caso anterior. Asimismo,
se adapta al navegador móvil utilizado por el dispositivo. El desarrollo de este tipo
de app es más económico que el anterior. Sin embargo, como inconveniente
destaca que no funciona sin conexión a Internet.
 APPS Híbridas. Se llaman híbridas porque combinan aspectos de las aplicaciones
nativas y de las aplicaciones web según más convenga. Por un lado, se desarrollan
bajo lenguaje JavaScript, CSS o HTML, al igual que las apps web, lo cual permite
la adaptación a cualquier sistema operativo; y por otro lado, como sucede con las
apps nativas, permiten el acceso a las funcionalidades del dispositivo. Un ejemplo
de app híbrida es Instagram.
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2. Sector Gubernamental
La interoperabilidad y la conectividad, son procesos claves para la innovación en el sector
económico, es por ello que el gobierno busca innovar, con el uso de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones, y ampliando la capacidad de los sistemas para que
estos intercambien información en tiempo real y puedan utilizar la información
intercambiada, logrando poner a disposición de la ciudadanía información gubernamental
de forma innovadora, así como coordinar con las instancias gubernamentales los
proyectos de TIC que permitan modernizar al estado.
2.1. Interoperabilidad
La interoperabilidad consiste en la capacidad de los sistemas de tecnología de la
información y comunicación para intercambiar información y datos. Es por ello que la
innovación y la mejora de la experiencia del ciudadano deben centrarse en acelerar los
flujos de trabajo, simplificar procesos, brindando menores costos y mejor calidad de
atención, mejora en la dirección en requisitos reglamentarios y aseguramiento de la
privacidad y seguridad de los datos del ciudadano.
Acciones realizadas en el proceso de
interoperabilidad:
 Suscribimos el Convenio Marco
de Interoperabilidad, entre la
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
el
Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, el Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología,
y
el
Instituto
Geográfico y Catastral del
Estado, en el que se establecen las bases de colaboración, principios y políticas
que deberán observar las dependencias, entidades de la administración pública
estatal y órganos autónomos, para la integración de los procesos relacionados con
servicios digitales, compartir y reutilizar plataformas y sistemas de información con
otras dependencias y/o entidades de la administración pública federal, estatal o
municipal e iniciativa privada, a fin de incrementar la eficiencia operativa de la
administración pública estatal y su relación con la sociedad.
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 Derivado del convenio de Interoperabilidad, al cierre de junio 2020, se firmaron 6
convenios de adhesión con Dependencias del Gobierno Estatal, municipios y
privados, el primero suscrito con la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del
Estado, la Secretaría de Seguridad Pública; el segundo con la Agencia de
Proyectos Estratégicos del Estado de Q. Roo la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario Rural y Pesca, la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción
Turística de Q. Roo, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, y la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; el tercero, con la Secretaría de
Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable, la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente, la Secretaría de Obras Públicas, el Instituto de Movilidad del Estado de
Quintana Roo, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el Instituto de
Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, la
Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, y la Administración Portuaria
Integral de Quintana Roo; el cuarto, suscrito con el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Cozumel, el quinto, con los Servicios Educativos de Quintana Roo, y
el sexto, con la Sociedad Medici Soluciones en Identidad y Diseño, S.A. de C.V.
 Se instaló el Consejo Ejecutivo para el Desarrollo de la Innovación y el Gobierno
Digital, con el objetivo de establecer políticas y lineamientos conceptuales de la
organización, implementación y operación necesarios para la integración y la
optimización de los sistemas de información e infraestructura tecnológica en la
Administración Pública Estatal.
 Desarrollamos y establecimos 5 guías del programa inteROOpera, con el objeto
de documentar los trámites a interoperar y brindar certeza en los resultados a
instrumentar en materia de trámites y servicios gubernamentales.
 En coordinación con las con las Dependencias y Entidades gubernamentales
integramos mesas de trabajo para dar a conocer el Programa inteROOpera, con
la finalidad de impulsar y promover la interoperabilidad de los sistemas de
información y mejorar la prestación de servicios al ciudadano.
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Con el uso de la interoperabilidad, se solucionarán los problemas de las burocracias
modernas. Como estado y Gobierno, el reto es lograr la digitalización e interoperabilidad
de los trámites y servicios que brinda el Sector Público de nuestro estado, logrando con
esto (con apego a la investigación del Banco Interamericano de Desarrollo): que sean
más rápidos, un 74% en promedio, más baratos de prestar; ya que cuestan entre el 1.5%
y el 5% de lo que cuestan los trámites presenciales y menos vulnerables a la corrupción.
Haciendo también la labor para dar a conocer y promover su uso en el Estado.
Con la interoperabilidad, el gobierno da un paso más en modernización y soluciona el
problema social de los trámites y/o servicios del Gobierno del Estado, innovando con
tecnología.
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2.2. Estrategia de Conectividad Estatal Quintana Roo (ECEQROO)
El requisito fundamental para incorporar la digitalización a la economía es contar con una
conectividad confiable de alta calidad a precios asequibles, en este sentido el gobierno
del estado debe realizar avances para transformar y modernizar el acceso a los servicios
de telecomunicaciones, así como garantizar calidad, pluralidad, cobertura universal,
interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad de los servicios de
telecomunicaciones.
En este contexto, el gobierno del estado a través del IQIT, crea e impulsa La Estrategia
de Conectividad Estatal Quintana Roo (ECEQROO), con el objeto de facilitar la
disponibilidad de acceso a los Servicios de Internet en todo el Estado de Quintana Roo,
y disminuir la desigualdad entre las Poblaciones Rurales y Urbanas del Estado,
impulsando con esta acción la diversificación económica y la mejora de los empleos.
La ECEQROO consiste en coordinar y gestionar la creación de puntos con Internet
gratuito WiFi en escuelas, hospitales, espacios públicos y edificios gubernamentales,
centros de salud, espacios públicos y oficinas gubernamentales a través de fibra óptica;
integrada por cuatro tácticas: Quintana Roo conectado, Red compartida, Conectividad
interna y Fortalecimiento de telecomunicaciones.
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La ECEQROO contempla la conexión de la totalidad del territorio estatal, mediante el uso
de dos redes dorsales de fibra óptica. Dichas redes fueron instaladas en 2017 y 2018 y
se extienden desde el norte hasta el sur del estado. Ambas conectadas directamente al
NAP de las Américas, uno de los nodos de Internet con mayor importancia y relevancia
dentro de la red mundial.
Esta estrategia se realiza en coordinación con 52 instancias gubernamentales estatales,
11 Ayuntamientos, 2 Órganos Autónomos, y actualmente con más de 20 proveedores de
servicios de Internet por fibra e inalámbrico con cobertura rural y urbana en todo el estado.
El acceso a internet permite que las pequeñas empresas tengan presencia en el comercio
local, provoca un aumento en la eficiencia operativa y fomenta la competencia e
innovación; para zonas marginadas y de difícil acceso, es un instrumento que puede
mejorar los índices de salud y educación.
El internet es parte fundamental de la infraestructura de un estado, entre otras
cuestiones, porque:
 Permite una mayor exportación de productos, tanto para empresas pequeñas
como grandes, amplía los canales de comercio y fomenta la competencia y mejora
de servicio a los clientes.
 Permite la reducción de los costos y hace más eficiente y productiva la mano de
obra. El acceso a información abre la puerta a que las empresas tomen mejores y
oportunas decisiones, utilicen mejor sus capacidades, inventario y cadena de
suministro. Asimismo, reduce el tiempo de reacción al mercado y los riesgos
operativos asociados.
 Al reducir los costos, permite una mejora en los precios al consumidor, no sin antes
tener regulaciones que protejan de las posibles consecuencias que tiene, ya que
las empresas podrían ofrecer descuentos de acuerdo a los comportamientos de
consumo de los clientes, poniendo en desventaja a los consumidores.
 Las empresas pueden iniciar operaciones y crecer rápidamente, aun con bajo
capital, lo que posibilita una integración y reacción rápida a los diferentes
mercados, haciendo a las empresas escalables de acuerdo con la demanda y
reduciendo el riesgo para los inversionistas.
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Como resultado de la ECEQROO, durante el ejercicio 2019 y el primer semestre de 2020
se han habilitado180 sitios de Internet gratuito, conectando a 112 localidades del Estado,
beneficiando potencialmente a 1 millón 236 mil 142 quintanarroenses, en beneficio de los
municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José
María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
En este tenor, se habilitaron 46 sitios con internet de alta velocidad en 37 localidades
rurales y 9 urbana, beneficiando potencialmente a 53 mil 290 habitantes, integrados por
33 mil 818 pobladores rurales y 19 mil 472 urbanos, de igual forma se habilitaron 134
sitios con internet estándar, en beneficio de 1 millón 182 mil 852 habitantes, integrados
por 77 rurales y 54 urbanas, en beneficio de 45 mil 645 habitantes rurales y 1 millón 137
mil 207 urbanos.

Población Rural y Urbana Beneficiada con Internet
1,137,207

1,200,000
1,000,000

Internet de
Alta
velocidad
Interner
Estandar

800,000
600,000
400,000
200,000

33,818

45,645

19,472

0
Rural

Urbana

Con el propósito de innovar y modernizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones
y realizar un proceso abierto y transparente, donde cualquiera puede participar en la
selección de torres de telecomunicación, se desarrolló e impulso la plataforma digital “Red
Compartida Quintana Roo”, en la que el proveedor de servicio de internet, solicita y
selecciona la torre de telecomunicación o el bien inmueble que le interese, para dar inicio
al Proceso de Solicitud de Convenio, dándole seguimiento por medio de acciones que se
realicen durante el convenio específico, hasta llegar al préstamo de la Torre de
Telecomunicación propiedad del gobierno del estado.
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3. Sector Empresarial
La innovación se considera un ingrediente fundamental para que el tejido empresarial se
desarrolle y sea competitivo. Los
emprendedores son participantes de
especial importancia en la innovación; ya
que ayudan a convertir las ideas en
aplicaciones prácticas.
Un mentor es una persona con
habilidades de liderazgo, empatía,
asertividad, gestión del cambio, capacidad de análisis y pensamiento estratégico, este
puede ser un empresario, inversionista y/o profesores con experiencia en administración,
mercadotecnia y negocios internacionales, que cuente con cinco años de experiencia en
área de expertice y conocimientos en administración, estructuración de empresas,
incubación, creación de modelos de negocios, metodología de Project management.
Durante el proceso de desarrollo del programa de Interoperabilidad, el empresario puede
integrarse como inversionista o como mentor de una célula de innovación, en la que
tendrá como funciones:
 Guiar a los equipos en el seguimiento de la metodología de modelos de negocios.
 Apoyar la transición de los equipos hacia el mundo del emprendimiento.
 Ofrecer, a cambios de acciones en el proyecto, su tiempo, conocimientos y
experiencia para orientarlo mediante un monitoreo 1 a 1.
 Ayudarle a identificar y/o fortalecer sus competencias y habilidades necesarias
para el proyecto.
 Vincularlo con redes de contacto propias y cercanas, que promuevan la inserción
del proyecto en el mercado.
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3.1 Empresas de Base Tecnológica
Las Empresas de Base Tecnológica (EBT),
son aquellas que basan su actividad en las
aplicaciones de las nuevas tecnologías, para la
generación o perfeccionamiento de productos,
procesos o servicios.
De acuerdo al Decreto de creación del IQIT, en su
capítulo segundo, Del Objeto y los Fines del
Instituto, y artículo 4, fracción XI, una de sus
funciones es fomentar la creación y aceleración
de empresas innovadoras y de base tecnológica
en el estado, es por ello que a través del
Programa Just4Geeks, se crearan células, que desarrollaran las APIs y el proyecto
aplicativo interoperable, mismas que generarán una solución y un modelo de negocios,
es aquí donde nace una empresa, de las cuales se pretende crear una Empresas de
Base Tecnológica, con el objeto de impulsar el sector estudiantil y contribuir al crecimiento
económico del estado.
En este contexto, la Dirección de Economía creativa, será la encargada de lograr que
cada célula de innovación se vincule con una cámara empresarial o asociación civil y
se consolide un emprendimiento (Incubación y mentoreo con un especialista en
detonación de proyectos), así como que se realicen las ventas del aplicativo
desarrollado, desde la incubación del proyecto hasta lograr que esta sea un éxito.
Con la creación de Empresas de Base Tecnológica, estaremos innovando, algo
estrictamente necesario para el crecimiento y competitividad de nuestro sistema
productivo. La innovación se considera un ingrediente fundamental para que el tejido
empresarial se desarrolle y sea competitivo.
En la capacitación de emprendimiento, las metodologías que se implementaran en el
desarrollo del proyecto, conforme al diagrama de procesos que sirve para ejecutar los
procedimientos del mismo, son:
 Metodología de Consultoría. Es de tipo personalizado, como Médico – paciente y
de procesos; realiza la identificación de problemáticas sistematizando soluciones.
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 Metodología para aplicación de Software. Es un enfoque, una manera de
interpretar la realidad o la disciplina en cuestión, que en este caso particular
corresponderá a la Ingeniería de Software. La metodología destinada al desarrollo
de software se considera como una estructura utilizada para planificar y controlar
el procedimiento de creación de un sistema de información especializada.
 Metodología Lean Start Up Canvas. El Modelo Canvas (The Business Model
Canvas) nos permite ver y moldear en un solo folio –estructurado en nueve
elementos. Este modelo de negocio se ejecuta dividiéndolo en nueve módulos
básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos.
Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes,
oferta, infraestructuras y viabilidad económica.
 Mejoras de trabajo. La mejora continua es el conjunto de acciones dirigidas a
obtener la mayor calidad posible de los productos, servicios y procesos de una
empresa. La mayoría de las grandes empresas disponen de un departamento
dedicado exclusivamente a mejorar continuamente sus procesos de fabricación o
innovación.
Esto se traduce en reducción de costos y tiempo, dos factores básicos en cualquier
estrategia de mejora continua que persiga el crecimiento de una organización. El
resultado de aplicar procesos de mejora continua será un producto o servicio mejorado,
más competitivo y que responda mucho mejor a las exigencias del cliente.
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3.2. Desarrollo del Clústers
Con el objetivo de fortalecer el sector
empresarial, el gobierno del estado
tiene como proyecto crear InLaTech
CLÚSTER TECHGOB, que consiste en
integrar a un grupo de empresas
interconectadas y de instituciones
asociadas, ligadas por actividades e
intereses comunes y complementarios,
que están geográficamente próximas.

Los clústeres sirven para incrementar la competencia, colaboración y vínculo informal
entre las empresas y las instituciones. Generalmente agrupan a una amplia gama de
industrias y otras entidades como proveedores, canales de distribución, clientes,
fabricantes de productos complementarios y empresas de industrias relacionadas con
sus actividades. Se trata de concentraciones geográficas de empresas especializadas,
cuya dinámica de interacción explica el aumento de la productividad y la eficiencia, la
reducción de costos de transacción, la aceleración del aprendizaje y la difusión del
conocimiento.

Un clúster no está formado solamente por empresas de un mismo ramo industrial. En él
participan instituciones de educación superior y técnica, proveedores, asociaciones, etc.
y en todo este esfuerzo el gobierno juega un papel preponderante asumiendo el liderazgo
para la atracción de nuevas organizaciones y el crecimiento de las existentes.
Entre las virtudes de los clústeres se manifiesta la multiplicidad de actores que lo soportan
e impulsan: las empresas , el gobierno, la comunidad académica/científica,
consumidores, proveedores, cámaras de comercio, asociaciones de profesionales,
asociaciones industriales, etc., que cumplen un papel esencial en el desarrollo de un
clúster.
Para crear un clúster se requiere un compromiso efectivo del sector público y permanente
liderazgo por parte del sector privado.
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Existen diferentes tipos de clústers: de cadena de valor (alimentación, automoción), de
mercado/producto (vino, calzado), de nicho, de tecnología y de actividad (horizontal).
En general es importante hacer unas reflexiones:
 Un clúster no se crea. Se puede potenciar o no con políticas activas.
 La existencia de los clústers está íntimamente relacionada con la competitividad
de la región.
 Una iniciativa pro-clúster fracasa si no existen empresas implicadas, por lo que
todas las políticas de apoyo se deben basar en el fomento de la mejora de la
competitividad mediante el estímulo de la cooperación.

Ventajas de pertenecer a un clústers
Existen múltiples ventajas tanto para que se fomente la creación de clústers como para
que estos surjan de un modo espontáneo. Un clúster es una solución a la búsqueda global
de las mejores condiciones que favorezcan la competitividad empresarial. Las ventajas
más importantes de pertenecer a un clúster son las siguientes:
 Acceso a proveedores y servicios especializados de tal modo que las empresas
se centran en aquellos aspectos de la cadena de valor en los que son eficientes y
externalizan otros servicios.
 Los clústers son capaces de lograr la masa crítica suficiente capaz de atraer a
recursos humanos especializados.
 Se incrementa la eficiencia y la productividad.
 Se favorece la transferencia de tecnología y conocimiento.
 Economías de escala para enfrentarse a grandes proyectos.
 Aportan a las empresas una imagen internacional de excelencia.
 Se pueden abordar problemas de un modo global y sistemático al integrar todos
los componentes de la cadena de valor.
 Se configuran como una puerta de acceso a recursos, procesos, tecnologías y
mercados globales.
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 Facilitan a las empresas una serie de apoyos y servicios que actúan directamente
sobre su competitividad y que no son facilitados por otro tipo de asociación
empresarial. El elemento diferencial de los clústers es que colaboran en proyectos
globales.
 Se crean de un modo más dinámico canales de comunicación con la
Administración y con los demás agentes del Sistema Regional de Innovación y del
sistema económico.
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Conclusiones
Como se mencionó en el desarrollo de este trabajo, la innovación debe ser parte
fundamental de las actividades de la administración pública, no solo como un
complemento de las estrategias de modernización y TIC, sino como un elemento que
permita a las dependencias e instituciones cumplir con sus objetivos específicos y de
manera colectiva y coordinada, generar nuevos productos, procesos y soluciones para la
sociedad en general, resultando de la colaboración con otros actores e impulsando
directa o indirectamente la productividad y crecimiento del estado.
Al implementar la interoperabilidad en el gobierno, el ciudadano al realizar su trámite
desde un portal, no tendrá intercambio humano, realmente será el ciudadano con una
computadora haciendo un trámite, así que ahí se vuelve cero la probabilidad de
corrupción. Iniciativas como esta están probadas internacionalmente como herramientas
de combate a la corrupción. Estamos buscando que cada vez menos el ciudadano tenga
que estar en contacto con diferentes ventanillas donde haya probabilidad de que sean
sujetos a la corrupción. Sin duda al realizar interoperabilidad, se va a ahorrar tiempo y
dinero a la gente, y no sólo eso, sino que también al gobierno se le ahorra dinero.
La innovación gubernamental, es una solución novedosa a un problema social que es
más eficaz, eficiente y sostenible que las soluciones existentes, y para la cual el valor
creado se acumula sobre todo a la sociedad en su conjunto y no para particulares.
La Administración Pública no puede estar ajena a los problemas y necesidades de los
ciudadanos y sobre todo no puede poner trabas o impedimentos cuando los ciudadanos
soliciten o piden un servicio público, sino todo lo contrario, buscar la manera de solucionar
sus problemáticas y brindarles resultados.
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