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Introducción: Introducción: 
¿En qué consistió la investigación¿En qué consistió la investigación

Por Aurelio López Gaytán

AMESOL y Política Digital coordinaron este proyecto, pero encargaron su ejecución técnica 

y metodológica a Cien por Ciento Market Research, una empresa especializada en 

investigación de mercados y opinión pública. 

Los temas que se investigaron

El objetivo de la investigación fue realizar un sondeo de opinión para recoger la percepción 

que tienen los servidores públicos del país respecto a la utilización del software libre (SL).
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que tienen los servidores públicos del país respecto a la utilización del software libre (SL).

Los resultados del estudio, que se encuentran en www.politicadigital.com.mx y en

www.amesol.org.mx, se organizaron del siguiente modo:

1. Presentación: Contiene los antecedentes, objetivos y metodología del estudio; incluye 

el perfil demográfico de quienes respondieron la encuesta.

2. Conocimiento, uso y recomendación del SL: Presenta el grado de conocimiento y 

uso de SL, así como el nivel de satisfacción de los usuarios y su disposición a 

recomendarlo o no.



Introducción (cont.)Introducción (cont.)

• 3. Uso actual del SL en su dependencia: Da cuenta de los antecedentes y la situación 

actual del uso de SL en las dependencias de los encuestados, incluyendo las 

aplicaciones específicas, la situación de convivencia con software propietario, y las 

razones por las que se utiliza.

• 4. Experiencia en el uso de SL: Registra los principales pasos y retos de la introducción 

de SL en las dependencias de los entrevistados, desde la planeación hasta las acciones 

para la continuidad.

• 5. Experiencia en la operación y mantenimiento de SL: En este apartado se informa 

del impacto que tiene la utilización del SL, y se hace una evaluación de su uso, forma de 

soporte y servicios requeridos.

Cien por Ciento Market Research

soporte y servicios requeridos.

• 6. Percepción del marco normativo del uso de SL: Contiene la información recabada 

sobre el conocimiento de políticas y normas relacionadas con el uso del SL en el sector 

público.

• 7. No usuarios de SL: Este capítulo presenta el punto de vista de los encuestados que 

no usan SL en sus dependencias; incluye las razones de esta situación y su percepción 

general del SL.

• 8. Perspectivas de uso de SL en el corto plazo: Se refiere a los planes de 

implementación de SL en los próximos 12 meses.

• 9. Desarrollos propios: Contiene datos y opiniones sobre la práctica de desarrollos 

propios de software, las razones para hacerlo, así como su impacto, registro, 

posibilidades de transferencia, y permisos de modificación.

EL SOFTWARE LIBRE EN EL SECTOR PÚBLICO DE MÉXICO 6



Introducción (cont.)Introducción (cont.)

La metodología utilizada

La investigación se realizó en dos fases: La primera fue una encuesta aplicada a través de 

Internet, mediante un cuestionario enviado entre los días 9 y 25 de febrero de 2009. El 

cuestionario se subió a una intranet y se invitó a los participantes a que lo contestaran por 

correo electrónico personalizado. Contestaron la encuesta 347 personas. 

La segunda parte del proyecto consistió en entrevistas telefónicas de carácter cualitativo. Se 

realizaron 20 entrevistas, entre el 20 de marzo y el 18 de abril de 2009. Los entrevistados –

quienes ya habían participado en la encuesta por Internet– fueron seleccionados al azar, sin 

Cien por Ciento Market Research

quienes ya habían participado en la encuesta por Internet– fueron seleccionados al azar, sin 

considerar su lugar de trabajo ni la tendencia de sus opiniones. Por tal motivo, se diseñó un 

procedimiento de muestro estratificado que permitió contar con una amplia diversidad en 

cuanto a la experiencia, nivel de gobierno, tipo de institución y nivel jerárquico de los 

entrevistados

No se utilizó un cuestionario estructurado, sino una guía de tópicos relevantes  que, por una 

u otra razón, no quedaron del todo claros, o habían sido insuficientemente abordados en la 

fase cuantitativa. 
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Introducción (cont.)Introducción (cont.)

Validez de la investigación

La encuesta realizada se debe definir esencialmente como un sondeo de opinión, que 

recogió las percepciones de los participantes. No se debe tomar como un censo o inventario 

estricto de existencias y presupuestos. Además, es importante destacar que se trata de un 

estudio con un alto nivel de representatividad.

Cien por Ciento Market Research

Si bien la muestra no es estrictamente de tipo aleatorio, sino auto-incluida, la amplitud y 

diversidad tanto del marco de muestreo como de quienes respondieron permiten usar las 

fórmulas generales del muestreo aleatorio simple como referencia para evaluar la calidad de 

la misma. Desde esta perspectiva, y considerando un nivel de confianza del 95% (que es el 

estándar mundial de las encuestas de mercado y opinión pública), los resultados a la 

muestra total (n=347) tienen un error máximo esperado de 5.3%.

____________

Aurelio López Gaytán es Director General de Cien por Ciento Market Research,

aurelio@100research.com
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Conocimiento, Conocimiento, 

uso y uso y 

recomendación recomendación 
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recomendación recomendación 

del software del software 

librelibre



Conocimiento de software libreConocimiento de software libre

¿Conoce usted de software libre?

26%

Si No

A todos los encuestados (347 casos) les preguntamos:

Cien por Ciento Market Research

74%

26%
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Uso de software libre a nivel personal Uso de software libre a nivel personal 

¿Usted personalmente ha usado alguna vez software libre?

Al  74% de los encuestados que sí conocen de software libre (257 respuestas), se les 
preguntó:

Cien por Ciento Market Research EL SOFTWARE LIBRE EN EL SECTOR PÚBLICO DE MÉXICO 11

%



Uso de software libre en dependenciasUso de software libre en dependencias

¿Su institución o dependencia utiliza en la actualidad software libre?

%

Al  74% de los encuestados que sí conocen de software libre (257 respuestas), les 
preguntamos:

Cien por Ciento Market Research

%
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Nivel de satisfacción con el software libreNivel de satisfacción con el software libre

Aplicaciones de escritorio

Del software libre que ha usado alguna vez, si lo clasificáramos en aplicaciones de escritorio y 
para servidores, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted con cada uno de ellos?

Sistemas o Aplicaciones de Servidor

37Muy Satisfecho

Al 66% de los encuestados que han utilizado software libre (229 respuestas de un total de 347, 
lámina 11), se les preguntó:

42

27

Muy Satisfecho

Satisfecho

%%

Cien por Ciento Market Research

42

7

1

9

3

Satisfecho

Ni satisfecho/ Ni 
insatisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

Nunca los he usado                                             
en PC'.

27

9

8

14

Satisfecho

Ni satisfecho/                                      
Ni insatisfecho

Insatisfecho

Muy Inatisfecho

Nunca los he usado en 
servidor
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Recomendación del uso de software libreRecomendación del uso de software libre

¿Usted personalmente recomendaría el uso de software libre?

%

8

SI NO

Al 74% de los encuestados que sí conocen de software libre (257 respuestas de un total de 347), 
les preguntamos: 
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92
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Recomendación de uso de software libre Recomendación de uso de software libre 
para el sector públicopara el sector público

¿Usted recomendaría el software libre para el sector gobierno?

%

3
Sí No

Al 68% de los encuestados que sí conocen de software libre y lo recomendarían de forma 
general (237 respuestas), se les preguntó:

Cien por Ciento Market Research

97
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Razones para recomendar el software libre Razones para recomendar el software libre 
en el sector públicoen el sector público

67

24

21

17

Costo

Desarrollo libre

Menor problema con licencias

Estabilidad

¿Nos podría mencionar las razones por las que recomendaría el software libre?

%

Al 66% del total de los encuestados quienes recomendarían el uso de software libre en el 
sector público (229 respuestas), se les preguntó:

Cien por Ciento Market Research

17

14

10

10

8

8

8

Estabilidad

Capacitación del personal

Desempeño

Seguridad

Permite utilizar el erario en acciones sociales

Calidad

Para ponerlo a prueba en aplicaciones de 
gobierno
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Uso actual de Uso actual de 

software libresoftware libre
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software libresoftware libre

en su en su 

dependenciadependencia



Aplicaciones de software libre usadas en Aplicaciones de software libre usadas en 
PCPC´́ss

¿Díganos el nombre de las aplicaciones de software libre que usan en las PC s?

Al 41% del total de los encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), 
se les preguntó:

S.O. de código abierto

Suite Ofimática

%

SL= 90%

45

27

Cien por Ciento Market Research

Navegador de Internet

Base de datos

“Freeware”

Desarrollo interno

Licencia comercial

SL= 90%
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10

20

5

1



Aplicaciones de software libre usadas en Aplicaciones de software libre usadas en 
servidoresservidores

¿Díganos el nombre de las aplicaciones de software libre que usan en sus servidores? 

S.O. de código abierto

Servidor web

Base de datos

%

SL= 82 %

48

37

36

Al 41% del total de los encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), 
se les preguntó:

Cien por Ciento Market Research

Base de datos

Desarrollo web

Freeware

Desarrollo interno

Licencia comercial

Ninguna

No sabe
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19

9

6

5

7

3



Costos generados por el uso de Costos generados por el uso de 
software libresoftware libre

66

15

6

El mayor costo es mi tiempo. Yo doy soporte

Capacitación del personal

Tiempo de implementación

¿Me podría decir todos los rubros en los que el uso del software libre ha implicado un costo
mayor para su institución desde su implementación hasta el día de hoy?

Al 41% de los encuestados que utilizan software libre en su dependencia (143 respuestas), le 
preguntamos:

%

Cien por Ciento Market Research

6

5

2

2

2

3

Tiempo de implementación

Soporte

Ha habido reducción de personal de soporte

Miedo al cambio

Adaptaciones a equipos

No sabe
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Ahorros generados por el uso de Ahorros generados por el uso de 
software libresoftware libre

61

12

12

Compra de licencias

Adaptación del software

En todos los rubros

¿Me podría decir todos los rubros en los que el uso del software libre ha implicado un ahorro
para su institución desde su implementación hasta el día de hoy?

Al 41% del total de los encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), 
se les preguntó:

%

Cien por Ciento Market Research

12

8

6

6

6

4

En todos los rubros

Capacitación

Tiempo

Seguridad

Soporte

No sabe
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Experiencia de Experiencia de 

implementación implementación 

de software libre de software libre 
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de software libre de software libre 

en su en su 

dependenciadependencia



Calificación de la experiencia de Calificación de la experiencia de 
implementación de software libreimplementación de software libre

53

34

(4) Buena

(5) Excelente

¿Cómo calificaría la experiencia que usted tuvo con la adopción o implementación de software libre?

Al 41% del total de encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), les 
preguntamos:

Suma
= 87

%

Cien por Ciento Market Research

1

12

(1) Pésima

(2) Mala

(3) Regular
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Razones por las que califica la Razones por las que califica la 
Implementación como ExcelenteImplementación como Excelente

¿Nos podría mencionar las razones por las que califica su experiencia como Excelente?

24

24

22

17

Estabilidad

Menor costo

Satisface las necesidades de la institución

Adaptable / Código abierto

Fácil de usar

%

Del 41% de los encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), 34% de ellos 
calificaron como Excelente la experiencia de implementación (49 respuestas). A este segmento le 
preguntamos:

Cien por Ciento Market Research

13

11

9

9

9

7

7

4

4

6

Fácil de usar

Mejor desempeño que el software propietario

Resuelve temas de seguridad

Disponibilidad

Menor requerimiento de hardware

Buena calidad del software

Aumenta el conocimiento del personal

El presupuesto es del contribuyente no del 
gobierno

Hay buen soporte de las comunidades en internet

Otros
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Razones por las que califica la Razones por las que califica la 
implementación como Buenaimplementación como Buena

¿Nos podría mencionar las razones por las que califica su experiencia como Buena?

16

14

14

10

10

9

Estabilidad

Satisface las necesidades de la institución

Menor costo

Mejor desempeño que el software propietario

Fácil de usar

Adaptable / Código abierto

%

Del 41% de los encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), 53% de 
ellos calificaron como Buena la experiencia de implementación (76 respuestas). A este segmento le 
preguntamos:

Cien por Ciento Market Research

9

9

9

6

6

6

4

4

3

3

10

1

Adaptable / Código abierto

La gente está muy acostumbrada a Microsoft y limita el uso

Requiere tiempo para adaptarlo

Buena calidad del software

Hay buen soporte de las comunidades en internet

Se requiere más documentación

Lo hemos utilizado hace ya mucho tiempo

Aumenta el conocimiento del personal

Incompatibilidad

Se implementó en servidores, no en el escritorio

Otros

No sabe
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Razones por las que califica la Razones por las que califica la 
implementación como Regular o Pésimaimplementación como Regular o Pésima

¿Nos podría mencionar las razones por las que califica su experiencia como Regular/Pésima?

24

24

18

12

Se requiere más documentación

Requiere tiempo para adaptarlo

La gente está muy acostumbrada a Microsoft y 
limita el uso

No habría a quien reclamar si no funcionará bien

. 

%

Del 41% de los encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), el 13% de 
ellos calificaron como Regular o Pésima la experiencia de implementación (18 respuestas). A este 
segmento le preguntamos:

Cien por Ciento Market Research

12

6

6

6

6

6

6

Incompatibilidad

Estabilidad

Poca difusión

Hay algunas fallas

Hay hardware propietario que dificulta el uso de 
SW Libre

Aún usamos software propietario porque otras 
dependencias lo usan

Se implementó en servidores, no en el escritorio
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Factores críticos para asegurar la Factores críticos para asegurar la 
implantación de software libreimplantación de software libre

34

14

10

10

Capacitación al usuario final

Quitar el miedo al cambio

Apoyo institucional

Experiencia en software libre

¿Qué factores críticos, no técnicos, considera relevantes para asegurar una implantación exitosa?

%

Al 41% del total de encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), les 
preguntamos:

Cien por Ciento Market Research

10

10

9

4

3

3

3

3

Experiencia en software libre

Servicio profesional que de soporte

Analizar áreas factibles para  implementar

Económico

Adopción de estándares de la industria

Disposición a experimentar

Satisfacción del cliente final

Documentación
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Experiencia de Experiencia de 

operación y operación y 

mantenimiento mantenimiento 
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mantenimiento mantenimiento 

de software de software 

librelibre



Impacto de la implementación de software Impacto de la implementación de software 
libre en su dependencia libre en su dependencia 

Por favor, describa el impacto real que tuvo la implementación del software libre en su 
institución. Marque todas las opciones que considere:

84

64

Impacto Económico

Impacto en Productividad

%

Al 41% del total de encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), les 
pedimos:

Cien por Ciento Market Research

43

37

11

Impacto en Competitividad

Impacto Social

Otras respuetas
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Calificación del uso de software libreCalificación del uso de software libre

¿Cómo calificaría la experiencia que tuvo usted con el uso, operación o mantenimiento de 
software libre?

36

54

(5) Excelente

(4) Buena

%

Suma
= 90

Al 41% del total de encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), se 
les preguntó:

Cien por Ciento Market Research

54

9

1

(4) Buena

(3) Regular

(2) Mala
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Razones por las que califica el uso de Razones por las que califica el uso de 
software libre como Excelentesoftware libre como Excelente

¿Nos podría mencionar las razones por las que califica como Excelente su experiencia de uso?

26

22

22

15

Buen desempeño

Herramientas más sencillas para instalar y usar

Hay soporte / Información  en internet

Menor mantenimiento

%

Del 41% de los encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), 36% de 
ellos califican como Excelente la experiencia de uso (52 respuestas). A este segmento le 
preguntamos:

Cien por Ciento Market Research

11

11

11

9

7

7

4

4

4

Aprendizaje de esta experiencia / El personal interno 
pudo resolver los problemas

Código abierto / Adaptable

Disponibilidad de aplicaciones

Es muy parecido al software comercial

No hay limitante presupuestal / Menor costo

Los repositorios de paquetes se actualizan 
constantemente

Resuelve las necesidades del usuario

Multiplataforma / Versátil

Otros

EL SOFTWARE LIBRE EN EL SECTOR PÚBLICO DE MÉXICO 31



18

16

13

13

9

7

Hay soporte / Información  en internet

Buen desempeño

Herramientas más sencillas para instalar y usar

Se requiere tiempo para adaptarlo / Para hacer la migración

Resuelve las necesidades del usuario

El personal interno pudo resolver los problemas

%
¿Nos podría mencionar las razones por las que califica como Buena su experiencia de uso?

Del 41% de los encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), 54% de 
ellos califican como Buena su experiencia de uso (77 respuestas). A este segmento le preguntamos:

Razones por las que califica el uso de Razones por las que califica el uso de 
software libre como Buenasoftware libre como Buena

Cien por Ciento Market Research

7

7

7

6

4

4

3

3

3

13

1

El personal interno pudo resolver los problemas

Menor mantenimiento

Falta conocimiento a los usuarios

Falta de documentación

Los repositorios de paquetes se actualizan constantemente

Disponibilidad de aplicaciones

No hay limitante presupuestal / Menor costo

Es muy parecido al software comercial

A veces sólo existe la herramienta con licencia comercial

Otros

No sabe
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43

29

Falta de documentación

Se depende de recursos humanos y no de una institución

%

Razones por las que califica el uso de Razones por las que califica el uso de 
software libre como Buenasoftware libre como Buena

¿Nos podría mencionar las razones por las que califica como Regular/Mala su experiencia de 
uso?

Del 41% de los encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), 10% de 
ellos califican como Regular o Pésima su experiencia de uso (14 respuestas). A este segmento le 
preguntamos:

Cien por Ciento Market Research

29

21

14

7

7

Se depende de recursos humanos y no de una institución

La gente está muy acostumbrada a Microsoft y limita el uso

Falta conocimiento a los usuarios

Se requiere tiempo para adaptarlo / Para hacer la migración

Incompatibilidad
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Fuente de soporte para aplicaciones open Fuente de soporte para aplicaciones open 
sourcesource

¿Cuál es su fuente de soporte para aplicaciones o sistemas operativos open source?

%

47

Soporte de la(s) comunidad(es)

Interno

Suscripción de algún fabricante o 

Al 41% del total de encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), se 
les preguntó:.

Cien por Ciento Market Research

34

12

311
2

Suscripción de algún fabricante o 

sus distribuidores

Ambas: Comunidades e Interno

Documentación del software

Ninguna

No sabe
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Requerimiento de servicios relacionados Requerimiento de servicios relacionados 
al software libreal software libre

¿Qué tipo de servicios relacionados al software libre requiere su institución?

16

15

14

9

8

Asesoría en desarrollo

Servidores

Capacitación

Mantenimiento

Suites de oficina

%

Al 41% del total de encuestados que usan software libre en su dependencia (143 respuestas), 
les preguntamos:

Cien por Ciento Market Research

8

7

7

7

7

5

5

4

4

4

Suites de oficina

Manejadores de base de datos

Correo electrónico

Gestión de contenidos web

Administración de personas y recursos

Comunicaciones

Seguridad

Mayor difusión

Software didáctico para educación

Aplicaciones en general

EL SOFTWARE LIBRE EN EL SECTOR PÚBLICO DE MÉXICO 35



Percepción del Percepción del 

marco marco 

normativo del normativo del 

Cien por Ciento Market Research

normativo del normativo del 

uso de software uso de software 

librelibre



Conocimiento de normatividad de Conocimiento de normatividad de 
software libresoftware libre

¿En su institución o dependencia existe alguna directriz, legislación o política con respecto al 
uso de software libre? 

Al 74% del total de los encuestados que conocen de software libre (257 casos), se les preguntó:
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Normatividad que conoce para el uso de Normatividad que conoce para el uso de 
software libresoftware libre

¿En qué consiste esa directriz, legislación o política?

Directriz, legislación o política
Debe optarse por software libre antes que propietario por 

normatividad
44

Políticas de austeridad, se le tiene que dar prioridad al SL 18

Debe autorizarlo el responsable del área 14

Del total de encuestados (347 casos), el 13% (46 casos) mencionó tener normatividad (lámina 
anterior). A estos 46 les preguntamos:

%

Cien por Ciento Market Research

Debe autorizarlo el responsable del área 14

La normatividad interna no permite software libre 10

Se utiliza sólo software propietario

/ Es obligatorio usar sólo software comercial
6

Se debe probar antes de implementar 4

Los contratos son multianuales en lo que se refiere a licencias 

de software
2

No se usa para no afectar a terceros por derechos de autor 2
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No usuariosNo usuarios

de software de software 

Cien por Ciento Market Research

de software de software 

libre libre 



Razones de no uso de software libreRazones de no uso de software libre

¿Por qué razones no se ha instalado este tipo de software en su institución?

32

27

Política interna

Directivos y personal desconocen su uso

Al 33% de los encuestados que conoce de software libre,  pero no lo usa en su dependencia (114 
respuestas), se les preguntó:

%

Cien por Ciento Market Research

14

12

8

7

No se cuenta con personal calificado para soporte

Se utiliza software con licencia porque se licita

Resistencia al cambio tecnológico

Se emplea la plataforma de Microsoft
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Ventajas del uso de software libreVentajas del uso de software libre

Aunque en su dependencia no se usa, ¿nos podría decir tres ventajas que usted considera que 
tiene el software libre?

72

33

Bajos costos de implementación

Libertad de uso y modificación

%

Al 33% de los encuestados que conoce de software libre, pero no lo usa en su dependencia (114 
respuestas), se les preguntó:
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16

14

10

9

9

Fácil de obtener

Seguridad

Estabilidad

Variedad de software

Se actualiza constantemente
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Desventajas del uso de software libreDesventajas del uso de software libre

Aunque en su dependencia no se usa, ¿nos podría decir tres desventajas que usted considera 
que tiene el software libre?

34

31

No hay suficiente soporte

Desconocimiento

No se cuenta con personal capacitado

.

%

Al 33% de los encuestados que conoce de software libre, pero no lo usa en su dependencia (114 
respuestas), les preguntamos:
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18

15

13

11

10

No se cuenta con personal capacitado

Pocas empresas lo ofrecen

Dificultad para implementar

Lenta curva de aprendizaje

Problemas de seguridad
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Aspectos que motivarían el uso de Aspectos que motivarían el uso de 
software libresoftware libre

¿Nos podría mencionar tres aspectos que ayudarían a motivar a su institución a que considere 
seriamente la implantación del software libre?

50

21

19

Costos

Más información sobre software …

Es una plataforma confiable

%

Al 33% de los encuestados que conoce de software libre, pero no lo usa en su dependencia (114 
respuestas), se les preguntó:

Cien por Ciento Market Research

13

13

12

9

7

7

7

Crear una nueva cultura …

Que haya empresas de soporte

Contar con mayor seguridad

Se contaría con tecnología de …

Evaluar el Costo-Beneficio de la …

Facilidad de uso

Hay muchas aplicaciones
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Perspectivas de Perspectivas de 

uso de uso de 
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uso de uso de 

software libre software libre 

a corto plazo a corto plazo 



Implementación de software libre en Implementación de software libre en 
los próximos 12 meseslos próximos 12 meses

¿Su institución o dependencia tiene la intención de usar, implementar o migrar a software libre en 
los próximos 12 meses?

Al 74% del total de encuestados que conoce de software libre (257 respuestas), les 
preguntamos:

%
SI NO

Cien por Ciento Market Research

45
55
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23

10

Tienen la intención de 

implementarlo sin substituir 

a ningún otro

Tienen la intención de 

Implementación nueva o en sustituciónImplementación nueva o en sustitución

¿Podría precisar dicha intención de acuerdo con los siguientes casos?

Al 33% del total de los encuestados que tienen la intención de implementar software libre en los 

próximos 12 meses (lámina anterior - 116 respuestas), les preguntamos:

%
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23

1749

Tienen la intención de 

sustituir o migrar algún 

software propietario por uno 

libre

Ambos casos

Lo desconozco
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Hardware en el que se implementará el Hardware en el que se implementará el 
software libresoftware libre

¿En qué tipo o tipos de hardware tienen pensado implementar software libre? 

77

59

%

Al 33% del total de los encuestados que tienen la intención de implementar software libre en los 
próximos 12 meses (116 respuestas), se les preguntó:
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4

Servidores PC s de escritorio Lo desconozco
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Desarrollos Desarrollos 
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Desarrollos Desarrollos 

propiospropios



Utilización de desarrollos propiosUtilización de desarrollos propios

¿En su institución o dependencia cuentan con desarrollos de software propios?

63

%

Si

Al total de encuestados (347) se les preguntó:

Cien por Ciento Market Research

23

14
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Utilización de software libre para resolver Utilización de software libre para resolver 
sus necesidades con desarrollos propiossus necesidades con desarrollos propios

¿Podría describir la necesidad original que buscaba resolver con la aplicación?

Se buscaba resolver:

Agilizar los procesos / Automatización 16

Contabilidad / Nóminas / Procesos administrativos 14

Al 63% de todos los encuestados que mencionaron que en su dependencia tienen desarrollos 
propios (218 respuestas), se les preguntó:

%

Cien por Ciento Market Research

Brindar soluciones personalizadas 9

Atención al público / Ventanilla electrónica / Trámites 9

Sistemas de información 9

Control y conocimiento total del sistema / Inventarios 7

Bajar costos de software comercial

/ Eliminar Dependencia de proveedores de software propietario
7
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Impacto de la implementación de Impacto de la implementación de 
desarrollos propiosdesarrollos propios

¿Nos podría describir el impacto real que tuvo con su implementación?

74

60

50

41

%

Al 63% de todos los encuestados que mencionaron que en su dependencia tienen desarrollos 
propios (218 respuestas), les preguntamos: 

Cien por Ciento Market Research

41

Impacto en 
Productividad

Impacto Económico Impacto Social Impacto en 
Competitividad
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Registro de desarrollos propios ante Registro de desarrollos propios ante 
las autoridadeslas autoridades

En cuanto a la propiedad intelectual, ¿se encuentran registrados sus desarrollos propios ante las 
autoridades competentes?

17Sí %

Al 63% de todos los encuestados que mencionaron que en su dependencia tienen desarrollos 
propios (218 respuestas), les preguntamos: 

Cien por Ciento Market Research

52

31

No

Lo desconozco
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Registro de desarrollos propios ante las Registro de desarrollos propios ante las 
autoridadesautoridades

¿Por qué razón no se encuentran registrados sus desarrollos propios ante las autoridades 
competentes?

Razones de no registro:
Por desconocimiento y falta de personal 21
No se considera necesario / la Ley de Derechos de Autor los protege 17
Falta de apoyo 13
No hemos llegado a esa etapa / Sigue en desarrollo 12

Del 63% de todos los encuestados que cuentan con desarrollos propios en sus dependencias (218 
respuestas), el 52% de ellos no los tienen registrados (113 respuestas). A este segmento le 
preguntamos: 

%

Cien por Ciento Market Research

No hemos llegado a esa etapa / Sigue en desarrollo 12
Son muy especializados / Uso interno 10
Todo el desarrollo es propiedad del Estado 6
El registro está en proceso 5
Son de uso libre, para quien lo requiera 4
El trámite es complejo 4
No hay reglamentación 2
No ha habido respuesta 1
Cada administración se vuelven a hacer 1
No son de gran impacto tecnológico 1
No sabe 13
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Posibilidad de transferir desarrollos Posibilidad de transferir desarrollos 
propios a otras dependenciaspropios a otras dependencias

¿Considera que sus desarrollos propios se pueden transferir a otras dependencias?

66 %

Al 63% del total de encuestados que cuenta con desarrollos propios (218 respuestas), se les 
preguntó:

Cien por Ciento Market Research

13

21

Sí No Lo desconozco
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Factores para asegurar la transferencia Factores para asegurar la transferencia 
de desarrollos propiosde desarrollos propios

19

18

16

12

Capacitación y asesoría

Establecer un marco normativo para la transferencia

Tener desarrollada la plataforma

Soporte documental de métodos y procesos

¿Qué factores críticos, no técnicos, considera relevantes para asegurar una transferencia exitosa?

Del 63% de todos los encuestados quienes cuentan con desarrollos propios (218 respuestas), 
66% de ellos piensan que se pueden compartir con otras dependencias (144 respuestas). A este 
segmento se le preguntó:

%

Cien por Ciento Market Research

9

9

8

6

6

5

4

4

4

4

Disposición de los directivos

Decisión política

Intención real de usarlo

Tener objetivos bien definidos

Eliminar la resistencia al cambio

Gestión del conocimiento

Adaptarlo al nuevo entorno

Que se adapten los métodos de trabajo

Cumplir con las expectativas

Inversión en personal de desarrollo
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Experiencia previa en la distribución de Experiencia previa en la distribución de 
desarrollos propiosdesarrollos propios

Ustedes que cuentan con desarrollos propios, ¿los han compartido con otras dependencias?

41

49

.

%

Del 63% de todos los encuestados que cuentan con desarrollos propios (218 respuestas), 66% de 
ellos piensan que se pueden compartir con otras dependencias (144 respuestas). A este segmento 
se le preguntó:
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10

Sí No Lo desconozco
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Posibles áreas de utilización de Posibles áreas de utilización de 
desarrollos propiosdesarrollos propios

¿A qué área de la Administración Pública pueden servir o están más alineados sus desarrollos 
propios?

42
34

27
27
27

26

Sistemas Administrativos
Educación

Servicios Públicos
Programas Sociales
Recursos Humanos

Finanzas

%

Al 63% del total de encuestados que cuenta con desarrollos propios (218 respuestas), se les 
preguntó:
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26
18

17
15

14
13

10
10
10
10

7
6
6

Finanzas
Salud

Contraloría
Procuración de Justicia

Catastro
Seguridad Pública

Tránsito y Transporte
Registro Público

Empleo
Protección Civil

Ecología
Turismo

Registro Civil
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Colaboración en la implementación Colaboración en la implementación 
de sus desarrollos propiosde sus desarrollos propios

Si otra dependencia adoptara alguno de los desarrollos propios de ustedes, ¿de qué manera 
podrían ustedes colaborar en el proceso de implementación en esa otra entidad para asegurar 
el correcto funcionamiento de lo transferido?

60
57

53

Al 63% del total de encuestados que cuentan con desarrollos propios en su dependencia (218 
respuestas), les preguntamos:.

Cien por Ciento Market Research

34

28

3

Capacitación Soporte Técnico Compartiendo el 
Know How

Mantenimiento Personal para la 
instalación

No sabe

EL SOFTWARE LIBRE EN EL SECTOR PÚBLICO DE MÉXICO 58



Autoriza modificar sus desarrollos propiosAutoriza modificar sus desarrollos propios

En cuanto a la cesión de derechos, ¿autorizan la modificación de sus desarrollos propios?

%34Sí

Al 63% del total de encuestados quienes cuentan con desarrollos propios en su dependencia (218 
respuestas), se les preguntó:

Cien por Ciento Market Research

%

18

47

No

Lo desconozco
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Autoriza modificar sus desarrollos propiosAutoriza modificar sus desarrollos propios

¿Por qué razón no autorizan la modificación de sus desarrollos propios?

Razones por las que no se autoriza la modificación
Problema legal de derechos de autor 17
El área se siente 'propietaria' de sus desarrollos 14
Son para tareas específicas 14
Sólo se autorizan por convenio con otra institución 9

%

Del 63% de los encuestados quienes cuentan con desarrollos propios (218 respuestas), 18% de ellos 
NO autorizan su modificación (39 respuestas). A este segmento se le preguntó:

Cien por Ciento Market Research

Sólo se autorizan por convenio con otra institución 9
No es requerido por otros 9
No entregamos el código 6
Afecta nuestro proceso 6
Desconocimiento 6
Porque no hay un registro 3
Porque aún no está terminada la versión empresarial 3
Preferiría hacerlo por mi cuenta 3
El personal hace negocio con los productos 3
Ninguna / No sabe 9
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Razones de no compartir desarrollos Razones de no compartir desarrollos 
propiospropios

¿Por qué no han compartido sus desarrollos propios con otras dependencias?

65

19

8

Porque son aplicaciones personalizadas/ no está 
estandarizado

Políticas internas / Normatividad

Confidencialidad de la información

%

Del 63% de los encuestados quienes cuentan con desarrollos propios (218 respuestas), 13% de 
ellos piensan que NO se pueden transferir a otras dependencias (lámina 56 - 26 respuestas). A este 
segmento se le preguntó:

Cien por Ciento Market Research

8

4

4

4

4

8

Confidencialidad de la información

Inestabilidad

No nos dedicamos a eso

Falta de comunicación

No han sido desarrollados con ese fin

No sabe
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES
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ConclusionesConclusiones
CONOCIMIENTO, USO Y RECOMENDACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE

En el marco de la muestra estudiada, que incluyó a funcionarios públicos de los 

tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) encontramos un alto nivel de 

aceptación del software libre (SL).

Ello queda fundamentado, principalmente, porque el 74% de los entrevistados dice 

conocerlo, 65% lo ha utilizado, y el 41% lo usa en su centro de trabajo. Además, 

más del 45% de los entrevistados dijeron estar “Muy satisfecho” o “Satisfecho” con 

Cien por Ciento Market Research

más del 45% de los entrevistados dijeron estar “Muy satisfecho” o “Satisfecho” con 

el uso de servidores y aplicaciones de escritorio. Además, el 68% de quienes lo 

conocen, lo recomiendan, y el 44% de los encuestados lo recomiendan por 

razones de costo. 
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Conclusiones Conclusiones 
USO ACTUAL DEL SOFTWARE LIBRE EN SU DEPENDENCIA

Aunque hay variaciones entre las instituciones en cuanto a la intensidad de uso y 

las aplicaciones, predominan aquellas para servidores y, en una menor escala, 

las de escritorio o PCs.

Las principales aplicaciones de software libre mencionadas son:
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SERVIDORES PCs

S.O. de código abierto S.O. de código abierto

Servidor Web Suite ofimática

Base de datos Navegador

Desarrollo web Base de datos



El principal ahorro en la implementación de software libre en las dependencias de 

gobierno es el ahorro que representa la NO adquisición de licencias. 

En contraste, el mayor impacto en costos se da en el tiempo y esfuerzo que le 

significa al funcionario la implementación del software libre. Además de otros 

costos como el que representa la capacitación y el soporte.

ConclusionesConclusiones
USO ACTUAL DEL SOFTWARE LIBRE EN SU DEPENDENCIA
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El 87% de quienes utilizan SL en sus oficinas públicas (equivalente al 36% de 

todos los entrevistados) califica como “Excelente” o “Buena” su experiencia 

utilizando SL. Sus argumentos son la estabilidad del SL, su costo, y su 

adaptabilidad a las necesidades de la institución.

Entre las dificultades que enfrentaron para implementar software libre, los 

entrevistados mencionaron algunas derivadas de la misma falta de conocimiento 

y experiencia, las herramientas y aplicaciones de software libre poco 

Conclusiones Conclusiones 
EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE SL EN SU DEPENDENCIA

Cien por Ciento Market Research

y experiencia, las herramientas y aplicaciones de software libre poco 

documentadas o dificultades para la integración con software propietario. 

Por otra parte, las mayores menciones obtenidas para los aspectos no técnicos 

que aseguren una implementación exitosa del software libre, fueron:

• Capacitación al usuario final.

• Quitar el miedo al cambio.

• Se requiere apoyo institucional.

• Tener experiencia en software libre.

• Contar con servicios profesionales de soporte
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El 90% de quienes utilizan SL en las instituciones públicas califica como 

“Excelente” o “Buena” su experiencia en la operación y mantenimiento del SL. 

¿Sus razones? Buen desempeño, sencillas para instalar y usar, y la existencia de 

suficiente soporte e información en internet.

Aunque la fuente de soporte proviene de las comunidades de SL y del interior de 

las dependencias, los entrevistados manifiestan que sus principales  

requerimientos consisten en asesorías en desarrollo, capacitación y 

Conclusiones Conclusiones 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SL EN SU DEPENDENCIA

Cien por Ciento Market Research

requerimientos consisten en asesorías en desarrollo, capacitación y 

mantenimiento, entre otras.
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Sólo el 13% de los encuestados dicen que existe una normatividad relacionada con 

el  uso del SL. La gran mayoría dice que no hay dicha normatividad, o que 

desconoce su existencia.

ConclusionesConclusiones
PERCEPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL USO DE SOFTWARE LIBRE
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Es conveniente no perder de vista que entre los funcionarios públicos que dicen 

conocer de software libre (74%) hay un importante segmento (45%) que asegura 

que en su institución no se usa. Sobre este punto, los respondientes aludieron las 

siguientes razones:

• Política interna.

• Directivos y personal desconocen su uso.

ConclusionesConclusiones
NO USUARIOS DE SOFTWARE LIBRE

Cien por Ciento Market Research

• No se cuenta con personal calificado para dar soporte.

• Se utiliza software con licencia que se licita.

• Resistencia al cambio tecnológico.

• Se emplea plataforma con licencia comercial.

SOFTWARE LIBRE EN EL ÁMBITO GUBERNAMENTAL   69



Asimismo, en el uso de software libre, los entrevistados reconocieron tanto puntos

a favor como en contra:

ConclusionesConclusiones
NO USUARIOS DE SOFTWARE LIBRE

DESVENTAJAS

• No existe suficiente soporte técnico.

• Existe desconocimiento del SL.

• No hay personal capacitado.

• Pocas empresas lo ofrecen.

VENTAJAS

• Bajos costos.

• Libertad de uso y modificación.

• Fácil de obtener.

• Seguridad.
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• Pocas empresas lo ofrecen.

• Dificultad para implementarlo.

• Lenta curva de aprendizaje.

• Problemas de seguridad.

• Seguridad.

• Estabilidad. 

Se considera que los costos, el contar con más información, el tener una

plataforma confiable y contar con empresas de soporte son las cuatro razones

principales que ayudarían seriamente en la implementación de software libre en

sus instituciones.



El 33% de todos los encuestados usará o migrará hacia el software libre en los 

próximos 12 meses.

Conclusiones: Conclusiones: 
PERSPECTIVAS DE USO DE SOFTWARE LIBRE A CORTO PLAZO
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Dos terceras partes de los encuestados que conocen de software libre 

mencionaron que en sus dependencias cuentan con desarrollos propios.

Las necesidades que buscaban resolver con esto son: agilizar los procesos en 

cuanto automatización y los procesos administrativos  (contabilidad, nómina, etc.) 

brindar soluciones personalizadas, atención al público y servicio en ventanilla, 

sistemas de información, entre otros. 

ConclusionesConclusiones
DESARROLLOS PROPIOS

Cien por Ciento Market Research

El impacto que se obtuvo como resultado de la implementación de estos 

desarrollos propios tuvo el siguiente orden de menciones: productividad, 

económico, social y competitividad.
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De las instituciones que cuentan con desarrollos propios, la mitad de los 

encuestados mencionaron que no hay un registro de estos ante las autoridades 

competentes y la principal razón por la que no se registran es por 

desconocimiento o porque no lo consideran necesario, en la opinión de dos de 

cada diez encuestados.

En cuanto a la posibilidad de transferir o compartir a otras dependencias sus 

desarrollos propios, poco más de  dos terceras partes de los encuestados 

mencionaron que sí sería viable, pero menos de la mitad precisó que hasta el 

ConclusionesConclusiones
DESARROLLOS PROPIOS

Cien por Ciento Market Research

mencionaron que sí sería viable, pero menos de la mitad precisó que hasta el 

momento lo han hecho.

En cuanto al área de la Administración Pública a la que pueden servir estos 

desarrollos propios se observa una amplia diversidad de materias, entre las que 

sobresalen: sistemas administrativos, educación, servicios públicos, programas 

sociales, recursos humanos y finanzas.
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De entre los factores que posibilitan una transferencia exitosa de desarrollos 

propios destacan la existencia de capacitación y asesoría, el establecimiento de 

un marco normativo, contar con una plataforma desarrollada, el soporte 

documental de métodos y proceso y la disposición de los directivos.

En contraste las razones para no llevar a cabo la transferencia son:

• Que se trata de aplicaciones personalizadas, no estandarizadas.

ConclusionesConclusiones
DESARROLLOS PROPIOS

Cien por Ciento Market Research

• Que se trata de aplicaciones personalizadas, no estandarizadas.

• Las políticas o normatividad internas.

• La confidencialidad de la información.

• La inestabilidad.
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