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Seguimiento a los temas incluidos en el programa de estudios de la Unidad de Aprendizaje de 
Estudio de la Industria Continental del Software, correspondiente al periodo del 17 de marzo al 8 de 
abril del 2020. 

 

Instrucciones: 

Desarrollar un proyecto de investigación relacionado con el tema “El Gobierno como Cliente”, 
dentro del ámbito de desarrollo tecnológico de nuestro país, que incluya los siguientes aspectos 
como mínimo: 

 

1. Estrategia digital nacional del actual Gobierno de la República. 
2. Estrategia digital nacional del Gobierno Federal anterior. 
3. Objetivos de la estrategia digital del actual Gobierno de la República, para hacer 

frente al proceso de digitalización que enfrenta México.  
4. Objetivos de la estrategia digital del Gobierno Federal anterior con la que hizo frente 

al proceso de digitalización que enfrentó México. 
5. Índice de digitalización de nuestro país de acuerdo a la OCDE y comparación con los 

países mejor posicionados de América Latina en la actual administración. 
6. Índice de digitalización de nuestro país de acuerdo a la OCDE y comparación con los 

países mejor posicionados de América Latina que prevalecía durante el Gobierno 
Federal anterior. 

7. Herramientas para lograr las metas de los objetivos del Gobierno actual para hacer 
frente al proceso de digitalización de México. 

8. Herramientas para lograr las metas de los objetivos del Gobierno anterior con las 
que hicieron frente al proceso de digitalización de México. 

9. Sectores en el Gobierno actual en los que tiene un impacto directo el proceso de 
digitalización de México. 

10. Sectores en el Gobierno anterior en los que tuvo un impacto directo el proceso de 
digitalización de México. 

11. Comparación de las estrategias digitales nacionales de ambos gobiernos. 
12. Conclusiones. 



 

Fecha de entrega: 8 de abril del 2020 antes de la 17:00 hrs. 

 

Medio de envío correo electrónico:  jcheka.upiicsa@gmail.com 

 

Recursos de apoyo: 

• Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 

• Estrategia Digital Nacional. Presidencia de la República. México 
https://web.archive.org/web/20131202032654/http://www.presidencia.gob.mx/e
dn/ 

• Documento de la Estrategia Digital Nacional: 
https://media.eleconomista.com.mx/contenido/pdf/201311/EstrategiaDigital.pdf 

• Estrategia Digital del Nuevo Gobierno: 

https://u-gob.com/la-estrategia-digital-nacional-en-el-nuevo-gobierno/ 

 

Método de evaluación: Entrega del proyecto de investigación sobre el tema de referencia 

Medio de comunicación: Correo electrónico jcheka.upiicsa@gmail.com 
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