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Resumen 

 

El presente documento muestra los resultados de una investigación de tipo 

documental, no experimental, transeccional, descriptiva, desarrollada in situ, 

denominada: el trabajo colaborativo mediante el uso de las TIC: una pro-

puesta para el seguimiento de los Proyectos Estratégicos de una entidad pú-

blica. El objetivo principal fue proponer una estrategia que facilite el segui-

miento de los Proyectos Estratégicos de la Oficialía Mayor de la Secretaría 

de Educación de Veracruz mediante el uso de las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación (TIC), fundamentada en el Gobierno Electrónico y las 

nuevas tendencias tecnológicas como la Web 2.0. Mediante un censo se 

aplicó un cuestionario de 40 preguntas al personal operativo y expertos en el 

tema de los Proyectos Estratégicos a través del cual se obtuvo información 

de la variable principal: Factibilidad de la implementación del trabajo colabo-

rativo mediante el uso de TIC y sus dos dimensiones a) factibilidad operativa 

y b) factibilidad técnica. Una vez que se levantó la información, y con el apo-

yo de programas informáticos, se analizó la misma mediante gráficas y ta-

blas; además, se aplicó la Metodología de Marco Lógico para analizar en su 

conjunto la viabilidad del proyecto. Se revisaron las dos factibilidades y se 

consideró que es pertinente generar nuevos procedimientos, como parte de 

una estrategia de Gobierno Electrónico innovador en el sector educativo de 

Veracruz, considerando que existen las condiciones necesarias para su im-

plementación, a saber: el apoyo a proyectos innovadores, existencia de polí-

ticas públicas de apoyo y la infraestructura mínima para que sea puesta en 

marcha. Por lo anterior, se propone el desarrollo de una herramienta tecno-

lógica orientada a la realización del trabajo colaborativo mediante el uso de 

TIC –que se implemente en plazos y etapas– la cual permita trabajar de ma-

nera conjunta especificando y detallado las acciones y logros de los Proyec-

tos Estratégicos de manera permanente en cada reunión de trabajo que se 

lleva a cabo, siempre y cuando tenga los permisos y los candados necesa-

rios. Así mismo, se formulan algunas consideraciones relevantes para la im-

plementación de la propuesta. 
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Abstract 

 
 

In this document was conducted through a research, non-experimental, 

transactional, descriptive documentary and developed in situ, called: collabo-

rative work using ICT: a proposal for the monitoring of an entity Strategic Pro-

jects public. The main objective was to propose a strategy to facilitate the 

monitoring of strategic projects of the Administrative Office of the Secretary of 

Education of Veracruz through the use of Information Technology and Com-

munication (ICT), based on the e-government and new technological trends 

such as Web 2.0. By a census questionnaire 40 questions to operating per-

sonnel and experts was applied in the field of Strategic Projects through 

which information of the primary endpoint was obtained: Feasibility of imple-

menting collaborative-operative work using ICT and two dimensions a) opera-

tional feasibility and b) technical feasibility. Once the information is up, and 

with the supported software, it was analyzed using graphs and tables; Addi-

tional Logical Framework Methodology was applied to analyze whole project 

viability. The two feasibility studies were reviewed and found to generate rel-

evant new procedures, as part of an innovative e-government strategy in the 

education sector in Veracruz, considering that there are conditions for suc-

cessful implementation: support for projects innovative, existence of public 

policies and the minimum support to be launching infrastructure. Therefore, 

the development of a technological tool oriented to the achievement of col-

laborative work using ICT, which was implemented in stages and deadlines-

which work together allowing manner specifying detailed actions proposed 

and achievements of the Strategic Projects permanently in each session of 

work carried out, provided you have the necessary permissions and padlocks.  
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Introducción 

 
“Con el proceso de investigación científica en cualquiera de sus 

modalidades se desarrollan nuevos entendimientos, los cuales a 
su vez producen otras ideas e interrogantes para estudiar.”  

 
Roberto Hernández Sampieri 

 

Una investigación con rigor y metodología científica se desarrolla bajo una 

disciplina que no deja el análisis de los hechos en la casualidad, es decir la 

investigación es sistémica además, denota la recolección y el análisis de da-

tos por lo que es empírica, y, finalmente, es crítica, ya que se evalúa y mejo-

ra de manera constante. Es lo que señaló Fred N. Kerlinger (citado por 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2003)) autor del 

libro Investigación del conocimiento que describe a las ciencias del conoci-

miento como un conjunto de disciplinas que centran su atención en la con-

ducta humana en la medida en que influye y es influida por las actitudes, el 

comportamiento y las necesidades de otras personas.  

Por otro lado, Hernández Sampieri (2003) describe que la investiga-

ción puede cumplir dos propósitos fundamentales: producir conocimiento y 

teorías (investigación básica) y resolver problemas prácticos (investigación 

aplicada). En este sentido, el presente documento recepcional es una tesis 

de investigación de tipo aplicada y contiene bases teóricas que sustentan 

una propuesta específica que trata de implementar una nueva forma de tra-

bajar proyectos estratégicos para la gestión pública en una entidad guber-

namental estatal.  

Esta investigación se desprende de una problemática relacionada con 

la falta de comunicación entre áreas involucradas en el desarrollo de los Pro-

yectos Estratégicos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de 

Veracruz (SEV-OM); así como de la ausencia de procedimientos que permi-

tan controlarlos. Por tal, motivo este trabajo tiene como objetivo proponer una 

estrategia que facilite el trabajo colaborativo para el seguimiento de los Pro-

yectos Estratégicos de la OM-SEV mediante el uso de las TIC. 
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La pregunta de investigación que se planteó fue: ¿Es factible la im-

plementación del trabajo colaborativo, mediante el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), para el seguimiento de los proyectos 

estratégicos de la OM-SEV?, cuestionamiento que derivó en la hipótesis: Es 

factible la implementación del trabajo colaborativo, mediante el uso de las 

TIC, para el seguimiento de los proyectos estratégicos de la OM-SEV.  

En este sentido se destaca que, derivado de los hallazgos de la inves-

tigación que se reporta en este documento, son relevantes ya que se evaluó 

de forma técnica y operativa la variable en estudio y ambas son favorables 

para el desarrollo de la propuesta que se plantea como resultado del trabajo 

investigativo. 

El primer capítulo tiene el acercamiento a los conceptos teóricos de 

los tópicos que se detallan en la tesis, tales como las TIC, que se describen 

como la convergencia tecnológica entre las telecomunicaciones y sus diver-

sos componentes; el trabajo colaborativo que se refiere a los procesos inten-

cionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos.  

En este primer capítulo, otro elemento que se detalla son los Proyec-

tos Estratégicos que corresponden a una iniciativa temporal que se pone en 

marcha para crear un producto o un servicio único, y su administración. 

Además, se menciona la importancia de la gestión de los proyectos en la 

administración pública con una metodología específica tal y como lo describe 

la Metodología del Marco Lógico (MML) que es una herramienta para facilitar 

el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos 

dentro del sector gubernamental. También se especifica el Gobierno Electró-

nico que es la aplicación de las TIC al funcionamiento del sector público, con 

el objetivo de incrementar la eficiencia, transparencia y participación ciuda-

dana.   

En el segundo capítulo se describen los Proyectos Estratégicos que se 

gestionan en la OM-SEV, los cuales buscan generar un compromiso recípro-

co entre los actores y agentes involucrados en el respectivo proceso, así 
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mismo pretende fortalecer, modernizar y simplificar los servicios que brinda, 

con la ayuda de una administración transparente y eficiente, llevando a cabo 

estrategias de innovación, calidad, con aplicación de la tecnología para lograr 

la satisfacción y tranquilidad requeridas en la vida cotidiana de los usuarios y 

destinatarios de los servicios que oferta la OM-SEV, en particular los que es-

tán directamente relacionados con los procesos de modernización e innova-

ción gubernamental. 

Los Proyectos Detonadores de la OM-SEV son gestionados y se les 

da seguimiento en el Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa, a 

fin de verificar e integrar el desarrollo de la mayoría de las actividades para 

que sus metas se lleven a cabo; mismas que se describen los documentos 

normativos en los que se basa su operación la Administración Pública 2010-

2016 del gobierno del estado de Veracruz, tales como el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016 y el Programa Veracruzano de Educación 2010-

2016. 

En el tercer capítulo están descritos los aspectos metodológicos que 

permitieron el desarrollo de la investigación. Se plantean el problema, los 

objetivos –tanto el general como los específicos–, la hipótesis, la variable que 

se estudió, así como el diseño, su enfoque y tipo de investigación.  

Adicionalmente, se presentan los diversos resultados que se encontra-

ron a lo largo del desarrollo de la investigación y que sirvieron de base para 

generar la propuesta final, de conformidad a la metodología que enumera las 

técnicas e instrumentos utilizados, así como la recopilación y sistematización 

de la información. Se recupera también, como una herramienta de apoyo pa-

ra el análisis, la MML con algunos de sus instrumentos. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones genera-

les en las cuales se rinden cuentas de las factibilidades operativa y técnica 

consideradas en el estudio. Cabe mencionar que la hipótesis que se planteó 

tiene un apartado específico en el que se argumenta su aceptación con base 

en los resultados del análisis de las mismas. Dentro de las recomendaciones, 
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se establece una Propuesta específica en la que se menciona una posible 

solución a la problemática detectada así como las acciones necesarias de 

llevar a cabo, para la implementación de la misma.  

Cabe destacar que la propuesta que se deriva depende de la autoriza-

ción de los titulares de los distintos niveles jerárquicos, sino también de algu-

nas acciones, contexto y condiciones que se necesitan cambiar, tal y como 

se describe en el último apartado, y que tienen que ver con la estrategia fo-

calizada en cómo se deberá de llevar seguimiento de los Proyectos Estraté-

gicos detallados en el capítulo II del presente documento.  

Al final del texto, se pueden encontrar los anexos con el instrumento 

diseñado para recolectar la información que permitió dar forma a la propues-

ta que se plantea en esta tesis así como la conceptualización y operacionali-

zación de la variable. 

 

 
 



 5  

 

Capítulo 1. El trabajo colaborativo mediante el uso de  
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

En este capítulo se conceptualizan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), su importancia, así como sus componentes principales, 

entre ellos, se particulariza en la denominada red de redes: Internet.  

Además se retoma el concepto de Gobierno Electrónico (e-government) con 

sus estrategias y distintos elementos para una correcta aplicación. Sin dejar 

de lado los conceptos de Web 2.0 y su transición a la Web 3.0, enfatizando la 

importancia de la aplicación de la primera y sus características.  

Asimismo, se aborda una estrategia para el trabajo colaborativo apoyada por 

las TIC, el groupware la cual, en este documento, se orienta a dar soporte al 

trabajo en equipo y a la gestión de proyectos que, entre otras, son algunas 

de las funciones que cumple.  

1.1 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden definirse 

como la convergencia tecnológica entre las telecomunicaciones, los micro-

procesadores y la computación para el proceso, transmisión y almacena-

miento de información (audio, datos o video) en formato digital. Comprende 

todas las tecnologías basadas en ordenadores y comunicaciones por compu-

tadora usadas para adquirir, almacenar, manipular y transmitir información a 

las personas y unidades de negocios tanto internas como externas a la orga-

nización (Benjamin y Blunt, 1992). 

Cohen Karen y Asín Lares (2005) señalan que las Tecnologías de la 

Información hacen referencia a todas aquellas tecnologías que permiten y 

dan soporte a la construcción y operación de los sistemas de información, las 

cuales pueden ser tecnologías de hardware, software, tecnologías de alma-

cenamiento y tecnologías de comunicaciones. De acuerdo con los autores, 

las tecnologías de comunicaciones o telecomunicaciones, tienen un rol fun-
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damental en la era de la información y señalan tres aspectos por los cuales 

han influido en las organizaciones (Cohen Karen y Asín Lares, 2009, p. 147): 

 Perfeccionan los mecanismos de comunicación, esto es, cada vez 

se generan nuevos mecanismos que permiten mejorar la comuni-

cación en las organizaciones, prueba de ello son: correo electróni-

co, correo de voz, faxes, transferencias de archivos, telefonía celu-

lar, videoconferencias, etcétera. 

 Incrementan la eficiencia de las organizaciones al enlazar, en for-

ma electrónica, los resultados entre departamentos. 

 Facilitan la distribución de información, con lo que la toma de deci-

siones reduce la incertidumbre de su proceso. 

Saldivar Vaquera y Delgado Ibarra (2010) mencionan que entre las aporta-

ciones más importantes de las TIC, se encuentran: el fácil acceso a todo tipo 

de información, instrumentan todo tipo de procesamiento de datos, son cana-

les de comunicación sincrónica y asincrónica, almacenamiento de grandes 

cantidades de información, automatizar tareas, favorecen la interacción. 

Otra definición de TIC señalan que son una serie de instrumentos cu-

ya utilidad principal es la información y la comunicación entre personas, lo 

cual implica modificaciones entre los procesos comunicativos, en distintos 

espacios, y responde a distintos intereses y fines de los sujetos. En este sen-

tido, cuando se mencionan las TIC se habla de la combinación de aparatos, 

programas para manejar los datos que producen y la conectividad para rela-

cionarlos (Garay, 2010). 

Por lo anterior, es primordial mencionar que las TIC, para este texto, 

son la combinación de los equipos de cómputo (computadoras, tabletas elec-

trónicas o teléfonos inteligentes, etc.) con la conectividad (Internet), a fin de 

dar respuesta a las múltiples necesidades de los usuarios. 

En este sentido, a través del tiempo las TIC, han evolucionado a gran-

des pasos, exigiendo procesos cada vez más rápidos y por supuesto en me-
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nor tiempo; cosa que la computación ha solucionado a la par de esta evolu-

ción. Para que estos procesos lógicos fueran posibles, se tuvieron que dise-

ñar medios para transportar los datos de manera eficiente y conjuntamente 

con la velocidad de los procesos, con lo que, las tecnologías de la comunica-

ción han dado un importante soporte al desarrollo de esta conjunción compu-

tación-comunicaciones. 

1.1.1 Componentes de las TIC 

En la década de 1980, el crecimiento de la informática y las telecomunicacio-

nes dieron lugar al concepto de TIC. De acuerdo con Saldívar, Vaquera y 

Delgado (2010), los componentes de las TIC son: 

 Hardware: elementos físicos de la computadora o dispositivos tangi-

bles, están clasificados por su función, en:  

 Dispositivos de entrada: teclado, ratón, scanner, entre otros. 

 Dispositivos de procesamiento: la unidad fundamental de trata-

miento de la información es el microprocesador, que es el dis-

positivo que interpreta las órdenes del software, las procesa y 

genera una respuesta. 

 Dispositivos de salida: monitor, bocinas, impresora, por men-

cionar algunos. 

 Dispositivos de almacenamiento: disco duro, RAM, unidad de 

CD, memoria flash, etcétera. 

 Software: la parte intangible que se refiere a todo lo que tiene que ver 

con la forma de comunicarse con la computadora, la cual abarca len-

guajes, programas y datos. De acuerdo con su objetivo, se pueden 

clasificar en: 

 De sistema: sistemas operativos, utilerías, traductores de len-

guajes de programación, etcétera. 
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 De aplicación: software de productividad, de negocios, multi-

media, desarrollo, educativo y referencial, comunicación / Inter-

net, etcétera. 

 Infraestructura de telecomunicaciones: redes de comunicación por las 

que viaja la información, debiéndose asegurar una seguridad, calidad, 

inexistencia de errores, rapidez, etc., mediante sus redes ya sean lo-

cales, nacionales, internacionales y de Internet; fijas y móviles; alám-

bricas e inalámbricas y de sus servicios de banda ancha, telefonía 

móvil, televisión de paga, etc,  brindan las “autopistas” de información.  

 Internet: es la red mundial de computadoras que están conectadas en-

tre sí y que pueden intercambiar información. Es un medio de comuni-

cación interactivo; además es multicast, es decir, la información se di-

rige de muchos a muchos. Internet, ofrece diversos servicios que en 

una primera línea destacan los navegadores, buscadores, correo elec-

trónico, mensajería instantánea. En una segunda línea están los servi-

cios de e-educación, e-comercio, e-gobierno, e-salud; mientras que en 

una tercera línea destacan las redes sociales y blogs; llegando a una 

cuarta línea conformada por una abundante lista de servicios basados 

en internet como música, video, streaming, VoIP, IPTV, cloud compu-

ting, acceso remoto, wikis, descargas (peer to peer), juegos, etc. 

(Bustamante, 2012) 

Esta red es un medio propicio para el intercambio de información y a 

través de ella es posible poner en funcionamiento procesos de comu-

nicación de otra índole, como educativos, informativos, comerciales 

etc. 

Inicialmente, con un medio físico se podía transferir la informa-

ción, en una red pequeña, por ejemplo cables, coaxiales o de fibra óp-

tica, sin embargo, actualmente el medio de transmisión puede ser 

alámbrico o inalámbrico. 
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El lenguaje por el cual se comunica es el protocolo llamado 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que significa 

protocolo de control de transmisión/protocolo de internet. 

Con esto, se visualiza que de todos los elementos que integran las TIC, el 

más poderoso y revolucionario es el Internet, el cual permite desarrollar acti-

vidades, muchas de ellas enriquecedoras para las personas y su forma de 

vida (Saldivar Vaquera y Delgado Ibarra, 2010).  

Por lo antes mencionado, ha surgido el concepto de cibercultura el 

cuál es el resultado de las actuaciones de determinados colectivos que utili-

zan Internet como principal espacio, para el manejo de la información y la 

comunicación. Es decir, estamos ante un nuevo soporte de transmisión y 

punto de encuentro social donde todo es intangible, virtual y se limita al efec-

to tridimensional de la pantalla (Amar Rodríguez, 2008).  

1.1.2 Principales Servicios de Internet 

Existen diversos servicios que el Internet ofrece en la actualidad, no sólo se 

puede compartir información, sino además se tiene la oportunidad de esta-

blecer comunicación con personas que se encuentren en otras ciudades en 

cualquier parte del mundo. Hoy en día, los conceptos que maneja esta nove-

dosa tecnología, son comunes para la mayoría de la gente. 

Cuando se intenta definir de esos conceptos, cada persona puede te-

ner una idea completamente diferente a la de otras, por lo que, con la finali-

dad de delimitarlos, en los siguientes apartados se comentan algunas de las 

características de las herramientas más conocidas del Internet, con base en 

lo que comentan al respecto Saldivar Vaquera y Delgado Ibarra (2010).  

World Wide Web  

Es la gran telaraña mundial. Está integrada por millones de páginas Web, 

donde es posible encontrar información sobre cualquier tema. Fue diseñada 

por Tim Berners Lee a principios de la década de 1990, permite la conexión y 

comunicación con otras personas. La información está organizada en forma 
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hipertextual, o sea, es posible moverse por las páginas con sólo hacer un clic 

sobre los enlaces o ligas (links). 

Correo electrónico (e-mail) 

Este medio, conocido también como electronic mail, permite intercambiar 

mensajes entre los usuarios con mucha rapidez y a muy bajo costo. El correo 

electrónico tiene como bondad principal, su rapidez, ya que en tan sólo unos 

minutos una carta electrónica llegará a su destino en cualquier parte del 

mundo, también permite enviar, además de textos, sonido, fotos, videos, 

animaciones, imágenes y toda aquella información que se pueda digitalizar y 

convertir en archivo.  

Para usar el servicio, sólo basta tener una cuenta o una dirección elec-

trónica personal, lo que nos identificará con los demás usuarios. 

FTP  

Son siglas de File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivos, 

que permite descargar de Internet aplicaciones para utilizarlas en la compu-

tadora tales como software, música, juegos y utilerías, algunas completamen-

te gratuitas y otras en versiones de prueba para evaluarlas. Cabe mencionar 

que no hace mucho tiempo era necesario contar con programas específicos 

para bajar archivos desde un servidor FTP. En la actualidad, es muy fácil y 

sencillo interactuar con estas herramientas desde el sistema operativo, ya 

que son muy intuitivas para el usuario. 

Teleconferencias 

Permiten la comunicación con otros usuarios en tiempo real, o sea, en forma 

instantánea, mediante texto escrito, voz o imágenes. Una de las característi-

cas más importantes de este servicio es que permite la comunicación con 

personas de cualquier parte del mundo sin gastar en llamadas telefónicas de 

larga distancia o trasladarse físicamente al lugar. 
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Videoconferencias 

Su funcionamiento es similar a las teleconferencias, pero en éstas, es posible 

ver al interlocutor mientras se habla con él en tiempo real. Para utilizar dicho 

servicio se debe contar con un micrófono, bocinas y una cámara especial 

llamada Webcam, lo que hará llegar la imagen a otro usuario casi de manera 

instantánea. 

Página Web 

Es la unidad de información comúnmente llamada documento, el cual está 

disponible vía la World Wide Web (www). Al proceso de publicar información 

en la Web es conocido como la Web 1.0 ya que sólo era publicada por una 

sola persona y no había interacción con los datos. 

Sitios Web 

Son lugares dentro de la Web con una dirección única e irrepetible que es 

posible acceder en busca de información. Están formadas por una o varias 

páginas Web unidas entre sí por hipervínculos; asimismo, cuentan con una 

página Web principal, llamada página principal (home page), la cual es la 

puerta de entrada al sitio en donde se exponen los contenidos principales del 

sitio Web. 

Foros 

Constituyen un espacio pluralista e independiente en el que se reúne la ciu-

dadanía para discutir problemas comunes de interés público. Ahí los partici-

pantes logran expresar sus opiniones, escuchar distintos puntos de vista, 

reflexionar, deliberar, analizar las diferentes opiniones de solución, evaluar 

sus costos y beneficios, y construir propuestas. 

En informática los foros son páginas inteligentes donde se colocan 

mensajes para que otros los lean y contrastar opiniones. Como son muy utili-

zados están regidos por normas. 

La importancia en estos grupos radica en la proyección mundial que 

se puede dar a los trabajos y las opiniones. 
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Chat 

Es un anglicismo que describe la conversación electrónica en tiempo real 

entre dos o más personas a través de Internet. Lo normal en una sesión de 

chat es que un usuario escriba mensajes con el teclado y que el mensaje se 

muestre en la pantalla de otro usuario, aunque la conversación también llega 

a realizarse con audio y video. Algunas aplicaciones usadas para realizarlos 

son: 

 Skype: programa que permite, además de la conversación de tex-

to, hablar con otros usuarios de Skype de forma gratuita y llamar a 

teléfonos fijos y móviles de cualquier lugar del mundo por un precio 

muy reducido. 

 Google Talk: es un programa gratuito del buscador Google que 

permite llamar o enviar mensajes instantáneos gratis a amigos a 

cualquier hora y a cualquier lugar del mundo.  Para utilizarlo es ne-

cesario tener cuenta de correo Gmail. 

 QQ: Es el programa de chat gratuito más popular en China. 

 Windows Messenger: era un programa de mensajería instantánea 

de Microsoft que permitía el chat mediante texto, voz y video. Este 

servicio salió del mercado a principios de 2013 pero estuvo funcio-

nando desde 1999, actualmente no se utiliza  

 Yahoo! Messenger: es el programa de chat gratuito de Yahoo! que 

se utiliza con un usuario genérico de Yahoo!; también da acceso a 

otros servicios. Asimismo, permite conversaciones de texto, voz y 

video, además de llamadas internacionales gratuitas de PC a PC y 

llamadas a móviles y fijos desde un céntimo por minuto. 

1.1.3 La Web 2.0 

Al final del siglo XX empezaron a surgir aplicaciones Web que permitían el 

intercambio de información entre usuarios. Pardo (citado por Cobo Romaní: 

2007) señala tres aportaciones clave que condujeron al nacimiento de la 
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Web 2.0: el surgimiento de Napster1 en 1999, que permitía el intercambio de 

música entre usuarios en un modelo de comunicación uno a uno; el lanza-

miento de blogger en el 2001, primer espacio para la publicación de conteni-

dos personales en bitácoras o blogs, y el establecimiento de la Wikipedia en 

2001, una enciclopedia creada por los usuarios para los usuarios (Cobo 

Romaní y Pardo Kuklinski, 2007). 

Hasta ese entonces, el modelo de la Web 1.0 se limitaba a un espacio 

de publicación de contenidos y de servicios, sin participación abierta de los 

participantes. Los usuarios fueron relevantes en tanto eran consumidores.  

Las herramientas Web 2.0 utilizan su servidor para almacenar la in-

formación, y el usuario conectado a la red siempre tiene acceso a ella. La 

inspiración radica en una idea clave: el producto mejora con el uso y el cre-

cimiento de una comunidad que no cesa de subir contenidos. 

Por lo anterior, hay varios ejemplos que evidencian por qué el desarro-

llo de la Web 2.0 no es sólo tecnológico, sino también de orden social. Este 

fenómeno de la Web 2.0 no inventa la colaboración entre las personas, pero 

sí ofrece grandes posibilidades para facilitar el intercambio y cooperación 

entre individuos.  

La plataforma de la Web 2.0 debe conjuntar los siguientes siete princi-

pios: 1) la web como plataforma de las aplicaciones; 2) el aprovechamiento 

de la inteligencia colectiva; 3) la gestión de los datos de la red; 4) el fin del 

ciclo de actualizaciones de versiones de software; 5) los modelos ligeros de 

programación; 6) el software ejecutable independientemente del dispositivo y 

7) las experiencias enriquecidas de los usuarios (Shuen, 2008). 

En este sentido, la Web 2.0 se pretende ordenar en cuatro líneas fun-

damentales (Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007):  

                                                
1
 Napster fue un servicio de distribución de archivos de música (en formato MP3). Fue la primera gran red Punto a 
punto (P2P) de intercambio creado por Sean Parker y Shawn Fanning. Su popularidad comenzó durante el año 
2000. Su tecnología permitía a los aficionados a la música compartir sus colecciones de MP3 fácilmente con otros 
usuarios, lo que originó las protestas de las instituciones de protección de derechos de autor. (Wikipedia, 2014).  
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 Social Networking (redes sociales) describe todas aquellas herra-

mientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o 

faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercam-

bio social. 

 Contenidos: hace referencia a aquellas herramientas que favore-

cen la lectura y la escritura en línea, así como su distribución e in-

tercambio.  

 Organización Social e Inteligente de la Información: herramientas y 

recursos para etiquetar, sindicar e indexar, que facilitan el orden y 

almacenamiento de la información, así como de otros recursos dis-

ponibles en la Red. 

 Aplicaciones y servicios (mashup2): dentro de esta clasificación se 

incluye un sinnúmero de herramientas, softwares, plataformas en 

línea y un híbrido de recursos creados para ofrecer servicios de va-

lor añadido al usuario final. 

Para efectos de este escrito, la Web 2.0 se define como la actual fase de un 

imparable y expansivo proceso evolutivo de Internet, que tiene como caracte-

rística esencial un fuerte acento en las redes sociales. 

Actualmente coexisten contenidos de los dos ámbitos, en una lógica 

que funciona para todas las etapas del trabajo colaborativo, en las que se ha 

ido recuperando lo mejor de las herramientas de generaciones previas 

(Peñalosa Castro, 2010). En la Tabla 1 se realiza un comparativo de estas 

tecnologías: 

  

                                                
2
 Este principio fue planteado originalmente a través de la ley de Metcalfe, la cual indica que las redes potencian su 
capacidad y valor con el uso. El valor de una red aumenta proporcionalmente al cuadrado de su número de no-
dos. 
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Tabla 1. Comparación de características de la Web 1.0 y la Web 2.0 

Características Web 1.0 (1993 - 2004) Web 2.0 (2004 - a la fecha) 

Descripción: Muchas páginas Web con 
buen diseño, para ser vistas a 
través de un navegador 

Multitud de contenidos com-
partidos a través de servicios 
de alta interactividad 

Modo de comunicación: Lectura Escritura compartida 

Mínima unidad de contenido: Página Mensaje–artículo–post 

Estado: Estático Dinámico 

Modo visualización: Navegador Navegador, lector RSS 

Arquitectura: Cliente – servidor Servicio Web 

Editores: Webmasters Todos 

Protagonistas: Expertos en programación Aficionados 

Fuente: Peñalosa Castro, 2010 

1.1.4 La Web 3.0 

Debido a la actualidad de este tópico, existe poca literatura que lo fundamen-

te, sin embargo, para comprenderlo, se debe contemplar en primer término el 

concepto de Web semántica, que se refiere a una Web extendida, dotada de 

mayor significado en la que cualquier usuario en Internet podrá encontrar 

respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla gracias a una in-

formación mejor definida (World Wide Web Consortium, 2010). 

Gracias a la semántica en la Web, el software es capaz de procesar 

su contenido, razonar con este, combinarlo y realizar deducciones lógicas 

para resolver problemas cotidianos automáticamente. La Web Semántica 

como infraestructura basada en metadatos aporta un camino para razonar en 

la Web, extendiendo así sus capacidades. 

En términos técnicos es la habilidad de una máquina para resolver 

problemas, a través de operaciones que se llevarán a cabo sobre datos exis-

tentes todos los anteriores bien definidos.  

Para algunos autores, la Web semántica es parte de la Web 3.0 y para 

otros es otro concepto completamente diferente, así lo explica la revista Uni-

versia Bussines Review  (Küster y Hernández, 2013).  

Sin embargo también menciona que la Web 3.0 se encarga  de definir 

el significado de las palabras y facilitar que un contenido Web pueda ser por-
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tador de un significado adicional que va más allá del propio significado tex-

tual.  

La Web 3.0 marca los principios para crear una base de conocimien-

tos e información semántica y cualitativa. Se pretende con ello, almacenar las 

preferencias de los usuarios y al mismo tiempo, combinándolas con los con-

tenidos existentes, poder atender de forma más precisa las demandas de 

información y facilitar la accesibilidad a los contenidos digitales.  

Para este texto se define que la Web 3.0 es una forma nueva de na-

vegar dentro de la Web y permite la toma de decisiones encaminadas a solu-

cionar grandes necesidades. 

Se retoma este breve tópico sólo mostrar qué tan rápido está movién-

dose la tecnología aplicada a la información. Para este estudio en específico 

se tomarán únicamente los tópicos relativos a la Web 2.0. 

1.2 El trabajo colaborativo 

Etimológicamente, colaborar (cum labore) significa trabajar con otro, por lo 

tanto, lleva una intención implícita -tener objetivos comunes- y otra explícita: 

"agregar valor", esto es, producir algo nuevo o distinto a través de la colabo-

ración. Todo esto es muy diferente del simple intercambio de información o 

indicación de instrucciones, como podría ocurrir en algún tipo de tutorial. Es 

muy importante tener en cuenta este concepto de valor agregado en la incor-

poración de nuevas tecnologías a la educación, ya que muchas veces son 

incorporadas sin modificar objetivos ni metodologías con lo que se pierde la 

inversión financiera y se desaprovechan las posibilidades de los recursos 

tecnológicos (Ariza y Oliva, 2000). 

La investigación se torna colaborativa cuando surge el compromiso de 

un grupo de profesionales para conocer su acción y descubrir o identificar los 

procedimientos convenientes que incrementar tanto la capacidad de conoci-

miento como la calidad de la tarea desarrollada. (Cano Flores y García 

López, 2010). (Figura 1). 
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Una definición que facilita comprender este concepto se encuentra en 

Wikipedia (2013): 

El trabajo colaborativo se define como aquellos procesos intencionales de un 
grupo para alcanzar objetivos específicos, más herramientas diseñadas para 
dar soporte y facilitar el trabajo. Un ejemplo de esto son las Tecnologías de la 
información…  

El mayor desafío es lograr la motivación y participación activa del recurso hu-
mano. Además deben tenerse en cuenta los aspectos tecnológico, económico y 
las políticas de la organización. Trabajo colaborativo o groupware son palabras 
para designar el entorno en el cual todos los participantes del proyecto trabajan, 
colaboran y se ayudan para la realización del proyecto. 

La enciclopedia Wikipedia es un ejemplo de plataforma colaborativa 

que tiene como fin la difusión libre del conocimiento mediante el trabajo ar-

duo de millones de usuarios que a diario la están actualizando. Sin embargo, 

esta misma herramienta ha sido descartada por investigadores y profesores 

ya que no se cuenta con una fuente precisa, concisa y fiable de la informa-

ción. Para ejemplificar un caso, cualquier persona podría entrar a la bibliogra-

fía del físico A. Einstein y colocar que fue ganador del Premio de la Acade-

mia a la mejor película, con lo que se difundiría información erronea. 

Figura 1. Concepto gráfico de trabajo colaborativo  

 

 

Fuente: Hernández, 2011 

El trabajo colaborativo define las estrategias y herramientas que se ar-

ticulan alrededor de un grupo de personas con un objetivo común, con la in-
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tención de maximizar su productividad y minimizar el consumo de recursos, 

entre ellos, el más importante, el tiempo (Glinz Férez, 2005), para lo cual se 

apoyan en el uso de la tecnología  

Existen factores que determinan el éxito de cualquier forma de colabo-

ración, entre estos se incluyen: competencia entre miembros del grupo, un 

objetivo compartido y explícito, respeto y confianza mutua, creación y manejo 

de espacios compartidos, formas múltiples de representación, comunicación 

continua pero no incesante, ambientes formales e informales, líneas claras 

de responsabilidad, pero sin límites excesivos, la aceptación de que las con-

diciones no deben estar basadas en el consenso y de que la presencia física 

no es necesaria, la participación selectiva de personas extrañas y la determi-

nación de que la colaboración finaliza cuando se han logrado los objetivos 

comunes (Ariza y Oliva, 2000). 

Para comprender mejor este concepto, es importante mencionar los 

denominados sistemas de apoyo para la toma de decisiones (GDSS de sus 

siglas en inglés Group Decision Support System) que sustentan el trabajo 

eficaz de un grupo de personas brindando la tecnología necesaria para apo-

yarlos para que la toma de decisiones en conjunto sean más eficiente y efi-

cazes. Los componentes de este tipo de sistemas son: el hardware, el soft-

ware, los recursos humanos y los procedimientos (Cohen Karen y Asín 

Lares, 2009): 

Requerimientos mínimos de hardware: 

 Un dispositivo de entrada/salida.  

 Un procesador para realizar los procesos necesarios. 

 Una línea de comunicación entre el dispositivo de entrada/salida y 

el procesador, que permita la comunicación interactiva entre los 

miembros del grupo, por ejemplo una red local. 

 Una pantalla o monitores para apreciar las aportaciones de los 

miembros del grupo o para analizar resultados. 
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Requerimientos mínimos de software: 

 Una base de datos que cuente con información relacionada con la 

decisión que debe tomarse y que permita la consulta y búsqueda 

de temas específicos.  

 Una base de modelos para tomar decisiones, por ejemplo modelos 

estadísticos, de simulación, etcétera. 

 Programas de aplicación específicos para que el grupo los use 

como procesadores de palabras, graficadores, hojas de cálculo o 

paquetes estadísticos. 

 Una interfaz flexible y fácil de usar, que permita interactuar sin re-

querir de mucha asesoría o capacitación. 

Recursos humanos: 

 Personas que participan en el trabajo colaborativo. 

 Un operador del sistema. 

 Un facilitador que mantenga al grupo concentrado en el trabajo a 

realizar y lo ayude a lograr una comunicación efectiva. 

Procedimientos: 

 Pueden referirse al uso de software y hardware e incluir reglas pa-

ra el manejo de la discusión entre los miembros del grupo o para el 

flujo de eventos durante la reunión. Algunas de las fases por las 

que atraviesa una típica reunión grupal son la generación de ideas, 

la organización de ideas, la evaluación de las ideas, el análisis y la 

exploración y administración de la información. 

Para este documento, el trabajo colaborativo se explica básicamente con la 

siguiente frase: permite trabajar a los miembros de un grupo sin importar 

dónde estén ubicados los integrantes del mismo. Uno de los ejemplos del 

trabajo colaborativo se puede ejemplificar con el manejo del correo electróni-
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co o los chats en línea, sin dejar de considerar los teléfonos modernos que 

permiten trabajar al mismo tiempo en diferentes espacios físicos. 

1.2.1 Principales componentes del trabajo colaborativo 

Existen diversas formas de visualizar los componentes del trabajo colaborati-

vo, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que se requiere básicamente 

de dos elementos principales (Soriano Arias y Gómez Palacios, Groupware, 

2013):  

 Compartir archivos. Esto se refiere a compartir información elec-

trónica en un mismo repositorio proveniente de distintos orígenes. 

 Gestionar la mensajería. Es un concepto que da soporte a la co-

laboración y coordinación del grupo de personas. 

Otros componentes a considerar son los que se explican a continuación 

(artecar24, 2010): 

 Una adecuada presentación de las contribuciones de los individuos 

en la aplicación, tanto para él como para los demás usuarios. La 

aportación de cada uno de los usuarios en la aplicación debe ser 

reconocida de alguna manera por él y las demás personas que es-

tén participando, de acuerdo con las reglas establecidas en dicha 

aplicación, buscando no afectar la integridad del usuario o del gru-

po. 

 Reconocimiento de la ubicación del individuo y del grupo. El usua-

rio y los demás participantes deben saber en todo momento, dónde 

están ubicados (dentro de la aplicación) tanto él como para no per-

derse en el contexto de la aplicación. 

 Incluir restricciones o privilegios especiales en el uso de canales 

para la interacción social. El usuario debe ser capaz de expresar 

su intención de involucrarse dentro de la aplicación para así evitar 

molestias por requerimientos inesperados de participación. 
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 Construcción de roles sociales similares a los formados en las or-

ganizaciones. A esta interpretación del rol deben seguir sus co-

rrespondientes funciones o responsabilidades dentro de la aplica-

ción. Un ejemplo de esta interpretación se muestra al dirigir una 

junta. 

 Reconocimiento de la actividad dentro del sistema. El usuario debe 

estar al tanto de qué actividades están siendo ejecutadas dentro de 

la aplicación, quiénes las realizan y en cuáles se ve involucrado. 

 Identificación con el grupo de trabajo. Es necesario llevar un regis-

tro de todas las actividades realizadas por los grupos para poder 

monitorear y evaluar avances y logros. 

Para lograr comprender el trabajo colaborativo se debe distinguir cómo se 

desarrolla esta herramienta, así tenemos que existe una categoría del 

groupware, esta clasificación fue desarrollada por Dyson Esther3 en 1994, la 

cual se describe en el siguiente esquema (Fernández Ramírez, 1998): 

Tabla 2. Descripción del trabajo colaborativo 

Comunicación  En el mismo lugar En diferentes lugares 

Sincrónica 
(al mismo tiempo) 

Interacción cara a cara Interacción remota 

Asincrónica 
(A diferente tiempo) 

Interacción asincrónica Distribución asincrónica 

Fuente: Fernández Ramírez, 1998 

Detallando el cuadro anterior, la comunicación sincrónica (del griego 

σύγχρονος; de σύν, con, y χρόνος, tiempo) se refiere, a que se desarrolla en 

perfecta correspondencia temporal con otro proceso o causa (Real Academia 

Española, 2001). De acuerdo con Cohen Karen y Asín Lares (2009), el mo-

delo de comunicación sincrónico permite el envío simultáneo de varios carac-

teres en bloque, los cuales constituyen las unidades de envío, de tal suerte 

que se logra mandar una mayor cantidad de información en un menor tiem-

                                                
3
 Ex periodista y analista de Wall Street en tecnología. Dyson centra actualmente su carrera en la asistencia sanita-
ria preventiva y continúa invirtiendo en tecnología de la salud (Fernández Ramírez, 1998) 
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po. El ejemplo típico es la transmisión de un documento entre una PC y su 

impresora conectada. 

Los mismos autores señalan que el modo de transmisión asincrónico o 

en forma de caracter, transmite lentamente la información, caracter por ca-

racter, de tal forma que el receptor se prepara para recibir el siguiente carác-

ter, después de haber recibido el anterior. Por ejemplo, la conexión a Internet 

por medio de un módem usando una línea telefónica. Por otro lado, el tér-

mino asincrónico, es definido como un adjetivo que se refiere a la falta de 

sincronía (Real Academia Española, 2001). 

Para este documento, se considera que un trabajo colaborativo sin-

crónico es el que se realiza en el momento en el cual, el participante realiza 

su aportación; por otro lado, el trabajo colaborativo asincrónico, será aquel 

cuyo registro sucede en tiempo diferente, es decir, no tiene respuesta inme-

diata. 

Esther Dyson establece que, existen tres grandes tópicos al groupwa-

re (Soriano Arias y Gómez Palacios, 2008): 

 Herramientas de comunicación electrónica. Son las que envían 

mensajes, archivos, datos o documentos entre personas y facilitan 

compartir información (colaboración asincrónica). En esta categoría 

podremos mencionar al correo electrónico o al correo de voz. 

 Herramientas de conferencia. Facilitan el compartir información de 

forma interactiva (colaboración sincrónica): 

 Conferencias de datos: computadora en red que comparte un 

espacio de presentación que cada usuario puede modificar. 

 Conferencias de voz: son los teléfonos que permiten interactuar 

a los participantes.  

 Conferencias de video (audio conferencias): computadoras en 

red que comparten las señales de video y de audio. 
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 Salas de Chat o mensajería instantánea: se refiere a una plata-

forma de discusión que facilita el intercambio inmediato de 

mensajes. 

 Herramientas de gestión colaborativa: son aquellas que facilitan las 

actividades de cada grupo: 

 Calendarios electrónicos: para acordar fechas de eventos, a fin 

de enviar automáticamente notificaciones y recordatorios a los 

participantes. 

 Sistemas de gestión de proyectos: organizan y hacen segui-

miento de las acciones de un proyecto hasta que se finaliza. 

1.2.2 Aplicaciones para desarrollar el trabajo colaborativo 

Como ya se mencionó, la Web 2, es la generación actual de la Web en don-

de las aplicaciones son más interactivas, provee una plataforma para crear 

aplicaciones dinámicas, ricas e interactivas; este término fue acuñado por 

O’Reilly Media y se refiere a una nueva generación de aplicaciones Web que 

provee participación, colaboración e interacción en línea a los usuarios. 

(Mohammed Abdul y Ramirez Velarded, 2009). 

En estas aplicaciones los participantes comparten documentos en los 

que varias personas pueden trabajar al mismo tiempo, se utilizan pantallas 

dinámicas y atractivas que se acercan a las aplicaciones de escritorio. Ade-

más, se comparte información, en ocasiones, en tiempo real, por medio de 

interfaces o pantallas de programación y comunicación que permite el desa-

rrollo rápido de nuevas aplicaciones y permiten la participación de la comuni-

dad en el etiquetamiento, la clasificación y la toma de decisiones.  

Hoy en día existen diversas aplicaciones para fortalecer o desarrollar 

el trabajo colaborativo, por lo que en esta sección se mencionan algunas de 

ellas, cabe señalar que la lista no es exhaustiva pero sí representativa. Se 

mencionan desde herramientas o sitios que permiten la enseñanza colabora-
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tiva hasta aquellos que permiten optimizar el trabajo colaborativo de forma 

sincrónica y asincrónica.  

El primer ejemplo es el sitio Web Moodle (Moodle, 2013) constituido 

por aplicaciones a través de las cuales se puede crear el trabajo colaborativo 

ya que es un paquete de software que posibilita la creación de cursos y sitios 

Web basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar 

soporte a un marco de educación social constructivista. 

Moodle se distribuye gratuitamente como software libre (open source) 

(bajo la Licencia Pública GNU). Básicamente esto significa que Moodle tiene 

derechos de autor (copyright), pero que se tienen algunas libertades. Se 

puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que se acepte: proporcionar 

el código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original y los dere-

chos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de 

él.  

Otro ejemplo de estas herramientas es la enciclopedia virtual llamada 

Wikipedia. Es otra aplicación que permite generar el trabajo colaborativo me-

diante foros, chats o intercambio de archivos conocido como 

www.wikipages.com. 

Para el desarrollo del trabajo colaborativo hoy en día está disponible la 

herramienta de Google Driver la cual es un servicio de almacenamiento de 

archivos en línea, introducido por Google el 24 de abril de 2012. Es un reem-

plazo de Google Docs que es un conjunto de productos: Google Forms y 

Google Sheets, que permiten crear distintos tipos de documentos, trabajar en 

ellos con otros usuarios en tiempo real online y de forma gratuita. Con una 

conexión a Internet y con cuenta de correo electrónico en Gmail, se puede 

acceder a documentos y archivos desde cualquier computadora siempre que 

se quiera trabajar de forma colaborativa en ellos. (Google, 2013).  

Otra herramienta para el trabajo colaborativo es la que ofrece la em-

presa Microsoft mediante su plataforma de SkyDriver, en la cual se pueden 

almacenar archivos en la Web, así como modificar estos mismos archivos en 

http://www.wikipages.com/
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cualquier forma además de que estos datos se pueden compartir (Microsoft, 

Co., 2007). Se puede utilizar teniendo una cuenta de alguno de los servido-

res de Microsoft (Hotmail, Outlook, Live, entre otros). 

El servicio de Zoho (Zoho Co., 2006) es un conjunto de aplicaciones 

que se ofrecen en formato Web u online y que suman una gran cantidad de 

recursos y posibilidades. Existen alrededor de 25 herramientas de software 

que implementan el trabajo colaborativo y comunicativo en el ámbito empre-

sarial. Se mencionan algunas de estas herramientas:  

 Zoho Meeting: software para conferencias y reuniones online.  

 Zoho Wiki: servicio que permite crear sitios colaborativos.  

 Zoho Mail: software de correo Web. Integrado con Zoho CRM. 

 Zoho Docs: gestor de documentos online y colaborativos. Inte-

grado con Zoho CRM. 

 Zoho Share: repositorio Web centralizado para compartir infor-

mación. 

 Zoho Projects: software para la gestión de proyectos. Integrado 

con Zoho CRM.  

La característica principal de Zoho es su flexibilidad y sencillez. En cuestión 

de minutos es posible comenzar a trabajar sólo se registra al usuario y se 

establece su contraseña, y se elige el idioma deseado, entre ellos el español. 

Los usuarios pueden darse de alta o baja cada mes, permitiendo una gran 

escalabilidad en la empresa. 

Todas las aplicaciones (Apps) de Zoho se ofrecen en formato “pago 

por uso” y la gran mayoría cuentan con una versión gratuita de prueba. Son 

aplicaciones flexibles que permiten la configuración y personalización a cada 

empresa.  

Así se podrían mencionar muchas más herramientas, sin embargo no 

se trata de hacer una breve descripción de todas las potencialidades que se 

tienen hoy en día. Cabe destacar que gran parte de herramientas son gratui-

tas, tan sólo hay que registrarse en un formulario sencillo para ser parte de la 
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comunidad que las desarrolla y automáticamente se tendrá acceso a cada 

una de ellas. En muy pocas, se tiene que pagar por el servicio. 

Al ser herramientas que se desarrollan en sitios Web públicos tienen la 

desventaja de que cualquier persona puede acceder a ellos o el proveedor 

puede cancelar estos servicios en el momento que lo considere pertinente. 

1.3 La administración de proyectos 

La gestión de proyectos ayuda a las organizaciones a lograr sus metas y ob-

jetivos con oportunidad a través de la planeación y el control del conjunto de 

actividades necesarias para alcanzarlos; se caracteriza por ser una iniciativa 

temporal que concluye cuando se alcanza el objetivo y se obtienen los resul-

tados esperados.  

En opinión de Klastorin (2005), la administración de proyectos se ha 

convertido en una parte esencial de la administración de alta tecnología, un 

elemento crucial del comercio electrónico y una parte importante del 

movimiento de globalización que ha transformado a la economía 

mundialmente, de ahi, la importancia de considerarlos fundamentales en el 

desarrollo de las organizaciones. 

1.3.1 ¿Qué son los proyectos? 

De acuerdo al Project Management Institute (2000), un proyecto es “una ini-

ciativa temporal que se pone en marcha para crear un producto o un servicio 

único” (Klastorin, 2005). 

Un proyecto puede verse como un conjunto bien definido de tareas o 

actividades que deben realizarse para cumplir las metas del proyecto, tienen 

un tiempo de vida bien definido.  

Con respecto a la administración de proyectos Klastorin (2005) señala 

que de forma integral existen diversas herramientas, las más representativas 

son:  
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 Ruta crítica o CPM, por sus siglas en inglés, Critical Path Method. 

Permite identificar las actividades cuya realización debe ser consi-

derada como relevante o crítica tanto por el tiempo como por los 

recursos utilizados para realizarlas. 

 Técnica de revisión y evaluación de programas o PERT, por sus 

siglas en inglés, Program Evaluation and Review Technique. Téc-

nica que detalla e identifica las actividades necesarias para alcan-

zar los objetivos de un proyecto, así como su secuencia de realiza-

ción, con lo que es posible revisarlo, darle seguimiento y evaluarlo. 

Hoy en día el uso de la administración de proyectos en las organizaciones 

privadas y públicas es trascendente y sumamente importante para tener claro 

el rumbo, el sentido y el logro de objetivos, así como la forma en la que se 

llega a éstos, ya que permite identificar con mayor claridad los productos re-

sultantes o identificar la situación en la que se encuentran mediante su se-

guimiento. 

1.4 La gestión de proyectos en la administración pública 

La administración de proyectos surgió principalmente en el ámbito empresa-

rial o privado, por lo que para el sector público o gubernamental hasta hace 

algunas décadas no se habían considerado como relevantes.  

Sin embargo, la importancia de la administración de proyectos llevó a 

diferentes organismos gubernamentales a proponer métodos y técnicas que 

uniformaran los criterios para la gestión de los mismos. Fue en la década de 

1970 que se empezaron a ajustar algunas de estas propuestas. En el ámbito 

internacional fue el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social (ILPES) de Naciones Unidas quien propuso la 

Metodología del Marco Lógico (MML) que es básicamente un instrumento 

para la planificación y gestión de proyectos orientado a usarse para el 

análisis, el seguimiento, el control y la evaluación de proyectos (Ortegón, 

Pacheco, y Prieto, 2005). 
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En el siguiente apartado se describen brevemente las características 

más relevantes de esta herramienta de planeación de proyectos, utilizada en 

la administración pública con la finalidad de conceptualizarla y explicar su 

importancia para este trabajo recepcional. 

1.4.1 La Metodología del Marco Lógico 

La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el 

proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. 

Su énfasis está centrado en la orientación de los objetivos y en los grupos 

beneficiarios así como en el interés de facilitar la participación y la comunica-

ción entre las partes interesadas (Ortegón, Pacheco, y Prieto, 2005). 

Esta metodología se utiliza para el manejo de los Presupuestos 

Basados en Resultados (PBR) y el Gobierno Federal de México, a través de 

la SEGOB, lo usa para asignar los recursos presupuestales a los proyectos 

propuestos por las diversas Secretarías de Estado (Secretaría de 

Gobernación, 2000).  

En México desde el año 2000, se hace uso de la MML para la gestión 

de  los proyectos federales y, en consecuencia, los gobiernos de las 

entidades federativas también los usan ya que es la forma en como se les 

asigna el presupuesto, se da seguimiento y se evalúan los proyectos de 

programas específicos propuestos para el desarrollo.  

La MML se relaciona con el ciclo de vida de los proyectos en tanto que 

proporciona mecanismos de apoyo para el desarrollo de las fases de diseño, 

ejecución y evaluación de los mismos (ver Figura 2). 
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Figura 2. Marco Lógico y ciclo de vida del proyecto  

  

 

Fuente: Ortegón, Pacheco, y Prieto (2005). Metodología de Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas. Pág. 14. 

La MML apoya en la identificación del problema y sus alternativas de solu-

ción, ya que lleva de la mano el análisis de los involucrados, del problema y 

de los objetivos; además, permite identificar las alternativas de solución, para 

llegar a la selección de la alternativa óptima y alcanzar la estructura analítica 

del proyecto, esta última permite establecer niveles jerárquicos, como el fin, 

el objetivo central del proyecto (propósito), los componentes (productos) y las 

actividades. 

Asimismo, derivado del análisis anterior se puede generar la Matriz de 

Marco Lógico que presenta en forma resumida los aspectos más importantes 

del proyecto como lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los 

supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monito-

reados y evaluados. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente in-

formación: Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades, Indicado-

res (Resultados específicos a alcanzar), medios de verificación; y, supuestos 

(factores externos que implican riesgos) y cuatro filas que presentan informa-

ción en diferentes momentos de la vida del proyecto relacionadas con el fin, 

propósito, componentes y actividades. 
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Se destaca de la MML que cuenta con técnicas y recomendaciones 

para medir resultados tales como: objetivos definidos en términos de logros, 

éxitos y metas cumplidas; indicadores operacionalmente descritos en térmi-

nos de resultados esperados al completarse un componente, lograrse un 

propósito o una contribución significativa a la finalidad del proyecto; medios 

de verificación que deben señalar en dónde el ejecutor o el evaluador pue-

den obtener información acerca de los indicadores; y supuestos claros acer-

ca de los factores críticos incontrolables y los que pueden definir la sostenibi-

lidad del proyecto. 

En los párrafos anteriores, se describió, de manera general la MML, la 

cual se ha utilizado en diversos procesos de la administración pública 

gubernamental. Sin embargo, para comprender el proceso del seguimiento 

de proyectos mediante uso de las TIC, es necesario también describir el 

Gobierno Electrónico tanto en sus alcances como en sus limitaciones. 

1.5 El Gobierno Electrónico 

El Gobierno Electrónico es la aplicación de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) al funcionamiento del sector público, con el objetivo de 

incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana 

(Organización de los Estados Americanos, 2004).  

Entre los objetivos del Gobierno Electrónico está el establecimiento de 

las políticas, acciones y criterios para el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de información y comunicaciones, con la finalidad de mejorar la 

entrega de servicios al ciudadano; la interacción del gobierno con la industria; 

facilitar el acceso del ciudadano a la información de éste, así como hacer 

más eficiente la gestión gubernamental para un mejor gobierno y facilitar la 

interoperabilidad entre las Dependencias y Entidades. 
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1.5.1 Definición y componentes del gobierno electrónico  

En el texto de Orrego (FLACSO 2004), destaca el para qué puede 

llegar a ser útil el manejo del gobierno electrónico, son puntos que se 

encuentran detallados en la siguiente lista:  

 Mejora la rapidez y calidad de los servicios públicos.  

 Genera ahorros y mayor eficiencia. 

 Posibilita la masificación de Internet. 

 Acorta la brecha digital. 

 Aumento de la transparencia y lucha contra la corrupción. 

 Mayor participación ciudadana. 

Además menciona cuáles serían las condiciones de éxito más acertadas pa-

ra su implementación: 

 Infraestructura mínima. 

 Políticas públicas adecuadas. 

 Proyectos emblemáticos, alto impacto y corto plazo. 

Destaca que se requiere un plan con una visión ambiciosa y soñadora, de 

manera que capture la imaginación de la gente. Sin embargo, si el plan y la 

visión no van acompañados de metas de corto plazo y alto impacto, no se 

podrá construir una coalición pro-cambio y las posibilidades de éxito del 

mismo caerán. 

Otra definición de gobierno electrónico (Velázquez Ríos, 2009) 

entraña el uso de las tecnologías de la información al exterior y al interior del 

sector público para mejorar la atención al ciudadano. Al exterior, el gobierno 

brinda –adicional a los canales tradicionales– una alternativa electrónica para 

la prestación de los servicios gubernamentales. Al interior, el gobierno utiliza 

una infraestructura tecnológica para mejorar su eficiencia, entre otras cosas, 

para disminuir el tiempo dedicado para la realización de trámites para 
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optimizar recursos. Es decir, la tecnología forma parte de un proceso de 

transformación organizada de la administración pública.  

En la investigación de Correa Morocho y Criollo Gonzáles (2009), se 

define al Gobierno Electrónico como la acción de interconectar horizontal -en 

un mismo nivel - y no verticalmente a todos los servicios y departamentos del 

gobierno para mejorar sustancialmente la calidad en la entrega de servicios, 

con el consiguiente beneficio para la ciudadanía y las empresas. 

Tradicionalmente las personas debían acudir a cuatro o cinco oficinas o 

departamentos de gobierno para resolver un permiso, y tardaban meses e 

incluso años; en cambio, ahora todo se resuelve, a lo más, en días, y a veces 

horas. 

Para efectos del presente trabajo, el Gobierno Electrónico se percibe 

como la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al 

funcionamiento del sector público, con el objetivo de incrementar la 

eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Es una alternativa 

electrónica para la prestación de los servicios gubernamentales, siempre y 

cuando exista una infraestructura mínima, una política pública definida y un 

proyecto emblemático.  

1.5.2 El gobierno electrónico en México  

En México, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del 

Gobierno Electrónico (CIDGE), es un órgano estratégico que fue creado 

mediante el Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial el 9 de 

diciembre de 2005 con el objetivo de promover y consolidar el uso y 

aprovechamiento de las TIC en la Administración Pública Federal. En este 

Acuerdo, se establecen los mecanismos de coordinación entre las 

dependencias y entidades, así como los grupos de participación que se 

muestran en el Modelo Mexicano de Gobierno de TIC. 
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1.5.3 El gobierno electrónico en Veracruz  

En el estado de Veracruz existe lineamientos jurídicos que delimitan 

las acciones con relación al uso de Internet, correo electrónico y sitios de la 

Administración Pública:  

 Lineamientos para el uso del correo electrónico institucional de la 

Administración Pública publicados en la Gaceta Oficial del Estado 

Núm. Ext. 280 el 27 de agosto de 2008. 

 Lineamientos para el uso de la Internet institucional en la Adminis-

tración Pública del Estado, que fueron publicados en la misma ga-

ceta antes mencionada. 

 Lineamientos para la estandarización, publicación y administración 

de sitios de Internet de la Administración Pública que en su mo-

mento se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 18, 

del 16 de febrero de 2012. 

El primero de estos documentos, se orienta a regular el correo electrónico 

como medio de comunicación con la finalidad de agilizar los trámites y redu-

cir el uso del papel, así como establecer las normas para el buen uso del 

servicio centralizado del correo electrónico institucional. En este documento, 

se destaca el apartado dedicado a la confidencialidad, seguridad y derechos 

de autor, así como de las restricciones y de las sanciones por el uso de esta 

herramienta electrónica para el Gobierno Estatal.  

El segundo de los documentos arriba citados, menciona que el 

Gobierno del Estado puede otorgar el servicio del Internet a sus 

dependencias, siempre y cuando se ajusten a los lineamientos establecidos 

para tal fin, también señala dos grandes objetivos:  

 Regular la autorización y el uso del servicio de la Internet institu-

cional como medio de consulta, búsqueda de datos, obtención de 

información, acceso a sitios, comunicación y demás vinculadas di-

rectamente con la gestión del Gobierno. 
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 Establecer las normas a las que deben sujetarse los servidores 

públicos autorizados de las dependencias y entidades del Gobierno 

del Estado en cuanto al buen uso del servicio centralizado de la In-

ternet institucional. 

El tercero de los documentos, tiene como objetivo establecer lineamientos y 

estándares que normen los sitios de la Administración Pública respecto a:  

 La difusión de una imagen representativa y unificada del Gobierno 

en la publicación de sitios de Internet que contengan información, 

imágenes, video y sonidos relativos a sus actividades y a la comu-

nicación con la ciudadanía. 

 El diseño, la publicación, los contenidos, la administración, la ac-

tualización y otros estándares de calidad de dichos sitios de Inter-

net oficiales. 

 El alojamiento en los servidores de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, de las páginas electrónicas de las dependencias e ins-

tituciones del Estado y en su caso de los ayuntamientos. Se limita 

el desarrollo de aplicaciones fuera de los servidores institucionales 

ya que no se pueden establecer otro tipo de actividades fuera de lo 

que marcan estos lineamientos normativos. 

Con relación a la importancia en el manejo del Gobierno Electrónico, el Insti-

tuto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) año con año elabora el 

Censo Nacional de Gobierno, el cual tiene como propósito recolectar, gene-

rar y difundir información de la gestión pública de las administraciones públi-

cas de las entidades federativas, en materia de gobierno, seguridad pública y 

sistema penitenciario, a efecto de apoyar con información especializada, de 

calidad, oportuna y homogénea, el diseño de políticas públicas. Algunos da-

tos interesantes son: 

 Para el 2011 en Veracruz se atendieron 3,646,060 trámites y en 

2012, se realizaron 5,717,901 trámites estatales atendidos (pagos 

de tenencias, pagos de impuestos, solicitudes de acceso a la in-
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formación, registro civil, agua potable y alcantarillado, compras de 

gobierno, apoyos de programas sociales, inscripción a planteles 

educativos, salud y seguridad social, desarrollo urbano, desarrollo 

económico entre otros) (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2012). 

Lo anterior quiere decir que, sólo en un año, creció el uso de estos servicios 

en 56.8%. Esta última cifra demuestra la importancia y crecimiento exponen-

cial que tiene el uso de esta herramienta conforme se está haciendo uso de 

ella, pero mejor aún demuestra que el Gobierno Electrónico está cumpliendo 

con uno de sus objetivos primordiales: fomentar la participación ciudadana. 

Sin menoscabo de la eficiencia y la transparencia. 

1.6 Conclusiones de Capítulo 

De acuerdo con Gómez Vieites y Suárez Rey (2004), las TIC tienen inciden-

cia en factores propios de las organizaciones, como en la cultura y los proce-

sos operativos, algunos de los que mencionan y que pueden ser aplicables al 

tema que se aborda en este trabajo, son: 

 Las organizaciones pueden añadir valor a sus productos o servi-

cios incrementando el nivel de información que suministran a sus 

clientes o distribuidores. 

 Los sistemas y las TIC pueden ayudar a la reducción de costos lo 

cual puede ser un factor clave de competitividad. 

 Los sistemas y las TIC pueden contribuir a estrechar vínculos con 

clientes y proveedores. 

 Los sistemas de información pueden adaptar y mejorar el producto 

o servicio de acuerdo a las necesidades de la demanda. 

 Los sistemas de información pueden contribuir a la mejora en los 

plazos de entrega. 
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 Los sistemas y las TIC pueden constituir la columna vertebral, a ni-

vel organizativo, que facilite el crecimiento y desarrollo de las orga-

nizaciones. 

 Los sistemas y las TIC pueden ser un elemento de cohesión para 

el capital humano y la organización. 

 Las TIC constituyen una herramienta clave en la gestión del cono-

cimiento. 

 Los sistemas y las TIC son fundamentales como soporte para la 

toma de decisiones y para el control de la gestión, posibilitando el 

control integral de las organizaciones. 

 Los sistemas y las TIC son el soporte de la mayor parte de los pro-

cesos que constituyen la operativa organizacional. 

 Las TIC, de manera destacada el Internet, permiten replantear el 

esquema de funcionamiento organizacional. 

La creación de la CIGDE ha permitido mejorar el ámbito nacional me-

diante el uso de las TIC, en la prestación de los servicios al ciudadano y en 

general a la gestión gubernamental de la Administración Pública Estatal y 

Municipal. 

En el estado de Veracruz en 2008, con la publicación de los lineamien-

tos para el uso de la Internet en la administración pública (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 2008), se establecieron las normas a las que deben de 

sujetarse los servidores públicos autorizados de las dependencias y entida-

des del Gobierno del estado de Veracruz en cuanto al buen uso del servicio 

centralizado de la Internet Institucional. Todas las acciones de las TIC que se 

inicien dentro del gobierno del estado deben tener las características de con-

fidencialidad así como de la seguridad, además de que deben estar hospe-

dados en los sitios Web institucionales (Gobierno del Estado de Veracruz, 

2012-2). 
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La importancia del desarrollo de proyectos en la administración 

pública, se generó principalmente por la preocupación del gobierno federal 

para realizar una mejor asignación y distribución de recursos, lo que requería 

el apoyo del uso de este tipo de herramientas. En la actualidad, el gobierno 

estatal gestiona recursos y realiza acciones a través de la administración de 

diversos proyectos cuyos objetivos deben ayudar en el desarrollo y 

mejoramiento institucional. Asimismo, a nivel internacional se ha propuesto la 

Metodología del Marco Lógico (MML) en apoyo a la gestión de dichos 

proyectos (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005). 

El trabajo colaborativo potencializa la productividad del objetivo común 

de las personas que forman parte de un proyecto y disminuye el consumo de 

los recursos a utilizar, principalmente cuando se hacen uso de TIC. 
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Capítulo 2. Los Proyectos Estratégicos de la Oficialía Ma-
yor (OM) de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

Este apartado describe el lugar donde se estudió la implementación del tra-

bajo colaborativo mediante el uso de TIC.  

Primero se encuentra la descripción del Gobierno del Estado y de la 

dependencia donde se desarrolló la investigación: la Secretaría de Educa-

ción de Veracruz, de manera específica la Oficialía Mayor. Y el área que lleva 

los Proyectos Estratégicos, que es el Departamento de Apoyo a la Gestión 

Administrativa. 

Además se comparten algunas de las políticas públicas de la Adminis-

tración Estatal 2010-2016 tales como el Plan Veracruzano de Desarrollo y el 

Programa Veracruzano de Educación para este mismo periodo. De estos 

últimos se desprenden los Proyectos Estratégicos que es el tema de estudio 

principal.  

2.1 El Gobierno del Estado de Veracruz 

La República Mexicana está conformada por 31 estados y un Distrito Fede-

ral, dentro de esas entidades está Veracruz de Ignacio de la Llave. Veracruz 

es una angosta franja de tierra, ligeramente curvada, que se extiende de no-

roeste a sureste sobre la costa, está constituido por planicies, predominando 

un clima cálido húmedo, como se percibe en la Figura 3. (Polanco, 2012). 
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Figura 3. Ubicación del Estado de Veracruz 

 

Fuente: http://www.travelbymexico.com/estados/veracruz_edo 

Tiene una superficie de 71,820 km2, con una franja costera de 684 Km, la 

cual representa el 3.7% de la superficie total de México. Es el undécimo es-

tado de la República, colinda al norte con Tamaulipas, al este con el Golfo de 

México y Tabasco, al sureste con el Chiapas, al sur con Oaxaca y al oeste 

con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. 

Con una población de 7’643,194 habitantes, según el Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2010, del INEGI; Veracruz ocupa el tercer lugar na-

cional, sólo por detrás del Estado de México y el Distrito Federal. 7% de los 

habitantes residen en el puerto de Veracruz y 6% en la capital Xalapa. 

56% de la población es menor de 30 años y tienen una esperanza de 

vida al nacer similar a la del promedio nacional con 71 años para los hom-

bres y 76 años para las mujeres. 

El alto índice poblacional de la entidad no se ve afectado por el 3.5% 

que emigra a otras entidades del país, ni por las once personas de cada mil 

que emigran cada año a los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a la 

diversidad étnica de la región, en Veracruz están presentes 13 culturas indí-
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genas, cuyos representantes hablan además del español, náhuatl, totonaco y 

huasteco. 

El Gobierno del Estado está dividido para su gestión en Tres Poderes: 

el Ejecutivo (Gobernador), el Legislativo (Congreso del Estado) y el Judicial 

(Tribunal Superior de Justicia), asentados en la ciudad de Xalapa-Enríquez. 

Las atribuciones del Poder Ejecutivo en el Estado de Veracruz (Go-

bierno del Estado de Veracruz, (GEV)), están definidas en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 2011) y en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado,  el cual tiene por objetivo: alcanzar una sociedad más 

justa, que goce de servicios públicos de calidad y asegurar  la salud de todos 

los veracruzanos, así como avanzar con la necesaria y urgente moderniza-

ción de las instituciones públicas, a fin de innovar, transparentar y lograr un 

mayor servicio a los usuarios del gobierno (Gobierno del Estado de Veracruz, 

2011).  

Para poder realizar las acciones que mandatan, tanto la Constitución 

Política de Veracruz como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, el 

Gobierno del Estado (Veracruz, 2011) cuenta con el apoyo de: 

 13 Secretarías de Despacho 

 Secretaría de Gobierno.  

 Secretaría de Seguridad Pública. 

 Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 Secretaría de Educación. 

 Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

 Secretaría de Comunicaciones. 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 Secretaría de Medio Ambiente. 

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 

 Secretaría de Salud. 

 Secretaría de Turismo y Cultura. 
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 Secretaría de Protección Civil. 

 Procuraduría de Justicia 

 Contraloría General 

 Coordinación de Comunicación Social; y, 

 Oficina de Programa de Gobierno.  

Cabe destacar que cada una de las dependencias tiene un objetivo en espe-

cífico para atender a la ciudadanía veracruzana. Es de significar que, la si-

nergia de las Secretarías de Despacho permite que sean alcanzados los ob-

jetivos del Gobierno del Estado de Veracruz. 

2.1.1 La Secretaría de Educación de Veracruz. 

En el artículo 10 de la Constitución Política de Veracruz, se establece la obli-

gatoriedad de que los veracruzanos tengan acceso a la educación: 

Artículo 10. Todas las personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y 
los municipios la impartirán en forma gratuita. La educación preescolar, primaria 
y secundaria son obligatorias. 

El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, de 
los municipios o sus entidades descentralizadas, la Universidad Veracruzana y 
los particulares que impartan educación, en los términos que fije la ley. 

La educación será organizada y garantizada por el Estado como un proceso in-
tegral y permanente, articulado en sus diversos ciclos, de acuerdo a las siguien-
tes bases: 

a. El sistema educativo será laico; 

b. Impulsará la educación en todos sus niveles y modalidades, y es-
tablecerá la coordinación necesaria con las autoridades federales 
en la materia; 

c. Fomentará el conocimiento de la lengua nacional y la investiga-
ción de la geografía, historia y cultura de Veracruz, así como su 
papel en el desarrollo de la nación mexicana y en el contexto in-
ternacional; 

d. Desarrollará y promoverá el enriquecimiento, conservación y di-
fusión de los bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, 
científico y cultural; 

e. La educación superior y tecnológica tendrá como finalidades 
crear, conservar y transmitir la cultura y la ciencia, respetará las 
libertades de cátedra y de investigación, de libre examen y de 
discusión de las ideas, y procurará su vinculación con el sector 
productivo; 
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f. Cuidará que la educación de los pueblos indígenas se imparta en 
forma bilingüe, con respeto a sus tradiciones, usos y costumbres, 
e incorporará contenidos acerca de su etnohistoria y cosmovi-
sión; 

g. Promoverá los valores familiares y sociales que tiendan a la soli-
daridad humana, la preservación de la naturaleza y los centros 
urbanos y el respeto a la ley; 

h. Llevará a cabo el establecimiento y desarrollo de programas es-
peciales para una mejor integración a la sociedad de los miem-
bros de la tercera edad y de los discapacitados; e  

i. Propiciará la participación social en materia educativa, para el for-
talecimiento y desarrollo del sistema de educación público en to-
dos sus niveles (Secretaría de Educación de Veracruz, 2012, 
pág. 17). 

El 15 de diciembre de 1993, se publicó la Ley 50 de Educación para el Esta-

do de Veracruz de Ignacio de la Llave. Esta Ley regula la educación que im-

parten el Estado, sus municipios, sus organismos descentralizados y órganos 

desconcentrados, así como los particulares con autorización o reconocimien-

to de validez oficial de estudios. Además, menciona que corresponde a las 

autoridades educativas del estado la aplicación de la referida Ley (Secretaría 

de Educación de Veracruz, 2012). 

En el artículo 5 de la multicitada Ley de Educación para el estado de 

Veracruz, se menciona la obligatoriedad de otorgar los servicios educativos 

por parte de las autoridades de educación. 

Artículo 5. El Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La 
educación preescolar, primaria y secundaria serán obligatorias. Estos servicios, 
de carácter público, se ofrecerán en el marco del federalismo y en la concurren-
cia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
conforme a la distribución de la función social educativa, establecida en la Ley 
General de Educación. (Ley de Educación para el Estado de Veracruz, página 
2). 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en su Artículo 21 (Gobierno 

del Estado de Veracruz, 2011), menciona que la Secretaría de Educación de 

Veracruz (SEV) es la dependencia responsable de coordinar la política edu-

cativa del estado: 

Artículo 21. La Secretaría de Educación es la dependencia responsable de 
coordinar la política educativa del Estado y organizar el Sistema Educativo Es-
tatal en todos sus niveles y modalidades, en los términos que establece la 
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Constitución Política del Estado y las leyes aplicables; así como de desarrollar, 
supervisar y coordinar los programas educativos, científicos y deportivos, a fin 
de promover, fomentar y procurar el progreso y el bienestar de la población de 
la Entidad. (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, página 19). 

En 1986, se creó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), como depen-

dencia de la Administración Pública Centralizada; estaba integrada por las 

entonces Direcciones Generales de Enseñanza Media Superior y Superior, 

Educación Popular y Educación Física, denominándosele Sistema Estatal 

Regular. 

En 2004, con la publicación de su Reglamento Interior, se establece 

que la SEC queda integrada por las Subsecretarías de Educación Básica; 

Educación Media Superior y Superior: Desarrollo Educativo y Cultural; la Di-

rección Administrativa; la Dirección General de Evaluación y Control Educati-

vo; y, la Coordinación de Delegaciones Regionales. 

El 13 de enero de 2006, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 

Decreto 522 que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Derivado de esto y 

con la finalidad de elevar la funcionalidad administrativa del Gobierno del Es-

tado y la calidad de los servicios que presta, la Secretaría de Turismo absor-

be las funciones de Cultura. A partir de este proceso se le conoce como Se-

cretaría de Educación de Veracruz (SEV) (Secretaría de Educación de 

Veracruz, 2010) 

Actualmente, la SEV cuenta con un Reglamento Interno, el cual des-

cribe las principales funciones de la SEV, así como su estructura orgánica. 

Fue publicado en el número extraordinario 119, de la Gaceta Oficial del Es-

tado de Veracruz el 24 de mayo de 2006 (de las páginas 180 a la 221) 

(Secretaría de Educación de Veracruz, 2012).  

La estructura orgánica de la SEV cuenta con tres áreas sustantivas; es 

decir, aquellas que con sus actividades o acciones hacen la naturaleza pro-

pia de la dependencia: 

 Subsecretaría de Educación Básica; 
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 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; y la, 

 Subsecretaría de Desarrollo Educativo. 

Además cuenta con dos áreas adjetivas (aquellas que con sus actividades o 

acciones contribuyen al desempeño de la dependencia): 

 Oficialía Mayor, y la  

 Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. 

La estructura orgánica con la que trabaja actualmente la SEV, se puede vi-

sualizar en Figura 4:  
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Figura  4. Estructura orgánica de la Secretaría de Educación de Veracruz 

 

Tomada de http://transparencia.sev.gob.mx/fraccionii/00EG_SEV/EG_SEV.pdf  

http://transparencia.sev.gob.mx/fraccionii/00EG_SEV/EG_SEV.pdf


 46  

 

 

Con esta estructura funcional, la SEV está encaminada a cumplir su misión y 

alcanzar la visión que se ha trazado en esta administración estatal4: 

2.1.2 La Oficialía Mayor de la SEV 

La Oficialía Mayor de la SEV tiene sus antecedentes de creación en marzo 

de 1999, cuando se reestructuró administrativamente la Secretaría de Edu-

cación y Cultura, hoy SEV, y en el Reglamento Interior se señalaba que esta 

dependencia contaría con una Dirección General de Administración.  El obje-

tivo principal de dicha Dirección, era coordinar y supervisar el rendimiento 

eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría y 

sus dependencias, así como ejercer el gasto público de conformidad con la 

normatividad del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la Ley del 

Presupuesto de Egresos del Estado5. 

La Oficialía Mayor de la SEV (OM) actualmente es una de las unida-

des administrativas adjetivas que dependen directamente del Secretario de 

Educación de Veracruz; tiene como objetivo principal administrar los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados a la Secretaría. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxilia de las 

Subdirecciones de Recursos Humanos, Nóminas, Recursos Financieros, 

Contabilidad y Control Presupuestal, Adquisiciones, Arrendamiento y Mante-

nimiento de Inmuebles, Servicios Generales, Informática, Normatividad y de 

Innovación y Calidad y de los departamentos de Nómina Estatal y Federal, 

Recursos Humanos Estatal y Federal. Como se muestra en la Figura 5: 

 

                                                
4
 http://www.sev.gob.mx/secretaria/mision_vision/ consultado el día 25 de abril de 2012 a las 18:38 horas. 

5
 http://transparencia.sev.gob.mx/fraccionii/organizacion/1.%20MO_OFICIALIA%20MAYOR.PDF consultado el día 
25 de abril a las 20:00 horas 

http://transparencia.sev.gob.mx/fraccionii/organizacion/1.%20MO_OFICIALIA%20MAYOR.PDF
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Figura  5. Estructura Orgánica de la Oficialía Mayor de la SEV 

 

Tomada de: Secretaría de Educación de Veracruz (2014-2). 
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La OM tiene como responsabilidad establecer, con la aprobación del Secre-

tario, políticas, normas, sistemas y procedimientos para la óptima administra-

ción de los recursos humanos, materiales y financieros de las unidades ad-

ministrativas, así como emitir las disposiciones que regulen los procesos in-

ternos de ejecución presupuestal. Para cumplir con sus funciones, la OM 

cuenta, entre otras áreas, con el Departamento de Apoyo a la Gestión Admi-

nistrativa, cuyas funciones se describen en el siguiente apartado.  

2.1.3 El Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa de la OM–

SEV 

El Departamento de Apoyo a la Gestión (DAGA) fue creado en el año 2004 y 

está adscrito a la Oficialía Mayor de la SEV, esta área –en un principio– fue 

creada para tener un apoyo técnico de esta entidad administrativa, pero con 

el paso de los años, se ha convertido en el gestor de los Proyectos Estratégi-

cos y en estas fechas lleva operativamente programas específicos de la OM. 

Tiene por objetivo primordial contribuir con la Oficialía Mayor en la 

elaboración, gestión e implementación de programas orientados a promover 

la descentralización y desconcentración administrativa de la Secretaría, así 

como participar en la implementación de programas en la Oficialía Mayor 

dirigidos a la modernización, simplificación y transparencia del Gobierno del 

Estado. 

Actualmente cuenta con la siguiente estructura orgánica para poder 

desarrollar sus actividades (Figura 6): 
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Figura  6. Estructura Orgánica del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa 

 

 

Tomada de: Secretaría de Educación de Veracruz (2014-1)  
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Actualmente el DAGA cuenta con 2 oficinas:  

 Procesos de Modernización y Simplificación Administrativa 

 Gestión, Implantación y Evaluación de Proyectos 

Estas áreas están enfocadas en lograr en conjunto, el objetivo principal del 

Departamento. Sin embargo, para desarrollar sus actividades cotidianas el 

Departamento se apoya de una área staff (área de apoyo tecnológico, secre-

tarias y asistentes).  

Cabe señalar que el DAGA, tiene como objetivos particulares (SEV, 

1998): 

 Proponer al Oficial Mayor, los métodos y las técnicas que sean ne-

cesarias para simplificar y modernizar los mecanismos de control 

administrativo interno, establecidos o que se establezcan en lo su-

cesivo. 

 Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la gestión, elaboración e im-

plantación de programas orientados a promover la descentraliza-

ción y desconcentración administrativa de la Secretaría de Educa-

ción de Veracruz. 

 Participar en el seguimiento de la gestión e implantación de pro-

yectos de acuerdos, reglamentos, lineamientos y demás ordena-

mientos que indique el Titular de la Oficialía Mayor para el funcio-

namiento y operatividad de la Dependencia. 

 Coordinar y Supervisar que los avances en cada uno de los pro-

yectos en proceso, se realicen con base en las disposiciones lega-

les aplicables, las cuales permitan ejecutar oportuna y correcta-

mente acciones de mejora por cada proyecto en particular. 

 Vigilar que la entrega de los proyectos terminados a las áreas invo-

lucradas se haga en tiempo y forma para el buen funcionamiento y 

operatividad de la Dependencia. 
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Como se puede leer, los proyectos de la OM–SEV deben ser implementados, 

gestionados, promovidos y reportados por el DAGA a través de las áreas que 

tiene asignadas. 

Para comprender con mayor claridad las funciones que realiza el 

DAGA, es necesario remitirse al Plan Veracruzano de Desarrollo cuyos 

lineamientos y políticas delimitan no sólo la forma en la que este 

Departamento debe trabajar, sino también la administración pública estatal 

en general.  

2.2 El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 

El Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) es un instrumento del gobierno del 

estado que describe el plan de acción para cada sexenio. Se fundamenta en 

la Ley de Planeación del Estado de Veracruz (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 1987). La cual en su artículo 12, menciona que:  

El Plan Estatal de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y pu-
blicarse, dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir de 
la fecha en que tome posesión el Gobernador del Estado, y su vi-
gencia no excederá del período constitucional que le corresponda 
aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más 
largo plazo. 

Además, refiere en el artículo 13, que: 

El Plan, indicará los programas sectoriales, regionales e institucio-
nales que deban ser elaborados conforme a este capítulo. 
 
Estos programas observarán congruencia con el Plan y su vigen-
cia no excederá del período constitucional de la gestión guberna-
mental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyeccio-
nes se refieran a un plazo mayor. 

Cabe destacar que en artículo 19, se establece que:  

El Plan y los programas regionales prioritarios y especiales de la 
Administración Pública, deberán ser sometidos por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, a la consideración y aprobación del 
Gobernador del Estado. 
 
Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la considera-
ción y aprobación del Gobernador del Estado por la dependencia 
coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 



  Capítulo 2. Los Proyectos Estratégicos de la Oficialía Mayor (OM) 
de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

 

 52  

 

Con estos referentes se puede decir que el PVD es el instrumento que deli-

nea el plan de acción de la administración estatal en cada sexenio. Para este 

trabajo el Plan que se estableció para dar rumbo y certidumbre a esta admi-

nistración estatal se detalla a continuación. 

2.2.1 La estructura del PVD 2011-2016 

El PVD 2011-2016 cuenta con 7 capítulos, en los cuales se describen las 

políticas públicas del Gobierno del Estado. En este documento normativo se 

presentan los objetivos a lograr en todas las áreas del Gobierno del Estado. 

Sin embargo, también se desprenden las principales políticas públicas aso-

ciadas al sector educativo (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011):  

 Es el instrumento que proporciona los medios para la conducción 

de una gestión pública moderna. 

 Uno de los mayores compromisos del Gobierno, será avanzar con 

la necesaria modernización de las instituciones públicas.  

 Innovar, transparentar y lograr una mayor eficiencia, son líneas 

prioritarias. 

 Marca la pauta para conducir un gobierno que actúa con orden y 

proporciona calidad en la gestión pública. 

 El Gobierno tiene rumbo claro y metas definidas, que dan forma a 

las políticas, programas y acciones. 

 Alcanzar una sociedad más justa, que goce de servicios públicos 

de calidad. 

 La tarea de este Gobierno considera como prioridad brindar una 

educación de calidad y dar la oportunidad a todos los veracruzanos 

para que puedan enfrentar con éxito la vida. 

Con esto se visualiza que el sello de este gobierno estatal que se pretende 

establecer es la eficiencia y eficacia. Para ello cuenta con tres grandes estra-

tegias: 
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1. Estructura estrategias de largo plazo con una visión que resalta la 

atención a las políticas de desarrollo social sustentadas en la parti-

cipación; 

2. Fomenta el incremento de los ingresos para reflejarlo en el producto 

interno y la creación de empleos;  

3. Fortalece las instituciones, tanto del estado como de la sociedad, 

para alentar las opciones democráticas y el fortalecimiento del ciu-

dadano. 

De las cuáles se desprenden cuatro grandes ejes del gobierno: 

1. Construir el Presente para un Mejor Futuro para Todos 

2. Economía Fuerte para el Progreso de la Gente 

3. Consolidar un Veracruz Sustentable  

4. Desarrollar un Gobierno y una Administración Eficiente y Transpa-

rente 

Las políticas transversales del PVD, se mencionan a continuación: 

 Igualdad de  oportunidades y de género. 

 Acceso a oportunidades plenas para la población con alguna disca-

pacidad. 

 Aprovechar experiencia de los adultos y creatividad de jóvenes. 

 Apoyar veracruzanos en comunidades indígenas. 

Lo que se acaba de describir, se puede visualizar en la Figura 7 que contiene 

el siguiente esquema: 
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Figura  7. Estructura del PVD 2011-2016  

 

Fuente: Elaboración del DAGA 

2.2.2 Descripción de los objetivos del PVD  

En el Capítulo II Orden y Eficiencia: el sello de la administración, se incluyen 

dos aspectos de la actuación gubernamental que son directriz y norma para 

el desempeño de esta Administración: 

I. Gobierno ordenado y  

II. Gobierno eficiente y eficaz. 

Además, en ese mismo capítulo se establecen seis atributos de la gestión de 

esta Administración: 

1. Gobierno incluyente. 

2. Gobierno transparente y honesto. 

3. Gobierno innovador. 

4. Gobierno con responsabilidad ambiental. 

5. Gobierno coordinado con los ámbitos Federal y Municipal. 

6. Gobierno con responsabilidad presupuestal. 
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Uno de los programas elaborados con la finalidad de dar cumplimiento al 

PVD, es el Programa Veracruzana de Educación 2011-2016 (PVE) (Gobierno 

del Estado de Veracruz, 2012-1) es un compromiso de renovación de go-

bierno, de nuevas formas de administrar, de encarar con brío los desafíos de 

los cambios globales, de prepararse permanentemente, de ampliar las opor-

tunidades y de dar certidumbre a la esperanza. Es la forma de responder a la 

confianza ciudadana, a los retos de nuestra realidad social; de aprovechar el 

impulso y la energía de los jóvenes ante la perspectiva de un horizonte pro-

misorio. Con la participación de todos iremos hacia adelante para dar rumbo 

a Veracruz y alcanzar un estado próspero. 

En ese sentido, el PVE tiene establecidas estrategias y objetivos que 

en lo general delinean las grandes acciones que se deben de llevar a cabo 

para cumplir, las cuales se detallan en los apartados siguientes.  

2.3 Estrategias de la gestión establecidas en el Programa Vera-

cruzano de Educación 2010-2016 

En el Programa Veracruzano de Educación 2010-2016 se señalan las si-

guientes estrategias de gestión (Gobierno del Estado de Veracruz, 2012-1): 

 Incrementar el número de programas y fortalecer los existentes pa-

ra la atención educativa a población vulnerable. 

 Revisar y actualizar los criterios para la detección de necesidades, 

asignación de personal y fundación de centros de trabajo, optimi-

zando la capacidad instalada y ampliando los servicios donde se 

justifiquen. 

 Ampliar y diversificar la oferta para la formación continua y profe-

sionalización docente de acuerdo con las necesidades de la prácti-

ca docente en cada centro escolar. 

 Promover el uso pedagógico de las evaluaciones nacionales e in-

ternacionales. 



  Capítulo 2. Los Proyectos Estratégicos de la Oficialía Mayor (OM) 
de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

 

 56  

 

 Ampliar la cobertura de los programas educativos no formales 

orientados a la comunidad. 

 Promover y regular la creación de centros de capacitación para el 

trabajo a partir de las necesidades regionales y locales que aten-

der. 

 Desarrollar una campaña que involucre a todos los niveles y las 

modalidades del sector educativo para reducir el analfabetismo. 

 Adecuar la infraestructura y el equipamiento de centros de trabajo 

y las unidades para la administración de los servicios educativos 

para generar procesos administrativos eficientes y de calidad. 

 Impulsar un proceso de reingeniería y transformación administrati-

va y funcional que fomente una organización global, a través del 

enfoque de procesos, y que promueva la articulación de la Secreta-

ría con las distintas áreas y niveles de gobierno. 

 Garantizar que los planteles de todos los niveles educativos apli-

quen un modelo de gestión escolar que les permita mejorar la cali-

dad de la educación que ofrecen. 

 Estructurar y reglamentar las formas de participación social para 

asegurar la idoneidad y eficacia de su intervención en la organiza-

ción escolar. 

 Incorporar conceptos de desarrollo sustentable en los currículos de 

los diferentes niveles educativos y fortalecer los ya existentes. 

2.3.1 Objetivos de la gestión de acuerdo al PVE 

En el PVE 2010-2016 se señalan los siguientes objetivos (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 2012-1): 

 Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y las 

modalidades incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, 

eficacia y eficiencia. 
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 Ampliar la cobertura y la atención a la demanda potencial de los ti-

pos y modalidades educativos con criterios de equidad, particular-

mente donde la entidad se encuentra por debajo del promedio na-

cional. 

 Incrementar el número de docentes que participan en oportunida-

des de formación continua y profesionalización de acuerdo con el 

nivel educativo en el que laboran así como capacitar y actualizar al 

personal de apoyo a la educación. 

 Mejorar los resultados del logro educativo de los alumnos, las insti-

tuciones y el sistema educativo, incluyendo las evaluaciones na-

cionales e internacionales. 

 Incrementar las oportunidades de acceso a programas educativos 

no formales orientados a la comunidad en las áreas de cultura, 

tecnología, arte, salud y deporte. 

 Incrementar las oportunidades de vinculación interinstitucional y 

con los sectores productivos y de servicios, en atención a la de-

manda laboral. 

 Disminuir el analfabetismo en el estado de Veracruz. 

 Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los espacios 

educativos para garantizar la optimización de sus servicios. 

 Mejorar de manera integral y transparente los procesos de gestión 

institucional. 

 Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la gestión escolar 

en los planteles de todos los niveles educativos. 

 Incrementar la participación social en la educación para mejorar el 

desempeño escolar y la gestión comunitaria. 

 Establecer un proyecto integral de desarrollo sustentable en la 

educación. 
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2.4 Los Proyectos Estratégicos de la OM-SEV 

En el Programa Veracruzano de Educación se establecen directrices con las 

que se busca proyectar un compromiso recíproco con la ayuda de una admi-

nistración transparente y eficiente, llevando a cabo estrategias para lograr la 

satisfacción y tranquilidad requeridas en la vida cotidiana de los ciudadanos, 

sabiendo que todo el esfuerzo es para lograr una mejor integración individual 

y comunitaria. 

Por lo tanto, el Gobierno del Estado de Veracruz está comprometido a 

desarrollar acciones que respondan a las necesidades básicas y así mismo 

aprovechar las oportunidades que se presenten, utilizando los recursos fi-

nancieros y humanos disponibles de la mejor manera y que las acciones con-

tribuyan a la formación de una sociedad en igualdad de derechos y oportuni-

dades. 

Por lo que en el documento rector denominado Programa Veracruzano 

de Educación (Gobierno del Estado de Veracruz, 2012-1), se establecieron 

los Proyectos Estratégicos para la gestión óptima de los recursos en la SEV 

–actualmente están siendo lidereados por la Oficialía Mayor, a través del 

DAGA– los cuáles se detallan en la Tabla 3.  

Tabla 3. Proyectos Estratégicos de la OM-SEV 

Proyecto Objetivo Indicador 

Frecuencia 

de medi-

ción 

Reingeniería y 

Transformación de 

la SEV 

Impulsar un proceso de reingeniería or-

ganizacional que fomente la concepción 

sistémica y global a través del enfoque en 

procesos y que promueva la articulación 

de la Secretaría con las distintas áreas y 

niveles de gobierno estatal y federal. 

Reglamento 

Interior 
Anual 

Programa de Mo-

dernización Tec-

nológica 

Fortalecer la capacidad de gestión de las 

áreas de la SEV mediante el uso intensi-

vo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Porcentaje Anual 
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Proyecto Objetivo Indicador 

Frecuencia 

de medi-

ción 

Sistema Integral 

de Administración 

Financiera y Pre-

supuestal.  

(SIAFyP) 

Integrar en forma sistémica la gestión del 

presupuesto del sector educativo en su 

conjunto, mediante un sistema único que 

garantice la integridad de la información y 

el uso eficiente, oportuno y transparente 

de los recursos. 

Sistema Anual 

Proyecto de Digi-

talización y Ges-

tión Electrónica de 

Documentos y 

Trámites 

Modernizar los procesos de gestión para 

la atención de los servicios de educación, 

de manera ordenada, eficiente y transpa-

rente, estableciendo como prioridad que 

electrónicamente viajen y se almacenen 

datos e imágenes, no papeles. 

Procesos Anual 

Programa Integra 

Nóminas (PIN) 

Atender en forma integral el pago al per-

sonal de la SEV, a través de la fusión 

diferenciada de la información, procesos y 

sistemas de nómina, en una sola platafor-

ma tecnológica. 

Sistema Anual 

Programa de Aho-

rro de Energía y 

Fortalecimiento de 

la Infraestructura 

Eléctrica 

Desarrollar, implementar y consolidar ac-

ciones con un enfoque integrador y estra-

tégico para fortalecer la cultura ambiental 

y el desarrollo sustentable en el uso res-

ponsable de los recursos: hídricos y eléc-

tricos en el sector. 

Porcentaje Anual 

Programa Fomen-

to de la Cultura 

deL Agua e Impul-

so de la Infraes-

tructura Hidráulica 

Desarrollar, implementar y consolidar ac-

ciones con un enfoque integrador y estra-

tégico para fortalecer la cultura ambiental 

y el desarrollo sustentable en el uso res-

ponsable de los recursos hídricos y eléc-

tricos en el sector. 

Porcentaje Anual 

Modelo Integral de 

Gestión de Perso-

nal 

Emprender un proceso integral y lineal de 

reingeniería, reordenamiento administra-

tivo y adecuación normativa para lograr 

una gestión oportuna y efectiva de trámi-

tes y servicios del personal de la SEV, 

con miras a ejercer un efectivo esquema 

desconcentrado, eficiente y armónico que 

responda a las políticas de transparencia 

y rendición de cuentas. 

Mecanismos 

de gestión 
Anual 

Gestión Electróni-

ca de Servicios 

Administrativos 

Fortalecer el portal electrónico que agilice 

y descentralice la atención de trámites y 

servicios administrativos de la Secretaría. 

Procesos Anual 
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Proyecto Objetivo Indicador 

Frecuencia 

de medi-

ción 

Programa de Pro-

fesionalización de 

Servidores Públi-

cos 

Formar, actualizar, capacitar y promover la 

superación profesional para los servidores 

públicos del sector educativo (personal 

operativo, técnico, de servicios, así como 

de mandos medios y superiores), a fin de 

orientar y desarrollar los conocimientos, 

las destrezas, las habilidades, los valores, 

las actitudes y las aptitudes para la fortale-

cer la gestión gubernamental. 

Porcentaje Anual 

Fuente: Elaboración Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa con  base en el contenido del Programa 
Veracruzano de Educación 2011-2016, en las páginas 89 - 95, 102, 134 y 140.  

Al contar con estos datos se cumple el requisito de dar a conocer a la 

sociedad de los avances y estado actual de los Proyectos emprendidos por 

la dependencia. 

2.4.1 El seguimiento actual de los Proyectos Estratégicos de la OM–

SEV 

Las actividades derivadas de los proyectos estratégicos de la OM–SEV están 

encaminados a solicitar información a las áreas de esta unidad administrativa 

para generar los reportes correspondientes. 

Se destaca que el área que lleva el seguimiento de estas actividades 

es el Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa que depende de la 

Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Actualmente la forma en cómo se lleva este seguimiento se describe en 

el procedimiento denominado Asesoría en el diseño de proyectos de mejora de 

las áreas que integran la Oficialía Mayor (SEV, 2013) y se describe en la Tabla 

4 y la Figura 8. 
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Tabla 4. Descripción del procedimiento Asesoría en el diseño de proyectos de mejora 
de las áreas que integran la Oficialía Mayor 

Responsable Actividad Descripción 

Departamento 

de Apoyo a la 

Gestión 

Administrativa 

1 Realiza reunión con personal del área interesada en recibir ase-
soría para el diseño de Proyectos de Mejora e Innovación con 
el objeto de recibir la exposición de sus Propuestas de Moderni-
zación y Simplificación. 
 

2 Realiza un análisis de la viabilidad de las Propuestas del área con 
base en la política de desarrollo administrativa del Gobierno del 
Estado. 
 
¿Es viable la propuesta?  

 2A 
 

En caso de no ser viable la propuesta: 
 
Sugiere modificaciones a la Propuesta con la intención de que 
sea efectiva su implementación. 
 

 3 En caso de ser viable la propuesta: 
 
Busca referentes de experiencias asertivas en el orden local, na-
cional o internacional relacionadas con el Proyecto de Mejora e 
Innovación que desea realizar el área. 
 

 4 
 

Identifica una metodología del ámbito público o privado que facili-
te el diseño e implementación del Proyecto en el área de que se 
trate. 
 

 5 
 

Analiza los Documentos Normativos del orden estatal y nacio-
nal que den sustento al Proyecto de Mejora e Innovación. 
 

 6 
 

Clasifica, ordena y analiza la Información recabada. 

 7 
 

Informa verbalmente al Jefe del Departamento de Apoyo a la 
Gestión Administrativa sobre las opciones estratégicas para el 
diseño del proyecto respectivo. 
 

 8 
 

Recibe las líneas de acción para la elaboración de la propuesta 
de mejora institucional. 

 9 
 

Elabora una primera versión de la propuesta de diseño del Pro-

yecto de Mejora e Innovación del área que lo solicitó con base 

las líneas de acción recibidas y en los referentes recabados. 

 10 
 

Somete a consideración del Jefe del Departamento de Apoyo a la 

Gestión Administrativa el diseño del Proyecto de Mejora e Inno-

vación a implementar en el área solicitante. 
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Responsable Actividad Descripción 

 11 
 
 

Verifica la congruencia de la propuesta con lo solicitado por el 

área. 

¿Es congruente la propuesta con lo solicitado? 
 11A 

 
En caso de no ser congruente la propuesta: 
 
Realiza las adecuaciones de acuerdo con los requerimientos del 
área solicitante. 
 
Realiza la actividad 11. 
 

 12 
 

En caso de ser congruente la propuesta: 
 
Realiza reuniones de trabajo con el área solicitante a fin de expo-
ner el Proyecto derivado de los planteamientos iniciales y del aná-
lisis de información recabada, a fin de cumplir con sus expectati-
vas. 
 
¿Cumple con las expectativas del área solicitante? 
 

 12A 
 

En caso de no cumplir con las expectativas: 
 
Adecúa, en coordinación con personal del área solicitante, el di-
seño del Proyecto de Mejora solicitado. 
 
Continúa con la actividad 13. 
 

 13 En caso de sí cumplir con las expectativas: 
 
Brinda acompañamiento durante toda la implementación del Pro-
yecto de Mejora e Innovación solicitado. 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Fuente: Manual de Procedimientos del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa (SEV, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 



  Capítulo 2. Los Proyectos Estratégicos de la Oficialía Mayor (OM) 
de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

 

 63  

 

Figura  8. Diagrama de Flujo del procedimiento Asesoría en el diseño de proyectos de 
mejora de las áreas que integran la Oficialía Mayor 
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Fuente: Manual de Procedimientos del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa (SEV, 2013). 
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Cada una de las acciones antes descritas, se maneja de forma independien-

te para cada proyecto, además de que existe una ausencia del manejo de las 

TIC para el seguimiento y evaluación del mismo, si bien existe la cultura del 

trabajo colaborativo presencial, se podría manejar de forma diferenciada y a 

distancia.  

En este trabajo de investigación se pretende demostrar que existe la 

posibilidad de implementar el trabajo colaborativo mediante el uso de las TIC 

para el seguimiento y evaluación de los proyectos estratégicos de la OM–

SEV, realizando una evaluación de la factibilidad operativa y técnica que se 

describe en el capítulo III.  

2.5 Conclusiones de capítulo 

Los Proyectos Estratégicos delineados en el Programa Veracruzano de Edu-

cación tienen como objetivo orientar a la gestión de la Oficialía Mayor de la 

SEV para ayudar a mejorarla y así contribuir a elevar la calidad de la educa-

ción en el estado de Veracruz. Además, estos proyectos estratégicos, bus-

can responder con las políticas delineadas en el Plan Veracruzano de Desa-

rrollo 2011-2016, las cuales entre otras cosas, pretenden generar una ges-

tión pública moderna, modernizar las instituciones, eficientar y otorgar servi-

cios de calidad, etcétera.  

La calidad educativa no sólo se puede propiciar o medir en las aulas, 

sino en las acciones y actividades que se puedan emprender y ejecutar en 

las áreas adjetivas de la institución. 

En este sentido, el área de Apoyo a la Gestión Administrativa que 

depende de la Oficialía Mayor de la SEV se encarga primordialmente de la 

elaboración, gestión e implementación de programas que están orientados a 

la modernización, simplificación y transparencia en la OM-SEV, por lo que en 

este capítulo se trató de señalar la importancia de esta área en la conducción 

de los Proyectos Estratégicos.  
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Capítulo 3. Proceso metodológico y resultados del estudio 
de campo 

En este apartado se describen de manera detallada los aspectos metodoló-

gicos necesarios para dar inicio a la investigación, así como la manera en la 

que se instrumentó la recopilación de datos, la forma en la que se recolecta-

ron, el censo que se realizó, cómo se procesaron los datos obtenidos, así 

como los resultados más relevantes que se encontraron y las conclusiones a 

las que se llegaron.  

3.1 Planteamiento del problema 

Como ya se comentó en el capítulo 2 de este documento, la Oficialía Mayor 

de la Secretaría de Educación de Veracruz es la entidad responsable de la 

propuesta, elaboración, diseño e implementación de los Proyectos Estratégi-

cos (PE) de la SEV, mismos que se encuentran fundamentados en el Plan 

Veracruzano de Educación 2011. 

Sin embargo, este proceso de construcción es muy complejo ya que 

implica la colaboración de diversas áreas de la Oficialía Mayor (OM) las cua-

les además de participar en dichos proyectos, tienen la responsabilidad de 

atender sus actividades y funciones primarias. Es por esto que su participa-

ción en el proceso de desarrollo y seguimiento de los PE es complicado y 

difícil de atender.  

Adicionalmente, existe el inconveniente de que las áreas de la OM se 

perciben como fuente de información únicas para entregar reportes, sin em-

bargo, se tiene la política de que la información debe darse de forma inter-

áreas, es decir, que más de dos áreas participen en la integración de la in-

formación, no sólo para el manejo de los reportes que se entregan, sino tam-

bién con respecto a la colaboración en los trabajos programados para el 

avance de los proyectos.  

Cada uno de los encargados de los PE son responsables del desarro-

llo y seguimiento de los mismos, no existe la vinculación necesaria entre las 
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áreas que participan en los PE, denotándose la falta de comunicación y arti-

culación de los proyectos, planes y programas, tanto al interior de cada área 

como entre ellas por lo que no se identifica algún proceso integral para los 

registros de las actividades de cada proyecto.  

Aunado a lo anterior, se menciona que el seguimiento de los resulta-

dos deben obtenerse de los PE, considerando que a lo largo del año se de-

ben crear reportes del avance de cada proyecto para la integración del infor-

me gubernamental y las tarjetas para la glosa del Informe anual del Gober-

nador (entre otras actividades). Asimismo, es sumamente relevante contar 

con la información actualizada acerca de la situación que guarda cada uno 

de los proyectos en desarrollo, dados los objetivos planteados en el Plan Ve-

racruzano de Desarrollo y el Programa Veracruzano de Educación. 

La problemática suscitada es reflejo de la falta de comunicación de las 

áreas involucradas en el desarrollo de los Proyectos Estratégicos; que se 

presentan por la ausencia de procedimientos que permitan integrar la infor-

mación para que –entre otras cosas– se realicen informes actualizados y 

confiables, tanto para ofrecer información verídica como para tener el registro 

de las actividades realizadas.  

Por lo anterior para este trabajo se planteó la siguiente pregunta de in-

vestigación: 

¿Es factible la implementación del trabajo colaborativo, me-

diante el uso de las TIC, para el seguimiento de los Proyec-

tos Estratégicos de la Oficialía Mayor de la SEV? 

El uso considerable de las TIC en todas las actividades del ser hu-

mano, permite aventurar una afirmación en el sentido de que sería más fácil 

y efectivo realizar un trabajo colaborativo mediante la utilización intensiva de 

las TIC, sin embargo era conveniente fundamentar científicamente la deci-

sión de dicha implementación, por lo que se decidió llevar a cabo este pro-

yecto de investigación cuyos elementos metodológicos se describen en los 

siguientes párrafos.  
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3.2 Objetivos 

Para este estudio en especial se determinaron objetivos tanto general como 

cinco específicos: 

3.2.1 Objetivo General 

Proponer una estrategia que facilite el trabajo colaborativo para el seguimien-

to de los Proyectos Estratégicos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de 

Educación de Veracruz mediante el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

Por lo que, se definieron los siguientes: 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Investigar, documentar y conceptualizar el trabajo colaborativo me-

diante el uso de las TIC. 

 Identificar las diversas estrategias del Gobierno Electrónico, vigen-

tes y aplicables. 

 Evaluar cuáles de las herramientas existentes se podrían imple-

mentar para soportar la propuesta. 

 Identificar los procesos relacionados con los Proyectos Estratégi-

cos de la OM–SEV. 

 Diseñar una propuesta de trabajo colaborativo acorde con las TIC 

disponibles. 

3.3 Hipótesis 

Derivado de lo anterior, se planteó la siguiente hipótesis: 

Es factible la implementación del trabajo colaborativo, mediante el 

uso de las TIC, para el seguimiento de los proyectos estratégicos de 

la Oficialía Mayor de SEV 
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3.3.1 Variable de estudio 

En este sentido se identificó como variable de estudio para el proyecto: la 

Factibilidad de la implementación del trabajo colaborativo mediante el uso de 

las TIC, definida como la posibilidad operativa y técnica de implementar las 

estrategias y herramientas que se articulan alrededor de un grupo, con la 

intención de maximizar su productividad y minimizar el consumo de recursos. 

Después de definir la variable fue necesario identificar las dimensiones 

que llevarían a especificar los atributos mensurables para la cuantificación de 

las mismas, esto es, se había identificado la variable pero aún era necesario 

determinar la forma en que ésta podía ser medida. Por tal motivo, se proce-

dió a proponer un esquema de descomposición. La Figura 9 muestra el aná-

lisis efectuado en dos dimensiones: 

1. Factibilidad operativa. Existencia en la organización del capital humano 

capacitado requerido para llevar a cabo el proyecto, así como procedimien-

tos, funciones y lineamientos institucionales que permitan su implementación. 

Los atributos que permitieron su medición fueron: 

 Recursos humanos con capacidad de utilizar las TIC: conocimientos 

asociados con el uso de las TIC por parte de los responsables del ma-

nejo de los PE. 

 Procedimientos: conjunto de actividades que se llevan a cabo con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de un PE. 

 Reglamentación: conjunto de normas relacionadas con la utilización 

de las TIC en la OM. 

2. Factibilidad técnica. Características del equipo de cómputo y del software 

necesario para la implementación del proyecto. Sus atributos fueron: 

Hardware: opinión del usuario acerca de las características del equipo de 

cómputo con el que trabaja en las áreas que participan del desarrollo y se-

guimiento de los PE y que permiten el manejo de TIC. 
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Software: opinión del usuario acerca de las características del software exis-

tente con el que trabaja en las áreas que participan en el desarrollo y segui-

miento de los PE y que permiten el manejo de TIC. 

Figura 9. Descomposición de la variable en estudio 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Con respecto al diseño, se considera no experimental transeccional 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2003) ya que los 

datos se recolectaron en un solo momento, en un tiempo único y su propósito 

es detallar la variable y analizar la incidencia o interrelación de los indicado-

res que la conforman. Asimismo es descriptiva porque el interés se centró en 

proporcionar una visión de la situación en la que se encuentran los PE de la 

OM. 

Es aplicada en cuanto a la finalidad de la investigación, toda vez que 

se pretende solamente emplear el conocimiento existente para solucionar un 

problema en un campo específico. Por el lugar en el que se realiza, es in situ, 

pues se llevó a cabo en el lugar en el cual se encuentra el objeto de estudio. 

De acuerdo con las fuentes de información se considera Documental ya que 

se revisaron para su fundamento teórico: libros, revistas científicas, sitios 

Web en el Internet, tesis, entre otras fuentes documentales (Ortiz García, 

2006). 

3.4.2 Población 

Para esta investigación la población a estudiar fue el grupo de personas que 

participan en el desarrollo de los Proyectos Estratégicos (PE)  de la Oficialía 

Mayor de la SEV, los cuales se encuentran ubicados en diversas áreas den-

tro de la institución y corresponden a 40 personas. En la siguiente tabla se 

muestra un resumen de la distribución de las personas participantes por área 

de adscripción.  

Tabla 5. Número de participantes en los PE por área de adscripción 

Área Participantes 

Subdirección de Recursos Humanos 2 

Subdirección de Nóminas 4 

Subdirección de Adquisiciones, Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles 3 

Subdirección de Servicios Generales 2 

Subdirección de Recursos Financieros 3 

Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal 3 

Subdirección de Tecnologías de la Información 5 

Coordinación Estatal de Carrera Magisterial 3 

Comisión Estatal Mixta de Escalafón 4 
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Área Participantes 

Comisión Estatal de Escalafón 3 

Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa 8 

Total 40 

Fuente: Elaboración propia con base en el número de participantes en la realización y desarrollo de los Proyectos 
Estratégicos de la OM. 

La distribución porcentual de la población en estudio por área de adscripción, 

se muestra en la Gráfica 1. 

Gráfica 1. Distribución porcentual de la población en estudio por área de adscripción 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el número de participantes en la realización y desarrollo de los Proyectos 
Estratégicos de la OM. 
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El cuestionario se integró de 40 preguntas en su mayoría fueron de 

opción múltiple, preguntas dicotómicas y abiertas. En el diseño de instrumen-

tos, se observó la importancia de no perder la esencia del objetivo del estu-

dio, así como los indicadores que permitirían medir la variable. Por ello, se 

estructuró en cuatro partes.  

En la primera parte del cuestionario se solicitó información general del 

entrevistado como edad, género, antigüedad y área en la que labora, las cua-

les fueron usadas como variables de control.  

Con el interés de identificar la situación acerca de los procedimientos 

relacionados con la forma en la que se trabaja para alcanzar los objetivos de 

los PE, se decidió incluir en la segunda parte, la solicitud de información 

acerca de las reuniones presenciales, es decir, las que se realizan en un es-

pacio físico, a una hora en determinada, con la presencia de dos o más per-

sonas que participan en la elaboración de actividades institucionales.  

Por el mismo motivo, en la tercera parte se requirió información rela-

cionada con las reuniones virtuales, o sea, aquellas que se realizan mediante 

el uso de las TIC, las cuales pueden ser al mismo tiempo –reuniones sincró-

nicas, como pláticas virtuales o chats, videoconferencias– o en tiempos dife-

renciados –reuniones asincrónicas, como interacción en foros, envío de co-

rreos electrónicos, entre otros. Por último en la cuarta parte, se les solicitó 

que realizaran una autoevaluación del uso de las TIC y recomendaciones 

personales acerca del tema. 

El cuestionario fue evaluado por expertos previamente a su aplicación 

a través de pruebas piloto, con el objetivo de encontrar posible falta de clari-

dad, redundancia y falta de objetividad y así rediseñarlo antes del levanta-

miento de información en el campo. En el Anexo I se presenta el instrumento 

usado en la investigación. 

Se destaca que en la Anexo II, se muestra una tabla con la conceptua-

lización de la variable en estudio, así como sus dimensiones, atributos e indi-
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cadores y su relación con los ítems del instrumento usado en esta investiga-

ción. 

3.5.2 Recopilación de la información  

Para este proceso, los mayores inconvenientes se presentaron en las entre-

vistas debido a que las personas que participan en el desarrollo de los PE la 

mayor parte del tiempo estuvieron ocupadas. Fue necesario ser muy insisten-

te y reprogramar citas para obtener la información.  

Otro problema que se detectó fue la resistencia de las personas a con-

testar el cuestionario porque llegaron a pensar que esto afectaría a su traba-

jo, ya que externaron que no era normal que se les preguntara sobre sus ac-

tividades laborales con relación a los PE. 

A pesar de todos los inconvenientes, se obtuvo información de 36 de 

los 40 integrantes de la población, lo que representó 90% de ellos.  

3.5.3 Procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento de la información fue necesario codificar las pregun-

tas del instrumento asignando códigos a cada opción de las respuestas. Pos-

teriormente, se capturaron y se integró una tabla de datos en el programa 

ofimático de Excel 2010 de la empresa Microsoft ®.  

Para el análisis se elaboraron gráficas y tablas que resumen la infor-

mación obtenida, asimismo se elaboraron algunas tablas cruzadas para 

comprender un poco más acerca de la situación que prevalece entre los par-

ticipantes en el desarrollo de PE usando para ello las variables de control. 

3.5.4 Presentación de resultados 

En los siguientes párrafos se presentan los resultados más relevantes del 

análisis de la información obtenida a través del cuestionario. Se inicia con los 

datos generales de los entrevistados para posteriormente mostrar un análisis 

descriptivo gráfico de cada uno de los apartados del instrumento: Caracterís-

ticas de las reuniones presenciales; Características de las reuniones virtuales 
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y Manejo de TIC. Por último, se muestran los resultados obtenidos del uso de 

la MML como complemento al análisis antes mencionado. 

3.5.4.1 Datos generales 

En este apartado se presentan las características generales de las personas 

que trabajan en la Oficialía Mayor de la SEV y que están dedicados al mane-

jo de los Proyectos Estratégicos, tales como la edad, el género, el tiempo 

que ha trabajado en la SEV y el área a la que se encuentra adscrito. 

En este sentido, se puede mencionar que la edad promedio es de 37 

años, con un máximo de 57 y una mínima de 25 años de edad. Esto nos in-

dica que las personas que trabajan en estas actividades son relativamente 

jóvenes que pueden tener interés por el ámbito de las TIC, que es finalmente 

lo que se estaría buscando. 

Con relación al género se encontró que la mayoría pertenece al géne-

ro masculino (75%) y solamente el 25% son del género femenino (Gráfica 2). 

Se considera que esta tendencia se debe a las exigencias laborales que im-

plican invertir más horario del habitual en la elaboración de los Proyectos Es-

tratégicos, sin embargo se denota que la presencia de las mujeres en este 

tipo de actividades se está haciendo cada vez más presente. 

Gráfica 2. Distribución porcentual por género del personal que maneja los Proyectos 
Estratégicos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio. 
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Respecto al tiempo que tienen trabajando en la institución, en la Gráfica 3, se 

puede observar que más de la mitad del personal cuenta con una antigüedad 

de más de diez años laborando en la institución, lo que puede indicar que 

tienen mayor conocimiento del área.  

Sin embargo, no se debe descartar la capacidad y el compromiso del 

personal que tiene poco tiempo laborando y que puede participar en el desa-

rrollo de los Proyectos Estratégicos.  

Gráfica 3. Distribución porcentual de la antigüedad del personal que maneja los Pro-
yectos Estratégicos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio. 

3.5.4.2 Características de las reuniones presenciales 

Se realizan reuniones presenciales para el desarrollo y seguimiento de Pro-

yectos Estratégicos, en un espacio físico y hora determinados con la presen-

cia de dos o más personas que participan en la elaboración de actividades 

institucionales. En este apartado, se mencionan las características que tie-

nen este tipo de reuniones. 

La Gráfica 4 refleja que para el desarrollo de las actividades de los 

Proyectos Estratégicos, el personal tiene la necesidad de hacer reuniones 

presenciales al menos una o dos veces al mes. 
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Además se puede visualizar que son muy pocos los participantes que 

asisten a más de cuatro reuniones presenciales, por lo que éste pudiera ser 

el número máximo de reuniones a realizar.  

Gráfica 4. Distribución porcentual del número promedio de reuniones presenciales 
que se realizan mensualmente para el desarrollo de las actividades de los PE de la 

OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Es importante identificar el tiempo que las personas destinan para llevar a 

cabo las reuniones presenciales, ya que de este dato se pueden mencionar 

muchas situaciones, tales como la complejidad que tiene cada uno de los 

PE, o la disponibilidad de tiempo de los participantes para entregar la infor-

mación, entre otras. 

La Gráfica 5 refleja que más de la mitad de los encuestados dedican 

entre 30 minutos y una hora en las reuniones presenciales; el resto menciona 

que la durabilidad es mayor a una hora. No se han dado reuniones mayores 

a dos horas 

Cada una de las reuniones tiene características diferentes, ya que el 

tiempo que se le dedica pudiera verse influido por el tipo de actividad a reali-

zar de acuerdo con el Proyecto. Algunas actividades son muy fáciles de lle-

var a cabo o entregar, sin embargo, existen otras que por su complejidad no 

son tan fáciles, y requiere más tiempo para desarrollarlas. 
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53%De 3 a 4 

33%

Más de 7
8%

Sin respuesta
6%



  Capítulo 3. Proceso metodológico y 
resultados del estudio de campo 

 

 77  

 

Gráfica 5. Distribución porcentual del tiempo promedio que se ocupa para realizar 
reuniones presenciales para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Otro dato interesante fue el horario en el que se llevan a cabo este tipo de 

actividades; como ya se mencionó, las personas que están involucradas en 

estas acciones, tienen asignada su carga normal de trabajo y no pueden de-

jar de hacerla por trabajar en los Proyectos Estratégicos. 

La mayoría de los encuestados, respondieron que estas reuniones se 

desarrollan a las 10:00 a.m., fuera de este horario pocas personas progra-

man las reuniones por la tarde, ya que se percibe que es el horario menos 

adecuado, considerando que en la mañana se atienden las actividades coti-

dianas y por la tarde se revisan los pendientes. Esto se puede visualizar en 

la Gráfica 6. 

Otro aspecto que podría tener influencia en la selección de horarios es 

que algunas reuniones se desarrollan fuera de sus oficinas. 
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Gráfica 6. Distribución porcentual del horario en el que se llevan a cabo las reuniones 
presenciales para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Cuando se convoca a una reunión presencial se debe contar con la asisten-

cia del personal involucrado en las actividades institucionales y Proyectos 

Estratégicos; sin embargo, puede darse el caso de que más de un área esté 

involucrada en más de un proyecto, lo que implica que el personal esté traba-

jando en más de un proyecto al mismo tiempo. 

Con respecto al número de personas que asisten regularmente a las 

reuniones, en Gráfica 7, la mayoría de los encuestados (41%), mencionaron  

que asisten más de diez personas, esta situación podría estar influida porque 

cuando se convoca a trabajar, casi siempre se solicita la asistencia de todas 

las áreas; en menor proporción asisten entre 4 y 6 personas (32%).  

Esto refiere que las reuniones pueden ser muy diferenciadas, depen-

diendo del tema o temas que se tengan que tratar.  
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Gráfica 7. Distribución porcentual del número de personas que asisten regularmente a 
las reuniones presenciales para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-

SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Con relación a la productividad de estas reuniones, en opinión de los encues-

tados la mayoría considera que es Buena. Pocos integrantes mencionaron 

que la productividad es Mala o Muy Buena, como se puede apreciar en la 

Gráfica 8, lo que pudiera demostrar que existe una opinión favorable pero 

que no llega a la excelencia.  

Gráfica 8. Distribución porcentual de la opinión acerca de la productividad que los 
asistentes perciben de las reuniones presenciales para el desarrollo de las actividades 

de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Otro elemento importante es el lugar en el que se llevan a cabo las reuniones 

para la comodidad de los asistentes o el tiempo de traslado. Este aspecto 

puede impactar en la productividad de las reuniones, en el compromiso o 

disposición de los participantes. 
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Como se puede apreciar en la Gráfica 9, el lugar en el que la mayoría 

de las reuniones se lleva a cabo es dentro de la oficina donde las personas 

laboran; en realidad son pocas las reuniones realizadas en otra oficina, ya 

sea dentro o fuera del edificio. 

Gráfica 9. Distribución porcentual del lugar en donde se llevan a cabo las reuniones 
presenciales para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

La comunicación es importante en este tipo de procesos, el primer paso es 

notifica a las personas para formar parte de una reunión presencial.  

La Gráfica 10 muestra que más de la mitad de los encuestados son 

avisados de forma personal (59%). Pocas personas reciben las convocato-

rias de manera oficial. Asimismo casi no se recurre a las llamadas telefónicas 

para convocar a estas actividades laborales.  
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Gráfica 10. Distribución porcentual de la forma de convocar a las reuniones presencia-
les para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Para que estas reuniones tengan un seguimiento de los resultados de las 

mismas, se requiere integrar evidencias, de lo contrario se quedaría única-

mente como una reunión sin sentido. En la Gráfica 11 se presentan los resul-

tados de este planteamiento, casi la mitad de los encuestados comentó que 

no se elabora ninguna evidencia, lo que confirma la falta de seguimiento a 

las actividades relacionadas con el desarrollo de los Proyectos Estratégicos.  

Por otra parte, 44% mencionó que se lleva una bitácora de evidencias, 

pero sólo es para el área donde se desarrollan estas actividades. Además 

muy pocas personas dijeron elaborar tarjetas ejecutivas o reportes de lo que 

se realiza como evidencia de las reuniones. 

Los resultados anteriores son realmente preocupantes, ya que de es-

tas reuniones se puede aprender mucho si se sistematizan, de forma correc-

ta, tanto su desarrollo como su seguimiento, sin embargo, se percibe la au-

sencia de la cultura de realizar reportes a los superiores para que estén ente-

rados de las actividades de los subalternos.  
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Gráfica 11. Distribución porcentual acerca del tipo de evidencia que se genera como 
resultado de las reuniones presenciales para el desarrollo de las actividades de los PE 

de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

En la Gráfica 12 se muestra la opinión acerca de la actitud de colaboración 

en las reuniones que se llevan a cabo. Cada uno de los entrevistados tiene 

una forma de percibir la actitud de los demás integrantes, sin embargo la ma-

yoría señala que es colaborativa. De forma positiva se destaca que en los 

resultados ninguno de los entrevistados opinó que la actitud de los partici-

pantes en las reuniones fuera nada colaborativa.  

También se les pidió a las personas que manifestaran la opinión acer-

ca de su propia actitud en las reuniones es decir, se les exhortó a realizar 

una autocrítica de su participación personal. 

El resultado de esta autoevaluación demostró que la mayoría de las 

personas consideraron que su actitud en las reuniones es colaborativa, y 

muy pocos mencionaron ser poco colaborativo (ver Gráfica 12).  
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Gráfica 12. Distribución porcentual de las opinión acerca de la actitud del personal 
que participa en las reuniones presenciales para el desarrollo de las actividades de los 

PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Finalmente se les solicitó a los entrevistados, mediante una pregunta abierta, 

que externaran sus opiniones acerca de la problemática que visualizan para 

la realización de las reuniones presenciales. Los principales problemas men-

cionados se describen en la Tabla 6: 

Tabla 6. Problemas que visualizan los encuestados para la realización de las reunio-
nes presenciales  

Problema Número Porcentaje 

Acordar hora, lugar y fecha para las reuniones 5 14% 

Problemas de liderazgo 4 11% 

Integración de avances (seguimiento) 3 8% 

Tiempo para trasladarse a las reuniones, cuando se reali-

zan en otra área  
3 8% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

 

A manera de resumen, lo complicado de estas reuniones es el lugar, la hora 

y la fecha para coordinar las actividades de todos los participantes. Cabe 
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mencionar que no se comentó en las preguntas abiertas la intención de esta-

blecer mecanismos que permitan llevar algún registro de las acciones que se 

llevan a cabo en las reuniones.  

3.5.4.3 Características de las reuniones virtuales  

En este apartado se analiza la información proporcionada respecto a las ca-

racterísticas que tienen las reuniones virtuales, esto es, el proceso de realizar 

las actividades institucionales relacionadas con los PE de la OM-SEV me-

diante el uso de las TIC, las cuales pueden ser al mismo tiempo –reuniones 

sincrónicas, tales como pláticas virtuales o chats, videoconferencias– o en 

tiempos diferenciados –reuniones asincrónicas, tales como interacción en 

foros, envío de correos electrónicos, entre otros–. 

Se abre un espacio interesante de análisis, en el sentido de que a un 

alto porcentaje de personas se les complica mucho la idea de tener una 

reunión virtual, ya que sólo 47% de los entrevistados pudieron responder es-

te apartado, al otro 53% se les complicó responder preguntas relacionadas 

con las reuniones virtuales debido a que no las han realizado.  

Por tanto, los resultados presentados en este apartado se refieren a 

las respuestas proporcionadas por el 47% de los empleados que participan 

en el desarrollo de PE y que han utilizado las tecnologías de la información 

para trabajar las actividades relacionadas con sus funciones institucionales. 

El primer aspecto que interesaba definir se refiere a la forma en la que 

se tiene la conectividad, debido a que al estar conectado a la Intranet de la 

Secretaría de Educación de Veracruz se tiene una gran limitante, principal-

mente por el ancho de banda6. Además de que no se puede acceder al mis-

mo tiempo a Internet, sólo se puede tener accesibilidad a los recursos de la 

Intranet: correo electrónico institucional, foros internos y la página institucio-

nal.  

                                                
6
 En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través 
de una conexión de red en un periodo de tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bites por 
segundo (BPS), kilobites por segundo (kbps), o megabites por segundo (mps) (masadelante.com, 2013).  
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Como se aprecia en la Gráfica 13, la mayoría de las personas dijeron 

usar reuniones virtuales; mencionaron que las mismas se generan mediante 

el uso de Internet, que regularmente no tiene este tipo de complicaciones y 

muy pocas personas realizan sus reuniones virtuales mediante el uso de la 

Intranet de la Secretaría de Educación.  

Este resultado es muy significativo porque, a pesar de ser muy pocas 

las personas que participan en este proceso de reuniones virtuales, se perci-

be que en su mayoría no tiene problemas en la realización de dichas activi-

dades ya que cuentan y manejan la tecnología de Internet.  

Gráfica 13. Distribución proporcional de los medios usados para realizar las reuniones 
virtuales para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. La base de cálculo son 17 personas que 
dijeron usar las reuniones virtuales. 

Respecto al número promedio de reuniones virtuales que se realizan en un 

mes, en la Gráfica 14, la mayoría de las personas comentan que sólo se dan 

entre 1 y 2 reuniones; pocas señalaron que se realizan más de 3 reuniones.  

A pesar del resultado de los encuestados, se percibe que las personas 

tienen habilidades para desarrollar reuniones en esta modalidad, lo que per-

mitiría tener un mayor acercamiento al uso de las TIC.   
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Gráfica 14. Distribución proporcional del número de reuniones virtuales que en pro-
medio se realizan al mes para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

El tiempo promedio usado para llevar a cabo las reuniones, se muestra en la 

Gráfica 15 donde la mayoría de las personas mencionaron conectarse de 20 

a 30 minutos. Sin embargo, una tercera parte de ellos, dijeron hacerlo entre 

10 y 20 minutos. Ninguna persona mencionó que el tiempo de estas reunio-

nes es mayor a 30 minutos. 

Estos datos permiten visualizar que existe conectividad básica para el 

desarrollo de actividades en línea.  

Gráfica 15. Tiempo promedio en que se llevan a cabo las reuniones virtuales para el 
desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Al igual que en las reuniones presenciales, las virtuales se realizan, en su 

mayoría por la mañana, como se refleja en la Gráfica 16, ya que la mayoría 

de las personas mencionaron que se desarrollan a las 10:00 am. 

Este patrón se repite en relación con las reuniones presenciales, ya 

que no pueden dejar de hacer sus actividades normales para atender reunio-
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nes de este tipo o debido  a que generalmente su jornada laboral es única-

mente por la mañana. 

Gráfica 16. Distribución porcentual del horario en que se realiza una reunión virtual 
para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Con relación al número de personas que participan en las reuniones presen-

ciales, en la Gráfica 17 se observa que casi la mitad (41%) afirmaron que 

participan entre 4 y 6 personas. Este resultado demuestra que las reuniones 

se pueden potencializar e incluir a más personas a través del uso de las TIC. 

En general el número de participantes varía, sin embargo lo relevante 

de este ejercicio es visualizar que los integrantes de las áreas están presen-

tes en estas actividades.  

Gráfica 17. Distribución proporcional del número de personas que participan en una 
reunión virtual para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 
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Respecto a la productividad de las reuniones virtuales, se les pidió a los en-

trevistados que manifestaran su opinión; en la Gráfica 18 se reflejan los re-

sultados de este tópico: en el cual la mayoría de ellos dijo que era Buena. Sin 

embargo, ningún integrante mencionó que la productividad fuera Muy Buena. 

En ese sentido se deben crear opciones con el objetivo de que todos 

los participantes vean tengan elementos suficientes para aseverar que la 

productividad de las reuniones es muy bueno.  

Gráfica 18. Distribución proporcional de la opinión acerca de la productividad que se 
percibe por parte de los participantes de una reunión virtual para el desarrollo de las 

actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Respecto a los medios usados para la realización de las reuniones virtuales, 

la Gráfica 19 refleja los resultados más relevantes. La mayoría de los en-

cuestados mencionaron usar el correo electrónico, esto quiere decir que es-

tas reuniones son asincrónicas.  

Otra forma de realizar las reuniones virtuales asincrónicas es median-

te la mensajería institucional destacando la forma novedosa de que los datos 

se visualizan en tiempo diferenciado pero se queda un registro mínimo de las 

actividades que se realizan de los Proyectos Estratégicos. 

Muy pocas personas utilizan las videoconferencias (medio sincrónico), 

para comunicarse. En este proceso es mucho mejor tener una conversación 

en tiempo real.  
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Gráfica 19. Distribución proporcional de los medios usados para realizar una reunión 
virtual para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

En la Gráfica 20 se detallan los resultados de la pregunta sobre las eviden-

cias que se generan en las reuniones virtuales, más de la mitad de las per-

sonas mencionan que no hay evidencia alguna de las reuniones virtuales. 

Este caso es más que alarmante que en las reuniones presenciales, ya que 

al no generar un seguimiento de las actividades no se puede desarrollar de 

forma correcta las actividades que se plantean.  

Por otro lado, menos de la mitad de los participantes mencionan que 

se lleva una bitácora o se desarrolla algún tipo de reporte o evidencia.  

Gráfica 20. Distribución proporcional del tipo de evidencia que se genera de las 
reuniones virtuales para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

En el sentido de identificar al convocante de las reuniones virtuales, la mayo-

ría indicó que son invitados a participar en las reuniones a través de la oficina 

en la que trabaja y pocos señalaron a otra oficina diferente (Gráfica 21).  
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Gráfica 21. Área que convoca a las reuniones virtuales para el desarrollo de las activi-
dades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Para la identificación de algunas de las principales problemáticas que este 

tipo de reuniones generan, en una de las preguntas se cuestionó respecto a 

este tema. Entre los mayores problemas se encontró la falta de disponibilidad 

del personal, la falta de capacitación y la falta de conectividad (Gráfica 22).  

Gráfica 22. Distribución proporcional de la problemática para realizar las reuniones 
virtuales para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Las opiniones anteriores se confirman con las mostradas en la Gráfica 23 en 

la cual se pidió evaluaran en una escala tipo Likert cada uno de los proble-

mas. 
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Gráfica 23. Opinión acerca de la problemática para realizar las reuniones virtuales para 
el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

3.5.4.4 Manejo de las TIC 

En este apartado se presenta el análisis de los datos relacionados con la uti-

lización de los medios tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar 

y difundir información visual digital o de otro tipo con diferentes finalidades, 

como forma de gestionar y organizar el trabajo en el ambiente laboral o en el 

personal. 

Particularmente se obtuvo información respecto a la forma en que las 

personas entrevistadas evalúan sus habilidades para el uso de los equipos 

de cómputo, cómo perciben los que tienen asignados y las acciones que rea-

lizan cuando trabajan en su centro laboral con las computadoras. 

En la Gráfica 24, se revisan los resultados de la evaluación con rela-

ción al manejo del equipo, destacando que es Buena y Muy buena. Este pro-

ceso de revisión autocrítica de las personas denota la capacidad de los in-

teresados en el manejo de la tecnología.  

Asimismo se solicitó que evaluaran la capacidad de respuesta del 

equipo de cómputo que tienen asignado en su lugar de trabajo y los resulta-

dos que arroja la gráfica demuestran que los usuarios tienen la percepción 

de que es Buena en lo general. Sin embargo hay respuestas de Mala y Muy 

Falta de conectividad Falta de equipos Falta de capacitación Disponibilidad del
personal

Otro

Muy problemático Poco problemático Problemático Nada problemático
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mala, lo que expone la necesidad de dotar de equipos de cómputo más ac-

tuales y que les permitan tener mayor interacción con los programas y res-

ponder a las necesidades actuales. 

Gráfica 24. Distribución proporcional de la autoevaluación sobre la capacidad para el 
uso del equipo de cómputo y la opinión acerca de la capacidad de respuesta de las 

computadoras que manejan en su trabajo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

También se consultó el tiempo que trabajan en la computadora y los resulta-

dos se reflejan en la Gráfica 25. La mayoría de las personas usan más de 4 

horas. Este resultado infiere que los usuarios dedican un tiempo considerable 

al uso de las tecnologías, no sólo al uso de la computadora, sino al de las 

redes. 
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Gráfica 25. Distribución proporcional del tiempo que el personal utiliza el equipo de 
cómputo para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Asimismo, cuando se interrogó sobre si tienen acceso a Internet en su traba-

jo y en su domicilio, para las dos preguntas, la respuesta fue positiva en su 

totalidad, es decir 100% de las personas cuentan con acceso a Internet des-

de los dos lugares. 

Se consultó qué programa de mensajería instantánea usan y los resul-

tados que refleja la Gráfica 26 indican que todas las personas utilizan el pro-

grama de la empresa MSN Messenger7, que es el más comercial y no tiene 

costo. Pocos entrevistados utilizan otro servicio de mensajería, tales como el 

mensajero de Facebook, que tampoco tiene costo y está incluida en la red 

social.  

La no utilización de otros programas de mensajería como el de Yahoo 

o Google, podría deberse a que son más complejos en su manejo. 

  

                                                
7
 El levantamiento de los datos de esta investigación se realizó entre el segundo semestre de 2012 y los primeros 
meses de 2013, sin embargo el programa de mensajería instantánea MSN Messenger salió del mercado en el 
primer trimestre de 2013 para que se utilice el programa Skype.  
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Gráfica 26. Distribución proporcional del programa de mensajería instantánea que se 
utiliza para el desarrollo de las actividades institucionales de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Sobre los servicio de mensajería instantánea, se preguntó cuál es el tiempo 

que dedica al uso de los mismos y las respuestas fueron diferenciadas, ya 

que más de la mitad de los usuarios declararon que dedican por lo menos 1 

hora a este servicio. Una tercera parte usan más de 4 horas el servicio. (Grá-

fica 27). 

En este sentido, se puede señalar que las personas tienen la capaci-

dad y el conocimiento de utilizar las redes sociales. 

Gráfica 27. Distribución proporcional del tiempo que dedica el personal al uso de pro-
gramas de mensajería instantánea para el desarrollo de las actividades de los PE de la 

OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 
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No sólo se realiza la interacción en los programas de mensajería instantá-

nea. En la Gráfica 28 se demuestra que la mayoría de los usuarios revisan 

su correo electrónico y una cuarta parte se dedica a buscar información. En 

este sentido se deduce que se utiliza el trabajo colaborativo de forma asin-

crónica, es decir en tiempos diferenciados. 

Gráfica 28. Distribución proporcional de las actividades que las personas realizan en 
el internet para el desarrollo de las actividades institucionales de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Se consultó si los usuarios tienen alguna interacción en los foros en el 

Internet, en la Gráfica 29 se muestran los resultados. La respuesta negativa 

de las personas por la interacción en estas herramientas de la Web motiva 

una gran ventana de oportunidad para proponer actividades en estas plata-

formas.  

Gráfica 29. Distribución proporcional acerca de la participación en los foros por parte 
de los usuarios para el desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 
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De los entrevistados que mencionaron interactuar en foros de la WEB, 

casi todos dedican 1 hora en esta actividad, el resto dedican entre 2 y 4 ho-

ras (ver Gráfica 30). 

Estos resultados demuestran que los usuarios tienen una noción del 

uso de estas herramientas y que con ellas se podría potencializar una cultura 

de seguimiento de los Proyectos Estratégicos. Al personal que aún se le difi-

culta utilizar estas herramientas puede recibir capacitación.  

Gráfica 30. Distribución proporcional del tiempo que dedican a la interacciones en los 
foros en la Web para el desarrollo de las actividades institucionales de la OM-SEV 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

A los entrevistados se les consultó qué tan benéfico sería incluir alguna de 

las herramientas de las TIC para el desarrollo y seguimiento de los Proyectos 

Estratégicos. Las respuestas se muestran en la Gráfica 31 y se observa que, 

en opinión de los encuestados, todas las herramientas podrían ayudar espe-

cialmente la mensajería instantánea, las charlas virtuales o el manejo de los 

foros.  
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Gráfica 31. Opinión de los encuestados sobre cómo consideran que ayudaría a mejo-
rar desarrollo de las actividades de los PE de la OM-SEV si se incorpora alguna de las 

herramientas de la Web 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. 

Para cerrar este apartado, se solicitó a los entrevistados que emitieron opi-

niones acerca de sugerencias y debilidades de usar las TIC.  Las sugeren-

cias en su mayoría se inclinan a favor del desarrollo de una herramienta elec-

trónica institucional para llevar estos asuntos, siguen en importancia, la ca-

pacitación y el mejoramiento del equipo de cómputo y la red, como se puede 

ver en la Tabla 7. 

Tabla 7. Opinión de los encuestados acerca de las sugerencias para el desarrollo de 
las actividades de los PE de la OM-SEV mediante el uso de TIC 

Sugerencia % 

Desarrollar una herramienta electrónica institucional para llevar estos asuntos 20% 

Generar un sistema de gestión administrativa  19% 

Mejor equipo de cómputo y mejor red 17% 

Capacitación y comunicación de objetivos 8% 

Capacitación al personal 8% 

Implementar, aplicar y capacitar al personal 6% 

Involucrar a otros miembros del equipo de trabajo, no solo los administrativos 6% 

El uso de blogs (Web 2) en apoyo de este proceso 3% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. Base de cálculo 36 encuestados. 

Las principales debilidades para dar seguimiento a las actividades institucio-

nales por medio de las TIC en opinión de los encuestados, nuevamente re-
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cae en la falta de capacitación y las características del tipo de actividad y la 

inexistencia de un sistema formal, como se describe en la Tabla 8. 

Tabla 8. Opinión de los encuestados acerca de las debilidades para el desarrollo de 
las actividades de los PE de la OM-SEV mediante el uso de TIC  

Debilidad % 

Falta de capacitación y difusión 17% 

Que la información que se comparte es confidencial 14% 

Lentitud de la red 14% 

No hay un sistema formal 14% 

Falta de conocimientos de metas y objetivos de los proyectos 8% 

Falta de equipos 8% 

Depende de servidores públicos poco o nada interesados en la mejora institucional 6% 

El abuso de redes sociales y Msg instantáneos para actividades no institucionales 6% 

La creencia de que las TIC no sirven para dar seguimiento a los trabajos 5% 

Internet deficiente 5% 

Falta de conectividad 3% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de campo. Base de cálculo 36 encuestados. 

 

3.5.4.5 La Metodología del Marco Lógico aplicado al caso práctico 

Como se detalló en el capítulo I, esta es una herramienta para facilitar el 

desarrollo de actividades en la administración pública, con la idea central de 

que cada proyecto es diseñado para resolver problemas.  

Cabe destacar que esta metodología cuenta con diferentes fases y he-

rramientas, sin embargo para este trabajo, se usaron solamente dos de ellas: 

el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Para la primera, se identificaron 

las causas y los efectos de lo que se denominó como el problema central: la 

ausencia de un seguimiento puntual de proyectos estratégicos.  

El árbol de objetivos se elaboró como un ejercicio prospectivo con la 

finalidad de que se puedan visualizar claramente las acciones y los medios 

necesarios para implementar la Propuesta del trabajo colaborativo, mediante 

el uso de las TIC, en el seguimiento de los Proyectos Estratégicos de la OM-

SEV. 



  Capítulo 3. Proceso metodológico y 
resultados del estudio de campo 

 

 99  

 

3.5.4.6 El árbol de problemas de la MML para la implementación del trabajo 

colaborativo 

Como complemento a los resultados del trabajo de campo, se consideró im-

portante elaborar con el apoyo de los entrevistados, dos herramientas de la 

MML que permitieran además de demostrar la factibilidad técnica y operativa, 

verificar si es viable implementar la propuesta en un plazo determinado por 

las autoridades correspondientes: el Árbol de Problemas y el Árbol de Objeti-

vos. 

En la matriz del árbol de problemas de la Figura 10 se describe la au-

sencia de un seguimiento puntual de los proyectos estratégicos de la Oficia-

lía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz como el problema cen-

tral, cuyas causas y efectos se muestran en las ramas superiores e inferiores 

del árbol. La figura confirma gráficamente lo encontrado en el estudio de 

campo, con respecto a la importancia de los involucrados en las actividades 

y fundamentalmente en la capacitación y falta de colaboración entre ellos. 

Figura 10. Matriz del Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de investigación. 
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3.5.4.7 El árbol de objetivos del MML que proyecta la aplicación del trabajo 

colaborativo 

Por otra parte en apoyo a las recomendaciones del apartado final de este 

documento, se realizó un análisis mediante el Árbol de objetivos de la Pro-

puesta de implementación del trabajo colaborativo a través del uso de las 

TIC para el seguimiento de los proyectos estratégicos de la Oficialía Mayor 

de la Secretaría de Educación de Veracruz (ver Figura 11). 

En la parte inferior del árbol se muestran las acciones necesarias para 

lograr el objetivo, entre las que se encuentran: la integración de trabajo inte-

ráreas; la definición de objetivos claros y precisos; la creación de un progra-

ma de capacitación para el uso de herramientas tecnológicas; promover el 

cambio en la forma de integrar la información de diversos proyectos; usar las 

TIC para crear bitácoras electrónicas y motivar al personal aplicar la nueva 

metodología de trabajo mediante las TIC. 

En la parte superior del árbol, se establecen los medios para lograr el 

objetivo: reuniones presenciales cortas, prácticas y amenas; recurrir a herra-

mientas electrónicas que facilitaron el trabajo colaborativo; uso de la Web 2.0 

para crear foros interactivos; utilizar plataformas para el desarrollo de activi-

dades en menor tiempo. 
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Figura 11. Análisis de la Matriz del Árbol de objetivos para la implementación de la 
Propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de investigación 

La propuesta se pretende implementar en un mediano plazo de 1 ó 2 años, 

con miras a que sea una herramienta holística y no sólo pueda llevar el se-

guimiento de los Proyectos Estratégicos, sino que además se puedan incluir 

otras actividades o procesos que sea posible de manera constante dentro la 

gestión de la Oficialía Mayor de la SEV.  
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Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones  

4.1 Conclusiones 

En este apartado se presentan algunas reflexiones de los resultados obteni-

dos en el trabajo de campo en relación con las variables en estudio, que 

permiten proponer algunas recomendaciones, de manera general, con el ob-

jetivo de tratar de mejorar parte de los procesos o actividades que se han 

estudiado en esta investigación.  

Cabe señalar que estas recomendaciones no son exhaustivas pero se 

podrían aplicar siempre y cuando exista un plan de comunicación eficaz y 

eficiente, es decir, una administración estratégica que permita crear el con-

junto de decisiones y acciones, que determinen el desempeño a largo plazo 

de la entidad; se recomienda que sean implementadas por la alta gerencia 

(Robbins y Coulter, 2010). 

4.1.1 Acerca de la factibilidad operativa 

Considerando que esta dimensión se integra de tres indicadores, en los si-

guientes párrafos se comenta cada uno de ellos: Recursos humanos con ca-

pacidad para utilizar TIC; Procedimientos y Reglamentación. 

Respecto a los Recursos humanos involucrados en el desarrollo de los 

Proyectos Estratégicos, se puede decir que tienen los conocimientos para la 

utilizar las tecnologías, considerando que en la autoevaluación mencionan 

que tienen capacidad para usarlas (Gráfica 24), el tiempo promedio de uso 

diario que es de más de cuatro horas (Gráfica 25), así como el uso de tecno-

logías como Messenger, correo electrónico o foros (Gráficas 26 a 29) son 

elementos que indican que pueden hacer uso de las TIC. 

Sobre los procedimientos para el desarrollo de las reuniones presen-

ciales, se puede señalar que no se presentan limitaciones relevantes, la ma-

yoría de los encuestados mencionaron que asisten y participan en este tipo 

de actividades (Gráficas 4, 7 y 12). Destacando que no existe evidencia del 
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trabajo que realizan (Gráfica 11) y que los principales problemas para estas 

reuniones son: el horario, la falta de liderazgo, acordar la fecha y hora, el se-

guimiento de actividades, entre otros (Tabla 7). 

De los procedimientos asociados con las reuniones virtuales, menos 

de la mitad de los encuestados comentaron que participan en ellas. Algunos 

de los problemas expuestos, además de la ausencia de evidencias (Gráfica 

20), fueron: la disponibilidad de personal, la falta de capacitación y las dificul-

tades de conectividad (Gráfica 22). 

Por último, las bases para la operación de los PE contienen políticas 

estandarizadas de funcionamiento y están formalmente reglamentadas; pue-

den ser lo suficientemente flexibles al considerar la importancia de la moder-

nización administrativa como uno de los objetivos prioritarios existentes en el 

gobierno, por lo que no representan limitante alguna sino una oportunidad 

para el desarrollo de la propuesta de este trabajo. 

Con base en lo anteriormente expuesto es factible generar nuevos 

procedimientos y estrategias, ya que se tienen recursos humanos con com-

petencias suficientes para el uso de TIC y políticas gubernamentales flexibles 

orientadas al Gobierno Electrónico como estrategia para el mejoramiento del 

servicio público en el sector educativo de Veracruz. Sin embargo, se requiere 

plantear una Propuesta específica, fundamentada adecuadamente, que de-

tone el seguimiento puntual de las actividades institucionales. 

4.1.2 Acerca de la factibilidad técnica 

Los indicadores de esta dimensión, refieren la opinión de los participantes en 

el desarrollo y seguimiento de los Proyectos Estratégicos con respecto a las 

características del hardware y software con el que trabajan. 

Respecto al hardware, las personas involucradas evaluaron los com-

ponentes de las computadoras de manera favorable, señalando que tienen 

una buena capacidad de respuesta (Gráfica 23), asimismo, la mayoría cuen-

ta con acceso a Internet (Gráfica 13).  
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Del software, los encuestados opinaron favorablemente ante la ayuda 

que tendrían en el mejoramiento de las actividades las herramientas Web 

como chats, foros, videoconferencias y mensajería instantánea (Gráfica 30). 

En el aspecto tecnológico, a pesar de comentarios desfavorables 

acerca de la velocidad de transmisión de la red y de la falta de capacitación 

del recurso humano en el uso de este tipo de tecnologías (Tabla 8), se exter-

naron sugerencias muy favorables respecto a la utilización de herramientas 

tecnológicas en apoyo al desarrollo de Proyectos Estratégicos (Tabla 7). 

Con los resultados anteriores, se puede decir que existe factibilidad 

técnica para implementar una estrategia innovadora del Gobierno Electrónico 

para el seguimiento de los Proyectos Estratégicos, además se complementa 

dicha factibilidad con dos condiciones que se consideran acertadas para la 

implementación de la Propuesta: existen políticas públicas (descritas en el 

Plan Veracruzano de Desarrollo y en el Programa Veracruzano de Educa-

ción) y se cuenta con la infraestructura mínima para poner en marcha la pro-

puesta. 

Con esto mismo se puede contestar la pregunta de investigación en el 

sentido de que sí es factible la implementación del trabajo colaborativo, me-

diante el uso de TIC, para el seguimiento de Proyectos Estratégicos. Lo ante-

rior como una estrategia innovadora de Gobierno Electrónico.  

También, se confirma la hipótesis planteada, ya que es factible tanto 

operativa como técnicamente la implementación del trabajo colaborativo, 

mediante el uso de las TIC, para el seguimiento de los Proyectos Estratégi-

cos de la Oficialía Mayor de SEV.  

4.2 Recomendaciones 

4.2.1 Sobre las reuniones virtuales 

Es bien sabido que el Internet es cada vez utilizado para las actividades coti-

dianas de trabajo, en ese sentido una sugerencia es incrementar el número 

de reuniones virtuales con un horario específico de inicio y de término, a fin 
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de adquirir mayor dominio de las redes que ofrece la red y tomar con mayor 

seriedad este tipo de acciones.  

Se recomienda que las reuniones no sean mayores a 45 minutos por-

que pueden llegar a ser agotadoras; además deben realizarse en un horario, 

de preferencia por la mañana, para que el personal no desatienda sus demás 

funciones específicas. 

También, se sugiere que haya más coordinación tanto de los tiempos 

como de los asistentes a las reuniones, así será difícil perder el sentido de 

las juntas. Otra de las acciones a mejorar sería la forma en cómo se convoca 

a los involucrados, podría hacerse de forma electrónica por medio de correo 

electrónico o alguna sala de conversación en tiempo real. 

Se considera ampliamente recomendable que asistan los participantes 

necesarios de las áreas, con el objetivo de proporcionar la información que 

se está manejando y la cual podría colocarse en un repositorio de datos8  

específico diseñado para tal fin, con ello cualquiera de los participantes en 

los PE podrían consultar y mantenerse informados acerca del avance de los 

proyectos. 

Cabe señalar que para el uso de este tipo de herramientas es necesa-

rio que se genere un seguimiento puntual para el desarrollo de las activida-

des, podría realizarse por medio de  ser blogs o bitácoras electrónicas como 

se mencionó en el capítulo 1 de este documento. 

No se debe dejar de lado la idea de implementar cursos de motivación 

al personal con el objetivo de que los participantes puedan involucrarse en el 

desarrollo de las actividades.  

Esto se puede solucionar de manera institucional, ya que la Subdirec-

ción de Servicio Público de Carrera, adscrita a la Dirección General de Admi-

nistración, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 

de Veracruz tiene como funciones principales, en el contexto de la Moderni-

                                                
8
 Un repositorio de datos es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene la información digitalmente, por lo 
general bases de datos o archivos informáticos.  
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zación Administrativa, que los servidores públicos estén capacitados para su 

profesionalización. 

Esta área, como responsable de las políticas de Profesionalización del 

personal al servicio del Gobierno del Estado, ha constituido el Sistema Inte-

gral de Profesionalización fundamentado en los principios rectores de la filo-

sofía, valores y vertientes de formación, capacitación, actualización y desa-

rrollo de los servidores públicos.  

Por lo que sería muy importante promover cursos de capacitación diri-

gidos al personal que maneja los Proyectos Estratégicos con el objetivo de 

motivarlos e incentivarlos a que participen en las actividades de forma más 

directa y con los conocimientos necesarios para colaborar de manera efecti-

va y eficiente.  

4.2.2 Sobre el manejo de las TIC 

Considerando que todos los entrevistados respondieron que tienen Internet 

tanto en su trabajo como en su domicilio y además que tienen su propia 

cuenta de correo electrónico, se podría afirmar que la mayoría de los involu-

crados en PE conoce o tiene los conocimientos básicos para trabajar con 

herramientas digitales, entre ellas, las redes sociales. 

En lo general los resultados de este apartado fueron más que satisfac-

torios desde el punto de vista tecnológico; sin embargo, desde el punto de 

vista administrativo se percibe que no existe un procedimiento que permita 

regular el quehacer mediante estas tecnologías. 

Tanto la capacidad del equipo y del personal, como la forma de traba-

jar, el tiempo dedicado y las herramientas de las TIC que se usan en estos 

procesos son más que suficientes para el desarrollo de actividades. 

Como recomendación se podría realizar un procedimiento administra-

tivo que integre de forma holística el quehacer de los procesos de las áreas 

de la Oficialía Mayor de la SEV.  
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4.2.3 Propuestas específicas  

Algunas sugerencias específicas para la mejora de las actividades relaciona-

das con los PE de la OM-SEV se presentan en los siguientes párrafos, seña-

lando que no son las únicas que permitirían potencializar este tema de inves-

tigación. 

Los Proyectos Estratégicos de la Oficialía Mayor de la SEV se conci-

ben considerando las políticas públicas para generar orden y eficiencia, una 

economía fuerte, sustentabilidad y transparencia están delineadas tanto en el 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011- 2016 así como el Programa Veracru-

zano de Educación 2011 – 2016. 

Lo anterior, se describe de manera gráfica en la Figura 12, en la cual 

se percibe la articulación de los Proyectos Estratégicos, así como la influen-

cia de las políticas estatales. 

Figura 12. Descripción gráfica de los proyectos estratégicos que se están llevando a 
cabo en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz 

 

Fuente: Elaboración del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa de la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Educación de Veracruz.  
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Lo anterior implica que las áreas deben trabajar de manera conjunta y mu-

chas veces esta situación no es viable por la forma tan insular de las mismas 

para el manejo de la información. Aunado a la falta de seguimiento específico 

y detallado de las acciones que se llevan a cabo.  

Por lo que se propone el desarrollo de una herramienta tecnológica en 

apoyo del trabajo colaborativo que permita el seguimiento puntual de las ac-

tividades realizadas durante la vida de los Proyectos Estratégicos que se 

desarrollan en la OM-SEV. Esta herramienta deberá contar con los permisos 

y los candados necesarios, fundamentarse en los principales elementos que 

maneja el Gobierno Electrónico así como en los conceptos de la Web 2.0 

que se describieron en el capítulo 1 de este documento. Particularmente, es 

recomendable que cumpla con las siguientes características y requerimien-

tos:  

 Que el desarrollo y almacenamiento de la herramienta se de en servi-

dores institucionales. 

 Que proporcione información en cualquier momento y permita cono-

cer los avances y el estatus de cada proyecto, mediante foros o bitá-

coras electrónicas para dejar evidencia de las actividades. 

 Debe tener niveles de seguridad para que no todas las personas ten-

gan acceso a información considerada como confidencial. 

 Que facilite el acceso a la información, en cualquier momento, con un 

repositorio de archivos. 

 Tener pantallas accesibles y dinámicas para el usuario. 

 Que se refleje de manera inmediata la información que los usuarios 

puedan integrar, para que vean sus nombres, fecha y hora de publi-

cación de la misma. 

 Acceso desde la Intranet de la Secretaría, así como desde cualquier 

punto de Internet. 
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 Poner en marcha un programa de capacitación para el uso de la mis-

ma. 

 Generar reportes de acceso de las personas. 

 Que permita analizar, desarrollar, implementar y dar seguimiento a los 

Proyectos Estratégicos. 

 Que aproveche el tiempo y opiniones de los integrantes de cada gru-

po de trabajo. 

 Que otorgue un espacio electrónico que permita establecer una co-

municación constante entre los colaboradores que conforman cada 

proyecto y, en su caso, con alguna otra área que le corresponda 

atender directa o indirectamente determinadas acciones o necesida-

des de información para los PE. 

También se pretende que esta herramienta tecnológica sirva como punto de 

encuentro de todo el personal involucrado en los Proyectos Estratégicos de 

la Oficialía Mayor de la SEV, con el objetivo de disminuir las reuniones físicas 

constantes y aprovechar mejor el tiempo para delimitar los aportes requeri-

dos.  

Adicionalmente, la propuesta espera ser un espacio colaborativo que 

logre el seguimiento y desarrollo de los PE, apoyando a los integrantes a re-

solver dudas sobre temas que surjan en sus áreas de trabajo y que estas 

respuestas puedan ser aprovechadas por otras áreas. Así mismo, dar a co-

nocer el estado de los proyectos que se encuentren en desarrollo, y crear un 

vínculo entre la OM-SEV y los participantes de cada proyecto. 

La Propuesta se debe implementar mediante un proceso paulatino con 

un plan de acción que permita funcionar la estrategia que se propone, re-

orientar las actividades de los involucrados en los proyectos estratégicos de 

tal forma de que se sientan involucrados y colaboren proactivamente para 

que alcance sus objetivos. 
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La formulación de estrategias es difícil. La ejecución, lo es mucho 

más, pero sin ejecución, esta no tiene valor alguno, en esta propuesta, su 

implementación básicamente debe ir orientada a la capacitación y motivación 

del personal para realizar el seguimiento de los Proyectos Estratégicos me-

diante el uso intensivo de las TIC, potencializando herramientas de la Web 

2.0, tales como los foros o bitácoras electrónicas, con el objetivo de motivar 

un cambio de cultura organizacional con un enfoque holístico.  

Las características que debe tener la implementación son: 

 Seguimiento puntual a las actividades del personal involucrado. 

 Generar actividades en grupos pequeños de trabajo. 

 Diseño de herramientas electrónicas con pantallas e interface amiga-

bles. 

 Equipamiento necesario a los participantes.  

 Articulación de esfuerzos y compromisos de mandos medios y supe-

riores con los integrantes de los Proyectos Estratégicos para concre-

tar acciones y tareas a realizar. 

 Un Plan de comunicación que: 

 Indique qué personal debe recibir información sobre los cambios 

que se harán en el seguimiento de los proyectos, a partir de que 

se tome la decisión del desarrollo. 

 Establezca comunicación “cara a cara” con los individuos direc-

tamente involucrados con los nuevos métodos de ejecución. 

 Comunique en forma individual o en pequeños grupos las nuevas 

relaciones de autoridad y las nuevas tareas y responsabilidades. 

 Contemple reportes oportunos y eficaces a los individuos indirec-

tamente relacionados (oficios, circulares, correos electrónicos, 

reuniones, minutas de trabajo, etcétera). 
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 Informe en forma sostenida y oportuna, las características y al-

cances de la transformación, tanto al interior como al exterior de 

la organización, a fin de contrarrestar los efectos de rumores, 

conversaciones informales e incertidumbres que inciden en la re-

sistencia al cambio de la cultura organizacional.  

También se recomienda establecer acciones para el seguimiento de los re-

sultados de la implementación con la finalidad de determinar y proponer de 

ser necesarios ajustes a las mismas. 

Considerando que la propuesta requiere un cambio en la forma de ha-

cer las actividades basadas en las TIC, su implementación, debe ser por fa-

ses o etapas, en un corto, mediano y largo plazos. Ver Figura 13 

Figura 13 Propuesta para la puesta en marcha de la estrategia para establecer una 
bitácora electrónica en las actividades institucionales de la Oficialía Mayor de la Se-

cretaría de Educación de Veracruz  

 

Fuente: Elaboración DAGA 

Esta propuesta es altamente viable desde el punto de vista tecnológico, ya 

que algunas características y requerimientos necesarios para su desarrollo 

están disponibles en el área de Tecnologías de la Información, tales como:  

 Desarrollo o programación: se considera el uso de lenguajes de pro-

gramación que se ejecutan del lado del servidor, es conveniente por 
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aspectos de licenciamiento, que dicho software sea de uso libre y gra-

tuito, por lo que se recomienda el empleo de PHP (lenguaje de pro-

gramación originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico), en su versión 5.3 como mínimo, por ser un lenguaje de 

programación bastante difundido y con suficiente documentación en 

línea. 

 Bases de datos: es importante considerar las mejores tecnologías co-

nocidas y probadas a nivel mundial, considerando PHP como lenguaje 

de programación  y siguiendo la línea del software libre y gratuito, se 

sugiere el uso de MySQL  (sistema de gestión de bases de datos rela-

cional, multihilo y multiusuario) en su versión 5.6. 

 Recurso humano: el personal para desarrollo deberá contar con cono-

cimientos intermedios en el uso de PHP, además de manejo de base 

de datos relacionales, experiencia en desarrollos basados en los es-

tándares de HTML5 y Web 2.0. 

 Tiempo para realizar el proyecto: considerando el tiempo del análisis y 

un modelo de desarrollo basado en espiral o entrega de prototipo, se 

tendría una primera versión Beta en un periodo de 6 a 8 meses, a par-

tir de la aprobación del proyecto9. 

Cabe destacar que al cierre del presente trabajo de investigación el 

área de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Educación de Ve-

racruz confirmó esta propuesta como viable dentro del terreno técnico y tec-

nológico para su integración y elaboración.  

4.3 Posibles investigaciones futuras 

Es muy aventurado predecir el futuro de las investigaciones derivadas de 

este estudio. Sin embargo, sería conveniente buscar más información sobre 

conceptos más definidos y que hubiese mayor bibliografía para continuar es-

                                                
9
 Estos datos se recopilaron de manera informal con uno de los expertos de la Subdirección de Tecnologías de la 
Información, ya que al mencionar el tema de investigación de este proyecto se interesó bastante, inclusive lo plan-
teó ante sus superiores en ese momento y lo plantearon como viable de realizar en un mediano plazo. La referen-
cia es el Jefe de la Oficina de Sitio Web de la Secretaría de Educación de Veracruz.  
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tudiando temas como el trabajo colaborativo, la Web 3.0 y el seguimiento de 

proyectos gubernamentales. Por lo que, se propone continuar realizando de 

más estudios exhaustivos de esos elementos.  

La propuesta del desarrollo de una herramienta tecnológica que sopor-

te el trabajo colaborativo que debe realizarse para alcanzar los objetivos de 

los Proyectos Estratégicos de la OM-SEV tiene relevancia como posible de-

tonante de la conclusión exitosa de los Proyectos, sin embargo, debe consi-

derarse que una forma novedosa y diferente de trabajo implica un cambio de 

cultura organizacional. En este sentido, se podrían realizar estudios que 

permitieran evaluar el impacto en dicha cultura organizacional de estas inno-

vaciones tecnológicas para el intercambio de información. 

Aunado a lo anterior, se debe considerar de manera muy específica la 

capacitación propuesta como elemento fundamental debido a la evolución de 

la tecnología, por lo que requiere estar permanentemente actualizado. Para 

una entidad pública esto representa darle un fuerte respaldo a la profesiona-

lización de los trabajadores del sector público. 
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Anexo I. Cuestionario 
 
Anexo II. Conceptualización y operacionalización de la variable 
 



 

Anexo I. Cuestionario 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias  
Administrativas (IIESCA) 

Trabajo Colaborativo mediante TIC de las actividades institucionales de la 
Oficialía Mayor - SEV 
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El presente cuestionario tiene la finalidad de recabar información acerca de la forma de trabajar las actividades instituciona-
les a cargo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Cabe destacar, que la información proporcio-
nada será tratada de forma confidencial y servirá únicamente para la elaboración de propuestas que permitan mejorar la 
gestión de las actividades institucionales. 
 

Instrucciones: Llenar la información requerida y marque con una cruz la opción que corresponda a su respuesta. 

I. Información General:  

1. ¿Cuál es su edad? 

Años:    

2. ¿Género? 

a)  Masculino b) Femenino   

3. ¿Tiempo trabajando en la Secretaría de Educación? 

a) 1 a 3 años  b) Más de 3 a 5 años c) Más de 5 a 10 años d) Más de 10 años 

4. ¿En qué área de la Oficialía Mayor trabaja? 

+ 
Subdirección de Recur-
sos Humanos 

 Subdirección de Nóminas  Subdirección de Adquisicio-
nes, Arrendamiento y Mante-
nimiento de Inmuebles 

 Subdirección de Servicios 
Generales 

 Subdirección de Recursos 
Financieros 

 Subdirección de Contabili-
dad y Control Presupues-
tal 

 Subdirección de Tecnolo-
gías de la Información 

 Coordinación Estatal de 
Carrera Magisterial 

 Comisión Estatal Mixta de 
Escalafón 

 Comisión Estatal de Esca-
lafón 

 Departamento de Apoyo a 
la Gestión Administrativa 

 

II. Sobre las reuniones presenciales (entendiendo el proceso de realizar las reuniones en un espacio físico a una hora en determina-

da con la presencia de dos o más personas que participan en la elaboración de actividades institucionales): 

5. ¿En promedio, cuántas reuniones presenciales se realizan al mes para el desarrollo de actividades ins-
titucionales que Usted participa? 

a) 1 a 2 b) 3 a 4 c) 5 a 6 d) más de 7 

6. ¿Cuál es el tiempo promedio de duración para estas reuniones presenciales? 

a)  30 minutos a 1 hora b)  de 1 hora a 1 y me-
dia  

c)  hora y media a 2 
horas 

d) más de 2 horas 

7. ¿Generalmente a qué hora se desarrollan estas reuniones? 

a) 9:00 am b) 10:00 am c) 11:00 am d) por las tardes 

Otro (especifique):    

8. ¿Cuántas personas en promedio participan en estas reuniones? 

a) 1 a 3 b) 4 a 6 c) 7 a 10 d) más de 10 

9. ¿Cómo considera el grado de productividad de estas reuniones? 

a) Muy mala b) Mala c) Buena d) Muy buena 

10. ¿En dónde se realizan las reuniones? 

a)  En la oficina dentro 
del edificio 

b) En otra oficina den-
tro del edificio 

c)  En otra oficina fuera 
del edificio 

d) En lugar diferente a la 
oficina. 

11. ¿De qué manera se lleva a cabo la comunicación entre los participantes para establecer las reuniones? 

a)  Personalmente b) Telefónicamente c)  Tarjeta / Oficio d) Internet 

Otro (especifique):    
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12. ¿Qué tipo de evidencias se generan en estas reuniones? 

a)  Bitácora b) Reporte c)  Tarjeta ejecutiva d) Ninguna 

Otra (especifique):    

13. ¿Cómo considera la actitud de los participantes? 

a) Nada colaborativa b) Poco colaborativa c) Colaborativa d) Muy colaborativa 

14. ¿Cómo considera su participación en las reuniones? 

a) Nada colaborativa b) Poco colaborativa c) Colaborativa d) Muy colaborativa 

15. En su opinión ¿Cuál es la principal problemática que visualiza para realizar este tipo de reuniones? 

 

III. Sobre las reuniones virtuales (entendiendo el proceso de realizar las actividades institucionales mediante el uso de las TIC, estas 

pueden ser al mismo tiempo –reuniones sincrónicas, tales como platicas virtuales o chats, videoconferencias– o en tiempos diferenciados –

reuniones asincrónicas, tales como interacción en foros, envío de correos electrónicos, entre otros): 

16. ¿Cómo se realizan las reuniones virtuales (envío de correos electrónicos, chats o interacción en foros) 
para el desarrollo de actividades institucionales en las que usted participa? 

a) Por medio de Internet b) Por Intranet   

17. ¿En promedio, cuántas reuniones virtuales se realizan al mes para el desarrollo de estas actividades 
institucionales? 

a) 1 a 2 b) 3 a 4 c) 5 a 6 d) más de 7 

18. ¿Generalmente cuál es el lapso de tiempo para realizar las reuniones virtuales? 

a)  10 a 20 min. b)  20  a 30 min.  c)  30 a 45 min. d) 45 min. a más de 1 hora 

19. ¿Por lo general a qué hora se desarrollan estas reuniones?  

a) 9:00 am b) 10:00 am c) 11:00 am d) por las tardes 
20. ¿Número de personas que participan en las reuniones virtuales? 

a) 1 a 3 b) 4 a 6 c) 7 a 10 d) más de 10 

21. ¿Cómo considera el grado de productividad de estas reuniones? 

a) Muy mala b) Mala c) Buena d) Muy buena 

22. ¿Cuál es medio para realizar estas reuniones? Chat, video conferencia, mensajería instantánea,  

a)  Charla virtual (Chat) b)  Video conferencia  c)  Mensajería institucional d)  Correos electrónicos 

Otro (especifique):    

23. ¿Qué tipo de evidencia se genera de estas reuniones virtuales? 

a)  Bitácora b) Reporte c)  Tarjeta ejecutiva d) Ninguno 

Otra (especifique):    

24. ¿Qué área organiza las reuniones? 

a)  La oficina donde 
trabajo 

b) Otra oficina  c)  La Oficialía Mayor d) Otro:______________  

25. En su opinión ¿Cuál es la principal problemática que visualiza para realizar este tipo de reuniones? 

a)  Falta de conectividad b) Falta de equipos c)  Falta de capacitación d) Disponibilidad del 
personal 

Otro (especifique):    
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26. En su opinión, los problemas en este tipo de reuniones son: 

Problemática Muy problemá-
tico 

Poco proble-
mático 

Problemático 
Nada proble-

mático 
Falta de conectividad     

Falta de equipos     

Falta de capacitación     

Disponibilidad del personal     

Otro: ____________________________     
 

IV. Sobre el manejo de las TIC: 

27. ¿Cómo evalúa su capacidad para el uso del equipo de cómputo? 

a)  Muy mala b) Mala c)  Buena d) Muy buena 

28. En su opinión ¿cómo considera la capacidad de respuesta del equipo de cómputo? 

a)  Muy mala b) Mala c)  Buena d) Muy buena 

29. ¿Cuánto tiempo dedica a las actividades laborales en la computadora? 

a)  Hasta 1 hora b) Hasta 2 horas c)  Hasta 3 horas d) Más de 4 horas 

30. ¿Tiene internet en su área de trabajo? 

a)  Si b) No   

31. ¿Tiene internet en su domicilio? 

a)  Si b) No   

32. ¿Tiene cuenta de correo electrónico? 

a)  Si b) No   

33. ¿Qué programa de mensajería instantánea utiliza? 

a)  Messenger MSN b) Google Talks c) Yahoo messenger d)  Otro: ___________ 

34. ¿Cuánto tiempo dedica a la mensajería instantánea? 

a)  1 hora b) 2 horas c)  3 horas d) Más de 4 horas 

35. ¿Qué actividades realiza en el internet? 

a)  Revisar correo elec-
trónico 

b) Buscar información c)  Redes sociales d) Mensajería instantánea 

36. ¿Realiza interacciones o comentarios en foros de la Web? 

a)  Si b) No   

37. ¿Cuánto tiempo realiza interacciones en foros? 

a)  1 hora b) 2 horas c)  3 horas d) Más de 4 horas 

38. En su opinión como consideraría que puede ayudar a mejorar el desarrollo de las actividades institucio-
nales si se incluyen alguna de las siguientes herramientas de las tecnologías de la información: 

Herramienta Muy poca 
ayuda 

Poca ayuda Ayudaría  
Ayudaría mu-

cho 
Charlas virtuales (Chats)     

Foros     

Video - conferencia     

Mensajería instantánea     

Otro: ______________________     
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39. Favor de colocar alguna sugerencia sobre el seguimiento de las actividades institucionales mediante el 
uso de las TIC. 

 

 __________________________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________________  

 

40. Favor de colocar una debilidad que usted considera para dar seguimiento a las actividades instituciona-
les mediante el uso de las TIC. 

 
 __________________________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________________  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 

 
 
 



 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de 
las Ciencias  

Administrativas (IIESCA) 
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Variable Dimensiones Atributos Indicador Ítem del cuestiona-
rio 

Factibilidad de la 
implementación del 
trabajo colaborativo 
mediante el uso de 
TIC. 

Posibilidad operati-

va y técnica de 

implementar las 

estrategias y he-

rramientas que se 

articulan alrededor 

de un grupo, con la 

intención de maxi-

mizar su productivi-

dad y minimizar el 

consumo de recur-

sos. 

Factibilidad operati-

va. Existencia en la 

organización del 

capital humano 

capacitado requeri-

do para llevar a 

cabo el proyecto, 

así como procedi-

mientos, funciones 

y lineamientos 

institucionales que 

permitan su imple-

mentación. 

Recursos humanos con 

capacidad de utilizar las 

TIC: conocimientos 

asociados con el uso de 

las TIC por parte de los 

responsables del mane-

jo de los PE. 

Autoevaluación de la capacidad 
en el manejo de la tecnología. 

27 

Tiempo dedicado al uso de la 
computadora. 

29 

Tiempo dedicado al uso de herra-
mientas tecnológicas. 

34, 37 

Uso de la tecnología. 31, 32, 33, 35 y 36 

Procedimientos: conjun-

to de actividades que se 

llevan a cabo con la 

finalidad de alcanzar los 

objetivos de un PE. 

Número de reuniones. 5, 17 

Tiempo dedicado. 6, 18 

Horario para realizar las reunio-
nes. 

7, 19 

Número de personas que partici-
pan. 

8, 20 

Productividad. 9, 21 

Lugar donde se realizan las 
reuniones. 

10, 24 

Manera en cómo se informa sobre 
las reuniones. 

11, 22 

Opinión acerca de problemas de 
las reuniones. 

15, 25, 26 

Opinión acerca de la actitud de 
participantes. 

13,14 

Evidencias que se generan de las 
reuniones. 

12, 23 

Reglamentación: con-

junto de normas rela-

cionadas con la utiliza-

ción de las TIC en la 

OM. 

Políticas reglamentarias en mate-
ria del uso de las TIC. 

Reglamentación 

Factibilidad técnica. 

Características del 

equipo de cómputo 

y del software 

necesario para la 

implementación del 

proyecto. 

 

Hardware: opinión del 

usuario acerca de las 

características del 

equipo de cómputo con 

el que trabaja en las 

áreas que participan del 

desarrollo y seguimiento 

de los PE y que permi-

ten el manejo de TIC. 

Opinión del usuario acerca del 
equipo de cómputo con el que 
trabaja. 

39, 40 

Accesibilidad a Internet. 30 

Sistema de telecomunicaciones de 
la organización. 

28 

Software: opinión del 

usuario acerca de las 

características del 

software existente con 

el que trabaja en las 

áreas que participan del 

desarrollo y seguimiento 

de los PE y que permi-

ten el manejo de TIC. 

Opinión de usuarios acerca del 
software con el que trabajan. 

 

38 

 

 

Fuente: elaboración propia 


