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Anexo E 

Preguntas:  

¿Cómo surge la idea del proyecto? a. Liderazgo  

 ¿Quiénes son los precursores del proyecto?   

 ¿Quiénes son los encargados del proyecto?   

¿Cómo surge la relación entre la SEP y el proveedor?  Prueba de concepto  a. ¿Cuáles han 

sido los diferentes artefactos (prueba de concepto, prototipos, productos) entregados a la 

SEP?  

 ¿Cómo se elaboró la prueba de concepto? ¿En cuánto tiempo? ¿Con que recursos? ¿De 

qué forma se presentó la primera prueba de concepto?   

 ¿Cuál fue el producto que se presentó en la SEP la primera vez? ¿Cuáles eran las 

funcionalidades del sistema al inicio? ¿En qué forma se presentaron? ¿Cómo 

reaccionaron los funcionarios de la SEP cuando vieron  la primera prueba de 

concepto? ¿Hubo dificultades de comunicación/terminologías/vocabulario? ¿De 

interpretación de los instrumentos? ¿Qué tanto o de qué manera se involucró la 

SEP para cambiar o hacer evolucionar el proyecto?  

iii. ¿Cómo evolucionaron las funcionalidades a través del tiempo? Que fue lo que impulsó 

esta evolución en las funcionalidades? Algunas de las funcionalidades se usan más y 

otras se usan menos, ¿Cuáles son? ¿Por qué cree que esto sucede?  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iv. ¿Cómo describiría la arquitectura del sistema? ¿De qué manera lo manejan los usuarios? 

  

Etapas históricas del proyecto  

a. ¿Cómo se dieron los procesos de validación de la primera plataforma entregada a la SEP?   

b. ¿Cómo sucedió la organización de la prueba piloto? ¿Cuáles fueron las reacciones de los 

usuarios? ¿Qué factores se identificaron como favorables a la adopción y como 

limitantes? ¿Quienes estuvieron a cargo de las capacitaciones? ¿Por qué?   

c. ¿Qué incidentes ocurrieron durante la organización de la prueba piloto?   

d. ¿De qué manera se solucionaron?   

Segunda etapa  

a. ¿Cómo se da la relación con la SEP en esta etapa?   

b. ¿Presentaron un prototipo? ¿cuándo sucedió esto?   

o Refinamiento de los objetivos del proyecto o Refinamiento del software y de sus 

funcionalidades o Cambios proyectados en la estructura de colaboración o Papel, 

involucramiento y compromiso futuro de los stakeholders o Valor público proyectado  

c. ¿Cómo influyó el prototipo piloto en la construcción de la confianza, el compromiso, y los 

intercambios de conocimientos?  
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d. ¿Cómo se negocian las metas?   

e. ¿Cómo se resuelven los problemas potenciales?  

v. Con la SEP   

vi. En la implementación con el personal administrativo, tanto de las escuelas  como 

de la SEP   

2. Contratos  

b. ¿Qué características tienen los contratos?   

c. ¿Cómo se establecen las metas/objetivos a alcanzar en los contratos?   

d. ¿Cuál es el grado de especificidad del anexo técnico de los contratos? ¿Por qué se  da ese 

nivel de detalle?   

e. ¿Qué apartados del contrato fueron utilizados para proteger a la iniciativa en un  momento de 

cambio de gobierno?   

 

3. Usuarios y papel de los usuarios  

a. ¿Cuál es el papel de los profesores y el personal administrativo en la 

implementación y en el uso del sistema?, ¿cómo interactúan con el sistema?  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b. ¿Qué deficiencias encontraron al momento de utilizarlo?   

c. ¿Qué reglas o políticas siguen para la protección de los datos?   

d. ¿Cuáles son las ventajas percibidas del sistema para los usuarios? 

 (Documentación, facilitación del papeleo? Interfaces y relaciones con otros 

sistemas? Mostrar evidencias que siguen el plan de estudios, procesos de 

refuerzo de conocimientos?)   

e. ¿Cómo superan los problemas de infraestructura para usar el sistema?   

4. Procesos y estructuras   

a. Compromiso i. ¿Cómo evolucionó el compromiso de los participantes al proyecto a través del 

tiempo?  

1. En la SEP estatal   

2. Con el personal administrativo de las escuelas   

b. Estructuras organizacionales emergentes en la colaboración: foros, redes, etc..: frecuencia de 

los meetings, ¿quién toma las decisiones?, ¿quién las evalúa?  

i. Modalidades de reporte o comunicación con la SEP?  

5. Valor público (como se mide, a que frecuencia, y con cuales resultados)  

a. Económico   



 

 

89 

b. Ciudadano   

c. Político (visibilidad)   

¿Cuáles son las etapas futuras del proyecto?  

¿En qué medida este proyecto cambio la visión de los funcionarios públicos respecto a la 

externalización de servicios?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


