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Anexo J: Entrevista con Analista en Sistemas de la SEP 

 

Ivens González: ¿Cuál es el rol que juega en la Secretaría? 

Analista de Sistemas de la SEP: Yo soy Analista de Sistemas y me encargo del sistema de 

nómina dentro de la dirección de informática. 

Ivens González: ¿Desde que año se encuentra laborando aquí? 

Analista de Sistemas de la SEP: En la SEP estoy desde el 2012 y en la dirección de informática 

desde 2013. 

Ivens González: ¿Usted estuvo desde un inicio con el sistema SPARH o cuando llego ya estaba 

ahí implementado? 

Analista de Sistemas de la SEP: Ya iba a la mitad cuando yo llegue, no estaba implementado en 

producción, pero ya todas las reglas se habían dado construyendo, cuando yo llegue estaban 

trabajando, yo no estuve en la construcción del sistema, yo entre cuando ese sistema ya entro en 

producción ese sistema. 

Ivens González: ¿Sabe quiénes fueron los precursores de este proyecto? 

Analista de Sistemas de la SEP: Te refieres quienes lo licitaron y todo eso, no se quienes 

exactamente quienes lo licitaron, pero lo que yo sé cuando llegue fue el que el Director que 

estuvo aquí, el era uno de los líderes de proyecto, realmente el líder de proyecto fue o debería de 

ser el de recursos humanos, pero aquí en informática era quien llevaba la construcción y para eso 

era el Director de Informática. 

Ivens González: ¿Quién era el Director de Informática en ese momento? 

Analista de Sistemas de la SEP: En ese momento era Manual Rivera. 

Ivens González: Sabes si Manuel Rivera sigue trabajando aquí en la Secretaría o  
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Analista de Sistemas de la SEP: ya no, el fue el Director y después hubo cambio de 

administración y el se retiró, eso es todo lo que supe. 

Ivens González: ¿Y sabe de alguna forma de contactarlo? 

Analista de Sistemas de la SEP: No, yo no tengo su teléfono. 

Ivens González: Bueno, no hay problema. Desde que usted ingresa el proyecto ya va a la mitad, a 

partir de ahí los proveedores llevaban un artefacto o hubo prueba de sistemas, cual fue desde que 

usted llego, los proveedores se acercaron a usted para platicar. 

Analista de Sistemas de la SEP: Cuando se acercaron a mí, no directamente, no hubo un 

acercamiento directo con los proveedores, aquí ese sistema que se alojaba aquí, también tenemos 

compañeros que llevan parte de ese sistema, yo me acerque a ellos, a mis compañeros pero de la 

Secretaría, ya después tuve contacto con los proveedores, pero inicialmente fue con mis 

compañeros de la Secretaría, como yo trabajo para la SEP pues trabaje con los compañeros de la 

Secretaría. 

Ivens González: En algún momento los proveedores se acercaron a usted para pedir alguna 

información como de apoyo al sistema. 

Analista de Sistemas de la SEP: No, al contrario yo fui, yo trabaje con ellos para la explotación 

de la información, pero cuando ya estaba creado, pero a mi no me pidieron información para 

incrementarlo  

Ivens González: ¿Cómo fue eso de la explotación de la información?  

Analista de Sistemas de la SEP: A pues como es un sistema de nómina pues tienes que sacar 

muchos productos, tenías que sacar reportes, en un sistema de nómina cuando se emiten unas 

quincenas pues tienes que sacar los reportes de cuanto dinero se gasto por concepto, cosas de ese 

estilo, o como los reportes de nómina, a eso me refiero con la explotación de la información con 
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el saber como crear estos productos, y como el sistema era nuevo pues nos tuvimos que pegar 

con el proveedor para conocer donde estaba la información para poder crear estos productos. 

Ivens González: ¿El proveedor le dio la capacitación? 

Analista de Sistemas de la SEP: Bueno a mí no directamente, pero sí se la dio a mucha gente que 

a su vez me la dieron a mi cuando yo llegue, ya que no me incorporé en un inicio.  

Ivens González: ¿Desde que usted llego, ha ocurrido algún incidente con la aplicación? 

Analista de Sistemas de la SEP: ¿A qué le llamas incidente? 

Ivens González: A que se caiga, que se trabe 

Analista de Sistemas de la SEP: Sobre caídas del sistema si hemos tenido, pero han sido por 

cuestiones de minutos, a lo mucho una hora. Llamemos incidencia la caída cuando es de manera 

repentina no cuando es controlado, porque hay veces que se bajan los servicios para poder 

actualizar versiones, eso no se considera incidencias. Al inicio, hoy realmente que se de una 

caída de sistema es porque se caigan todos los sistemas que tenemos, no solamente el sistema 

SPARH, algo muy general. 

Ivens González: Y estos pequeños incidentes de que manera se solucionaron, ¿cuál es el proceso 

para solucionarlo? 

Analista de Sistemas de la SEP: Bueno, una vez se nos cayó por un problema de luz, se nos va la 

luz y tenemos algunos componentes que nos permiten tener energía para poder bajar los 

servicios, alguna vez nos paso que uno de esos estaba viejo, se fue la luz y se apago todo. 

Entonces se cayeron los servicios y hubo un problema, pero básicamente fue por eso, han sido 

eventos que nosotros no controlamos, otro evento fue el del sismo, aquí se fue completamente la 

luz, no tuvimos tiempo para bajarlos porque todos estábamos afuera, protección civil no dejó 

entrar durante un rato, ese es otro rollo, cosas de ese estilo. 
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Ivens González: En el tema de ventajas, que ventajas ha percibido de este sistema. 

Analista de Sistemas de la SEP: ¿Qué ventajas eh percibido de este sistema? Bueno a mí, conocí 

poco el sistema anterior, pero de lo poco que conocí, tengo entendido de que, aunque nosotros 

teníamos un sistema todo lo hacía informática, es decir, teníamos una serie de pantallas dentro 

del sistema para trabajar algunos aspectos de pagos para capturar, y muchas cosas se hacían aquí. 

Al lograr el nuevo sistema se deslinda la responsabilidad a quien debería tenerla, un ejemplo los 

movimientos de personal se capturaban aquí, ahora se capturan en el área de recursos humanos, 

donde ellos son los responsables. Los conceptos de los pagos los hace el área de pagos cuando 

ellos tienen que capturar algo en específico, los montos, la parte del personal tienen un área 

donde se capturan, porque antes se capturaban aquí, entonces todas esas capturas que se venían 

haciendo aquí, todas esas funciones desde mi punto de vista no debían ser, pero ya se hacen en 

las áreas correspondientes, dentro del sistema. Entonces nosotros solo hacemos un monitoreo 

respecto a esos movimientos. 

Ivens González: Y para usted cuál cree que debe ser la exigencia técnica para poder utilizar este 

sistema. 

Analista de Sistemas de la SEP: Para utilizar el sistema yo creo que debes de tener 

conocimientos básicos de administración en la Secretaría, es un sistema para la Secretaría 

entonces una persona que quiera tener acceso por alguna función que realice de su área, debe de 

conocer un poco de la Secretaría, por ejemplo, saber que es una persona, que es un centro de 

trabajo, que es una plaza, por qué una persona tiene varias plazas, cosas de ese estilo. 

Conocimientos básicos de recursos humanos.  

Ivens González: Y en lo personal ¿qué prefiere más la calidad del sistema o la velocidad? O 

ambas 
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Analista de Sistemas de la SEP: En el sistema, bueno a mi el sistema me parece que en cuestión 

de velocidad está bien, en calidad es un sistema de buena calidad, se sigue trabajando el sistema, 

se siguen haciendo adecuaciones porque en la SEP federal se siguen haciendo nuevas reglas por 

toda esta cuestión de las reformas y han venido haciendo tantos cambios y el sistema realmente 

es un sistema maduro y funcional. 

Ivens González: ¿Cada cuanto se hacen estas adecuaciones? 

Analista de Sistemas de la SEP: Es una buena pregunta, las adecuaciones se van haciendo 

durante todo el año, realmente, adecuaciones fuertes cambios totalmente de reglamento yo creo 

que dos veces al año, pero yo creo que esas adecuaciones evidentemente les pegan a otras cosas 

y hay que seguir trabajando, todo el año se está trabajando en él. 

Ivens González: Desde que usted llegó, el número de adecuaciones han ido disminuyendo o se 

mantienen la misma.  

Analista de Sistemas de la SEP: Han ido disminuyendo. 

Ivens González: A qué cree que se deba esta disminución 

Analista de Sistemas de la SEP: La adecuación, porque realmente las adecuaciones más fuertes 

las hemos logrado y ya son adecuaciones menores las que nos hacen falta, y ya viene la petición 

de recursos humanos, a pesar de que vienen nuevas reglas, el sistema no se modifica, se 

mantiene así, pues se mantiene así, finalmente nosotros trabajamos bajo regla como de la gente 

de recursos humanos como de la gente de presupuesto, básicamente porque manejamos los 

números del dinero, no manejamos dinero pero los números.  

Ivens González: ¿Qué factores ve como favorables que hubo para que el sistema se adoptara? 

Analista de Sistemas de la SEP: Yo considero que los directivos ayudaron mucho a la 

implementación del sistema, si hubo gente que decía que este sistema no iba a lograrse por la 



 

 

130 

complejidad de la administración, porque esto es muy complejo como para que una empresa 

externa venga y logre captar la administración de la Secretaría, porque si hubo gente que dijo, no 

lo van a lograr, pero los directivos vi, al menos que no se tambalearon quieren el sistema y el 

sistema va y hay que cambiar las cosas porque el sistema estaba viejo, yo creo que la mentalidad 

de los directivos fue crucial para el cambio sobre todo el hecho de decir si va y hay que cambiar 

las cosas.  

Ivens González: Entonces en qué medida cree que este proyecto cambio la visión de los 

funcionarios públicos respecto a la externalización de los servicios. De ya no hacerlo en casa, 

sino delegarlo a una empresa externa para que la Secretaría se enfoque en otras cuestiones.  

Analista de Sistemas de la SEP: Pues no te entendí, va de nuevo. 

Ivens González: Si, claro. En qué manera, usted dijo que los directivos se mantuvieron firmes y 

no se tambalearon, en qué manera este proyecto funciono para que los funcionarios públicos 

tengan más confianza en externalizar los proyectos. 

Analista de Sistemas de la SEP: Bueno realmente yo creo que el proveedor que tenemos ha sido 

bastante receptivo a nuestras peticiones respecto al sistema, se le dio unas reglas establecidas al 

sistema y cuando vienen nuevas reglas de la SEP federal y que se tiene que adecua, el proveedor 

nos dio todo el apoyo, al menos nunca eh tenido, yo que trabajo directamente con el sistema, 

nunca eh tenido con el proveedor un no respecto a las nuevas adecuaciones, siempre ha trabajado 

bien.  

Ivens González: ¿Usted participa en reuniones, juntas? 

Analista de Sistemas de la SEP: Si 

Ivens González: ¿Cada cuánto?  
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Analista de Sistemas de la SEP: Híjole es que no tengo un tiempo estimado, puede pasar un buen 

tiempo sin que yo participe directamente en una junta, y puede haber momentos en los que 

participe cada semana para ver avances de ciertas adecuaciones. No te podría decir cada cuánto. 

Ivens González: ¿Para usted que funciones debería cubrir este sistema para que sea exitoso?  

Analista de Sistemas de la SEP: ¿Qué funciones debería de cumplir? Bueno pues ya las cumple 

porque yo considero al sistema exitoso, el sistema básicamente se trata de todo el procesamiento 

de nómina, pero con todas sus variantes, desde la captura de movimientos, desde la captura de la 

quincena, los criterios de pago, todo lo que implica un proceso de nómina por quincena todo se 

lleva a cabo, entonces yo desde ese punto de vista lo veo exitoso. 

Ivens González: En el tema de las juntas, ¿quién toma las decisiones y quien las evalúa? 

Analista de Sistemas de la SEP: Es a nivel de directivos, cuando vienen casos importantes de la 

SEP federal, yo tengo un jefe aquí que es el Director de Informática, aparte recursos humanos 

tiene su Director de personal, presupuesto también tiene uno varios Directores dependiendo el 

tipo de presupuesto que se maneje, pero también tenemos un jefe aquí, incluso estas personas 

tienen un jefe quien es el Director general de administración, cuando son temas muy importantes 

de la SEP federal que se tienen que hacer cambios, checar tiempos, el Director general está con 

nosotros y él trabaja con los Directores y la gente operativa porque yo me considero como 

operativa, trabajamos para checar tiempos, checar si son factibles las peticiones o son cosas que 

se pueden trabajar de manera manual, todo eso se checa aquí, pero las decisiones las tienen de 

Directores para arriba.  

Ivens González: Y ¿quién las evalúa? 

Analista de Sistemas de la SEP: Los mismos Directores, nosotros como operativos nos quedamos 

para que las decisiones sean las correctas, porque finalmente como ellos no son operativos tienen 
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a su gente de manera operativa para tomar consejo y las decisiones que se tomen y se envíen para 

otro lado sean las correctas. 

Ivens González: Siguiendo con el tema, sabes cómo se negocian las metas.  

Analista de Sistemas de la SEP: Como el tipo de metas anuales no sabría decirte, no entro. A 

nosotros se nos comunica nada más. 

Ivens González: Y ¿cuál es el tipo de modalidades de reporte? 

Analista de Sistemas de la SEP: A ¿qué te refieres con modalidades? 

Ivens González: Los proveedores a ustedes, ustedes a los altos mandos 

Analista de Sistemas de la SEP: Ah cuando se implementa el sistema, se piden los reportes 

básicos y esos reportes se hacen a través del proveedor, poco a poco se van solicitando como 

requerimientos muy específicos y esos la dirección de informática la saca, nosotros como SEP ya 

podemos sacar ese tipo de reportes, ya actualmente como los reportes más grandes por parte del 

proveedor ya están dados, los proveedores no reportean es muy poco a menos que se pidan 

módulos nuevos, cuando se piden módulos nuevos se va a alimentar de información y ya en 

temas muy específicos entramos nosotros que también sabemos sacar la misma información.   

 

 

 

 

 

 

 

 


