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Anexo L: Entrevista con el Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP 

 

Ivens González: Por ejemplo, para el caso de estudio de personal y nómina, cómo surge la idea 

del proyecto 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Este proyecto surge, durante la campaña del 

candidato de la coalición, yo creo que el gobierno detecto que había sistemas muy antiguos, ya 

de digamos unos 15 años para atrás eran estos sistemas y tenían que evolucionar hacia las nuevas 

tecnologías de la información y sobre todo enfocado a que llegara a los ciudadanos los servicios, 

y a agilizar, mejorar la operación de las dependencias, entonces esto lo plasmaron en el plan 

estatal de desarrollo del gobierno anterior, lo plasmaron como un sub eje especial de 

modernización administrativa, enfocada a mejorar los sistemas de información, a renovarlos y de 

ahí se derivó que se realizaran los procesos de adquisición, para contratar proveedores de este 

tipo de servicio. 

Ivens González: Y ¿quién fue el precursor de este proyecto?, ¿viene del análisis para el 

gobierno? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Sí. 

Ivens González: Entonces ¿Quién fue la cabeza? Quién dijo oigan vamos a hacer esto. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: El Secretario de Finanzas 

Ivens González: ¿La Secretaría de finanzas es la que se encarga de este proyecto? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Sí, de este proyecto, para bajarlo a todas las 

dependencias sobre todo a la más grande que es la propia Secretaría de Finanzas, Secretaría de 

Salud, Secretaría de Educación y ya las demás dependencias solamente iban a ser usuarios de los 

sistemas que tengan finanzas, sistemas interinstitucionales.  
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Ivens González: Una vez que ya se aceptó el proyecto y ¿hacen contacto con el proveedor? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Se hace a través de una licitación pública, 

no es tan fácil de decir pública, yo creo que se invitaron a diversas empresas, que supongo que 

identificaron, a mí no me tocó participar en eso. 

Ivens González: Y pasando el proceso de licitación, se acepta la empresa ganadora del concurso, 

¿Qué diferentes artefactos o prototipos fue la que ofreció en una instancia esta empresa 

ganadora? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Ahí no participé, no tengo idea, lo que sí es 

que traía un producto, lo que pasa es que fue una empresa que ofreció, por ejemplo, sistema de 

recursos humanos, sistema de administración presupuestal, financiera, el sistema de recaudación, 

entonces digamos que es una empresa que ofrece todos sus productos y a la vez subcontrata otra 

empresa, ya traía productos ya de nómina por ejemplo, el que involucraba a la SEP es el sistema 

de nómina. 

Ivens González: ¿Entonces nada más lo traían? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Digamos que lo tenían que tropicalizar a la 

Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud. 

Ivens González: Y los directivos al ver que traían ese producto para tropicalizarlo, cuál fue su 

impresión. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: No lo sé, con nosotros solo llego la empresa 

a la Secretaría y no nos tocó participar en nada, bueno se supone que los que organizaron este 

concurso si  identificaron la situación, el material de sistema que tenía la Secretaría, pero ahí no 

participamos, la SEP no participo. 

Ivens González: ¿Qué empresa fue la que gano? 
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Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: No se tampoco, lo que yo sé es que era una 

empresa que gano y como tenia productos varios no lo sé, es que yo no participe en esos dos o 

tres años que hubo, pero si tú lo buscas en las licitaciones ahí loa vas a poder encontrar. 

Ivens González: Y ¿Qué procesos tiene de validación? Por ejemplo la SEP para aceptarlo, por lo 

que tengo entendido estoy en la Secretaría de finanzas, aquí tienen algún proceso de validación, 

por ejemplo decir este programa si nos sirve o no nos sirve. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Si hay un proceso, hay un proceso antes de 

plantear el producto, hay un proceso de análisis de las políticas de pago que tiene la Secretaría y 

ellos ya traían un producto muy ajustable a las necesidades, entonces analizaron toda esa política 

por ejemplo la matriz de percepciones, como se calcula, la frecuencia, que conceptos intervienen, 

lo analizan después realizan la adecuación a su producto y es el que se implanta con sus 

afinaciones en un transcurso de los años. 

Ivens González: Y ¿estas afinaciones se dieron por incidentes que ocurrieron por falta de 

capacitación? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: No, es que el proceso de pago del maestro 

tiene muchas variables, más de lo normal, por ejemplo en una universidad, incluso una 

universidad pública, una universidad privada, el pago a los profesores varía, aquí hay muchas 

prestaciones y formas de pago a los profesores, si es de preescolar, primaria, secundaria, también 

se paga a escuelas públicas de educación superior como las normales, universidades 

pedagógicas, las que son públicas se les paga por aquí, entonces hay muchas variables de pago 

en cada nivel educativo, son diferentes, por ejemplo en secundaria se manejan horas, en 

educación superior hay horas y jornadas completas, en primaria son jornadas completas pero los 

maestros de Educación Física son por horas, o los maestros de música, igual los de inglés son por 
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horas, en preescolar es lo mismo, la maestra sobretodo son por jornada, pero también hay de 

música, de Educación Física que son por horas entonces hay un amplia variedad de categorías de 

los puestos. 

Ivens González: Estas variables que usted me dice, hay un momento que llega el proveedor con 

el producto, para adecuarlo, ¿tuvieron que tener juntas? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Sí hay juntas, por ejemplo se realizan juntas 

tanto con Dirección del Personal, la Dirección de Informática y la Dirección Financiera son las 

tres áreas de la Secretaría que están involucradas directamente en lo que es el procesamiento de 

la nómina de trabajadores. 

Ivens González: A partir de que se implanta este proyecto ¿Qué beneficios se vieron hasta la 

fecha de hoy por la implantación de este sistema? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Bueno comparado con el sistema anterior, 

por ejemplo el sistema anterior ya tenía más de 15 años, es un sistema que llego a México en no 

sé 1995, y entonces ya tenía muchos cambios, tenía algunas inconsistencias, se tenía que estar 

revisando mucho, entonces por ejemplo toda la captura de información se realizaba aquí en la 

Dirección de Informática, en cambio con el nuevo sistema si hay diferencia de una plataforma 

web que permite llegar bien a varias partes, oficinas lejanas de la Secretaría, entonces de entrada 

los movimientos ya lo captura la Dirección de Personal, como debe ser, incluso ellos tienen la 

posibilidad de ellos realmente realizar los incrementos, cosa que antes estaba centralizado todo, 

entonces si trae mucho beneficio, trae digamos una organización, por ejemplo nosotros tenemos 

nómina federalizada, plaza federalizada, tenemos plaza de convenio federal que son otro tipo de 

pago, más bien es otro fondo de pago y tenemos la nómina de las escuelas superiores que es un 
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poco diferente, entonces está organizado así en nómina y en un momento dado se pueden juntar 

para nuestro cálculo. 

Ivens González: Esto en efectos positivos, pero ¿en efectos negativos? ¿Hubo resistencia al 

cambio por el personal? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Sí, claro, definitivamente hubo personal que 

ya tenía mucho tiempo entonces sí se resistieron al cambio y tuvieron que pues con mucho 

cuidado hacerles a un lado, varios se fueron, otros se acomodaron en otras áreas de la Secretaría. 

Ivens González: ¿entonces sí hubo una fuerte resistencia al cambio? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Sobre todo la gente que llevaba el sistema 

anterior. 

Ivens Gonzales: Pero ellos eran los que lo manejaban y sabían de todo respecto al sistema. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Sí sabían todo eso, pero ya tenían vicios y 

era muy difícil por ejemplo la capacidad de adaptación al cambio a los cambios de pago por 

ejemplo, con los sistemas se atiende más rápido, antes se tardaba uno, porque era una sola 

semana que metía el código y era en lenguaje “C” ahora ya no es ese lenguaje pero sigue siendo 

complicado, el lenguaje “C” se me hace muy eficiente para trabajar y también se necesita gente 

más especializada, entonces eso es lo que te puedo decir, si hay muchos beneficios. 

Ivens González: Me comentaba de los vicios, ahora ¿Qué políticas o reglas siguen para la 

protección de los datos personales de los maestros? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Bueno, nosotros, nada más tienen la 

información los usuarios del personal, así como tal el acceso a los datos de los profesores, porque 

financieros tampoco pueden acceder a eso, financieros solo pueden acceder a reportes, a reportes 

contables, presupuestales, pero la protección se está dando, hay una política de protección, una 
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ley de protección que nos obliga a no entregar información más que al usuario, ya hay reportes 

establecidos en el sistema y eso no implica que no se pueda salir, porque los usuarios son los que 

tienen el acceso a la información, pero directamente de dirección informática por el sistema, hay 

mucha seguridad, los usuarios están identificados, los movimientos que realizan se identifican 

con que usuario, la hora, la fecha, entonces por ese lado se tiene la seguridad necesaria para 

cuidar la información. 

Ivens González: Regresando al tema con el proveedor, ¿Cómo se creó el viglo de confianza entre 

el proveedor y la Secretaría para el intercambio de conocimientos? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Pues de entrada fue una orden superior, que 

tenían que plantearse y supongo que los contratos establecen una cláusula de confidencialidad, 

bueno normalmente en un contrato se establece así y toda la información se le transfiere, sobre 

todo la política de pago, se abrieron acá tres ambientes, de desarrollo, de prueba y de producción, 

primero se trabaja en desarrollo muchas cosas y luego se prueban en el ambiente de pruebas  y ya 

luego cuando esta lista pasa a producción, ese fue otro de los cambios que mejoro. 

Ivens González: O sea no estuvo presente en estas etapas. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: No estaba yo aquí, pero estaba en otros 

proyectos, pero pues si yo veía lo que estaba sucediendo, algunas veces me entrevistaron, la 

gente de la empresa y ya vi como lo estaban haciendo. 

Ivens González: Y ¿actualmente han tenido problemas con el sistema que tengan que contactarse 

otra vez con el proveedor para pues que le de mantenimiento al sistema? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: No nosotros a partir de la implantación ya 

se tienen una relación de contratos de servicio, cada año se les renueva un contrato de servicio de 

mantenimiento. 
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Ivens González: ¿En qué año se implementó el sistema? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: En el año 2014, pero le hicieron muchas 

pruebas, por los cálculos, por ejemplo el cálculo de un pago a profesor en una quincena normal 

es complejo, pero cuando vienen restrictivos, es muy complejo, porque tienes que estarles 

checando cada quincena cuanto se le pago y ahora con el nuevo incremento cuanto le debías 

haber pagado y le vas pagando la diferencia y también cobrándole el impuesto, todo, vas 

ajustando. 

Ivens González: ¿El sistema va al tiempo o va un poco adelantado? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Va adelantado ahorita por ejemplo la 

quincena trece que es la de primera de julio ya se envió, bueno es que aquí nosotros calculamos y 

emitimos la nómina, ya no se emiten cheques como antes porque ahora se envía un archivo a 

México porque la nueva ley de educación en el nuevo artículo, el nuevo procedimiento, México 

centralizo el pago de la nómina, ahora a todos los estados les dice me tienen que enviar la 

nómina cada quincena, todo eso, es el proceso, la tenemos que enviar. 

Ivens González: ¿y esto lo hacen para evitar problemas? ¿Para estar más tranquilos? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Yo creo que tiene un sentido o tuvo un 

sentido yo creo que político, político porque México vio que México creció tanto en la nómina, 

el costo de la nómina que dijo, porque había negociaciones del estado con el sindicato y la 

federación, entonces en la federación conseguían algo y luego acá en el estado le metían otras 

cosas y otras cosas, entonces dijo eso ya no es posible y yo soy el culpable y aquí se van a 

anunciar todos. 

Ivens González: Y así se evitan vicios, trampas, pues desvíos de recursos, por un lado está bien. 
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Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: No, está bien, para mí estuvo bien, entonces 

nos dice, ahora ustedes consigan plaza y yo te voy a pagar sobre estas plazas, no me puedes 

enviar ni una más, o sea si puedes dar de menos, pero no de más. 

Ivens González: Entonces, con este proyecto, la relación, centraliza todos los pagos. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Entonces ya venía trabajando el nuevo 

sistema y entonces cambia, se tuvo que adecuar para, ahora ya no íbamos a emitir aquí los pagos 

para dispersar los pagos, para dárselos a tesorería, para que ellos pagaran, ahora ya se cambió, 

ahora ya no se lo damos a ellos, ahora se lo damos a México, lo enviamos a México, y le damos 

resultados contables. 

Ivens González: Bueno entonces con este proyecto quiere decir que se incrementó el 

compromiso por parte de los participantes, para, pues cumplir con los pagos, los cambios. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Si cambiaron bastante las nuevas leyes de 

educación, incorporo cambios en las formas de pagos, si hubo bastantes cambios que el sistema 

si supo adecuar rápidamente para cumplir con esos nuevos criterios de pago. 

Ivens González: Este sistema fue implementado aquí en la SEP, pero ¿Cómo se comunican o 

como las escuelas comunican los cambios de maestros? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Todos los cambios de las escuelas y es 

necesario que lo lleven a las direcciones escolares de cada nivel educativo, y de ahí a dirección 

de personal y claro por ejemplo necesita un análisis con planeación para ver si tienen las plazas, 

el cambio  de centros de trabajo de los profesores y todo, ahora la nueva ley de educación pues 

establece que todas las plazas, se tiene que concursar por ella, o sea si eres de nuevo ingreso 

llevas un proceso de participación, y si eres ya trabajador y puedes concursar para Director, para 
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supervisor, para inspector, entonces son otros procesos de concurso y todo es así ya, a excepción 

de las plazas administrativas, que son muy pocas. 

Ivens González: Y bueno, actualmente, nos había comentado la otra vez que nos habíamos 

reunido con el doctor que aquí en la SEP esta una persona del proveedor. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Ya está definitivo, dos personas tenemos 

nosotros. 

Ivens González: Entonces cualquier problema ¿ellos lo solucionan? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Si ellos tienen aquí gente y lo solucionan, de 

echo es una licencia lo que tenemos de su programa a excepción del calculo que a ese creo que si 

lo podemos meter mano pero no le hemos metido mano porque si es muy complejo y ya lo 

platicamos ¿para qué le metes mano? 

Ivens González: Y ¿con que frecuencia tienen reuniones con estas dos personas para revisar? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Diarias, están aquí porque hay luego error 

serial, hay errores en captura, cuando hay una promoción, es muy complejo, cuando hay una 

promoción a veces no sé, se les va que tienen que hacer una promoción y meten una baja y un 

alta, entonces ya no arrastran bien todas las prestaciones que debería la persona y a veces se 

equivocan los efectos y te dicen, una baja no es, tienen que moverle aquí y lo hicieron desde acá, 

entonces todo este tipo de correcciones las hacemos conjuntamente con ellos pero se dan muchos 

casos de error todavía y ahora son de personal al momento de capturar. 

Ivens González: Y el programa inicial que se implementó en el 2014 al 2017 ¿ha habido algunas 

modificaciones? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Pues si, por la nueva ley de educación. 
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Ivens González: Y dentro de la Secretaría estatal ¿quién es el que checa o toma las decisiones de 

vamos a implementar este nuevo cambio en el programa? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: No ya es a nivel de la dirección general de 

la administración, de la dirección de personal, son los que toman las decisiones, nosotros nada 

más somos como el servicio del sistema, a nosotros nos mandan los nuevos criterios de pago y 

eso ya lo trabajamos aquí con ellos y ya lo tienen ellos que hacer y si son reportes eso si ya lo 

trabajamos nosotros aquí internamente, pero si son los criterios de pago, ellos entran. 

Ivens González: Entonces para recapitular un poco, el sistema de comunicación que tiene la 

Secretaría estatal con la SEP federal con el proyecto es solamente mandar la nómina a la 

federación para que lo pague ¿no? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Sí, exactamente, nosotros aquí hacemos el 

cálculo y la emisión y allá lo pagan, y lo pagan todo, hacen todos los pagos del SAT, los 

terceros, el ISSSTE, FOVISSSTE, terceros comerciales y así hay muchos. 

Ivens González: Y aquí ¿Qué le comunican al Director General y a los altos mandos? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Pues aquí los de financieros tienen reportes 

y van viendo cuando se emiten, cuando se van ejerciendo. 

Ivens González: Y ¿cada cuánto? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: No pues cada proceso es una. 

Ivens González: O sea ¿Cada quincena? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: A veces en cada quincena se realizan una o 

dos nóminas, algunas tres, algunos conceptos se sacan por separado por ejemplo los estímulos, la 

antigüedad se sacan por separado, prestaciones nuevas, lo que se ganan los profes de acuerdo su 
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promoción, es compleja esa parte, yo no lo domino así, yo conozco mucho porque tengo mucho 

tiempo en la Secretaría y soy Ingeniero. 

Ivens González: En su opinión ¿qué valor público por ejemplo en el valor económico, fue 

resultado de este proyecto? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Yo no podría evaluar esa parte, lo que si es 

que la tendencia es de contratar servicios que pues la misma empresa privada contrata servicios y 

el gobierno también va hacia allá, porque no es como antes, a mí me toco, yo soy de la vieja 

guardia que las empresas no estaban tan desarrolladas de este tipo de servicio, no existían y 

entonces todo lo hacías internamente, ¿pero qué pasaba? A mí me tocó vivir, que había gente 

muy competente que estaban en el gobierno, pues se iban porque a fuera les pagaban más. 

Ivens González: Y él se va al contrario conocimiento. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Se va al contrario conocimiento y es 

dificilísimo, a mí me tocó vivir toda esa época de cambios, de terminar lo que era la red de 

computadora y ahora lo que es internet, me tocó vivir y el participar, entonces he visto la 

evolución, en los ochenta por ejemplo estaba creciendo esto de la informática aquí en el gobierno 

y pues llego mucho gente a esta institución, de todas las universidades de aquí de Puebla, hacían 

su servicio, algunos se quedaban otros se iban y luego los que se quedaban duraban dos o tres 

años y ya se iban a Volkswagen, se iban a Telmex, se iban a los bancos. 

Ivens González: Ya sabían cómo. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Sí, ya sabían y nos lo pirateaban, pero 

digamos que era la función del gobierno, podía formar gente y se iban, porque había mucha 

creación de empleo afuera, con el tiempo fue cambiando la situación y yo creo que por las 

condiciones, el gobierno no ha cambiado tanto en esto, en si los salarios no son competitivos, 



 

 

169 

para la especialidad que implica esto, no son competitivos, ya no llega tanta gente de servicio 

social, si llegan pero ya no se quedan, muchos ya no se quedan como antes se quedaban, había 

una rotación. 

Ivens González: Y ¿Por qué cree que antes si se quedaban y ahora ya no se queda? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Bueno antes había mucha creación de 

empleo en los ochentas y noventas también, pero entonces los que se quedaban podían subir y 

los que no pues se conseguían trabajo afuera, o sea algunos se quedaban, estaban dos o tres años 

y se salían, se iban a la iniciativa privada, sin ningún problema, ya iban con una especialidad 

muy fuerte en desarrollo de sistema, porque el gobierno, si querías aprender desarrollo de 

sistemas en ese tiempo el gobierno te ayudaba, eran tantos retos que habían ahí, 

profesionalmente entrando, un ejemplo mi caso, yo siempre fui creciendo. 

Ivens González: Y ¿qué valor público al ciudadano se le da con este proyecto? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Este proyecto sobre todo a los maestros ya 

tienen una mejor atención aunque falta meter otras aplicaciones por ejemplo tramites en línea, 

para realmente ayudar a que ya no tengan que acudir a un acorde o aquí a la Secretaría para 

realizar sus trámites, falta esa parte de dar el salto de tramites en línea para el personal, estamos 

hablando de ochenta mil u ochenta y cinco mil profesores que son digamos los clientes de aquí 

del personal, entonces nos falta esa parte para ayudar realmente a agilizarlo. 

Ivens González: Y ahí jugaría una parte fundamental la firma electrónica. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: La firma electrónica va a entrar ahí, 

exactamente, o sea como hay mucha firma a mano, entonces es muy lento todavía, a pesar de que 

el sistema es pues capaz, hay que implementar en sistema para la firma electrónica para los 

movimientos de altas por ejemplo. 
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Ivens González: Y ya por último el valor público por parte de lo político. 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Pues mira, lo que yo veo es que con este 

tipo de sistemas, el gobierno va adquiriendo un nivel de operación más adecuado o de mayor 

calidad para los ciudadanos, definitivamente eso nos lleva a responder rápidamente a los cambios 

y a las necesidades en este caso de los profesores. 

Ivens González: ¿Qué etapas futuras tiene el proyecto? ¿Se va a quedar así? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: El proyecto sigue a lo que es tramites en 

línea y ya lo demás en el futuro lo que pueda decir la federación en cuanto al pago, puede ser que 

se lo lleva todo, que ya lo están viendo difícil porque están hablando de no se cincuenta mil 

formas de pago en todo el país. 

Ivens González: Y ahora sí la última pregunta, antes en la primera entrevista nos comentó que 

los directivos tenían una mala visión sobre esta iniciativa de los proyectos por una diferencia que 

tuvieron con un proyecto, con la intención de este proyecto ¿en qué manera cambios su visión 

sobre contratar un proveedor? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Algunos funcionarios están con la idea de 

contratar más servicios, otros no sobre todo en la nube porque dicen que no ven a nadie, tenemos 

un programa creo por ahí, no sé quien tuvo un problema, una dependencia con un proveedor de 

la nube y tuvieron problemas porque se les cayó, creo que con Amazon o algo así, entonces total 

que cambiaron de proveedor, por ejemplo el año pasado, no es cierto, este año, ese fue otro 

proceso, digamos otro servicio, que era el servicio de preinscripción, ese es otro servicio 

digamos, que tenemos, tuvieron alguna mala experiencia en años anteriores con los proveedores, 

pero yo creo que fue en como pidieron las cosas, o sea no diseñaron bien todo el comportamiento 

para solicitar el servicio o a lo mejor lo hicieron tan rápido que no y en ese tiempo no nos 
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invitaron, porque ese proyecto era de otra área de control escolar, entonces con el tiempo ya se 

dieron cuenta que aquí pues le podemos dar ese servicio, porque pensaba que aquí era pura 

nomina, entonces de hecho nosotros ya tenemos otros servicios pero así como fuerte, es el 

sistema de pago y control escolar ya lo tenemos, aquí lo creamos pero se lo llevaron a otra área y 

fue donde quisieron crecer por allá y no han podido desafortunadamente, no han podido y los 

hemos tenido que ayudar y ya se acercan a nosotros y nosotros le damos su servicio, por lo 

menos ahorita de hosting de sistema, base de datos, la aplicación. 

Ivens González: Y será posible ya para finalizar que para la siguiente semana ¿me pueda 

entrevistar con alguna de las dos personas que son por parte del proveedor? 

Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP: Sí, déjame checarlo y te avisamos. 

Ivens González: Sí, por favor, lo agradecería mucho, bueno por ahora sería lo único que quedaría 

pendiente, gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


