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Capítulo 4 

Caso: Sistema De Control De Personal En SEP 

4.1 Introducción 

El caso que se muestra a continuación se llevó a cabo en el Estado de Puebla. Este proyecto de 

externalización se realiza entre la Secretaría de Educación Pública y la empresa GEASYS, S.A 

De C.V. quien es una empresa que ofrece servicios de análisis de sistemas y procedimientos 

informáticos. El caso a tratar demuestra variables importantes que llevaron al proyecto a ser 

exitoso. A continuación, se dará paso a describir la historia y el desarrollo del proyecto. 

4.2 Inicio 

4.2.1 Licitación del proyecto 

En un principio la Secretaría de Educación Pública (SEP) no realizó la contratación del servicio a 

la empresa proveedora actualmente. El contacto entre la empresa y la SEP se dio por medio de 

una licitación llevada a cabo por la Secretaría de Salud. La relación se inició en el 2011, se buscó 

la licitación en el módulo de transparencia y solamente se encontró la siguiente, por lo que para 

efectos prácticos de esta investigación se utilizará como ejemplo la licitación con número SSEP-

LPN-019/2016 que se presentó el 28 de junio de 2016, en donde la Secretaría de Salud requería 

un servicio de soporte funcional para la operación y mantenimiento del Sistema Profesional para 

la Administración de Recursos Humanos (SPARH). La junta de aclaraciones fue el 7 de julio de 

2016, la apertura de propuestas técnicas fue el 13 de julio de 2016, la apertura de ofertas 

económicas fue el 19 de julio de 2015 y el fallo se presentó el 22 de julio del mismo año.  
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Tres empresas participaron en el proceso de adjudicación del proyecto inicialmente, las 

empresas fueron GEASYS, S.A. de C.V., MAGIS IT S de R.L. de C.V. y Grupo SPARH, S.A. 

de C.V. La empresa que se adjudicó el proyecto fue GEASYS, S.A. de C.V. El contrato 

comprendió las fechas del 1 de agosto de 2016 al 30 de abril del 2017.  La estructura de los 

servicios de soporte funcional en la operación y mantenimiento del sistema externalizado 

SPARH y sus módulos para la Secretaría de Salud, se describió en la estructura de servicio que 

es parte del contrato. Los módulos a trabajar se muestran en la tabla 4.1: 

Tabla 4.1 Módulos 

Módulos Procesos 

Estrategia 

organizacional 

Movimiento compensado: Conversiones de plazas y registro de historia. 

Planeación presupuestal: Control de presupuesto de plazas por modelo 

administrativo. 

Administración 

de personal 

Movimiento de personal: Movimientos escalafonarios personal federal. 

Control de comisiones, prórrogas y término. Movimientos masivos 

calendarizados para enseñanza. 

Nómina Cálculo de procesos: Nómina de productividad, dignificación y 

enseñanza, suplencias externas, suspensión automática de pago por 

ausentismo, pago nominal de acuerdo al tipo de centro de trabajo y 

puesto 

Análisis de información: Reporte general de todas las nóminas. 
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Capturas especiales: Mantenimiento a pagos, pago a beneficiarios por 

defunción. 

Plantillas Plantillas: Tarjetas informativas, cifras de control por tipo de Centro de 

Trabajo 

Reclutamiento y 

selección de 

personal 

Reclutar: Reservar plaza con propuesta de candidato seleccionado, envío 

de correos electrónicos a candidatos desde sistema. 

Seleccionar: Permitir registrar a postulantes de plazas ofertadas, validar 

cédulas profesionales en Direcciones de Profesiones. 

Administración 

de Personal 

Artículo 74: Módulo de credencialización, consulta de reintegros, 

reporte de suspensiones por quincena, formato de renuncia en tiempo de 

solicitud.  

Mesa de servicio: Presentar en nóminas extras o retroactivas la quincena 

origen. 

Sistemas Sistemas: Salidas de información tipo layout de los productos de 

nómina, empleados, plazas y pensión alimenticia. 

RCA Control de asistencia: Reporte de personal que contiene más de cuatro 

faltas continuas o seis discontinuas en un mes calendario para la 

elaboración del oficio de Acta por abandono de labores y solicitud de 

suspensión de pago. 
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Prestaciones: Constancia de Servicios, Hojas únicas de servicios. 

Prestaciones del ISSSTE: Módulo prestaciones ISSSTE. 

Mantenimiento 

de procesos 

Optimización de todos los procesos en los distintos módulos existentes, 

nuevos y los que se originen durante la vigencia del contrato, a través de 

un módulo amigable para el seguimiento y atención de imprevistos, 

urgentes y especiales durante el desarrollo de los procesos en todos los 

módulos, así como la emisión de reportes que regulan y controlan las 

acciones realizadas en el sistema SPARH, a través de los procesos, 

módulos y usuarios.  

Fuente: Elaboración propia con datos recabados de la licitación SSEP-LPN-019/2016 

En la Tabla 4.1 se muestran los módulos requeridos por la SSEP, con el fin de garantizar la 

estabilidad y continuidad de los procesos sistematizados de recursos humanos.  

4.2.2 Origen del proyecto 

En el 2011 durante la gestión de gubernatura del Dr. Rafael Moreno Valle se tuvo una iniciativa 

para evolucionar los sistemas antiguos que se tenían en las Secretarías. Esta iniciativa se tuvo a 

partir de lo que se establece en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 en el punto 3.2 

Innovación y modernización de la administración pública, donde está escrito lo siguiente, “La 

situación que guarda el Estado en materia de tecnología de información es de rezago; no existe 

una visión global de tecnologías de información, y cuenta con herramientas de sistemas y 

equipos obsoletos, que no permiten la automatización de los procesos sustantivos del Gobierno. 

De la misma manera, las bases de datos son escasas y se encuentran aisladas, la información que 

contienen es de baja calidad, por lo que se tiene el objetivo de reducir la brecha digital, dotando a 
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las dependencias de la Administración Pública con herramientas de tecnologías de la 

información para llevar los trámites y servicios gubernamentales a casas y oficinas, mediante el 

proyecto estratégico “Puebla digital” que consiste en construir un modelo de gobierno 

electrónico mediante plataformas de vanguardia” (COPLADEP, 2011, págs. 105-107). Lo 

mencionado por el gobernador se muestra en una de las entrevistas que se realizaron: 

“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 llegaran 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.” 

(Entrevista a Asesor de Tecnologías de la Información, 29 de junio de 2017) 

 

Tal y como se mencionó en el punto 4.2.1, la iniciativa de externalización la tomo la 

Secretaría de Salud, en donde se llevaron a cabo todos los estudios pertinentes para corroborar 

cuales eran las deficiencias tecnológicas a cambiar.  

4.3 Desarrollo del proyecto 

4.3.1 Primeros acercamientos 

Dado que la SEP contaba con un sistema de gestión de personal anticuado, donde la dirección de 

informática hacía todos los movimientos referentes a las altas, bajas y cambios de personal, 

además de la gestión de los pagos y al no contemplar la realización de un nuevo sistema de 
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forma interna, se formó la propuesta de que el sistema que se estaba utilizando en la Secretaría 

de Salud se pudiera pasar a la SEP y así modernizar el sistema. La funcionalidad del sistema era 

adecuada para la SEP, pero había adecuaciones que se tenían que personalizar y se tuvo que 

realizar otra licitación con la empresa, por lo que del 2011 al 2013 se estuvo organizando la 

aplicación para que en el año 2014 la empresa empezara a trabajar en productivo en la SEP con 

el licenciamiento del sistema SPARH.  

4.3.2 Planeación del proyecto 

Tomando como base la estrategia que había puesto en marcha el gobernador del estado, se 

realizó la contratación de la empresa para poner el licenciamiento del sistema. La Secretaría de 

Finanzas y Administración lanzó una licitación que no fue encontrada durante la investigación de 

esta tesis para el sistema SPARH para la SEP, por lo que realizó un contrato de adquisición del 

sistema para la SEP. A continuación, se siguió un proceso de adaptación del sistema hacia la 

SEP, en donde se llevaron los levantamientos de requerimientos por parte de la empresa para 

poder realizar un análisis de la información y así poder generar un primer diseño de la 

aplicación. Una vez realizado esto, se procede a tener reuniones con el área de consultoría y con 

el líder de proyecto de las direcciones de informática, pagos y de personal de la Secretaría de 

Educación Pública. Ya que son ellos quienes serán los encargados de administrar a la aplicación.  

“Yo me acuerdo que estaba en otra área, pero vinieron y entrevistaron e hicieron un equipo de 

aquí y de allá y empezaron a ver los requerimientos, las políticas de pago y pidieron definir las 

políticas de pago por cada concepto, todo impuesto, ISSSTE, el SAI, todo eso lo pusieron a 

documentar” 

(Entrevista al Director de Informática, 27 de enero de 2017) 
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En cada una de estas reuniones se hicieron las definiciones de conceptos como lo son los 

pagos, altas, bajas y cambios en el personal docente, además de ir avanzando con los 

requerimientos.  

“Una vez levantando los requerimientos empezamos a tener reuniones con el área de 

consultoría y con el líder de proyecto de cada una de las áreas que vayan a intervenir y en cada 

uno de los procesos, se levanta un requerimiento, se hace un análisis, se tienen reuniones en 

donde se pide información, la entrega, en cada una de estas reuniones en donde vamos 

avanzando paulatinamente para la puesta a punto de la aplicación en cuanto se determine.” 

(Entrevista a Ingeniero en Sistemas de la empresa GEASYS, 29 de agosto de 2017) 

En las reuniones entre las dos partes se empezaron a transmitir los conocimientos sobre 

las reglas de negocio que tiene la Secretaría, así como de las bajas, altas del personal docente y 

todas las demás incidencias que ocurrían en el sistema anterior, con el propósito de completar la 

información que requería la empresa para poder generar el proyecto. Durante este proceso la 

empresa iba entregando documentación que demostraba los avances con el propósito de mostrar 

el compromiso que tenía la empresa hacia la SEP, y además en esta documentación se mostraban 

los impactos que las reglas de negocio tenían en la aplicación y las modificaciones o 

adecuaciones que realizaron para que la aplicación se tropicalizara a los requerimientos de la 

SEP. 

“Nos iban entregando documentación para ir presentando cada día más de lo que se iba 

haciendo y ya posteriormente ellos nos iban presentando como es que lo que se les decía como 

una regla, como una forma de trabajo, como iba impactando en su propia aplicación, entonces 

iban haciendo modificaciones o adecuaciones a su aplicación.” 

(Entrevista Analista en Sistemas de la SEP, 29 de septiembre de 2017) 
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El proceso que la empresa sigue consiste en identificar los nuevos requerimientos o 

modificaciones por parte de la Secretaría para poder implementarlo en la aplicación, para dar 

paso a realizar un caso de uso tradicional en donde se ponen diversos escenarios, este se le 

presenta a los usuarios para saber las retroalimentaciones y saber si ellos aprueban este caso de 

uso. Al recibir la confirmación por parte de los usuarios, se pasa a la etapa de desarrollo, a la 

etapa de prueba y al final al área de construcción de la aplicación. Una ventaja que se tuvo en 

este proceso es que al tener algo ya construido anteriormente las adaptaciones a los 

requerimientos de la SEP no consistían un mayor desarrollo. Este proceso se pone en práctica 

cada vez que existe un requerimiento por parte de la SEP, pero se dividen por prioridades con el 

propósito de saber cuál requerimiento se debe resolver primero. Cabe destacar que la empresa no 

ponía nada en producción si no era probado antes, esto con el propósito de evitar problemas y así 

garantizar la calidad en el servicio. Se hacía este proceso ya que se corría con el riesgo de que la 

aplicación fallará al estar en producción y no garantizará el mismo funcionamiento que tiene la 

Secretaría y sus direcciones. 

4.3.3 Implementación del SPARH en la SEP y la aparición de problemas 

En el 2014, al tener lista la aplicación para lanzarse en producción, la empresa tuvo el 

compromiso de realizar capacitaciones al personal de las direcciones de pagos, personal e 

informática de la SEP, en donde se mostraban cómo se accedía a la aplicación, cómo se opera 

dentro de ella, mostraban el paso a paso de los procesos y se les brindaba un manual hecho por la 

empresa en donde se mencionan las herramientas con las que cuenta el usuario y cuáles puede 

utilizar. Pero se dio que esa capacitación no tuvo el resultado esperado, ya que los usuarios 

indicaron que la capacitación que realizó la empresa no fue exitosa. 
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“Antes de que aplicaran el sistema a lo mejor nos dieron capacitaciones, pero en ese instante te 

enseñan todo y no sabes nada, ya nosotros con la práctica, ya que nos dieron nuestro usuario y 

con la práctica pues ya íbamos nosotros aprendiendo, porque en primera si nos lo dieron en 

inducción pero que agarras si no hay nada, pues ya ahorita con la práctica vas diciendo que 

esto va por acá o por allá y vas viendo otras panoramas de ponme esto, me hace falta esto, pero 

si es mejor que el otro sistema.” 

(Entrevista a personal de la Dirección de Pagos, 3 de octubre de 2017)  

 

Esto quiere decir que los usuarios recibieron la capacitación sin la oportunidad de 

interactuar directamente con la aplicación. Además de que los funcionarios públicos que iba 

contratando después a la Secretaría no recibían la capacitación por parte de la empresa 

proveedora. Sino que tenían que apoyarse de otros compañeros de su Dirección para poder 

conocer y adaptarse a la aplicación, esto se comprueba en la siguiente cita que responde a la 

pregunta ¿Recibiste capacitación?: 

“A mí no directamente, pero sí se la dio a mucha gente que a su vez me la dieron a mi cuando yo 

llegué, ya que no me incorporé en un inicio” 

(Entrevista a analista de sistema de la SEP, 9 de octubre de 2017) 

Los principales problemas al implementar la aplicación en la SEP era la deficiencia en la 

comunicación por parte de los usuarios hacia la empresa, ya que en la entrevista con el Ingeniero 

en Sistemas de la empresa, mencionó que al principio el porcentaje de modificaciones a realizar 

en la Secretaría era de un 80%, por el hecho de que las variables no se definieron correctamente 

y él las categorizaba como un “vicio oculto”, ya que el usuario puede hacer obvia alguna 
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referencia para algún cambio o modificación, ya que es el lenguaje que se utiliza dentro de la 

Secretaría, por lo que hacía obvio el entendimiento de la variable. Pero para resolver esto, la 

empresa fue haciendo que los usuarios fueran más específicos al momento de requerir un 

cambio, logrando que para el año 2017 solo se tuviera un 30% de requerimientos. Además de 

que los proveedores han generado un mecanismo que consiste en una aplicación de atención al 

usuario, donde se levanta un ticket mencionando el problema o modificación que se solicita al 

proveedor. Para evitar ambigüedades, se tiene un estándar en el ticket, donde se requieren todas 

las especificaciones de lo que se necesita, así como de una captura de pantalla para la 

comprobación de lo que se requiere. Esto para saber que requiere el usuario, como lo requiere y 

para qué lo requiere. Además de que en la Secretaría hay dos Ingenieros en sistemas en la 

empresa de tiempo completo para poder resolver las situaciones que llegaran a suceder.  

“Lo que pasa ya ahorita en este grado de que llevamos 3, 4 años, ya llevamos muchos años 

aquí.  Llega un grado en que conoces el procedimiento, conoces todo el proceso” 

(Entrevista al Ingeniero en Sistemas de la empresa GEASYS, 29 de agosto de 2017) 

“En promedio al inicio fue muy grande, el porcentaje era de un 80% porque pudieron estar mal 

definidos, lo que yo le llamo vicios ocultos probablemente tú, con el usuario final, hace obvia 

alguna referencia para hacer algún tipo de cambio o regla de negocio que no me lo dices 

porque ¡ah! es obvio que lo va a entender y no es así, y bueno, eso es lo que pasa, ahora la 

frecuencia, ahora son más específicos, el porcentaje es muy bajo pero es muy específico, 

entonces pudiera ser que de todo el año tengamos hasta el día de hoy, unas solicitudes como del 

30%” 

(Entrevista al Ingeniero en Sistemas de la empresa GEASYS, 29 de agosto de 2017) 
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Además, una situación que ocurrió al implementar el sistema, fue el miedo al cambio, ya 

que hubo colaboradores que no sabían si el sistema sería el correcto.  

“Yo creo que en su momento si lo hubo, hay mucha gente que lleva trabajando, siempre algo 

nuevo genera miedo, en principio si lo hubo, finalmente el sistema es amigable, se puede ir 

adaptando la gente a él, entonces no está tan complicado” 

(Entrevista a personal de la dirección de personal, 18 de septiembre de 2017) 

“En principio sí fue algo nuevo, no aceptar, no porque lo que pasa es que tú estás acostumbrado 

a utilizar un sistema, o tenías y si te ponen un nuevo sistema pues es un cambio que vas a dar, 

pero se fue aceptando poco a poco, no el rechazo, no de trabajar, y el cambio de trabajar.” 

(Entrevista con personal de la Dirección de Pagos, 3 de octubre de 2017) 

Además, existió un “choque” tal como ya que por ejemplo un usuario de recursos humanos ve la 

parte del resultado y el de TI ve el proceso de implementación. Y se resolvió de la siguiente 

manera:  

“En ese tipo de cosas es donde detectamos o vamos, o nos hacen partícipes, me siento con uno, 

me siento con otro y voy traduciendo las necesidades de uno y de otro y además de las 

necesidades de la aplicación, entonces si tengo esos tres universos puedo presentar una mejor 

información y orientar a mi usuario final” 

(Entrevista al Ingeniero en Sistemas de la empresa GEASYS, 29 de agosto de 2017) 

Actualmente en el año 2017, no han existido ataques hacia el sistema para robar 

información de los docentes. Pero sí han existido los casos normales en donde la red eléctrica 
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falló o la red de internet fue errónea para la realización de actividades en la Secretaría. Pero para 

esto ya tienen bien definidos los procesos a seguir para la resolución de estos problemas.  

“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 pasó 

que uno de esos estaba viejo, se fue la luz y se apagó todo.” 

(Entrevista con Analista de Sistemas de la SEP, 29 de noviembre de 2017) 

4.4 Situación Actual 

En cada una de las etapas del proceso que siguió la empresa proveedora se realizaban juntas en 

donde se mostraban los avances que se tenía en la aplicación y se resolvían los problemas que 

sucedían. En estas juntas participaban los miembros de la empresa proveedora y los Directores 

de las Direcciones involucradas en las incidencias. Y son los mismos Directores quienes evalúan 

las decisiones tomadas y si los avances que se tienen con las modificaciones son las correctas, ya 

que en caso de alguna inconformidad la empresa está obligada a resolverla en el menor tiempo 

posible, esto con el propósito de no entorpecer las funciones de los funcionarios públicos. 

Cuando se implementó el sistema, los reportes solicitados se tenían que solicitar de manera 

manual al proveedor. pero ahora la SEP puede sacar los reportes de los módulos a través del 

sistema.  

4.5 Etapas futuras del SPARH 

Al ser un sistema de gestión de personal, se encuentra siempre en dinamismo con las 

funcionalidades que tiene la SEP. Por lo que se van cerrando temas pendientes y se resuelven las 

prioridades de las modificaciones que los usuarios solicitan. Pero ahora están en puerta dos 

proyectos que mejorarán el desempeño de la aplicación, estos consisten en mejorar la 
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comunicación con el usuario mediante una entrega de correos hacia los usuarios con el objetivo 

de informar y notificar asuntos importantes, y quioscos de información que se instalaran en las 

escuelas donde los profesores podrán obtener información personal acerca de los préstamos y así 

puedan ahorrarse el tiempo de ir a la Secretaría para pedir informes sobre su información, 

préstamos, etc. Por lo que esto causaría la generación de mayor productividad por parte de los 

docentes al reducir los costos y tiempos.  

“Ahorita vamos a aplicar la parte de un delivery de correos en donde te vamos a mandar y 

notificar un montón de cosas, nos hace falta abrir el quiosco de información y el quiosco de 

información nos va a abrir un panorama” 

(Entrevista al Ingeniero en Sistemas de la empresa GEASYS, 29 de agosto de 2017) 

Algunas nuevas modificaciones que se le planean agregar por parte de la Secretaría a la 

aplicación es el proceso de trámites en línea, para que los cerca de ochenta y cinco mil profesores 

puedan realizar sus trámites desde su casa o centro de trabajo.  

“Este proyecto sobre todo a los maestros ya tienen una mejor atención aunque falta meter otras 

aplicaciones por ejemplo trámites en línea, para realmente ayudar a que ya no tengan que 

acudir a una COORDE o aquí a la Secretaría para realizar sus trámites, falta esa parte de dar 

el salto de trámites 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.” 

(Entrevista al Asesor de Tecnologías de la Información de la SEP, 29 de junio de 2017) 
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4.6 Conclusión 

El caso de la SEP con el proyecto de externalización del sistema SPARH mostró las cualidades 

para ser considerado como un proyecto de éxito. Pero para poder tener el entendido de cómo se 

llegó a esta conclusión se tienen que analizar los efectos que tuvieron las variables que se 

encuentran en los modelos de externalización mencionados en el marco teórico. A continuación, 

en el capítulo 5, se mostrarán los análisis de los resultados.  

 

 

  


