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Capítulo 6 

Conclusión Y Recomendaciones 

6.1 Conclusión 

La externalización de tecnologías de la información en el sector público mexicano juega un papel 

fundamental en la creación de valor por parte de las Secretarías hacia sus usuarios. Por lo que 

teniendo en mente el proyecto del sistema de control de personal en la SEP se da por entendido 

de que el objetivo de encontrar determinantes que llevaran al éxito a un proyecto de 

externalización ha sido cumplido. Gracias a los modelos presentados en el marco teórico, se 

analizó y proceso la información obtenida para llegar a la resolución de éxito del proyecto.  

 

Figura 6.1 repetición de la figura 2.3: Modelo de externalización en la administración 

pública 

  

Fuente: Luisce Parroquín, 2016. 
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Tal como se mencionó en el capítulo anterior y se retoma en este, la determinante de 

confianza juega un papel fundamental en el desarrollo de los proyectos de externalización de 

tecnologías de información entre el sector público y privado, dada la complejidad que pueden 

alcanzar los temas. Por lo que se pueden ver que las siguientes relaciones tomaron importancia:  

 

- (P1) La confianza mutua tiene un efecto positivo en la calidad de las características de la 

interfaz. 

 

- (P3) La confianza mutua tiene un efecto positivo en el compartimiento de información. 

 

Otra variable que tomó importancia con el paso del tiempo fue el conocimiento compartido. 

Como se mencionó en la investigación, en un principio la interfaz no era la mejor de todas, por lo 

que se tomaron cartas en el asunto para poder corregirlo y que la comunicación fuer más fluida. 

Por lo que las siguientes relaciones tomaron importancia: 

 

-  (P2) El conocimiento compartido tiene un efecto positivo en la calidad de las 

características de la interfaz.  

 

- (P4) El conocimiento compartido tiene un efecto positivo en la confianza mutua.   

La calidad de la tecnología implementada es la puerta hacia una posibilidad mayor de éxito 

en un proyecto de externalización de tecnológicas de la información, ya que causará mayores 

ventajas y aumentará la productividad de los usuarios que hagan uso de ella. Al tener la SEP un 

sistema veloz y de calidad, los tiempos de espera son menores para los docentes. Además de que 
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el papeleo es menor ya que todo se puede consultar en el sistema y la principal ventaja es que las 

responsabilidades ya están delegadas a las direcciones correspondientes, por lo que las 

actividades que generan mayor valor son más reconocidas. Por lo que las siguientes relaciones 

toman importancia dentro del proyecto de externalización de tecnologías de información entre el 

sector público y privado. 

  - (P10) La calidad de las tecnologías implementadas tiene un efecto positivo en los 

resultados.   

  -  P11) La calidad de las tecnologías implementadas tiene un efecto positivo sobre la 

ampliación de las funcionales de trabajo de las tecnologías objetivo.   

  - (P12) La calidad de la tecnología implementada tiene un efecto positivo en los acuerdos 

institucionales.   

Para las investigaciones futuras, es importante tomar en cuenta los casos de éxito que 

existen en el sector público en México. Además de entrevistar a una gran cantidad de 

proveedores y funcionarios públicos, con el propósito de conocer la historia de del proyecto y de 

cómo se llegó hasta donde están. El obtener entrevistas con los participantes fue muy 

complicado, por lo que se recomienda a los futuros investigadores a no perder la paciencia y el 

compromiso por identificar las determinantes que llevarán a los proyectos de externalización de 

tecnologías de la información en el sector público en México a ser exitosos y así ofrecer un 

mayor valor público a los usuarios.  
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6.2 Recomendaciones 

Son varias las recomendaciones que ayudarán a alcanzar el éxito de un proyecto de 

externalización de tecnologías de la información que nacen a partir de haber analizado el caso de 

estudio del sistema de control de personal en la SEP. Estas recomendaciones se presentan a 

continuación: 

 

- Proveedor: Si se cuenta con un proveedor que tiene toda la tecnología disponible y de alta 

calidad para poder realizar el proyecto, es importante considerarlo para realizar el 

proyecto de externalización de tecnologías de la información. Ya que es una base con la 

que se puede trabajar para poder lograr un éxito, además de que, si se cuenta con un 

trabajo de calidad, al momento de algún cambio de gobierno, son mayores las 

posibilidades con las que cuenta para poder mantenerse a cargo de la aplicación que 

ofrece. Pero el problema repercute en que la aplicación es creada por el proveedor y que 

al irse el proveedor se lleva consigo a la aplicación, por lo que es importante delimitar 

cuales serían las opciones en el momento en que se acabe el contrato con el proveedor y 

como respaldar la aplicación. Además, al momento de compartir el conocimiento de la 

aplicación se deben utilizar todas las herramientas posibles, no solamente con las 

visuales, para que los usuarios puedan interactuar con el sistema. Por lo que se sugiere 

llevar un proceso de licitación transparente y claro con visión a mediano y largo plazo.  

 

- Confianza, intercambio de conocimientos y compromiso: Sin confianza no existe ninguna 

relación entre el sector público y la empresa, ya que existirán trabas y problemas para 

relacionarse. Por lo que, al tener un nivel de confianza alto, la comunicación se hace más 
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sencilla y práctica, ya que se dice lo que se requiere sin problema de que el proveedor no 

pueda entender o no quiera preguntar más. Por lo que se recomienda la generación de 

vínculos mediante actividades de integración para ir quitando cualquier miedo o 

inconformidad que exista. Además de que se generen métodos de evaluación en donde se 

tomen estas tres variables como pilares para la obtención de respuestas.  

 

- Cultura organizacional y leyes: El sector público se rige con las leyes que están en 

función. Por lo que los funcionarios públicos deben estar siempre atentos a saber cuál es 

la ley que necesitan para poder respaldar una decisión que vayan a tomar. Por lo que se 

recomienda cursos de actualización referentes a la nueva reforma educativa y a la ley de 

gobierno digital para poder solventar cualquier situación que pueda ocurrir.  

 

La presente tesis cumplió con el objetivo de identificar las determinantes que llevarán a 

futuros proyectos de externalización de tecnologías de la información en el sector público en 

México a ser exitoso.  


