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La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) durante el año 2020 operó bajo un desafío 

administrativo propiciado por las condiciones sanitarias que se presentaron a nivel 

mundial por la rápida propagación del virus SARS-Cov-2. Las acciones tomadas por los 

dirigentes mundiales para frenar la propagación de este virus llevarían a transformar o 

eliminar toda aquella actividad que pusiera en riesgo a las personas. Una de estas 

actividades empataba en la descripción de eliminar actividades riesgosas y provocaría 

que se cancelaran eventos públicos masivos realizados por parte de la Secretaría de 

Educación Jalisco (SEJ) para la asignación de docentes a sus nuevos centros de trabajo. 

La presente vinculación con las Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) tuvo como 

objetivo desarrollar y operar una plataforma digital que administrara al cien por ciento el 

proceso de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo para el ciclo escolar 2020 – 

2021 y ciclo escolar 2021 – 2022 para los siguientes niveles educativos: preescolar, 

primaria y secundaria. Debido a la complejidad que presentaba en términos de 

administración y transparencia poder modificar la administración presencial por una 

administración remota, los resultados obtenidos fueron positivos y concluyentes en dos 

direcciones; los órganos sindicales que dan legalidad al cumplimiento de reglas y 

operaciones, avalaron totalmente la implementación de dicha herramienta digital para 

futuros procesos de Asignación de Centros de Trabajo en años siguientes y la última y 

no menos importante fue considerar tomar esta renovación como ejemplo y dar inicio a 

la digitalización de más procesos administrativos a corto y mediano plazo.   
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Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto.  

 

1.1 Antecedentes del problema. 

 El siguiente capítulo tiene como objetivo justificar un proyecto de vinculación a 

través de los antecedentes que permitieron cambiar un proceso tradicional y periódico 

dentro de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), así como presentar la elección y 

procesamiento de la metodología aplicada y finalmente los resultados directos e 

indirectos que arrojaron el uso de diferentes herramientas de evaluación. La conclusión 

al final del capítulo 1 será la declaración formal de la vinculación con la Secretaría de 

Educación Jalisco.    

 La participación de directores de área, específicamente: Subsecretario de 

Administración, Directora de Personal, Director de Tecnologías de Información, Titular 

de Recursos Humanos y Supervisores de tres niveles educativos: preescolar, primaria y 

secundaria; es de vital importancia ya que la propuesta de este proyecto de vinculación 

marcará un probable término de los procesos operativos presentados en escenarios 

presenciales previos al 2020 y la digitalización de estas operaciones para los próximos 

años.  

 La primera operación transferida a un modelo cien por ciento digital es la 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo para el ciclo escolar 2020 – 2021. Esta 

actividad aplica específicamente para docentes activos y que cumplan con una serie de 

requisitos planteados por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) en la convocatoria 

enviada a través de su página de internet https://portalsej.jalisco.gob.mx, el 30 de abril 

del año 2020 (ver, Anexo I).  

 La finalidad de esta vinculación procesa toda aquella información generada 

desde la medición cuantitativa y cualitativa de los datos que la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ) a través de sus directores proveyeron para calificar la viabilidad en 

probable o improbable, hasta la implementación de la plataforma y mejora de esta para 
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el establecimiento de un nuevo modelo en temas de administración previa a los ciclos 

escolares.  

México vive una transformación social y económica derivada de la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud por brote de coronavirus COVID-19 

a partir del 11 de marzo de 2020. Declaración oficial dada la cantidad de casos de 

contagio y de países involucrados (Diario Oficial de la Federación, 2020). Sin embargo, 

en este contexto, es difícil esclarecer hacia dónde la sociedad mexicana debe dirigirse y 

qué acciones tomar para establecerse en lo que la revista Forbes llama “La nueva 

realidad” (González, 2020). 

 Tras el anuncio oficial, la incertidumbre y nerviosismo sólo fueron cada vez 

mayores. La mayoría de los sectores en México: gubernamentales, sociales, económicos 

y educativos comenzaron por agendar reuniones de trabajo para definir las primeras 

medidas de contención. Los medios de comunicación se enfocaban en artículos 

relacionados al aumento de casos sospechosos y casos positivos del virus en nuestro país 

hasta que, pocos días después, llegarían en escalada dos publicaciones haciendo frente a 

las primeras decisiones tomadas a nivel nacional.  

El 23 de marzo del 2020, en la edición vespertina del Diario Oficial de la 

Federación, se da un acuerdo donde el Consejo de Salubridad General reconoce la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 

enfermedad grave de atención prioritaria, así como las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha pandemia, (Diario Oficial de la Federación, 2020). Un día más 

tarde, el 24 de marzo, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el 

que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 

mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el SARS-

CoV2 “COVID-19”, (Diario Oficial de la Federación, 2020).  

Para frenar la propagación de la COVID-19, muchos países han aplicado 

medidas sin precedentes, que acarrean un importante costo social y económico: cerrar 

escuelas y empresas, cancelar eventos deportivos y pedirle a la población que se quede 
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en casa y tome medidas de protección. La respuesta depende de lo que hagan los países 

mientras aplican estas medidas al conjunto de la población. (Adhanom, 2020)  

El gobierno de México oficialmente declaró ante la sociedad el cese de sus 

actividades en todos los sectores económicos y sociales, esto a la espera de frenar el 

índice de contagios por estado y mejorar las condiciones de salud con el paso de los días. 

La jornada Nacional de Salud, “Sana Distancia” decretada por el gobierno federal el 20 

de abril del 2020 (Diario Oficial de la Federación, 2020) tomaría un papel relevante ya 

que traería consigo la mayoría de las reglas a las que debían adaptarse las entidades 

federativas en el país.  

México y sus 32 entidades federativas que lo organizan, generaron un conjunto 

de lineamientos y normativas de convivencia social alineados en dos sentidos. El 

primero quedaba claro con la enérgica postura que implementaba la Federación con el 

cese de actividades sociales, económicas, académicas, culturales, deportivas de forma 

inmediata. Sin embargo, por la conformación federativa de México, para el segundo de 

los sentidos faltaba esperar qué reglas se aplicarían en cada estado, esto haciendo efecto 

de la soberanía promulgada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

a través de su artículo 40;   

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una 

federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

(Constitución Mexicana, 1917, Artículo 40). 

 Jalisco, la entidad Federativa en dónde se aplicaría el siguiente proyecto de 

vinculación; mostraba poca afinidad con la política establecida a nivel federal y con el 

paso de los días, el gobierno del estado implementaría medidas más estrictas impactando 

al cien por ciento de las actividades económicas y sociales.  “Quédense en casa por 

cinco días a partir de hoy y hasta el próximo miércoles. Jalisco necesita de aquí al 

miércoles, no salgamos de nuestras casas, si no es lo estrictamente necesario.” (Animal 
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Político, 2020), sería una de las primeras declaraciones hechas por el Gobernador 

Enrique Alfaro a través de su cuenta personal en redes sociales.  

Uno a uno, los sectores sociales y económicos del estado de Jalisco comenzaron 

a trabajar con las medidas que el gobierno representante había implementado. En el 

artículo: “Cronología de la pandemia de coronavirus en Jalisco”, (Milenio, 2020) la 

edición da un recorrido ordenado por cada una de las fechas representativas desde los 

primeros días, es decir, marzo 2020 hasta el mes de agosto del mismo año. 

 En este proyecto de vinculación se abordará sólo uno de los sectores económicos 

del estado de Jalisco. El sector educativo sin duda fue también puesto a prueba con las 

medidas que exigían no comprometer a los estudiantes y docentes a seguir conviviendo 

de manera masiva en escuelas, salones de clase, unidades deportivas, auditorios, 

oficinas, entre otros. Desde un inicio, el cuidado y los cambios en la operatividad en el 

sector educativo fue considerado un ejemplo para otros sectores. Detener totalmente las 

actividades académicas como la asistencia a clases y resguardar a estudiantes, 

intendentes, docentes y administrativos; reducir la asistencia del personal a las oficinas 

destinadas para la atención a los docentes y, finalmente; la interrupción de procesos 

administrativos que impactarían a futuro el siguiente ciclo escolar, esto representaría 

largas horas de planeación para las autoridades correspondientes.  

 1.2 Diagnóstico.  

1.2.1 Descripción de la problemática. La problemática se centra en resguardar la 

seguridad y salud de los docentes que aplicaron a la Convocatoria para el proceso de 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo ciclo escolar 2020 – 2021 (ver Anexo I). Es 

importante centrar la idea que esta vinculación es para reemplazar una serie de 

escenarios y procesos administrativos que solían llevarse a cabo anualmente por 

docentes de los 3 niveles de educación pública: preescolar, primaria y secundaria.  

 Cada año, al finalizar el ciclo escolar, docentes de los tres niveles de educación 

en México: preescolar, primaria y secundaria, son invitados a través de una convocatoria 

estatal (ver Anexo I) a ejercer su derecho de participar en el proceso de Asignación del 
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Centro de Trabajo actual. Las bases, reglas, documentación necesaria previa y posterior 

al proceso son indicadas por parte de la Secretaría de Educación Jalisco con fundamento 

en los artículos 36 y 90 de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y 

los maestros (Diario Oficial de la Federación, 2020). 

 Una vez que el docente decide ejercer su derecho y cumple totalmente con las 

reglas mencionadas en la “Convocatoria para el proceso de Asignación de Centro de 

Trabajo ciclo escolar”, se procede a respetar las fechas administrativas marcadas por 

parte de la Secretaría de Educación Jalisco para el envío/recepción de solicitudes, 

validación, publicación y periodo de aclaraciones. Los aplicantes, para este caso; 

docentes, tendrán siempre a la vista las fechas a través del portal electrónico de la 

Secretaría de Educación Jalisco, esto a manera de consulta individual o bien serían 

notificados vía correo electrónico institucional de cualquier modificación.  

 Como ya se mencionó al inicio de este capítulo, en el apartado: “Antecedentes 

del problema”. La emergencia sanitaria de escala mundial y nacional pondría a prueba a 

todos los sectores sociales en su capacidad de adaptación y procesamiento de nuevas 

reglas de negocio para tratar de mitigar problemas y no afectar la actividad diaria. Uno 

de los procesos administrativos de mayor importancia en el sector educativo en el estado 

de Jalisco se concentra previo al ciclo escolar, es previo al inicio de éste cuando se 

revisan que los docentes y centros de trabajo cumplan con todos los requerimientos para 

poder participar en la convocatoria.  

Es correcto mencionar que año con año las reglas de cada proceso administrativo 

son revisadas y modificadas en vías de mejorar la legibilidad conforme a las leyes 

vigentes y su aplicación ya en la operación. Sin embargo, hasta el año 2020, las reglas 

continuaban trabajando bajo el mismo formato y éste no podía aplicarse bajo las 

condiciones sanitarias presentes.     

Un poco más adelante, se mencionarán una serie de entrevistas realizadas al 

personal de la Secretaría de Educación Jalisco. Estas entrevistas sitúan con exactitud la 

visión y el sentir que ofrece estar en medio de una emergencia sanitaria catastrófica, así 
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como las oportunidades que daría para eliminar actividades nunca cuestionadas e 

impulsar procesos sustentados finalmente a través de la tecnología.  

¿Cuáles son los retos únicos que enfrenta el estado de Jalisco con relación al 

momento que se vive? La diversidad en los contextos de la comunidad educativa: 

académico, geográfico, económico, cultural, etc., generan por sí misma el reto más 

significativo, por lo tanto, esto ha llevado a la dependencia a brindar la totalidad de sus 

servicios y funciones de forma presencial, ante una situación sanitaria como la actual, la 

necesidad de dar continuidad a distancia a las actividades y procesos ha representado un 

cambio radical en todos los actores.  

El registro final que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) planteaba era de 

5669 docentes acreditados para realizar su Asignación de Centro de Trabajo Definitivo. 

La convocatoria mantenía su promedio con relación en años anteriores; el termino 

abrupto del ciclo escolar 2019-2020 y el cambio de formato de inscripción al nuevo 

centro de trabajo casi obligado no reflejó significativamente incrementos o decesos en el 

número de aspirantes. El formato que se mantenía vigente hasta el año 2020 cambiaría 

sin duda lo establecido en otros años, cómo responde una pregunta más de la entrevista 

mixta estructurada: ¿Qué implicó la pandemia del COVID-19 para los procesos del 

modelo físico? Un proceso de ajuste emergente, sin que existiera un proyecto en vías de 

análisis para migrar a la atención virtual en temas tanto académicos y como 

administrativos. (ver Anexo II)  

Sustituir el modelo presencial que había sido una constante hasta antes del 2020, 

aprovechar los modelos tecnológicos existentes para el control de procesos 

administrativos y tecnológicos, formalizar una nueva era para el procesamiento de 

información y evidenciar transparencia a lo largo de todo el proceso y, finalmente, 

facultar y empoderar a los docentes en procesos administrativos remotos reduciendo la 

desconfianza que implica un cambio de procesos arraigados o bien, al no tener 

habilidades o condiciones para ejecutar un sistema virtual. 
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El reto de masterizar un nuevo modelo virtual que reemplaza a un sistema 

presencial recae en forma de idealización y responsabilidad de avanzar como una 

sociedad del conocimiento; donde la comunicación y el aprendizaje siempre deberán 

estar apoyados en el desarrollo individual y social. De tal modo que no será posible 

plantear una solución que ignore cualquiera de los dos. Tampoco debemos limitarnos a 

facilitar únicamente acceso a la información y sus tecnologías; los individuos deberán 

incrementar su conocimiento que les permita operar "crítica" y "estratégicamente" para 

llegar con información a la toma de decisiones, esto sin duda permeará la solución de 

problemas académicos, profesionales y cotidianos. Se trata de recibir la información y 

transformarla en conocimiento; generar la participación y convertirla en motivación.  

1.2.2 Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. Para el 

desarrollo del diagnóstico fueron aplicadas entrevistas y cuestionarios a directores 

operativos, directores de nivel educativo y finalmente se aplicaron encuestas a futuros 

docentes y docentes de diferentes niveles educativos.  

1.2.2.1 Entrevistas mixtas o semiestructuradas. Fueron programadas un total de 2 

sesiones de trabajo donde se contó con la participación del Subsecretario de 

Administración, Lic. Gerardo Rodríguez Jiménez; la directora general de personal, Lic. 

Wendy del Rocío Muñoz Hinojosa; el director de Tecnologías de la Información, Ing. 

Samuel González Loza; la Titular del despacho de Planeación de Recursos Humanos, 

Lic. Claudia Catalina Véliz Yerenas. Al final de estas sesiones de trabajo se obtuvo 

información concluyente a través de responder un cuestionario que reunía los siguientes 

productos: 1. contexto social, 2. contexto educativo, 3. ambientes tecnológicos y 

posibles factores de riego (ver, Anexo II).  

1.2.2.2 Cuestionario de requerimientos. Fueron programadas un total de 5 

sesiones de trabajo con el objetivo de responder un cuestionario que incluía los 

siguientes ítems: 1. Contexto, 2. Objetivos, 3. Escenarios, 4. Requerimientos, 5. 

Alcances (ver Anexo II). Para estas sesiones nuevamente se contó con la participación 

del Subsecretario de Administración, Lic. Gerardo Rodríguez Jiménez; la directora 

general de personal, Lic. Wendy del Rocío Muñoz Hinojosa; el director de Tecnologías 
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de la Información, Ing. Samuel González Loza; la Titular del despacho de Planeación de 

Recursos Humanos, Lic. Claudia Catalina Véliz Yerenas y finalmente se definiría como 

parte de la metodología propuesta al Equipo Scrum. 

1.2.2.3 Entrevista informal con el equipo de Recursos Humanos. Para la 

entrevista informal el reto era recabar la mayor información de los aspirantes a la 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo, por lo que se llevó a cabo una sesión donde 

la titular del despacho de Planeación de Recursos Humanos, Lic. Claudia Catalina Véliz 

Yerenas y dos colaboradores más contestaron un cuestionario acerca de datos 

cuantitativos discretos y cualitativos (ver Anexo V). Esto ayudaría a conocer datos 

exactos por nivel educativo: preescolar, primaria y secundaria. Así como la preparación 

de los productos para aplicar ciencia de datos para facilitar el análisis y establecer el 

inicio de los requerimientos técnicos previamente citados en el cuestionario de 

Requerimientos Iniciales (ver Anexo II). 

1.2.2.4 Sondeo de entorno digital de los usuarios finales. Se realizó una 

encuesta a un total de 300 docentes activos en proceso de cambio de Centro de Trabajo y 

futuros docentes en espera de ser asignados a su primer Centro de Trabajo. La dinámica 

para poder participar de este sondeo fue recibir un correo electrónico de parte del equipo 

de desarrollo de la plataforma de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo a través de 

su cuenta institucional @jalisco.gob.mx e ingresar al enlace que se incluía en el cuerpo 

del correo. Es importante mencionar que los enlaces enviados eran únicos para cada 

invitado y fueron cifrados con contraseña para el control de acceso. 

 El tamaño de la muestra fue definido por el equipo directivo conformado por el 

líder de programación Ing. Isaac Alfredo Morelos Cornejo y la Directora General de 

Personal, Lic. Wendy del Rocío Muñoz Hinojosa, este equipo también definió el tipo de 

pregunta y las opciones de respuesta en base a la información que se quería explorar. 

Fueron un total de 15 preguntas, cada una de ellas con opción múltiple; esto facilitó la 

legibilidad de la información que se requirió (ver Anexo IV).  
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 1.2.3 Resultados del diagnóstico. A continuación, se presentan los resultados de 

las entrevistas y cuestionarios aplicados a los directivos y colaboradores de la Secretaría 

de educación Jalisco (SEJ). Para cada etapa fueron seleccionadas instrumentos 

estadísticos que permitan mejorar la observación de las conclusiones. 

1.2.3.1 Resultado de las entrevistas mixtas o semiestructuradas a directivos de 

la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). La entrevista aplicada a los directivos arroja 

valores significativos para tres momentos que se pueden previsualizar en esta 

vinculación. Los directivos presentan una expectativa muy alta para la definición e 

implementación del escenario virtual del proceso: Asignación de Centro de Trabajo 

Definitivito.  

Es sin duda uno de los momentos más icónicos para una institución o empresa la 

modificación de sus procesos y será posible mencionar en sentido opuesto que este 

proceso represente sensaciones negativas por parte de los expertos en la administración. 

En la siguiente Figura1. se presenta con mayor profundidad las percepciones que esta 

emergencia sanitaria ha logrado replantear en vía de mejorar y dedicar un esfuerzo doble 

para renovación de los procesos, para lo anterior se destacan los riesgos, amenazas, 

oportunidades presentes a considerar en caso de desarrollar la plataforma digital.  

 

Figura 1. Lluvia de ideas de los riegos, oportunidades y amenazas asociados al 

desarrollo de una plataforma virtual (Datos recuperados de la entrevista mixta o 

semiestructurada a directivos de la SEJ)  
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1.2.3.2 Resultado del cuestionario de requerimientos contestado por directivos 

de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El cuestionario de requerimientos técnicos 

es una herramienta descriptiva e inferencial muy detallada para situar el momento que 

toda institución o empresa está pasando al tratar de redefinir los alcances actuales de su 

operación. Documentar todos los elementos administrativos y tecnológicos con los que 

cuenta dará como resultado la lectura exacta de la posibilidad que tendría de frente para 

cambiar los procesos actuales. Se debe recordar que al pasar de un escenario tradicional 

y presencial a uno más sofisticado tecnológicamente hablando; no se debe confiar en 

supuestos o elementos que no se tengan controlados.  

Como se puede observar en la Tabla 1: Matriz de riesgos estratificada que a 

continuación se presenta, se observan todos los escenarios posibles que pudieran afectar 

directa o indirectamente a la propuesta de desarrollar una plataforma digital. Los 

resultados más destacados son los riesgos asociados a Cambiar las reglas de negocio 

actuales y una posible pérdida de la base de datos una vez establecida la plataforma 

digital.  Ambos riesgos están marcando una probabilidad calificada como Muy probable 

con consecuencia Mayor y Catastrófica dado que se eliminarían validaciones y 

documentación que se trabajaba cuando el proceso de Asignación de Centro de Trabajo 

Definitivo se desarrollaba presencialmente.  

Tabla 1  

Matriz de riegos estratificada asociada al desarrollo de una plataforma virtual (Datos 

recabados de los cuestionarios a directivos de la SEJ)    

RIESGOS PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

I. Falta de presupuesto para la plataforma de Asignación 

de centro de Trabajo Definitivo. Poco posible (2) Catastróficas (E) 

II. Cambio de personal experto de áreas administrativas Muy raro (1) Mayores (D) 

III. Cambio de personal experto de TI Muy raro (1) Mayores (D) 

IV. Pérdida de base de datos una vez establecida la 

plataforma de Asignación de Centro de Trabajo 

Definitivo. Muy Probable (4) Catastróficas (E) 

V. Caída de actual infraestructura TIC de soporte a la 

plataforma de Asignación de centro de Trabajo Definitivo.  Probable (3) Catastróficas (E) 
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VI. Limitación de infraestructura tecnológica para la 

plataforma de Asignación de centro de Trabajo Definitivo.  Probable (3) Mayores (D) 

VII. Cambio en reglas de negocio de la plataforma de 

Asignación de centro de Trabajo Definitivo.  Muy Probable (4) Mayores (D) 

VIII. Cambio de protocolos de desarrollo de software 

institucionales Muy raro (1) Mayores (D) 

 

 Se observan un total de 8 riesgos asociados y descritos en la Tabla 1: Matriz de 

riegos estratificados, sin embargo, la mayoría presenta una operabilidad de muy raro, 

poco posible y probable, delimitando el significado de esto la idea de digitalizar el 

proceso de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo sigue fortaleciéndose con 

calificaciones aceptables para su desarrollo. 

1.2.3.3 Resultado de la entrevista informal del equipo de Recursos Humanos. 

El conocimiento de los datos cuantitativos y cualitativos de cualquier proceso activo 

dará como resultado el estudio de valores discretos o en su caso continuos que permitan 

cuidar los operadores que deberán modificarse o bien aquellos operadores que 

continuarán aún con el cambio de escenario. Los dos gráficos que a continuación se 

muestran en la Figura 3 y Figura 4; presentan a los usuarios aspirantes al proceso de 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo. 

Para la definición del proyecto es importante considerar quienes de los aspirantes 

son considerados nativos tecnológicos o bien a quienes debemos de considerar como 

migrantes digitales. En la figura 2, se asocia el porcentaje de participación docente por 

nivel educativo, esta información es determinante para poder planificar los escenarios de 

capacitación con las direcciones académicas correspondientes.  
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Figura 2. Porcentaje de participación docente por nivel escolar (Datos recabados de los 

cuestionarios a directivos de la SEJ 

 Se observa con el gráfico circular de la figura anterior que el nivel educativo con 

mayor participación será posiblemente el nivel Secundaria con un 43% 

aproximadamente; el nivel que precede con un 36% es nivel primaria y finalmente para 

el nivel preescolar se destaca el 21% de participación.   

 A través de la estimación de participación por nivel educativo vista en la figura 3, 

se puede ahora estimar las posibles habilidades tecnológicas que los docentes 

presentarán por el promedio de edad presentado.  

 

Figura 3. Promedio de edad que registran los docentes participantes. (Datos recabados 

de los cuestionarios a directivos de la SEJ) 
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Con el conocimiento del promedio de edad como fue mostrado en la Figura 3, se 

revela si son nativos o migrantes tecnológicamente hablando, ver el resultado que arroja 

esa pregunta apoya sin duda a empoderar la idea de que los futuros usuarios podrán 

adaptarse fácilmente al entorno virtual y llevar a cabo bien su selección. Por otro lado, 

presentar el porcentaje de aspirantes por nivel educativo, razona en términos de 

capacitación: ¿cómo los supervisores darán seguimiento a las posibles dudas generadas o 

bien preguntas previas al uso de la plataforma? 

1.2.3.4 Resultado del Sondeo de entorno digital de los usuarios finales. Fueron 

encuestados un total de 300 profesores candidatos a cambio de Centro de Trabajo y 

personas próximos a ser contratados como profesores por la secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ). La encuesta fue divida en 4 etapas, la primera etapa extrajo información 

personal: sexo, ubicación geográfica y rango de edad. Para la segunda etapa se solicitó 

información laboral: nivel educativo que seleccionarás o bien dónde deseas cambiar, 

sostenimiento actual o elegible, turno laboral actual o elegible y por último si ya se había 

participado en algún proceso presencial de Asignación de Centro de Trabajo o no; esto 

parametrizó cuantos docentes eran activos y cuantos eran de nuevo ingreso.  

La etapa 3 del cuestionario solamente fue para profesores activos ya que solicitó 

contestar sobre la experiencia de participar en un proceso de Asignación de Centro de 

Trabajo y el tiempo en espera invertido en el formato presencial. Esta tercer etapa arrojó 

que 47 docentes son activos de la Secretaría de Educación Jalisco y han participado 

antes del años 2020 de procesos presenciales de Asignación de Centro de Trabajo. 

Finalmente, en la etapa 4 el total de la muestra contestó un total de seis preguntas 

relacionadas a su entorno digital. Dispositivos con conexión a internet, acceso a internet 

por contrato, facilidad de desplazamiento en caso de no contar con internet en el 

domicilio, frecuencia de uso del internet, participación en redes sociales y atención al 

correo electrónico fueron las preguntas contestadas por los docentes activos y de nuevo 

ingreso. Para observar el resultado detallado de cada una de las preguntas de este sondeo 

de entorno digital de los usuarios finales (ver Anexo IV). 
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1.3 Justificación de la Vinculación. 

El proyecto de vinculación reside en proponer la virtualización del proceso de 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo que previo al año 2020 se seguía realizando 

de forma presencial. La relevancia de este proyecto apoyará significativamente en 

alinear la información que actualmente tiene la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ya 

digitalizada a través de los registros previos que guarda de los docentes y la generación 

de nueva información sin que un usuario físicamente la procese. Un reto potenciado por 

todo lo que representan las amenazas y riesgos en el manejo y procesamiento de la 

información y una oportunidad inmejorable para avanzar en la digitalización de 

procesos.  

 El estado de Jalisco a través de sus sectores económicos y de servicios ha sido 

siempre referente de buscar la implementación de más servicios digitales que beneficien 

al usuario en las actividades diarias. En un artículo escrito por Yolanda Martínez (2020) 

sobre “Estrategia Digital después del Covid” menciona: La tecnología ha cambiado la 

manera en cómo nos comunicamos, nos relacionamos, emprendemos y ejercemos 

nuestros derechos. La transformación digital tiene impacto en todos los sectores de 

desarrollo social y económico de los países, generando nuevos espacios de acceso a 

servicios digitales públicos y privados disponibles desde cualquier lugar, hora y 

dispositivo electrónico. (Martínez, Y. 2020). 

    Finalmente, diversos elementos de este proyecto deben ser recordados, el 

contexto, los resultados, los retos y los beneficios que traerá para el sector educativo del 

estado de Jalisco. En retrospectiva, representa un reto tecnológico, pero no por esto se 

olvida la parte humana, es un proceso que debe de ir de la mano con personas de 

diferentes niveles, tanto los usuarios finales que usarán la aplicación (nivel docente y 

administrador), los directores de departamento que apoyaron con la definición de las 

reglas de operación. Es un proyecto que debe considerar las características individuales 

de todos los entes involucrados, y más aún, hacer que el producto final posea armonía 

estos entes son vistos ya como un grupo. 
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Capítulo II. Marco Teórico. 

 

El capítulo 2 justifica a través de una serie de conceptos la vinculación con la 

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), para el desarrollo de una Plataforma Digital que 

remplazará uno de los procesos que hasta el año 2019 era desarrollado y supervisado de 

forma presencial por administrativos y organismos civiles. García-Morales (2013) 

explica la administración electrónica como el uso de los medios y las tecnologías de la 

información en las administraciones públicas con el objeto de mejorar los servicios 

públicos.  

Bajo la premisa de no mermar la confiabilidad que la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ) ha mantenido en durante varios años; definir un par de tendencias 

tecnológicas globales actuales y el desarrollo tecnológico que impactará directamente 

con la programación e implementación de una plataforma digital, formula que el proceso 

a rediseñar: Asignación de Centro de Trabajo se perciba como pionero e impulse 

finalmente procesos cien por ciento digitales en un momento donde el entorno es 

propicio para probar nuevas formas de administración.  

2.1 Escalabilidad como objetivo. 

Una de las características inherentes que los proyectos de software tienen es la 

escalabilidad, que se refiere a la capacidad de crecimiento o adaptarse a nuevas 

funcionalidades. Parece una funcionalidad que se puede obviar; todos los usuarios 

quieren sistemas modernos, que no se puedan volver obsoletos en el corto o mediano 

plazo. Sin embargo, a nivel técnico necesita su respectiva configuración y más aún, 

conocer las limitaciones tecnológicas, habrá un punto donde dar mantenimiento a un 

sistema será mucho más complicado que utilizar nuevas librerías o herramientas 

(McSherry, Isard, y Murray, 2015). 

La escabilidad, es un tecnicismo difícil de medir, y es necesario todo un estudio 

de la ingeniería de software o arquitectura de software para su correcta definición. 

Afortunadamente hay diferentes teorías que plantean planes de desarrollo o “programar 

de ciertas maneras” que hará que existan sistemas mucho más escalables que otros. 
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Entender la parte técnica y lo que conlleva es toda una rama de estudio, 

afortunadamente la comunidad de programadores lo resumen muy sencillamente con un 

ejemplo llamado Vendor Lock-in antipattern; donde se diseña un sistema que permite 

hacer cobros, sin embargo, se usa una tecnología antigua que sólo permite cobrar 

utilizando efectivo. En el momento que el negocio quiere hacer cobros con 

transferencias o pago electrónico, el sistema no permitirá esta nueva funcionalidad y será 

necesario rehacer todo el sistema sólo para permitir esta nueva función. De haber creado 

un sistema con tecnología más moderna y la programación correcta, se hubiera evitado 

este escenario (Hunt y Thomas, 1999). 

Con todo este contexto, lo siguiente por abordar será cómo y qué se considera 

para la escalabilidad en los distintos sectores de la plataforma. Esto significa ir más allá 

de la simple consideración de gestionar un proyecto tecnológico e incorporar una visión 

más globalizada y concluyente en generar verdaderas dinámicas de cambio y mejora.  

2.2 Aplicaciones híbridas.  

Para la definición de los requerimientos, es importante considerar al usuario final 

de la aplicación, qué características y funcionalidades son las esperadas antes, durante y 

después de su uso. Una de las principales consideraciones que se tienen es el dispositivo 

con el que tendrá acceso, sea un smartphone, tableta, computadora, laptop. 

La definición del dispositivo de usuario es importante, ya que las interfaces o 

mejor conocidas como vistas de usuario, la navegación y toda la experiencia final del 

usuario cambia si es un dispositivo móvil o si es una computadora de escritorio; desde 

las herramientas a utilizar, los costos del desarrollo y los tiempos de desarrollo pueden 

cambiar drásticamente (Hunt y Thomas, 1999). 

Ejemplos modernos de aplicaciones híbridas son las plataformas más famosas de 

internet: Facebook, Instagram, Uber, Twitter, Gmail, Discord, por mencionar algunas. 

Esto se debe a que diseñar aplicaciones híbridas permitiría tener aplicaciones para 

celular, tabletas y computadoras al mismo tiempo. Con el mismo presupuesto y en el 
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mismo tiempo de producción (Pouryousef, Rezaiee y Chizari, 2018). Aquí se reitera la 

importancia en la forma en la que se desarrollan los sistemas. 

 

Figura 4: Comparación de características entre las aplicaciones: Nativa, Hibrida y Web 

(Raona, 2017). 

Una apreciación mejor sobre lo que ofrece cada una de las aplicaciones se 

muestra en la figura 4. Para Raona (2017) los tres tipos de aplicaciones: Nativa Híbrida 

y Web tienen una marcada diferencia en 7 propiedades promedio: lenguaje, costo de 

desarrollo, interfaz de usuario, rendimiento, multiplataforma, tiempo de desarrollo y 

finalmente la tienda para descarga de aplicaciones.   

Aunque la nube o almacenamiento digital siga tomando un papel importante 

dentro de las estrategias que las Tecnologías de la Información (TI) operan en la mayoría 

de las organizaciones a nivel mundial, donde es importante mencionar a las arquitecturas 

hibridas como las generadoras de un cambio muy sutil en la estrategia, ya que las 

organizaciones quieren adaptar su combinación de TI y gastos a sus necesidades de 

aplicaciones. Estas arquitecturas híbridas se están volviendo cada vez más populares, y 

está claro que el centro de datos empresarial todavía funciona bien, incluso si su función 

ha cambiado para reflejar un híbrido que es más adecuado para las organizaciones 

modernas.  
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Las organizaciones deben de transitar casi a la misma velocidad que las 

tendencias tecnológicas. En la era digital o era de la informática el acceso a la 

información es muy fácil por parte de cualquier persona y es posible guardarla en 

múltiples soportes y de diferentes formas. (Era de la información, 2012).  

Entonces: ¿Cómo pasamos de la generación y almacenamiento de los datos a la 

discriminación de información?, quizás la forma más sencilla de diferenciar los términos 

sea pensar que los datos están localizados en el mundo y el conocimiento está localizado 

en agentes de cualquier tipo, mientras que la información adopta un papel mediador 

entre ambos (Carrión, 2012). Para las organizaciones actuales, el almacenamiento de los 

datos mediante el uso de tecnologías soportará la idea de que cualquier individuo pueda 

convertirlos en información para finalmente analizarla y discriminar todo aquello que la 

operación en ese momento no requiera (Carrión, 2012). 

La organización crea datos continuamente por lo que una manera de considerar el 

sistema informático es como si se tratase de un almacén de datos. Así como en el 

capítulo dos del libro electrónico (eBook) Nuevas tecnologías de la información y la 

conectividad se menciona, este “gran depósito” de datos en bruto no es útil de esta 

manera, porque si los datos no tienen una organización y una coherencia, con la gran 

cantidad que hay, no tendría ningún sentido (Andrada, 2017).  

Finalmente, las tecnologías de la información también producen un cambio 

importante en la gestión de las formas de trabajo, la orientación progresiva que se da 

desde los datos hacia la gestión de procesos involucrará un cambio en la definición y 

formación del personal que deberá estar cien por ciento involucrado para dar paso a la 

disminución de actividades operativas y aumento de las administrativas y de planeación.   

2.3 Computación en la nube, Cloud computing.   

Andrada (2017) menciona como el “Cloud Computing” refiere propiamente al 

almacenamiento de información, las comunicaciones entre las computadoras, la 

provisión de servicios, desarrollo de aplicaciones y el acceso dinámico a múltiples 

recursos por parte de usuarios que no necesitan ser expertos en el uso de esta particular 
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tecnología (Andrada, 2017). En base a lo anterior la generación de arquitecturas hibridas 

para el procesamiento de datos y convertirlos en información elegible por el usuario 

final configura entonces un avance en el desarrollo de la propuesta de vinculación con la 

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).  

La recuperación de los datos, conectividad y la transformación de la información 

son los mayores retos documentados para cualquier vinculación. Se aborda por parte de 

Andrada (2017) que, para tener acceso a los servicios o la información, hace falta una 

conexión a internet desde cualquier dispositivo fijo o móvil localizado en cualquier lugar 

(Andrada, 2017). Actualmente 7 de cada 10 habitantes en el estado de Jalisco tiene 

acceso a internet (El Informador, 2018), el panorama tecnológico en conclusión estaría 

dando soporte a la evolución del proceso de vinculación: “Asignación de Centro de 

Trabajo”.  

2.3.1 El software como servicio, Data as a service.  Para conceptualizar la 

modelación de los datos y la transferencia de información que se dará en el proceso de 

vinculación, validar en este momento la práctica “Software como servicio” es mostrar 

como las organizaciones a nivel mundial enriquecen sus datos de forma que la 

interacción con los usuarios finales se logre confidencialmente.  

La seguridad y confiabilidad de los procesos juegan de igual forma un papel muy 

importante. Son la interacción y la experiencia del cliente los principales objetivos por 

los que se debe de comenzar; generar confianza en los datos resguardados por parte de la 

administración; en este caso la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y revisar las 

garantías que se puedan validar para finalmente precisar que información se procesará y 

cual se discriminará.  

2.4 Servicios web, Web Services.  

Hasta este punto, el proyecto es escalable en el lado del usuario (interfaz o vista 

de usuario), ya que es compatible con distintos sistemas operativos, sin embargo, hay 

condiciones técnicas para que el sistema sea funcional, que se refiere a la conexión a la 

base de datos (Tan, Fan, Ghoneim, Hossain y Dustdar, 2016). 
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Los webservices o servicios web son una tecnología que permiten alta 

escalabilidad para la conexión de varios sistemas. Una de las consideraciones especiales 

que se tiene para este proyecto es el acceso a la base de datos, donde sólo ciertos 

usuarios pueden hacer consultas o modificar datos. El hacer que este sistema se vuelva 

de uso público y sea usable fuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ) también es posible gracias a los web services. 

Un ejemplo muy claro para este proyecto, sólo una computadora con el sistema 

operativo Windows puede conectarse a la base de datos, esto implica que, aunque la 

aplicación sea hibrida, no será posible que un smartphone o tableta acceda a los datos. 

Todavía peor, cuando consideramos que miles de usuarios no afiliados a la SEJ tendrán 

acceso a la base de datos para poder usar el sistema. 

  

Figura 5: Comparación entre el flujo de comunicación entre APIs y Web Serve. 

(Kholgade, 2020) 

En el figura 5 se observa un diagrama de flujo de cómo se dará la comunicación 

entre las distintas áreas del sistema, sea para el caso de API o para los web services. De 

esta forma se podrá comparar la funcionalidad de dos posibles tecnologías; para el 

primer caso: APIs, una tecnología comúnmente relacionada a procesos Locales y la 

segunda, Web Service, una tecnología con alcance global (DevelopPaper, 2019). 

Es posible utilizar una analogía para explicar la situación, los usuarios son 

comensales de un restaurante, la base de datos es el chef que sólo habla italiano. Es 
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impensable que todos los comensales vayan a pedirle directamente lo que quieran al chef 

y más aún que aprendan italiano. Por lo que se implementa un mesero que habla español 

e italiano, y es el encargado de indicar al chef lo que los comensales desean comer. Ese 

chef es el web service o API planteado para este proyecto. 

Siguiendo con la idea del mesero como API, no es necesario facilitar el permiso a 

la base de datos a todos los usuarios (o de entrar a la cocina), sólo es necesario darle ese 

permiso al mesero. Y cuando sea necesario agregar nuevas funcionalidades sólo se 

agrega al menú de los platillos disponibles. Esto permitiría usar la aplicación en tiempo 

real, con conexiones a través de múltiples sistemas, con altos niveles de seguridad y 

escalabilidad (Hunt y Thomas, 1999). 

Con esta consideración, utilizando web services en forma de API (Application 

Programming Interface) es posible conectar el sistema incluso con otros sistemas. Por lo 

que sería un sistema escalable tanto de forma vertical como horizontal y, por ende, su 

obsolescencia sería en el largo plazo (McSherry, Isard, y Murray, 2015). 

2.5 Modularidad como servicio. 

Es posible que el proyecto sea todavía mucho más escalable y mantenible, al 

trabajar los proyectos de forma que puede llegar a la mayor cantidad de usuarios, 

involucra tener una arquitectura de software y abstracción compleja, pero 

afortunadamente el trabajo puede ser simplificado con patrones de diseño como “Divide 

y conquista”.  

Se plantea que un proyecto puede ser divididos en módulos, donde cada módulo 

involucra una o más funcionalidades del proyecto. Sin embargo, estas funcionalidades 

deben de ser independientes entre sí, pero al mismo tiempo ser funcionales de forma 

individual. 

Esto significa que el sistema podrá tener un módulo que abarca todas las 

funcionalidades de los usuarios; registro, modificación y asignación de turnos de 

selección. Pero al mismo tiempo se tiene un segundo módulo que se encarga de los 

centros: creación, modificación y asignación de sala para su selección. El crear estos 
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módulos o mini proyectos, es mucho más sencilla la asignación de tareas, 

requerimientos, su programación y el mantenimiento. Finalmente, al tener las bases 

correctas con los dos módulos previos, se plantea un tercer módulo que los conecta y 

permite relacionar un usuario con un centro de trabajo. En teoría suena como algo 

práctico y obvio, sin embargo, esta relativamente nueva metodología se implementa para 

resolver problemas totalmente complejos, donde la resolución de un problema de alta 

complejidad con lleva dividirlo en varios pero pequeños problemas (Hunt y Thomas, 

1999). 

2.6 Anti-patrones, Antipatterns. 

Los anti-patrones por definición son descritos como una solución recurrente que 

genera consecuencias negativas a largo plazo, pero a su vez estos no evitan que un 

proyecto funcione, generalmente son soluciones rápidas o mal definidas que al mismo 

tiempo generan problemas a futuro (Brown, 1998), por ejemplo, crean una dependencia 

que hará que los ciclos de trabajo, mantenimiento y esfuerzos sean mucho mayores de lo 

necesario. Y aunque bien los anti-patrones están muy enfocados en la parte de software, 

es importante que el orden de los objetivos y el planteamiento de las tareas tengan en 

consideración las reglas del negocio y operación que permanecerán durante todo el ciclo 

de vida del proyecto. 

Un ejemplo de esto refiere cuando un sistema que está siendo elaborado durante 

10 meses y que éste usará licencias para aceptar pagos electrónico de cierto banco, si en 

el octavo mes de trabajo hay una decisión importante como cambiar dicho banco 

cambiará por otro, esto pudiera implicar un retraso importante en costos, calidad y 

tiempos del proyecto. Temas como éste son analizados en las matrices de riesgos, y su 

impacto puede ser prevenido en gran medida si se toman las medidas correspondientes 

durante su producción (Hunt y Thomas, 1999). 

2.7 Casos de uso. 

Haciendo un seguimiento de la técnica y teoría del marco teórico. Una de las 

herramientas fundamentales para garantizar la funcionalidad del proyecto y el mínimo 

de errores, se plantea la idea de extracción de actividades concretas y específicas para 
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los distintos tipos de usuario, donde se entiende que un usuario podrá seleccionar un 

centro de trabajo o que un administrador podrá generar más usuarios. 

Los casos de uso también permiten definir cuándo un proyecto fue entregado 

satisfactoriamente, sin mencionar que es posible medir la calidad del entregable (Hunt y 

Thomas, 1999). Ya que permite cuantificar cuáles y cuántas son las funcionalidades que 

están fallando, así como las que funcionan según lo esperado. 

Es fundamental que se planteen las condiciones en las que estas acciones pueden 

o no funcionar. Dado que un usuario no podrá hacer la selección de centros en ciertas 

condiciones; no es su turno de selección, el centro se encuentra en otra sala, el centro de 

trabajo tiene un excedente de horas, por mencionar las más importantes. 

Un centro de trabajo también cuenta con las condiciones para ser liberado, donde 

se refiere a que debió haber sido seleccionado en primer lugar, o sólo puede ser ocupado 

si éste se encuentra vacante. 

Escribir correctamente las condiciones de su uso también funciona en defensa de 

los posibles errores que sean encontrados durante producción, dado que nunca fueron 

mencionados o considerados por el cliente, son casos ajenos a la definición del sistema. 

Y, aunque se tengan que trabajar, la responsabilidad recae del otro lado. 

Adicionalmente, es importante señalar que los tiempos de producción pueden 

reducirse con la automatización de las pruebas, aunque generalmente existe el rol de 

testers, los primeros encargados de probar y garantizar que el sistema funciona según los 

casos de uso (Votipka, Stevens, Redmiles, Hu y Mazurek, 2018). 

No es posible una verdadera evolución hacia la administración electrónica sin un 

planteamiento a fondo de la gestión de los procesos y la documentación que permita dar 

un paso hacia lo cualitativo desde los tradicionales sistemas basados en papel hacia un 

entorno completamente digital.  

En la actualidad la suma de más procesos digitales dentro de cualquier 

organización que contenga procesamiento de información administrada potenciará la 
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confiabilidad de los resultados y ayudará a que la toma de decisiones sea gestionada en 

menor tiempo por el personal.  

La generación de un sistema implicará múltiples esfuerzos, y éste puede ser muy 

complejo dependiendo de los procesos que se vayan a automatizar. Los recursos van 

desde personal y costos en infraestructura tecnológica. Es importante entender todas las 

reglas de operación y negoción para el levantamiento de requerimientos. 

*En resumen para las organizaciones gubernamentales incorporar una visión 

global permitirá una renovación a las dinámicas actuales, permitiendo aproximar más 

retos que planteen orientar su actividad a la tecnificación de la mayoría de sus 

operaciones. Siendo entonces un indicador para las organizaciones la participación que 

tienen los trabajadores con operaciones tecnológicas diarias como el pago de servicios, 

adquisición de materiales, consultas en tiempo real entre otras.    

 La escalabilidad de cada proyecto que se quiera emprender digitalmente es un 

proceso actualmente imparable, se observa que instituciones públicas y privadas están 

tomando ventaja en replantear como las unidades administrativas o de negocio actuales 

pueden transformarse y migrar a entornos tecnológicos más seguros y actualizados para 

dar paso a profesionalizar más a sus operadores y administrativos. No obstante, como ya 

fue abordado en este capítulo, definir qué actividades tradicionales pueden migrar a la 

digitalización y cuales se borrarán definitivamente: responde a la definición modular que 

desde su integración sea procesada.  
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Capítulo III. Diseño del proyecto de Vinculación. 

 

Para el proyecto de vinculación con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), fue 

importante estudiar en primera instancia la legislación y lineamientos vigentes que 

reglamentan a las Asignaciones de Centro de Trabajo Definitivo.   

La vinculación trabajaría en desarrollar una plataforma digital para modificar el 

esquema presencial vigente hasta el 2020 en la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) 

para la Asignación de Centro de Trabajo Definitivo, dando paso a la modificación de 

todos los procesos administrativos presenciales por procesos programados digitalmente 

y atendidos remotamente.   

La planeación, desarrollo e implementación del proyecto fueron planeadas para 

desarrollarse en un máximo de 15 semanas; esto comprendería desde la revisión de los 

lineamientos operativos vigentes, hasta las pruebas finales de la plataforma digital. 

Un punto importante durante la idealización y programación de la plataforma fue 

la sostenibilidad del proyecto, por lo que fue indispensable asegurar que la Secretaría de 

Educación Jalisco (SEJ) sostuviera administrativamente la relevancia de la propuesta, no 

sólo colaborando para que se llevara a cabo en tiempo y forma aportando personal 

experto que colaborara con la traducción y operación de la legislación y lineamientos 

vigentes, sino también fue necesaria la revisión de cada uno de los objetivos 

calendarizados conforme a la planeación inicial.  

3.1 Objetivo general. 

Para que el proyecto de vinculación se llevara a cabo de manera efectiva y 

direccionada, dada la relevancia de cada una de las variables analizadas dentro de la 

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y los operadores considerarse dentro de la nueva 

plataforma digital, se trazó un objetivo general del cual derivaron tres objetivos 

particulares dirigidos en cumplir como indicadores dentro de las etapas planificadas. 

El objetivo general descrito para la vinculación fue: desarrollar y operar una 

plataforma digital que procese la información vigente de los docentes preevaluados y 
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preseleccionados por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) en tiempo real y bajo los 

más altos estándares de confiabilidad para poder ejercer el derecho de participar en el 

proceso de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo para el ciclo escolar 2020 – 

2021 y ciclo escolar 2021 – 2022 en todos los niveles educativos. 

Se debe hacer mención que los docentes seleccionados para poder ejercer el 

derecho a la Asignación de Centro de Trabajo Definitivo fueron validados previamente 

para ingresar a la plataforma digital por el departamento de Planeación de Recursos 

Humanos a cargo de la Lic. Claudia Catalina Véliz Yerenas y su equipo operativo, esto 

mediante una convocatoria publicada a nivel estatal, (ver Anexo I).  

Esta validación previa, permitiría el procesamiento confiable de la base de datos 

con todos los atributos necesarios, esto en términos de transparencia estaría impactando 

favorablemente al momento que el docente buscara información de que su selección 

había quedado asentada correctamente y que su derecho a la participación en la 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo no incurría en ninguna eventualidad 

relacionada al cohecho o al tráfico ilegal de la información personal para la reventa de 

plazas.    

Finalmente, los tres objetivos particulares que derivaron del objetivo general 

consideraban: 

- Certificar la seguridad para el resguardo de la información personal y 

administrativa que se va a utilizar.  

- Diseñar mantenimientos: preventivo y correctivo para el buen uso de la 

plataforma digital. 

- Diseñar una encuesta para medir el nivel de satisfacción que presenta el docente 

al finalizar con éxito su proceso de Asignación de Centro de trabajo Definitivo.   

3.1.1 Metas e indicadores de logro. El objetivo general de la vinculación y sus tres 

objetivos en específico parametrizaron acertadamente las actividades desarrolladas en 
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las 15 semanas establecidas por el equipo de administrativos de expertos de la Secretaría 

de Educación Jalisco (SEJ) y el equipo de desarrollo. 

 

Cada una de las metas planteadas fue cuantificable por lo que a continuación se 

enuncian a detalle el planteamiento de cada meta, fechas de aplicación, duración e 

indicadores relacionados: 

 

Tabla 2   

Descripción de metas, tiempo definido e indicadores de logro 

Metas Periodo  Indicadores de logro 

Meta 1.  

La realización de una actividad de 

reflexión con los directores y 

operativos administrativos de la 

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) 

para mapear los procesos actuales que 

los docentes operan en la modalidad 

presencial al momento de cambiar su 

Centro de Trabajo actual. 

Fecha:  

26 de 

febrero al 

21 de 

marzo 

2021. 

Indicador 1.A. Cuestionario de 

requerimientos iniciales 

Indicador 1.B. Encuesta de 

satisfacción de los directores y 

operativos administrativos.  

Indicador 1.C. Mapeo firmado por 

directores de la Secretaría de 

Educación Jalisco (SEJ). 
 

Meta 2.  

Revisión de la operatividad y reglas de 

negocio desde el Back End. 

Fecha:  

24 de 

marzo al 04 

de abril 

2021.  

Indicador 2.C.  

Resultados del mapeo firmado por 

los directores de la Secretaría de 

Educación Jalisco. 

Meta 3.  

Revisión de la operatividad y reglas de 

negocio desde la parte visible de la 

plataforma también llamado interfaz. 

Fecha:  

07 de 

marzo al 16 

de abril 

2021  

Indicador 3.A.  

Cuestionario de funcionalidades de 

la interfaz.  
 

Meta 4.  

Pruebas en tiempo real con usuarios de 

pruebas.  

Fecha:  

19 al 30 de 

abril 2021  
 

Indicador 4.A.  

Manual técnico validado con las 

pruebas realizadas en tiempo real. 
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Indicador 4.B.  

Manual de usuario validado con las 

pruebas realizadas en tiempo real.  
 

Meta 5.  

Ajustes e implementación en tiempo 

real.  

Fecha:  

02 al 06 de 

mayo.  

Indicador 5.A.  

Documento estadístico firmado por 

los directores de la Secretaría de 

Educación Jalisco presentando los 

docentes atendidos mediante la 

plataforma digital y docentes 

atendidos como casos especiales 

fuera de la plataforma digital.  

 

 Para los indicadores antes mencionados y en cumplimiento de la función que 

representarán para el diseño y programación de la plataforma debió solicitarse la 

conformidad de la Directora de Personal, la encarga del Despacho de Planeación de 

Recursos Humanos y expertos administrativos de la Secretaría de Educación Jalisco 

(SEJ) sobre la operatividad de la plataforma y lograr validar su efectividad; la utilización 

de diferentes instrumentos para la documentación  durante el diseño y programación de 

la plataforma así como la evaluación y revisión ya en funcionamiento, mantuvieron 

intrínsecamente el propósito de mostrar resultados favorables en términos de 

transparencia y buscaron siempre evidenciar el uso de nuevas tecnologías asociado a las 

buenas prácticas que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) plantea siempre para cada 

ciclo escolar en la Asignación de Centro de Trabajo Definitivo.  

3.2 Programación de actividades y tareas. 

El estudio de la legislación vigente hasta el momento de la programación de 

reglas en la plataforma y la implementación en tiempo real se realizó conforme al plan 

inicial de 15 semanas, los primeros meses de esta vinculación estarían ubicados en los 

dos últimos meses del segundo semestre del 2020 y el primer trimestre del años 2021. 



 

 

35  

Se mantuvieron bajo revisión algunas consideraciones en el periodo que 

comprendieron las 15 semanas; las reglas operativas que la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ) operó para el procesamiento de la plataforma, fueron tomadas de la 

legislación vigente en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019), por lo que el 

periodo de 15 semanas mantuvo eficazmente acciones preventivas y correctivas que 

ayudaran al desarrollo de la aplicación y también contempló escenarios catastróficos por 

cualquier tipo de cancelación al proyecto.  

La metodología Scrum utilizada durante esta vinculación permea que el desarrollo 

de cualquier proyecto tecnológico tiene un ciclo de vida de cinco fases: levantamiento de 

requerimientos, planeación, analizar, control o pruebas y la implementación (Smith, 

2018). 

Este proyecto de vinculación fue pensado desde sus inicios como un desarrollo 

tecnológico administrativamente complejo; las razones de evidenciar la complejidad van 

definidas principalmente por la interacción en tiempo real que los docentes tendrán al 

momento de hacer la Asignación de Centro de Trabajo Definitivo, ya que cualquier falla 

en el momento de la selección podría desatar malas interpretaciones por parte de los 

docentes o bien generar cambios catastróficos en la agenda preestablecida para los días 

de operación. Para evitar contratiempos se planeó que la tecnología digital para operar la 

plataforma sería utilizando Service PaaS. Esta tecnología para mejor referencia se 

observa en plataformas bancarias al momento de hacer una transferencia (Gavilán, 2019) 

proporcionaría mayores capacidades de software habilitando una plataforma completa 

que incluya bases de datos, servidores web, gestores de contenidos, middleware entre 

otros beneficios.    

 La credibilidad y confiabilidad de la información que se procesaría mediante la 

plataforma digital siempre logró posicionarse como principal atributo al momento de 

declarar factible la legibilidad de la información, es por es que ambas partes: las 

direcciones de Secretaría de Educación Jalisco y los desarrolladores de la plataforma 
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digital estuvieron muy confiados en lo que se había planteado desarrollar.  

 

Tabla 3  

Fases Scrum para la administración del proyecto: Plataforma digital: Asignación de 

Centro de Trabajo Definitivo   

Calendarización de actividades por fase, acciones y línea del tiempo.  

Fases  Acciones para realizar Programación 

Definición  

Requerimientos o 

Backlog. 

• Reflexionar sobre la situación detonante 

de la problemática.  

Semana 1 

25 al 29 de enero 2021. 
 

• Detección de necesidades. Semana 2 

01 al 05 de febrero 2021. 

• Definir el problema. 

• Definir alcances del proyecto. 

• Realizar el mapeo de procesos actual. 

Semana 3 y 4:  

08 al 19 de febrero 2021. 

Planeación.  

Identificación de 

recursos:  

• Identificar los recursos. Tecnológicos, 

materiales, humanos y tiempos. 

Semana 5: 

22 al 26 de febrero 2021 

• Establecer protocolo de seguimiento del 

proyecto. 

• Establecer procesos de validación del 

proyecto de vinculación. 

Semana 6: 

01 de mayo al 05 de 

marzo 2021. 

Ejecución. 

Sprint semanal  

• Implementar la planeación. 

• Diagnosticar el estado actual de los 

recursos tecnológicos y evaluar posibles 

compras.  

• Revisión de cumplimiento con 

objetivos. 

Semana 7 y 8 

08 al 12 de marzo 2021. 

 

 

 

• Organizar personal involucrado y 

equipos de trabajo relacionados. 

Semana 9: 

22 al 26 de marzo 2021. 
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Pruebas con 

usuarios 

Identificar sucesos 

acontecidos durante 

la ejecución y 

redefinir áreas de 

oportunidad. 

• Identificar problemas detectados 

durante la ejecución. 

• Determinar acciones preventivas. 

• Determinar acciones correctivas.   

• Redireccionar estrategia y operatividad 

del proyecto. 

Semana 10 y 11:  

29 de marzo al 09 de abril 

2021. 

• Escritura del manual técnico.  

• Escritura del manual de usuario. 

• Integrar recursos necesarios para su 

continuidad. 

Semana 12:  

12 del 16 de abril 2021. 

Implementación 

Entrega de 

resultados, 

documentación: 

manuales e 

implementación en 

tiempo real.  

• Analizar y validar los resultados  

• Evaluar la vinculación. 

Semana 13:  

19 al 23 de abril 2021.  
 

• Entrega de manuales técnico y de 

usuario.  

Semana 14:  

26 al 30 de abril 2021. 

• Implementación de la plataforma.  Semana 15:  

03 al 14 de mayo 2021. 

 

Para el control de las actividades, definición de tareas, resultados esperados y no 

esperados, tiempo útil y tiempos muertos entre otros elementos de interés del 

cronograma anteriormente expuesto se generó una calendarización de actividades 

principales y secundarias por fase y ejecución. Debido a que la vinculación estaría 

documentada cien por ciento bajo la metodología SCRUM no se permitió programar 

tiempos muertos o bien recesos entre etapas, contrario a esto se tuvo siempre a 

consideración para cada etapa los eventos llamados SPRINT o bien eventos que 

aceleraran más los procesos de programación y pruebas para usuarios (Metodología 

Scrum: definición, herramientas y ejemplos de proyectos, 2019). 

3.3 Los recursos del proyecto 

La vinculación requirió de diversos tipos de recursos especializados y no 

especializados. Para los especializados se debieron definir los materiales tecnológicos 
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con los que hasta ese momento contaría la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y para 

no especializados entrarían los recursos humanos y materiales que durante el desarrollo 

fuesen requeridos en tiempo real en términos de efectividad.  

En la tabla 4 se especifican los recursos que fueron solicitados por categoría, los 

responsables según sea el recurso y el costos beneficio al contratarse o adquirirse.   

 

Tabla 4  

Recursos del proyecto de vinculación 
Categoría Recurso Valor del recurso Responsable 

 

 

 

 

 

Tecnológico. 

1. Servidor.  

Para el despliegue y operación de la 

plataforma, es necesario contar con 

uno o más servidores. 

 

Tecnología open source para 

licencias, repositorios para control de 

versiones y bases de datos con la 

finalidad no comercial.  

Digital Ocean ofrece 

renta de servicios en el 

formato distro con un 

valor de 10 USD 

mensuales. 

 

No genera costo.  

Departamento de TI. 

Secretaría de 

Educación Jalisco 

(SEJ). 

 

 

 

 

 

Humano.  

1. Operativos del departamento de TI. 

 

 

2. Operativos administrativos del 

despacho de Recursos Humanos.  

 

3. Personal de apoyo para contestar el 

conmutador.  

Personal de TI.  

Salario mensual 

individual  

$38, 000 

 

Personal administrativo 

Salario mensual 

individual. 

$28, 000 

Departamento de TI. 

Secretaría de 

Educación Jalisco 

(SEJ). 

 

Despacho de Recursos 

Humanos. Secretaría de 

Educación Jalisco 

(SEJ). 

 

 

Material. 

1. Laptops. Cantidad: 15  

 

2. Desktops. Cantidad: 35 

 

3. Conmutador. Cantidad: 1 

 

4. Papelería. Papel para imprimir los 

nombramientos. 

$14,000.00 pesos por 

unidad.  

 

$9,000.00 pesos por 

unidad.  

 

$18,000.00 pesos por 

unidad.  

Departamento de TI. 

Secretaría de 

Educación Jalisco 

(SEJ). 
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Despacho de Planeación 

de Recursos Humanos 

provee material.  

Despacho de Recursos 

Humanos. Secretaría de 

Educación Jalisco 

(SEJ). 

El Valor aproximado total del proyecto de vinculación – Plataforma digital para Asignación de 

Centro de Trabajo Definitivo es: $ 900,000.00 

El valor mencionado fue una estimación aproximada, sin embargo, fue necesario 

calcular usar aproximaciones ya que pudieran existir variaciones al momento de 

contactarse con las empresas proveedoras y por la misma Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ), así como por el cambio del valor monetario para los recursos de 

importación. 

3.4 Sostenibilidad del proyecto 

La actual situación de contingencia sanitaria ha traído consigo retos inimaginables 

para todas las personas económicamente activas alrededor del mundo, las personas 

dentro de las organizaciones han migrado a utilizar más las plataformas que administran 

vía remota aquellas operaciones que nunca fueron pensadas o planeadas para procesarse 

de esa forma y esto ha dado paso a la recreación de nuevas formas de operación.  

El interés siempre ha existido en las dependencias administrativas centralizadas y 

descentralizadas en el estado de Jalisco por brindar una excelente operatividad con altos 

estándares de confianza. Migrar una operación que por muchos años fue realizada de 

forma presencial por los docentes interesados la Asignación de Centro de Trabajo 

definitivo a una operación totalmente digital no hace más que referir las facilidades 

tecnológicas y de soporte técnico que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) estará 

sumando a su operación. En el artículo publicado por la Razón de México se pronostican 

para el 2021 una conexión de más de 12 mil puntos con Internet de alta velocidad 

alrededor de todo el estado (La Razón Online, 2020). Esfuerzos como este resaltan que 

la aplicación de este proyecto abrirá una serie de oportunidades para futuras 

generaciones como un reforzador tecnológico y digital para eficientar cada vez más 

trámites que representaban un despliegue de personal y materiales con alto costo, así 

como la disminución de tiempo que tomaba el procesamiento manual de la información.  
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3.5 Entrega de resultados a la Secretaría de Educación Jalisco. 

La plataforma digital y los resultados estadísticos de su operabilidad se 

entregarán a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) una vez que sean analizados a 

detalle por el SCRUM Máster y validados por la Dirección de Personal, el Despacho de 

Planeación de Recursos Humanos y personal administrativo involucrados. Su periodo de 

implementación es exacto debido al cumplimiento de fechas estipulado por la legislación 

vigente en Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019) 

Con el objetivo de evidenciar la programación eficaz de la legislación vigente 

hasta el desarrollo de la plataforma, el mapeo o levantamiento de requerimientos por 

etapa arrojó entregas parciales al finalizar cada SPRINT (Metodología SCRUM: 

definición, herramientas y ejemplos de proyectos, 2019), efectuando evaluaciones en la 

funcionalidad y transparencia de la información. La importancia de lo anterior yace en la 

calidad y el control que se operó a través de la metodología SCRUM. 

Como parte de las evidencias finales se generó un manual técnico donde se 

explican los módulos, su arquitectura y las funcionalidades generales y específicas de la 

plataforma digital.  Esto finalmente estaría operando a corto y mediano plazo en busca 

de una mejora continua para las ediciones siguientes.  
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Capítulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los resultados   

las estrategias del proyecto de mejora.   

 

Es importante recordar que en el objetivo general de la vinculación con la 

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) se estableció desarrollar una plataforma digital 

para el control operativo del proceso conocido como “Asignación de Centro de Trabajo 

Definitivo”.  De este objetivo general se desprenderían tres objetivos específicos; el 

primero de ellos trabajaría en asegurar el proceso de información dado que los datos de 

los docentes son confidenciales e intransferibles, tarea directamente relacionada a 

mostrar que tan confiable es el manejo de los registros y el procesamiento de estos. Para 

el segundo objetivo específico se planteó que el docente no debía tener problemas de 

interacción y uso con la plataforma digital, entonces en términos computacionales, la 

experiencia de usuario debía ser responsiva e intuitiva. Finalmente lograr que la 

plataforma fuera escalable fue el tercer objetivo en específico y esto se traduce a que por 

el momento solo se procesan las “Asignaciones de Centro de Trabajo Definitivo” pero 

podrían agregarse más actividades que trabajan bajo la misma estructura administrativa; 

procesos como Promociones y Cambios de Centro de trabajo Definitivo.   

Para presentar los resultados del objetivo general y los tres objetivos en específico, 

así como sus intenciones operativas es indispensable establecer como fueron planeadas e 

implementadas cada una de las acciones a llevar a cabo dado que, al ser una vinculación 

delimitada a través de una convocatoria pública, fue imperativo cuidar la armonía y 

convergencia entre el órgano gubernamental regulador en este caso la Secretaría de 

Educación Jalisco (SEJ) y los departamentos administrativos designados para la 

colaboración en el desarrollo de la plataforma digital. 

Los resultados de esta vinculación se presentarán bajo dos perspectivas 

principales: la primera abordará la sensibilización y administración en operar la 

plataforma digital bajo altos estándares en términos de seguridad y procesamiento de 

información y para la segunda perspectiva no menos importante, es mostrar la mejora 

continua en temas de adaptabilidad, interacción y uso de la plataforma digital por parte 
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de los docentes adscritos que fueron validados previamente mediante una convocatoria a 

nivel estado de Jalisco.  

Para las primeras etapas dónde se definiría la funcionalidad de la nueva plataforma 

digital, centrar la idea de pasar de un formato presencial a un formato remoto para el 

proceso de “Asignación de Centro de Trabajo Definitivo” se observaba complicado de 

idealizarse. Para el formato presencial y sus procesos administrativos y operativos 

manuales como ya fue mencionado en el capítulo 3, este procesaba el cien por ciento de 

la información manualmente y los órganos de transparencia del estado de Jalisco eran 

los encargados de verificar el cumplimiento de las reglas. Con la búsqueda de avanzar en 

términos de digitalización de procesos la primera problemática era dar certidumbre que 

la información personal e intransferible de cada uno de los docentes aspirantes a la 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo estuviera resguardada y programada sobre 

una base de datos local dentro los servidores de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), 

esto último ayudaría a prevenir posibles robos o manipulación de información.  

Para el control de los puntos de seguridad que involucra tener una base de datos 

local con toda la información de los docentes aspirantes, la programación y el desarrollo 

de pruebas de la plataforma digital tomó un periodo de efectividad de ocho semanas 

ubicadas entre los meses de noviembre y diciembre del año 2020 y finalmente 8 

semanas comprendidas entre enero, febrero y marzo del año 2021; durante ambos 

periodos de tiempo se concluyeron satisfactoriamente las etapas de planeación, 

refinamiento de la información, análisis de las historias de usuario y pruebas finales;  los 

resultados finales destacan que se tuvo un 80% de tiempo efectivo total en el desarrollo 

de estas etapas y el otro 15% del tiempo se contabilizó en problemas de comunicación 

con directivos y cambios no previstos en la reuniones de trabajo por efectos de la 

pandemia relacionada al COVID -19.  

4.1 Resultados del proyecto de vinculación. 

Para iniciar con la presentación de los resultados de esta vinculación es importante 

mencionar que el trabajo en campo y la administración de información con la Secretaría 

de Educación Jalisco (SEJ) se produjo desde finales del segundo semestre del año 2020, 
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año que sin duda marcó a instituciones gubernamentales, financieras, administrativas, 

educativas y sociales, provocando grandes cambios administrativos y operativos nunca 

planificados en tan corto tiempo.  

Esta vinculación dio inicio con la administración y digitalización parcial de los 

procesos que se realizaban al momento de aplicar en la dinámica llamada: Asignación de 

Centro de Trabajo Definitivo. El público muestreado fueron docentes de todos los 

niveles educativos operados por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) activos en ciclo 

escolar 2019-2020.  

Para el primer análisis del muestreo del ciclo escolar 2019-2020 se logró mapear 

que procesos administrativos se denominarían: “principales” dentro de la plataforma 

digital; estos procesos principales estarían en funcionamiento directo a los 

requerimientos establecidos por la normativa educativa vigente. La importancia de la 

delimitación anterior permitiría transparentar en todo momento la información a 

procesarse ante calificadoras y organismos públicos y privados dando aprobación a la 

legalidad de la información que se procesaría en beneficio de los docentes.   

Con esta primera fase de vinculación y con la digitalización solamente de los 

procesos principales, se trabajó en identificar problemáticas de seguridad al momento de 

procesar información. A futuro el docente o usuario final validaría que su información 

tuviera un resguardo seguro y confidencial al grado de compararse y superar el proceso 

manual que se tenía previo a la programación de la plataforma digital.  

 

Figura 6. Inicio de sesión de la plataforma digital, (agosto de 2020). (Datos recabados 

por el autor). 
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 Una apreciación mejor sobre lo que el docente podría evaluar sobre el uso de su 

información es cómo se muestra en la Figura 6, la plataforma reconocería al docente una 

vez ingresados los códigos de seguridad previamente enviados a su correo electrónico. 

El uso de enlaces o link únicos, procesados por cada uno de los docentes adscritos al 

proceso de “Asignación de Centro de Trabajo Definitivo” fue el primer resultado 

positivo en términos de seguridad y confidencialidad. 

 

Figura 7. Interfaz de selección de Centros de Trabajo en la plataforma de digital, (agosto 

de 2020). (Datos recabados por el autor). 

 El acceso a la interfaz de administración como se muestra en la Figura 7, sería el 

segundo resultado concluyente y positivo en el desarrollo de la plataforma digital, ya 

que en esta vista el docente puede comenzar a revisar la disponibilidad de los centros de 

trabajo que están disponibles cerca de la zona donde vive o se desarrolla 

económicamente. Parte del trabajo y validación de los procesos administrativos 

principales sería que el docente no presentara problemas en ubicar la dirección del 

centro de trabajo a elegir; con la información de los centros de trabajo precargados y 

validados por personal administrativo de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), la 

búsqueda sería sencilla y exacta a través de la interfaz de administración o plataforma 

digital.        
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Figura 8. Interfaz de confirmación de Centros de Trabajo en la plataforma digital, 

(agosto de 2020). (Datos recabados por el autor).  

 Finalmente presentar la confirmación y resumen del proceso como se muestra en 

la Figura 8, dar certeza a los docentes en validar que su selección ha ocurrido sin ningún 

percance. Para los procesos administrativos principales mapeados y los resultados 

presentados al equipo de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) la confirmación sería 

la etapa final del “proceso de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo”  

Para los directores de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y el equipo que se 

conformó para el seguimiento de la digitalización fue preponderante evaluar la 

funcionalidad de la etapa de mapeo y programación de los procesos administrativos 

principales de la plataforma, no fue hasta tener resultados concluyentes en su 

funcionalidad que se revisarían los objetivos específicos de la vinculación ubicando esta 

revisión en las 6 semanas de este año en curso 2021.  

4.1.1 Resultados relevantes. Con la intención de alcanzar el objetivo general propuesto, 

se llevaron a cabo acciones de forma progresiva y gradual esto se traduce en eliminar 

errores que se iban documentando, tales como: facilitar al usuario la selección de su 

nuevo centro de trabajo a través de eliminar procesos dentro de la plataforma, dar 

seguimiento a la selección del docente en corto tiempo para evitar especulaciones de 

fraudes y mejorar la atención al docente al presentarse problemas con conexiones a 

internet  
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 Para el trabajo desarrollado durante este año 2021, en el mes de febrero se 

definieron tres acciones en concreto a trabajar: la revisión de los resultados de la primera 

etapa de vinculación para los procesos administrativos principales donde se 

documentaron los errores de conexión con la base de datos que se tuvieron durante las 

simulaciones de los procesos de selección de Centros de Trabajo, el diseño del plan de 

trabajo para la segunda etapa de la vinculación también incluiría la programación de un 

código QR que permitiera al docente guardar la información de su selección para al final 

presentarla con el director de su nuevo centro de trabajo y con esto comenzara a cobrar 

el sueldo destinado a su relación laboral; esto fue resultado de validar el último paso de 

selección. Finalmente se diseñaría un ChatBot indexado a la plataforma para disminuir 

las consultas telefónicas técnicas y administrativas que se harían al centro de atención.  

De acuerdo con los registrado en la bitácora uno y dos de esta vinculación, se 

citan las siguientes palabras enmarcan la relevancia de las acciones realizadas en la 

primera semana: 

“Acciones que se realizaron y responsables de realizar dichas acciones. Directora 

General de Personal: Lic. Wendy del Rocío Muñoz Hinojosa. Directora: 

Planeación de Recursos Humanos: Lic Claudia Véliz Yerenas.  

1. Cambio en el formato actual de nombramiento que certifica a cada docente 

como adscrito a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) para cualquiera de los 

siguientes niveles: prescolar, primaria, secundaria, educación especial, 

telesecundaria, educación indígena. El proceso que nombra finalmente a los 

docentes que seleccionaron su Asignación de Centro de Trabajo a través de la 

plataforma digital evolucionará de un documento firmando en físico a un 

documento con cifrado digital, QR”.  

 

 Con el aumento en la seguridad en el documento que respalda el nuevo centro de 

trabajo seleccionado a través de la plataforma por el docente, se tipifica el respeto a los 

procedimientos legales previstos para la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), con 
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fundamento en los artículos 36 y 90 de la ley general del sistema para la carrera de las 

maestras y los maestros (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019). 

 

Figura 9. Interfaz de confirmación con sello QR (cifrado digital) en la plataforma 

digital, (febrero de 2021). (Datos recabados por el autor). 

 Con el nuevo sello de seguridad al momento de finalizar su proceso de 

“Asignación de Centro de Trabajo Definitivo” como se muestra en la Figura 9, el 

docente quedaría respaldado ante los órganos reguladores de la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ) de que su selección se habría registrado con éxito.  

 Durante la semana tres y cuatro se llevaron a cabo acciones no planeadas, lo 

anterior en respuesta a una petición enviada desde el departamento de recursos humanos 

de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), esta petición solicitaba revisar la 

programación de la plataforma digital para el Asignación de Centro de Trabajo 

Definitivo debido a una auditoría solicitada a las bases de datos por jefes sindicales en 

respuesta de transparentar el uso que se le da a la información del docente ahora con el 

nuevo cifrado digital presentado en las primeras semanas de esta segunda etapa 

vinculación.  

De acuerdo con los registros en la bitácora tres de esta vinculación, se citan las 

acciones a tomar para describir la solicitud realizada por el departamento de recursos 

humanos y el trabajo a nivel código de programación realizado. 
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“Acciones que se realizaron y responsables de realizar dichas acciones. Directora 

General de Personal: Lic. Wendy del Rocío Muñoz Hinojosa. Directora: 

Planeación de Recursos Humanos: Lic Claudia Véliz Yerenas.  

1. Se trabajó con el equipo de Sistemas en el Refactoring del proyecto. El proceso 

de Refactoring es un proceso sistemático con el cual s se va a conseguir mejorar el 

código de programación sin crear nuevas funcionalidades, es decir se “limpia” el 

código y se mejora con la idea que sea más fácil arreglar y modificar 

funcionalidades a futuro. Esta actividad se trabajó en paralelo con el equipo de 

Recursos Humanos ya que se tuvieron algunos tiempos muertos (2 días) por no 

tener validados los datos de los supervisores y jefes de sector”.   

 

En consecuencia, se registraron algunos errores en el lenguaje de programación y 

fueron eliminados logrando con esto eficientar el tiempo que tomaba hacer cambios a 

nivel de arquitectura de software a futuro si los directores de la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ) lo solicitasen.  

 Para las últimas dos semanas del trabajo de vinculación en este año 2021, entre el 

equipo de directores y los desarrolladores, toma lugar la validación de la lógica que el 

ChatBot o asistente virtual que se utilizará para la interacción con los docentes. Idealizar 

que la plataforma pueda adaptarse con cada usuario final para los próximos eventos de 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo permitirá sin duda catapultará a la 

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) como una Secretaría innovadora en términos de 

desarrollo de tecnología adaptativa y de fácil acceso para los usuarios finales. Por esta 

razón toma una gran relevancia que este ChatBot o asistente virtual en pocos pasos 

pueda brindar información exacta a las preguntas que se le envíen. 

 Ambas partes; directivos y desarrolladores de la plataforma digital previnieron que 

los usuarios finales no pierdan tiempo al introducir comandos, en este caso: escribir 

preguntas directamente en el ChatBot o asistente virtual, por lo que se ideó que ya 

tuviera precargadas preguntas y que solo los usuarios seleccionaran la que quisieran 
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consultar. Estas preguntas ya cargadas previamente te guiarán en la información que 

estás buscando y el resultado será que en menos de un minuto puedas tener respuesta a 

las dudas que vayan surgiendo.  

 

Figura 10. Inicio de sesión versión de pruebas final con la incorporación del Asistente 

Virtual, (abril de 2021). (Datos recabados por el autor). 

  El ChatBot estará colocado en la parte inferior derecha como se muestra en la 

Figura 10. No desaparecerá de ese lugar durante todo el proceso de “Asignación de 

Centro de Trabajo Definitivo” logrando así dar atención inmediata a las preguntas 

frecuentes que pudieran tener los docentes durante el proceso. Es importante mencionar 

que el ChatBot es digital y no hay un usuario físico que esté contestando, toda la 

información que responde está precargada.   

 

Figura 11. Asistente Virtual activo en versión de pruebas final, (abril de 2021). (Datos 

recabados por el autor). 

 

  El funcionamiento del ChatBot es intuitivo conforme a lo que el docente va 

preguntando, en la Figura 11 se muestra la ventana de diálogo abierta y como se puede 
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observar esta ventana no ocupa mucho espacio de la pantalla principal por lo que la 

puede mantener abierta y seguir trabajando en el área de selección.  

De acuerdo con el objetivo general y objetivos específicos planteados en el 

capítulo III, se citan puntualmente la descripción al presentar una plataforma digital con 

alta funcionalidad, seguridad y que permita en todo momento tener estándares elevados 

en transparencia para otorgar servicio al derecho que tienen los docentes por ley para 

efectuar la Asignación de Centro de Trabajo, esto siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos que en ese momento estén vigentes.  

“El objetivo general es: desarrollar y operar una plataforma digital que procese la 

información actual de los docentes ya adscritos a la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ) y procese en tiempo real el derecho de poder cambiar de Centro de 

Trabajo para el ciclo escolar 2020 – 2021” 

Finalmente se enlistan los 3 objetivos particulares a considerar: ya que en el orden 

que mantiene un desarrollo digital que procese información en tiempo real es de 

vital importancia considerar:  

1. Certificar la seguridad para el resguardo de la información personal y 

administrativa que se va a utilizar. 

2. Facilitar los procesos dentro de la plataforma digital mediante al diseño fácil y 

ágil de las acciones a procesar. 

3. Trabajar en la escalabilidad de la plataforma para adicionar más procesos 

administrativos que se puedan cargar y procesar a mediano plazo.  

 

El cuidado prestado para cada uno de los objetivos particulares en virtud de los 

apercibimientos y comentarios que el equipo de directores de la Secretaría de 

Educación Jalisco (SEJ) sostuvo en todo momento con el equipo de desarrollo, revela 

que la dinámica de esta plataforma digital deberá centrarse siempre en ofrecer un 

servicio seguro y confiable para los usuarios finales, en este caso los docentes.  



 

 

51  

4.2 Análisis e interpretación de resultados.  

Diversas fueron las estrategias planteadas que dieron sustento a las etapas de 

elaboración de este proyecto de vinculación, cada una de estas estrategias fue tomando 

fuerza y cabida en las sesiones presenciales y virtuales de trabajo tras cada actividad 

diseñada o tarea ejecutada, sin embargo, es importante destacar las fortalezas y 

debilidades encontradas. 

 Durante el periodo efectivo de cada una de las etapas se tuvo la oportunidad de 

identificar áreas de mejora tanto para las acciones realizadas como para el desarrollo 

integral de esta, por otra parte, es importante mencionar que una de las fortalezas a 

reconocer es sin duda alguna la actitud de los directores y del equipo de desarrollo, la 

cual se mantuvo proactiva y muy positiva desde la primera semana de trabajo, tras la 

definición de los objetivos, pasando por todas las semanas de pruebas y cambios, hasta 

llegar finalmente a la presentación del nuevo cifrado digital y la implementación de lo 

que comenzaría como un ChatBot pero que finalmente tomaría el rol de un asistente 

virtual para el proceso de “Asignación de Centro de Trabajo Definitivo”.   

 Por otro lado, es importante destacar que, aunque fueron pocos los momentos 

donde se presentaron debilidades o áreas de oportunidad significativas; algunos días de 

trabajo se vieron rebasados por el problema de salud que se vive aún en nuestros días de 

este año 2021 a nivel mundial relacionado a la pandemia por Covid – 19; en especial 

algunas sesiones de trabajo se tuvieron que cancelar o bien modificar de su formato 

original para poder avanzar con el trabajo programado, esto sin duda será algo para 

recordarse por varios años más. 

 En conclusión, para ambos resultados en términos de fortalezas y debilidades, la 

cohesión entre el equipo de directivos de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y el 

equipo de desarrollo tuvieron un destacado y armónico desempeño ya que fueron 

superados los obstáculos que la naturaleza y los sistemas de salud internacionales 

tuvieron en momentos críticos e importantes: como lo fueron etapas de diseño y pruebas 

de la plataforma digital, saliendo abantes y con excelentes resultados. 
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Capítulo V. Conclusiones. 

 

Para el siguiente capítulo; conclusiones del proyecto de vinculación realizado 

con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) para la digitalización del Procesos de 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo; se presentan los resultados generales y 

particulares que surgieron al plantear la modificación de un proceso administrativo que 

se creía estar estandarizado y operando bajo control. Vale la pena hacer mención que 

este proyecto de vinculación con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) dentro de 

todas las conclusiones posibles que se pueden dar, todas se resumen en cómo fue posible 

desarrollar finalmente una reingeniería de los procesos administrativos operados hasta 

antes de la pandemia por COVID-19 para la Asignación de Centro de Trabajo 

Definitivo. 

En esta última etapa que documenta los resultados obtenidos en el proyecto de 

vinculación con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), se encuentran inicialmente las 

conclusiones generales y particulares que fueron observadas y documentadas durante la 

realización de la vinculación; por otra parte en este capítulo también se evidencia la 

entrega de resultados a la comunidad, para esto se documentaron las percepciones que 

tuvieron directivos y administrativos de la Secretaría de Educación Jalisco en el 

momento de ver culminado y operando la plataforma digital de Asignación de Centro de 

Trabajo Definitivo y finalmente será importante observar la posición final del autor 

brindando sugerencias derivadas al entorno que rodeo de inicio a fin la vinculación con 

la Secretaría de Educación Jalisco. (SEJ)  

5.1 Conclusiones generales y particulares. 

Dando un breve repaso de los hallazgos encontrados durante la vinculación con 

la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), es importante mencionar que el objetivo 

general logró mantener siempre su asertividad y esencia; desde las primeras horas en las 

que fue definido, pasando por los ocho meses de desarrollo y terminando exitosamente 

con el entregable e implementación en tiempo real en su formato digital. El objetivo 
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general de esta vinculación fue desarrollar una plataforma digital para el control 

operativo del proceso conocido como “Asignación de Centro de Trabajo Definitivo”.   

Con el desarrollo de este proyecto de vinculación con la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ) fue necesario establecer también objetivos específicos que parametrizaran 

y soportaran al objetivo general; para esto fue necesario acotar a través tres objetivos 

específicos lo que realmente debía presentar la plataforma digital en vías de otorgar 

credibilidad y confianza al desarrollo total de esta vinculación. Los objetivos específicos 

planteados fueron: blindar las bases de datos de las asignaciones finalizadas, garantizar 

una plataforma intuitiva y fácil de utilizar y finalmente pensar y proyectar una 

escalabilidad a mediano plazo para el procesamiento de más eventos administrativos 

ligados a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).  

El análisis y la trazabilidad de la información son recursos muy importantes que 

tienen las instituciones o empresas para la toma de decisiones; en este caso: la Secretaría 

de Educación Jalisco (SEJ) es una institución gubernamental configurada como un 

órgano administrativo que se encarga de procesar y resguardar información del personal 

que labora a nivel Jalisco y debido a lo anterior depende cien por ciento de la veracidad 

de toda la información que se procese para el buen funcionamiento en su administración.   

Otro punto a considerarse como clave para esta vinculación con la Secretaría de 

Educación Jalisco (SEJ) en términos de accesibilidad a la información, fue la excelente 

relación laboral y la disponibilidad presentada por los directores y personal que estuvo al 

frente de las validaciones de cada proceso que se sometió al rediseño y que finalmente se 

procedería a programar y presentarse en la nueva plataforma digital de Asignación de 

Centro de Trabajo Definitivo; contar con estas facilidades sustentó ampliamente que se 

cumpliera en tiempo y forma con los entregables programados para cada etapa del 

proyecto de vinculación.  

Uno de los problemas más frecuentes y que a su vez fue difícil de prevenir para 

esta vinculación con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) es que una reingeniería no 

cumpla con el objetivo planteado y aceptado entre las partes administrativas y los 
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operadores del desarrollo, por tanto, esto podría ocasionar que una o más etapas no sean 

consideradas como exitosas y esto provoque replantearse a volver a la operación de las 

actividades que se desarrollaban anteriormente.  

 Otro de los problemas con los que tuvo que operar el desarrollo de la plataforma 

digital fue la posibilidad de presentar resultados no planeados al momento de registrar 

información propia de la Asignación de Centro de Trabajo Definitivo y esto hubiera 

dado también como resultado la generación de desconfianza entre los docentes que 

participarían en el proceso digital, logrando entonces terminar con las aspiraciones de 

digitalizar un proceso que en el pasado  generaba altos costos a la Secretaría de 

Educación Jalisco (SEJ). Finalmente, fue la extrema cautela que se tuvo al registrar cada 

una de las reglas de operación vigentes estipuladas desde el órgano federal la Secretaría 

de educación Pública la que generó confianza entre administrativos, operadores y 

usuarios finales e impulso en el tiempo planeado el uso de la plataforma impactando 

positivamente y superando las expectativas planteadas en cada etapa de la digitalización.  

Un acierto que debe documentarse en esta vinculación con la Secretaría de 

Educación Jalisco (SEJ) fue la implementación de encuestas de satisfacción al término 

del proceso de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo por parte de los docentes 

adscritos a la plataforma, en primera instancia las encuestas de satisfacción permitieron  

medir la percepción de directores y administrativos encargados de identificar buenas 

prácticas o deficiencias de las mismas durante la presentación de avances en el 

desarrollo y finalmente también se pudo conocer y cuantificar que tan eficiente había 

sido el proceso ahora en digital para los docentes adscritos al uso de la plataforma.  

Para la encuesta de satisfacción se aplicaron tres preguntas relacionadas a la 

presentación y estructura de la información al momento de ubicar el centro de trabajo 

que el docente podía seleccionar y por último se preguntó acerca de la facilidad en 

términos de interfaz para el usuario final, en este caso los docentes adscritos a la 

plataforma (ver Anexo VII) 



 

 

55  

Continuando con los aciertos de esta vinculación, otro punto muy importante fue 

la planeación y calendarización de reuniones para documentar y presentar avances de la 

programación de la plataforma a los directores y personal administrativo de la Secretaría 

de Educación Jalisco (SEJ); definir ciclos de programación  y ciclos de pruebas 

semanales permitió avanzar con la documentación que se iba liberando por parte de las 

direcciones y de esta forma se evitaron casi al cien por ciento cambios en la arquitectura 

de software y retrabajos con los programadores innecesarios.  

Casi es posible mencionar que durante todas las etapas que fueron desde diseñar, 

programar, documentar, probar e implementar no se presentaron problemas 

significativos, si se observó que el entorno en términos de seguridad y salud en repetidas 

ocasiones modificaba la agenda de los involucrados; equipo de directivo, administrativos 

y desarrolladores, sin embargo esta vinculación tenía que ser implementada sin 

modificaciones a las calendarizaciones ya que la actividad presencial que estaba 

modificando no podía sufrir de reprogramaciones o cancelaciones. Fue una vinculación 

contra tiempo y recursos, donde finalmente se presentaría un proyecto tecnológico 

digital sin precedentes y sin puntos de comparación ya que es único por la operatividad 

que este requiere.  

5.2 Entrega de resultados a la comunidad  

 La comunidad educativa en el estado de Jalisco fue convocada a través de las 

redes sociales oficiales en las plataformas de Facebook, @educacion. jalisco y el canal 

de YouTube de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) el día 12 de agosto del 2021 

para la presentación de la nueva plataforma digital de Asignación de Centro de Trabajo 

Definitivo para el ciclo escolar 2021 – 2022 teniendo el registro que brindan las redes 

sociales de poco más de 15,000 visitas. Para la presentación de la plataforma fueron 

convocados el Subsecretario de administración el Lic. Gerardo Rodríguez Jiménez y la 

directora general de personal, Lic Wendy del Rocío Muñoz Hinojosa. Es importante 

mencionar que la Lic. Wendy Muñoz fungió como “product Owner” o la encargada de 

optimizar y maximizar el valor del producto, en este caso el desarrollo de la plataforma 

digital, el “product Owner” es un puesto es descrito y asociado a la metodología Scrum 
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que fue empleada durante todo el proceso de vinculación con la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ).  

 

Figura 12. Webinar Administrativo – Proceso de Asignación de plazas en Educación 

Básica 2021 - 2022. (agosto de 2021). (Datos recabados por el autor). 

Para el Webinar Administrativo presentado el 12 de agosto del 2021 como se 

muestra en la Figura 12, ambos directivos mencionaron la capacidad operativa que 

presentará la plataforma de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo para el ciclo 

escolar 2021 – 2202 y clarificaron algunos posibles conflictos de interés que podían 

pensarse por parte de los docentes adscritos a esta actividad. Uno de estos conflictos de 

interés ubicaba como posible fallo: el momento de obtener un lugar en la prelación para 

poder seleccionar un Centro de Trabajo deseado; es decir; recordemos que el mayor reto 

de la plataforma digital desde su planeación fue que solo debía permitir selecciones 

individuales con un tiempo límite por operación de máximo 3 minutos por turno 

activado con un código de seguridad intransferible o también llamado token.  

Así también el Subsecretario de Educación el Lic. Gerardo Rodríguez hizo gran 

énfasis en esta presentación de considerar que existe total transparencia con la 

información mostrada en la plataforma en tiempo real y las selecciones que los docentes 

hagan; en términos de confiabilidad los docentes que aún no estén en su turno de 

selección podrán ingresar a la plataforma digital de Asignación de Centro de Trabajo 

Definitivo a un espacio llamado antesala y podrán seguir en tiempo real las selecciones 

que otros docentes estén operando en ese momento. Esto último emula totalmente lo que 
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ocurría en los procesos de Asignación presenciales hasta antes de la pandemia por 

Covid-19, en estos eventos los docentes que aún no pasaban a las mesas de trabajo 

donde eran atendidos por personal de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) podían 

verificar cuantos centro de trabajo ya habían sido seleccionados y llevar el registro de sí 

todavía estaba disponible el que ellos querían seleccionar.  

Otro de los entregables realizados a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) fue 

la grabación y edición de dos videos de capacitación impartidos por la Lic. Wendy 

Muñoz, directora de general de personal. En ellos es importante destacar que se está 

utilizando al cien por ciento la plataforma y la recuperación de la información se está 

dando en tiempo real; por esto último y sin hacer corte de cámara durante la explicación, 

el docente puede observar paso a paso lo que el estará operando cuando haya sido 

asignado su turno de preselección y selección respectivamente.  

 

Figura 13. Video tutorial plataforma de Asignación Admisión 2021 - 2022 (agosto de 

2021). (Datos recabados por el autor). 

 En el video tutorial de la plataforma de Asignación Admisión 2021 – 2022, 

mostrado en la Figura 13, es posible observar todo el proceso desde que el docente 

recibe un correo personalizado por parte del departamento de Tecnologías de la 

Información de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), hasta la encuesta de 

satisfacción y el sello de validación que otorga la plataforma para dar por concluido con 

el proceso de selección. Hasta el momento y según el registro de visitas que la 

plataforma YouTube otorga, se localizan poco más de 4500 visualizaciones. 
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5.3 Recomendaciones.  

Las recomendaciones que a continuación se detallan se derivan de las 

retroalimentaciones y resultados previamente presentados.  

Definitivamente, llevar a buen término las fases de diseño, programación, 

implementación y control a través de un cronograma de actividades detallado en 

definitiva puede agilizar las reuniones de trabajo o bien prevenir por cualquier 

cancelación o cambio de fecha que no se retrasen los entregables. Como parte de las 

recomendaciones se sugiere que el equipo de desarrollo y los directores, siempre tengan 

un espacio al inicio de cada semana para discutir y establecer objetivos específicos, si se 

lograra cumplir con esto cabalmente el trabajo de integración y pruebas sería menos 

extenuante.  

La lógica en el desarrollo de plataformas digitales propone dos tiempos muy 

significativos para calificar si fue exitoso o no lo que se proponía operar de información; 

con el tiempo, el diseño y desarrollo de la arquitectura de software pasará a segundo 

plano ya que los usuarios finales detectarán si es buena o no la facilidad que brinda la 

plataforma y esto será conocido como experiencia de usuario; para este momento y 

como una amplia recomendación se menciona que siempre se debe de trabajar en 

mejorar la interacción que los docentes tendrán con la plataforma y esta nunca deberá 

dificultar la operatividad del docente en términos de obtener la información que este 

procesando; en conclusión de deberá recomendar que evolucione la interfaz o vista de la 

plataforma cada 3 años.   

 Este proyecto de vinculación se podría considerar un proyecto atípico por las 

condiciones sanitarias presentadas a nivel nacional y mundial desde el año 2020 sin 

embargo estos factores externos nunca fueron una limitante para ver grandes avances 

técnicos y tecnológicos con los nuevos aspectos de seguridad y comunicación que 

presenta la plataforma digital, con el paso de los días para aportar su sapiencia y 

consejos en beneficio de incorporar más detalles al producto final. 
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5.4 Postura final.   

Llegar al final de cualquier actividad invita siempre hacer una introspección a 

todo aquello que se logró, o bien fue cancelado para garantizar el cumplimiento de 

cualquier acuerdo planteado. Esta vinculación con la Secretaría de Educación Jalisco 

(SEJ) no está exenta de someterse a dicha introspección. La confiabilidad y 

transparencia en los sectores públicos en México ha ido ganando terreno ante las malas 

prácticas presentadas en el pasado en términos de análisis y procesamiento de 

información, pero todavía faltarán algunos años más para que se vean materializados 

más proyectos digitales que sustituyan actividades presenciales que son costosas si se 

habla de infraestructura, logística, material humano y presupuestos respectivamente. 

La necesidad de avanzar con pasos firmes dentro del terreno de las tecnologías de 

la información no corresponde solamente al impulso que den las autoridades públicas o 

privadas a nuevas actividades. Los usuarios debemos avanzar a la misma velocidad para 

responder sin contratiempos con las exigencias técnicas que se presenten día con día y 

así redoblar esfuerzos para tener cada vez más servicios o actividades administrativas 

digitalizadas. Esto y todo lo que he mencionado en este proyecto para mi titulación 

como Maestro en Tecnología Educativa forma parte siempre de mi pensamiento para no 

ofrecer medianamente soluciones tecnológicas cuando estoy frente a desarrollos 

innovadores y con gran futuro como lo fue la vinculación con la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ). 
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Anexos. 

 

Anexo I. 

 

 

Convocatoria para el proceso de Asignación  

De Centro de Trabajo Definitivo Ciclo Escolar 2020 -2021 

(Formato en línea).  
 

 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE  

  ASIGNACIÓN DE CENTRO DE TRABAJO CICLO  

ESCOLAR 2020-2021  

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 90 DE LA LEY GENERAL DEL 

SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. 

 

C O N V O C A 

 

AL PERSONAL DOCENTE, TÉCNICO DOCENTE, DE ASESORÍA TÉCNICA 

PEDAGÓGICA, DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, QUE DESEE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE 

CENTRO DE TRABAJO, CICLO ESCOLAR 2020-2021, DE CONFORMIDAD 

CON LAS SIGUIENTES: 

 

B A S E S 

I. REQUISITOS 

 

1. Encontrarse en servicio activo desempeñando la función que corresponda a la 

categoría que ostente a la fecha de publicación de esta convocatoria y durante todo el 

proceso; 
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2. Ostentar nombramiento definitivo en su categoría (código 10 o equivalente estatal); 

 

3. Acreditar el perfil académico correspondiente; 

 

4. Contar con al menos dos años de servicio ininterrumpidos en el centro de trabajo de 

su adscripción; 

 

5. Registrar la solicitud de asignación de centro de trabajo, solamente a través de la 

plataforma informática. 

 

6. No contar con nota desfavorable en su expediente y no estar sujeto a procedimiento 

administrativo en el Órgano Interno de Control o en la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

 

1. Para los casos por hora-semana-mes en educación secundaria general y técnica, se 

debe adjuntar una constancia emitida por la autoridad del plantel del cual solicita el 

cambio, en la que deberá detallarse la asignatura y turno que imparte en la(s) plaza(s) que 

solicita el cambio; 

 

2. Tener una cuenta institucional “@jaliscoedu.mx”, que podrá crearse mediante la 

página web https://mi.sej.jalisco.gob.mx/registro o mediante las apps enlistadas en la 

misma página web. 

 

Por lo que corresponde al punto 1, el personal a quien se le asignó de manera temporal una 

plaza con funciones de dirección o de supervisión durante el Ciclo Escolar 2019-2020, 

conforme a los Lineamientos Administrativos emitidos el 21 de mayo de 2019, por la 

entonces Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, podrá participar en 

este proceso de asignación de centro           de trabajo, con la categoría que tiene asignada de 

manera definitiva, debiendo cumplir con los requisitos establecidos, con excepción de lo 

relativo al desempeño de la función que corresponda. 

 

 

II. REGLAS 

 

1. Los cambios de centro de trabajo se realizarán únicamente al término del ciclo 

escolar y entre planteles del mismo tipo de sostenimiento (federalizado o estatal). 

 

2. La participación en el proceso de cambio de centro de trabajo será individual y 

voluntaria; el trámite será totalmente gratuito. 

 

3. Los aspirantes al proceso de cambio de centro de trabajo deberán cumplir con los 

requisitos, mecanismos y procedimientos que se establecen en la presente convocatoria. 

 

4. El registro de los aspirantes en la plataforma informática no implica la obligación de 

https://mi.sej.jalisco.gob.mx/registro
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autorizar el cambio de centro de trabajo y por ningún motivo el aspirante podrá 

cambiarse de centro de trabajo hasta en tanto no le haya sido autorizado por esta 

Secretaría de Educación Jalisco. Los cambios de centro de trabajo que no cuenten con 

la aprobación de esta Secretaría serán sancionados conforme a la normativa aplicable y 

en ningún caso, serán objeto de regularización. 

 

5. Los cambios de centro de trabajo se autorizarán en el mismo nivel educativo, 

servicio educativo o sostenimiento en el que preste sus servicios el trabajador. Para los 

que cuenten con plaza de hora-semana- mes, se aprobarán con base en el módulo y 

asignatura, tecnología o taller de que se trate, con el mismo número de horas. Cuando 

un participante acepte un cambio a un centro de trabajo con un menor número de horas a 

las que tenga asignadas, solo podrá realizarse si acepta renunciar al número de horas 

excedentes. 

 

6. Al personal que se le autorice el cambio de centro de trabajo, se moverá con su misma 

plaza. 

 

 

7. Para el personal que ocupe doble plaza de jornada y solicite cambio de centro de 

trabajo, se podrá autorizar su movimiento, con una o con las dos plazas, cumpliendo los 

requisitos correspondientes, así como los criterios de compatibilidad aplicables. 

 

8. El personal que preste sus servicios en planteles de jornada ampliada o de tiempo 

completo, y reciba la compensación o que ostenten la categoría respectiva, solo 

procederá el cambio a un centro de trabajo de jornada ampliada o tiempo completo. 

 

9.El personal que preste sus servicios en planteles de jornada ampliada o de tiempo 

completo, y que sea beneficiario de la compensación correspondiente, podrá ser 

autorizado su cambio de centro de trabajo a otro plantel de jornada regular y dejará de 

percibir la compensación. 

 

10. El personal beneficiario del concepto de pago E3 o E4 “Compensación por adscripción 

en comunidades pequeñas y dispersas”, dejará de percibir el mismo al momento de 

obtener un cambio de centro de trabajo en una comunidad que no corresponda al objeto 

del pago. 

 

11. El registro de los aspirantes a cambio de centro de trabajo se realizará de forma 

directa en la plataforma informática habilitada por esta Secretaría de Educación Jalisco, 

en la siguiente dirección electrónica: https://plataformadigital.sej.jalisco.gob.mx o en las 

apps enlistadas en dicha página web, conforme a las fechas establecidas en el 

calendario de la presente convocatoria y se les enviará un correo electrónico de 

confirmación del registro de su solicitud. 

 

12. Esta Secretaría de Educación Jalisco, será la responsable de integrar, revisar y 
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validar la información que se obtenga del registro, así como de autorizar los cambios de 

centro de trabajo. 

 

13. Los aspirantes registrados que reúnan los requisitos señalados en la presente 

convocatoria, deberán presentar la documentación requerida para la revisión y 

validación respectiva, conforme al medio y fechas determinadas por esta Secretaría de 

Educación. 

 

14. Para la emisión de las listas ordenadas de resultados se considerará la mayor 

antigüedad en el servicio docente. 

 

15. Para el caso de empates en los resultados de los participantes, se observará en 

primer término el inciso a) y en caso de persistir el empate se aplicará el inciso b) y así 

subsecuentemente: 

 

a) Mayor antigüedad en el servicio docente. 

b) Mayor antigüedad en el centro de trabajo. 

c) Preparación académica, para lo cual solo se considerará normalista 

básico, licenciatura, maestría o doctorado. 

d) Mejor promedio obtenido en el último grado académico. 

e) A quienes representen la única fuente de ingreso familiar. 

 

16. Los participantes con categoría y funciones de director, supervisor o jefe de sector, 

que actualmente perciban plaza complementaria o cuenten con la homologación por 

doble turno, para conservarlo solo podrán solicitar cambio de centro de trabajo a una 

escuela, zona o supervisión según corresponda, que cuente con turno matutino y 

vespertino, de lo contrario, se aplicará la baja del concepto o plaza del turno vespertino. 

17. Para el nivel de secundaria del sostenimiento estatal, la autorización de cambio de 

centro de trabajo de una escuela, zona o sector de un turno a uno de doble turno se 

autorizará siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestal y la validación de 

procedencia por parte de la Dirección General de Planeación. 

 

 

18. El personal que se resulte beneficiado con un cambio de centro de trabajo durante 

este proceso no podrá participar posteriormente en una permuta, sino hasta el siguiente 

proceso de cambios, siempre y cuando reúna los requisitos que se describan, salvo por 

causas de fuerza mayor o necesidades del servicio educativo. 

 

  

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

1. Solicitud de cambio de centro de trabajo generada en la plataforma informática. 
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2. Constancia de servicios emitida por la autoridad inmediata. 

 

3. Formato único de su ingreso al servicio docente en el sostenimiento que solicita el 

cambio. 

 

4. Formato único de su ingreso a la función en la que solicita el cambio. 

 

5. Preparación académica (grado máximo). 

 

6. Certificado final del grado máximo de estudios (que incluya el promedio de 

calificación obtenido) 

 

 

La documentación antes citada deberá presentarse por el interesado en la fecha, medio 

y/o lugar que determine la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. 

 

 

IV. DEL PROCESO 

 

1. La Secretaría de Educación Jalisco validará el cumplimiento de los requisitos para 

participar en el proceso de cambio de centro de trabajo, al concluir dicha validación, se 

notificará en la plataforma la autorización o rechazo del participante para este proceso. 

 

2. Para garantizar la transparencia en el proceso, se generará desde los sistemas locales 

de información, el conteo de las quincenas activas de cada trabajador inscrito la 

plataforma informática (contando un punto por quincena), validando previamente que 

reúne los requisitos de participación, lo que dará lugar a una posición en la lista de 

ordenamiento. Estas listas serán publicadas en la misma plataforma una vez cerrado el 

periodo de inscripción y validado el cumplimiento de los requisitos. 

 

 

3. El proceso se realizará a través de la plataforma informática, por lo que posterior al 

periodo de aclaraciones, los participantes seleccionarán los centros de trabajo de su 

interés, ordenándolos de acuerdo a su prioridad, a fin de que, al momento de su turno en la 

lista de ordenamiento, en dicha plataforma se realice la búsqueda de los lugares 

disponibles a través de una programación que realiza un proceso de análisis e 

identificación de opciones con base a las prioridades señaladas por los docentes, tanto 

de los centros de trabajo publicados vacantes considerados como oferta inicial, como de 

los que se han liberado con motivo de los cambios realizados a través del propio 

proceso con los participantes anteriores, siempre y cuando, estos se detallen en la 

publicación que han sido validados como procedentes para su reposición por la 

Dirección General de Planeación. 
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4. Para la validación y prueba de funcionamiento de este mecanismo de selección de 

centros de trabajo sistematizado, se invitará como observadores al Sistema de 

Anticorrupción Local, al Órgano Interno de Control, a la Representación Sindical y la 

Subdelegación de la Secretaría de Educación Pública en la entidad. 

 

5. La asignación de cambio de centro de trabajo se realizará con estricto apego a las listas 

ordenadas de resultados de los participantes. 

 

6. El procesamiento de los cambios de centro de trabajo se realizará conforme a las 

reglas establecidas en la presente convocatoria. 

 

V. GENERALES 

 

1. Los procesos de cambios de centro de trabajo serán transparentes, equitativos e 

imparciales. 

 

2. Se publicarán en la plataforma informática, previo al inicio del proceso, los lugares 

disponibles para cambios de centro de trabajo y la pre-validación de espacios de los 

aspirantes registrados con autorización de participación. 

 

3. Los resultados del proceso de cambio de centro de trabajo que se emitan serán 

definitivos e inapelables. De no presentarse los trabajadores a la nueva adscripción 

autorizada, se aplicará el procedimiento administrativo que corresponda. 

 

4. Los desistimientos del proceso de cambio de centro de trabajo deberán manifestarse 

a más tardar el día 22 de mayo de 2020, a través de la misma plataforma. 

 

5. Los cambios de centro de trabajo serán formalizados con los oficios de presentación 

respectivos y surtirán efectos a partir del 16 de agosto de 2020. 

 

6. Los oficios de presentación serán derivados a través de la delegación regional que le 

corresponda, de acuerdo con su centro de trabajo de origen para su entrega al interesado. 

 

7. Los cambios de centro de trabajo que implican modificación de zona económica, 

serán enviados para trámite y autorización a la Secretaría de la Hacienda Pública del 

Estado de Jalisco para los casos del sostenimiento estatal y a la Secretaría de Educación 

Pública para los casos del sostenimiento federalizado. 

 

VI. FECHAS DEL PROCESO 

 

1. Inscripción de participantes: del 04 al 22 de mayo de 2020. 
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2. Validación de solicitudes: del 25 de mayo al 05 de junio de 2020. 

 

3. Publicación de listas ordenadas de resultados: 08 de junio de 2020 

 

4. Periodo de aclaraciones: del 09 al 15 de junio de 2020. 

 

5. Selección de preferencia ordenada de los centros de trabajo de interés, por los 

participantes: del 16 al 24 de junio de 2020. 

6. Publicación de resultado del proceso y de los cambios de centro de trabajo autorizados: 

30 de junio de 2020. 

 

VII. OTROS 

 

1. En este proceso se garantizará la igualdad de condiciones a los participantes y 

se reservará la confidencialidad de los datos personales de los aspirantes. 

 

2. Cuando se compruebe que un participante haya proporcionado información o 

documentación apócrifa o falsa quedará eliminado del proceso de cambio de 

centro de trabajo en cualquiera de las fases o etapas, incluso si ya se le hubiese 

autorizado su cambio. En este caso, será readscrito a un centro de trabajo 

donde exista una vacante acorde a su función y categoría, de conformidad con 

las necesidades del servicio educativo. 

 

3. La interpretación de la presente convocatoria corresponde a esta Secretaría de 

Educación del Estado de Jalisco, debiéndose apegar para ello a lo establecido 

en las “Disposiciones generales del proceso para la autorización de cambio de 

centro de trabajo”, emitidas por la Unidad del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros, el 05 de marzo de 2020. 

 

Guadalajara, Jalisco, 30 de abril de 2020 

 

                      Juan Carlos Flores Miramontes Secretario de Educación del Estado de Jalisco 
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Anexo II. 

 

Proyecto de Análisis para  

Desarrollo de Software (plataforma) 

Cuestionario de Requerimientos Iniciales 
 

Hablemos del entorno de los procesos que cambiaron de un modelo presencial a un 

modelo digital.  

 

1. ¿Cuáles son los retos únicos que enfrenta el estado de Jalisco con relación al momento 

que se   vive? 

 

La diversidad en los contextos de la comunidad educativa: académico, geográfico, 

económico, cultural, etc., generan por sí misma el reto más significativo, por lo tanto, 

esto ha llevado a la dependencia a brindar la totalidad de sus servicios y funciones de 

forma presencial, ante una situación sanitaria como la actual, la necesidad de dar 

continuidad a distancia a las actividades y procesos ha representado un cambio radical 

en todos los actores. 

 

 

2. ¿Qué implicó la pandemia del COVID-19 para los procesos del modelo físico? 

 

Un proceso de ajuste emergente, sin que existiera un proyecto en vías de análisis para 

migrar a la atención virtual en temas tanto académicos y administrativos. 

 

 

 3. ¿Qué viene después de que la pandemia se levante? 

 

Debemos exigirnos una nueva visión que modifique las formas de nuestro quehacer, 

que nos permita abarcar más con una menor inversión de tiempo, de capital humano y 

de recursos. Es necesario analizar que las actividades que se realizan justifiquen la 

cantidad de personal destinado a atenderlas. Debemos buscar el aprovechamiento y 

optimización de las estrategias y herramientas planteadas como emergentes para 

implementarlas como permanentes, adaptando lo observado y definido como áreas de 

mejora. 

 

 

4. ¿Crees que la digitalización que existe en México con algunos procesos ayude a que 

este cambio se perciba positivamente? 

 

Es una estructura, como se mencionaba antes, habituada a la atención cara a cara, sin 

embargo, la inmensa disminución en el costo económico para el usuario, creemos que 
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puede facilitar la aceptación para una implementación permanente. A pesar de que 

existen creencias en algunos que este tipo de procesos al hacerlos a distancia impiden 

la transparencia, consideramos que escuchando atentamente sus inquietudes podemos 

lograr que los instrumentos obtengan la aceptación deseada y el usuario también 

deposite la confianza como lo hacemos nosotros. 

 

 

 5. ¿Cuál es la percepción que se pudiera rescatar de la gente que está migrando a la 

digitalización de la Secretaría de Educación Jalisco? 

 

En los equipos administrativos, hay asombro y positivismo, destaca la confirmación 

que es posible hacer más y mejor empleando los medios tecnológicos para lograrlo. 

Existe también una reflexión sobre la mejora en el control y administración de la 

información, emergen las áreas de oportunidad que no eran visibles para los 

responsables e incluso, ha permitido la consideración y exploración de los métodos y 

estrategias entre pares, sobre las prácticas exitosas que brindan un trabajo de mayor 

calidad. 

 

 

6. ¿Cómo se llaman administrativamente los procesos que cambiaron de un modelo 

físico a un modelo digital? 

 

El proceso de mayor impacto, por el desplazamiento que generaba tanto de los 

equipos administrativos como de los usuarios, es la “asignación de plazas docentes”. 

 

 

 7. ¿Cuál es el impacto económico de digitalizar servicios administrativos?  

 

El impacto económico puede verse en dos vías: la dependencia y el del usuario. 

La dependencia, al realizar presencialmente estos eventos, requiere de una inversión 

importante, pues destina edificios para su ejecución, brindando por lo menos los 

servicios mínimos necesarios para la estancia prolongada de los asistentes: agua, 

coffee break, sanitarios abastecidos e incluso en ocasiones hospedaje. Lo anterior para 

una atención promedio de 400 personas al día, siendo esta cantidad el límite de 

acuerdo con el personal que puede ser destinado a estas actividades, ya que la 

operación al interior no debe ser interrumpida y los eventos se ejecutan de forma 

simultánea al trabajo cotidiano. 

 

 

 8. ¿Dónde se encuentra actualmente el estado de Jalisco en temas de tecnologías 

emergentes? ¿Son pioneros, o se estandarizan a lo que hacen los demás estados? 

 

Es posible considerarse pionero, pues no nos hemos detenido a utilizar solamente las 

herramientas digitales gratuitas, sino que, se ha buscado la construcción de 
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herramientas que respondan integralmente a las necesidades específicas de los 

procesos. 

 

 

9. ¿Cuál es el impacto que representa esta plataforma en el corto, mediano o largo plazo?       

¿Tendría impacto en otro estado o incluso país? 

 

El impacto se considera por supuesto positivo desde el corto plazo, tomando en cuenta 

las adaptaciones posibles para una total aceptación entre la comunidad educativa, se 

puede garantizar un impacto a largo plazo, para que, como se mencionaba, sea una 

plataforma de uso permanente. 

 

 

10. ¿Qué opinión tienes de los servicios digitales que actualmente existen en tu vida 

diaria?  

 

Se han convertido en una herramienta indispensable para la vida diaria en cualquiera 

de sus aspectos. Sin embargo, creo que hemos minimizado sus funcionalidades y estas 

herramientas se encuentran subutilizadas por el mayor porcentaje de los usuarios, e 

incluso se ha subestimado su alcance en instituciones gubernamentales en las que 

puede alcanzar a un número importante de beneficiarios. 
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Anexo III. 

Proyecto de Análisis para  

Desarrollo de Software (plataforma)  

Cuestionario de Requerimientos Iniciales.  
 

Contexto: 

1. ¿Cuál es la actividad de la empresa? 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco es la entidad 

responsable de ejercer las atribuciones que la legislación federal otorga en materia de 

educación, cultura física y deporte. 

Son atribuciones de la Subsecretaría de Administración: (I) Coordinar la 

administración de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos de la 

Secretaría; (II) Promover y mejorar el desarrollo institucional mediante el diseño de 

propuestas para la mejora en la utilización de los recursos, simplificación de procesos 

y automatización de la información; (III) Establecer los lineamientos generales para 

que se administren ordenada y eficazmente los recursos humanos; 

 

Atribuciones de la Dirección General de Personal:  

1. Gestión y control de personal 

2. Planeación de recursos humanos 

3. Administración de personal 

4. Relaciones laborales 

5. Remuneraciones  

 

2. ¿Cómo está conformada la empresa? (áreas, direcciones, departamentos, centros de 

costos, centros de trabajo, etc.) Por favor descríbalo de la forma más detallada posible. 

  

Despacho del secretario 

Secretaría Particular 

Dirección de Relaciones Públicas 

Dirección de Atención y Seguimiento 

Dirección de Comunicación Social 

Dirección de Desarrollo Educativo 

Dirección Operativa del Despacho 

Subsecretaría de Educación Básica 

- Dirección de Educación Preescolar 

- Coordinación de Gestión Operativa de Educación Preescolar 

- Área de Desarrollo Educativo Preescolar 
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- Dirección de Educación Primaria 

- Área de Gestión Operativa de Educación Primaria 

- Coordinación de Desarrollo Educativo Primaria 

- Dirección de Educación Secundaria 

- Dirección de Secundaria General 

- Dirección de Secundaria Técnica 

- Dirección de Educación Telesecundaria 

- Dirección de Formación Integral 

- Coordinación de Educación Inicial 

- Dirección de Educación Especial 

- Área de Educación Indígena 

- Dirección de Educación Física y Deporte 

- Dirección de Psicopedagogía 

- Subsecretaría de Educación Media Superior 

- Dirección de Educación Media superior 

- Área Académica de Educación Media superior 

- Área de Gestión Estratégica de Educación Media Superior 

- Dirección de Capacitación para el Trabajo 

- Área de Articulación con el Sector Productivo 

Dirección de Educación Media Superior Tecnológica 

Subsecretaría de Formación y Atención al Magisterio 

a. Dirección de Educación Normal 

b. Dirección Académica de Educación Normal 

c. Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional 

d. Dirección de formación Continua 

e. Dirección de Desarrollo Académico 

f. Dirección de Gestión y Evaluación de Profesionales de la Educación 

g. Dirección de Posgrados en Educación 

h. Dirección de Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional 

Dirección de Posgrado 

i. Subsecretaría de Administración 

- Dirección General de Personal 

- Área de Gestión y Control de Personal 

- Dirección de Planeación de Recursos Humanos 

- Área de Administración de Personal 

- Área de Capacitación y Desarrollo 

- Área de Relaciones Laborales 

- Dirección de Remuneración 
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- Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

- Área de Control de Bienes Muebles e Inmuebles 

- Coordinación de Servicios Generales 

- Área de Adquisiciones 

- Dirección General de Análisis y Control del Gasto Público 

- Dirección de Contabilidad y Control Financiero 

- Dirección de Seguimiento y Control Presupuestal 

- Dirección de Tecnologías de la Información 

- Área de Mantenimiento a la Infraestructura Tecnológica en las Escuelas 

- Área de Sistemas Informáticos 

- Dirección de Asuntos Jurídicos 

- Área de lo Administrativo, Laboral e Infracciones Administrativas 

- Dirección de lo Contencioso 

- Dirección de lo Consultivo 

-  Área de Organización y Normatividad 

Dirección General de Planeación 

a. Dirección de Planeación Educativa 

b. Dirección de Estadística y Sistemas de Información 

c. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto 

d. Dirección de Atención a la Infraestructura Escolar 

e. Dirección de Evaluación Educativa 

f. Coordinación de Evaluación para el Fomento Educativo 

g. Dirección de Evaluación del Sistema Educativo Estatal 

h. Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa 

i. Coordinación de Control Escolar de Educación Básica 

j. Área de Control Escolar de Educación Media Superior y Educación 

Superior Docente 

k. Coordinación de Incorporación, Revalidación y Equivalencia 

Dirección de Participación Social 

l. Dirección General de Programas Estratégicos 

● Dirección de Educación para la Vida 

● Dirección del Programa para el Cuidado y Desarrollo Integral 

● Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia 

● Dirección de Formación a Padres de Familia 

● Dirección de Articulación de Programas Estratégicos  

● Dirección de Lenguas Extranjeras 

● Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales 
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● Dirección de Emprendimiento 

● Dirección de Alfabetización Digital 

● Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo 

● Dirección de Becas 

● Dirección General de Delegaciones Regionales 

● Delegación Norte 

● Delegación Altos Norte 

● Delegación altos Sur 

● Delegación Ciénega 

● Delegación Sureste 

● Delegación Sur 

● Delegación Sierra de Amula 

● Delegación Costa Sur 

● Delegación Costa Sierra Occidental 

● Delegación Valles 

● Delegación Lagunas 

● Delegación Centro Uno 

● Delegación Centro Dos 

● Delegación Centro Tres 

 

Objetivos:  

 

3. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? 

 

Desarrollar una nueva versión integral, flexible y resiliente que apoye durante el 

proceso administrativo de la Asignación de Centro de Trabajo; asumiendo las 

funcionalidades actuales y teniendo una arquitectura de software abierta para 

mantener su actualización: 

 

 

● Integral: Con acceso, perfiles y roles para todas las áreas involucradas y 

usuarios en los diferentes procesos, trámites y servicios. 

● Flexible: Con la posibilidad de integrar actualizaciones en todos los 

componentes del sistema. 

● Resiliente: La flexibilidad del sistema en función de la normativa oficial 

aplicable en las materias federal y estatal. 

Para ello será necesario: 

● Identificar los recursos mínimos para el diseño de la plataforma. 

● Determinar los atributos necesarios a registrar dentro del sistema. 

● Desarrollar la interfaz del sistema de información. 
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● Determinar los requerimientos para la nueva plataforma de Asignación de 

Centro de Trabajo Definitivo.  

● Resguardar la información de la base de datos del sistema actual. 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este proyecto?  

 

Uno de los principales activos de la educación en México es el personal adscrito a los 

centros de trabajo educativos (Escuelas); así como el personal de unidades 

administrativas. El objetivo en cada ciclo escolar es que cada uno de los Centros de 

Trabajo (CT) del estado de Jalisco cuente al 100% con la plantilla de personal 

planeada y validada por la Dirección General de Planeación de la Secretaría de 

Educación del Gobierno de Jalisco.  

 

 

Objetivos específicos: 

 

I. Movimientos. Que el usuario pueda seleccionar un Centro de Trabajo nuevo 

respetando las reglas de negocio actuales de la Secretaría de Educación 

Jalisco. 

II. Consultas. El sistema debe permitir la realización de consultas desde 

diferentes cortes de búsqueda - consulta: Prelación, Región, Zona, Sistema, 

Unidad, Nivel, Centro de Trabajo, Plaza, Sostenimiento en función de los 

microdatos (clasificación) de cada una de estas variables. 

III. Productos (Reportes): El sistema debe permitir la elaboración manual y 

automatizada de reportes históricos temporales (tablas y gráficos) desde 

diferentes cortes de filtrado. 

IV. Catálogos. El sistema debe permitir la ABC de catálogos (microdatos), con un 

track histórico de movimientos en función de perfiles y roles de usuario. 

V. Bases de datos (Tablas). El sistema debe tener la flexibilidad de integrar 

múltiples tablas de bases de datos. 

VI. Interoperabilidad. El sistema debe ser interoperable con otros sistemas 

secundarios, federales y estatales, o bien, tener la capacidad de transmisión, 

compartición o intercambiar datos e información con base en un modelo de 

gobernanza claro y transparente. 

 

 

 

Escenarios:   

 

5. ¿Tienen algún requerimiento en específico ya definido? Por favor compartir de la 

forma más detallada posible. 
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Los tres trámites prioritarios para esta primera etapa son: 

01. Preselección de centros de trabajo.  

02. Asignación de nuevo centro de trabajo definitivo.  

03. Generación de constancias. 

 

 

6. ¿Cómo definen el criterio de aceptación general del proyecto? 

 

De manera enunciativa, y no limitativa, los criterios generales de aceptación del 

proyecto identificados a la fecha son los siguientes: 

 

● Aceptación de funcionalidades, usabilidad y reglas de negocio, por parte de la 

Dirección General de Personal. 

● Aceptación de arquitectura de software, funciones técnicas, seguridad, 

interoperabilidad, documentación y desarrollo del sistema por parte de la 

Dirección de Tecnologías de la Información. 

● Validación de experiencia de usuario por parte de los supervisores de los 3 

niveles educativos de la Secretaría de Educación Jalisco.  

 

7. ¿A quién va dirigido el producto? 

 

➔ Cliente: 

◆ Dirección General de Personal | Subsecretaria de Administración  

◆ Dirección de Tecnologías de la Información | Subsecretaría de 

Administración 

➔ Usuarios operativos: 

◆ Subsecretaría de Administración 

◆ Dirección General de Planeación 

● Dirección de planeación educativa 

◆ Dirección General de Delegaciones Regionales 

● Delegación Altos Norte 

● Delegación Altos Sur 

● Delegación Ciénega 

● Delegación Sur 

● Delegación Costa Sierra Occidental 

● Delegación Valles 

● Delegación Lagunas 

● Delegación Centro Uno 

● Delegación Centro Dos 

● Delegación Centro Tres 

● Delegación Norte 

● Delegación Sureste 

➔ Usuarios directivos (Reportes estandarizados): 
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◆ Secretario de educación | Secretaria Particular 

◆ Subsecretario de educación básica 

◆ Subsecretario de educación media superior  

◆ Subsecretario de formación y atención al magisterio 

◆ Director general de planeación 

◆ Director general de delegaciones regionales 

◆ Directora General de Personal 

◆ Directora de Planeación de Recursos Humanos 

 

 

8. ¿Cuál es el propósito del producto? 

 

Que la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco cuente con un sistema único, 

integral, armonizado, flexible, resiliente e interoperable para la gestión, 

administración, control y seguimiento del personal adscrito a la dependencia. 

 

9. ¿Existe una solución que cubra todos o parte de los requerimientos en el mercado 

nacional e internacional? ¿Cuál es la que más se asemeja a sus requerimientos? Por 

favor detalle y de uno o varios ejemplos.  

 

No actualmente  

 

10. ¿Cuáles son los procesos de negocio existentes que quieren abarcar con este 

desarrollo?   

 

Módulo Procesos 

Movimientos ● Preescolar: (1)  

● Primarias federales: 

● Primarias estatales: 

● Escuelas Secundarias Técnicas Federales:  

● Secundarias Federales Generales:  

● Secundarias Estatales Federales (Generales y Técnicas):  

 

11. ¿Cuáles son las tareas que encuentran más difíciles en el proceso actual y que tareas 

piensan que pueden ser cambiadas para mejorar? 

 

La parte sustantiva de la Plataforma es la capacitación de los docentes para el uso de 

una nueva herramienta a distancia. El docente siempre tuvo escenarios presenciales 

para efectuar su derecho en la Asignación de Centros de Trabajo.  
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12. ¿Cuántos dentro de su personal Administrativo o de Tecnologías de la Información 

son expertos en el negocio? En caso de ser afirmativa, ¿Este personal cuenta con 

disponibilidad de horario para participar activamente en el análisis, desarrollo e 

implementación del proyecto?  

 

Si se cuenta con personal experto en el negocio por parte de la Dirección General de 

Personal y la Dirección de Tecnologías de la Información. En ambos casos se cuenta 

con disponibilidad de tiempo en horario de oficina, con base en agenda programada de 

sesiones de trabajo. 

 

13. Por favor detalle cualquier otra información que la organización considere relevante 

para el proyecto.  

La selección de centros de trabajo será ejecutada en diferentes etapas en las que se 

sumarán centros vacantes y nuevos invitados. 

De la misma forma, durante cada edición del evento, habrá salas que se ejecutarán de 

forma simultánea, sin embargo, las plazas o los invitados interfieren entre sí. 

 

Preguntas de requerimientos técnicos: 

1. ¿Cómo se llama el/los sistemas o aplicativos a modificar/nuevos a desarrollar? 

 

1. Plataforma digital de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo. 

 

2. ¿Cuántos usuarios tendrá el sistema?  

 Alrededor de 6000 usuarios registrados. 

 

3. ¿Qué tipo de usuarios tendrá el sistema? 

Dos tipos de usuarios 

● Usuarios de consulta 

● Usuarios de actualizaciones 

○ Usuarios administradores de algunos procesos. 

○ Usuario de captura 

 

4. ¿Contará con logs de accesos o movimientos?   

En promedio 7,000 mil movimientos de captura por periodo de actividad. 

 

5. ¿Qué tipo de información se manejará (datos personales, información financiera 

o estadística, etc.)? 

Datos personales y datos de adscripción a la Secretaría de Educación Jalisco   
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6. ¿Dónde se almacenará dicha información?  

Instalaciones de la SEP 

 

7. ¿Con que frecuencia se actualizarán los registros de la información almacenada?  

Todos los días hay actualizaciones en registros de la información almacenada. 

 

8. ¿El sistema manejará rastreabilidad? Indique de qué manera lo hará.  

Si maneja trazabilidad de cambios realizados en la base de datos y el histórico de las 

afectaciones a los registros. 

 

9. ¿Estará diseñado bajo alguna metodología? ¿Cuál es? 

Scrum 

 

10. ¿Qué tipo de sistema sería? 

Plataforma web 

 

11. ¿Con qué infraestructura de Hardware, Software y Redes mínima cuentan? 

12. Servidor Físico 

13. IBM 

14. PowerPC_Power7 

15. Modelo 23X 

16. Modelo CPU Power7+ (PV_7_Compat) 

17. CPU-Cores 8 Cores de 4Ghz 

18. RAM 80 GB (2x32, 2x8) DDR3 1066Mhz 

19. 1 gb en Red 

20. Servidor virtual 

Versión 

S.O. 

Procesa

dor 

Cor

e 

CP

U 

RAM HDD Aplic

ación 

Uso 

Pro

medi

o de 

CPU 

Uso 

Prom

edio 

de 

RAM 

Versión de Aplicación 

DB 

AIX 7.1 

SP 

7100-

03-02-

1412 

PowerP

C_Pow

er7 

2 8 GB 335 

GB 

Apro

x 

DB2 / 

IFX 

15% 73% IBM DB2 Advanced 

Enterprise Server 

Edition V.10.5 FP3 / 

IBM Informix 

Advanced Enterprise 

Server Edition 

V.12.10 FC3 
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AIX 7.1 

SP 

7100-

03-02-

1412 

PowerP

C_Pow

er7 

4 16 

GB 

500 

GB 

Apro

x 

DB2 / 

IFX 

15% 38% IBM Informix 

Advanced Enterprise 

Server Edition 

V.12.10 FC3 

 

21. ¿Qué lenguaje y versiones se podrían vincular a los desarrollos de TI actuales?  

 

Uniface 6, PHP, SQR, Lenguaje ANSI C, Informix, Visual, Delphi, Visual Basic. 

 

22. ¿Cuentan con certificados de seguridad que se puedan utilizar para este 

proyecto? 

 

Ninguno 

 

23. ¿Requerirá mantenimiento y soporte? Si es afirmativa, ¿Cuál sería la estrategia 

por seguir?  

 

El proveedor de las credenciales de INFORMIX es de IBM, facilita algunos 

adaptadores, no existe una póliza oficial de soporte. El soporte a subsistemas se 

realiza de manera interna. 

 

24. ¿La empresa tiene paleta de colores definidos?  

No, pero tiene el logo de la secretaria. 

 

25. ¿La empresa tiene preferencia de diseño/funcionalidad de algún software web en 

particular? 

 

Los servicios web deberían estar seccionados por versión y producto para fines de 

escalabilidad y debugging. 

 

26. ¿Quién estará involucrado en el proyecto? (otros diseñadores, programadores o 

técnicos de algún tipo.) 

 

PMO, Diseñadores, otros programadores, áreas operativas, áreas cliente (Dirección 

General de Personal), y área de TI de la dependencia. 

 

27. ¿Se requiere reingeniería de sistemas sobre el producto actual o se busca renovar 

completamente el sistema comenzando desde cero? 
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28.  

En función al análisis técnico decidir sobre la mejor alternativa Costo-Beneficio. Se 

analiza cada módulo para decidir si necesita refactor o si está obsoleto. 

 

29. ¿En qué lenguaje de programación, nombre y versión, se encuentra el código que 

se reutilizaría? 

La versión en la que se está diseñando el sistema puede ser explicada según la 

arquitectura: 

La interfaz gráfica es realizada sobre el ambiente Node.js, es desarrollada con el 

framework Vue.js 3 para el desarrollo de un sistema híbrido; esto utilizando webpack 

para navegadores web y cordova para los dispositivos móviles, en su caso de 

solicitarse, puede compilarse como aplicación de escritorio empleando Electro. Se 

utiliza el linter de Airbnb y la edición de JS ES6. 

 

Adicional a esto, se utiliza la librería gráfica Vuetify 2, esto con la finalizad de 

estandarizar los componentes gráficos, así como la manipulación de los eventos. Otra 

ventaja de utilizar la librería gráfica es que permite el diseño de interfaces que siguen 

los estándares de diseño web, así como garantizar UX. Es importante señalar que 

también se implementa Vuex para la comunicación de datos entre todos los módulos 

del sistema desarrollado. 

 

Debido a que se utiliza el ambiente de node, se sobreentienden los módulos y librerías 

instalados utilizando Node Package Manager y Yarn. 

 

30. ¿Se requerirá la migración de la información actual? Por favor detalle en qué 

sistema operativo, base de datos y/o lenguaje se encuentra la información que se 

desea migrar. ¿Cuántos GB se desean migrar?  

No es necesario migrar bases de datos, solo la conexión con la actual  

 

31. ¿Cuenta con infraestructura adecuada para realizar la migración? Detalle con que 

Hardware y Software cuentan para esta actividad 

2 servidores / nodos de hiperconvergencia 

● 2 procesadores Intel Xeon Silver 4216 con 16 Cores a 2.1GHz por socket. 

● 384Gb de memoria RAM. En módulos de 32 GB. 

● Capa de alto desempeño 2 discos de estado sólido (SSD) de 1.6TB. 

● Capa de almacenamiento masivo: 8 discos sata de 2.4 TB a 10,000 rpm. 

● ThinkSystem 10Gb 2-port SFP+ LOM 

● Intel X550-T2 Dual Port 10GBase-T Adapter 

● Nutanix Pro Edition. 
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32. En caso de requerir migración de información; ¿En qué Sistema Operativo, 

Lenguaje y Bases de datos se encuentran actualmente?  

S.O AIX con INFORMIX 12.10 FC6, 

 

33. ¿Cómo se comunicará con los otros sistemas, servicios o clientes? 

La plataforma se distribuye a través de unidades en red. 

 

34. ¿Se tiene contemplado que el producto interactúe con otros sistemas? Por favor 

detallar con cuáles y la función que cumplen. 

Conexión a FONE y a la base de datos. Interoperabilidad RRHH. 

 

35. ¿Se tiene contemplado que el producto utilice web Services hacia otros sistemas? 

Por favor detallar con cuáles y la función que cumplen.  

 Sí, la base de datos tiene que ser accesible desde sistemas generados en este proyecto 

y futuros productos. 

 

Es muy importante señalar que la conexión a la base de datos se realiza únicamente 

con los drivers oficiales que son entregados por el proveedor (IBM), y que nuevos 

productos que sean creados en lenguajes o sistemas que no posean o no sean 

compatibles con el driver quedarían fuera como posibilidad. 

 

 

32. ¿Es necesario el uso de datos en tiempo real?   

Sí, las salas de selección tienen un tiempo definido para la entrada de invitados y un 

tiempo límite que pueden estar en la sala. 

 

33. ¿Cuál sería la cantidad estimada máxima de conexiones al sistema?  

En los momentos de mayor concurrencia, se espera una cantidad no menor a 150 

conexiones. 

 

Alcances 

 

36. ¿Existen restricciones a la hora de usar alguna herramienta o algún software de 

terceros? (lenguajes de programación, bases de datos, sistemas operativos, 

plantillas, etc.) 

● Que los recursos no se encuentren alojados en infraestructura externa a la 

dependencia. 

● Es imperativo conservar los datos y registros que se tienen a la fecha. 

● Las futuras versiones de datos y/o esquemas no deben impedir la consulta de 

los datos de la versión actual o previas a ésta. 
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37. ¿El personal del departamento de TI utiliza alguna metodología de 

administración de proyectos, metodología de documentación de sistemas, 

lenguaje de programación o bases de datos en particular?  

Metodología SCRUM 

 

38. ¿Cuentan con disposición de horario para colaborar activamente en el proyecto 

de Análisis/Desarrollo del nuevo producto? 

Disponibilidad total en horario de oficina. 

 

39. ¿Se tiene conocimiento de algún problema o riesgo potencial en este proyecto? 

Por favor describa detalladamente.  

 

RIESGOS PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

I. Falta de presupuesto para la plataforma de Asignación de 

centro de Trabajo Definitivo. Poco posible (2) Catastróficas (E) 

II. Cambio de personal experto de áreas administrativas Muy raro (1) Mayores (D) 

III. Cambio de personal experto de TI Muy raro (1) Mayores (D) 

IV. Pérdida de base de datos una vez establecida la plataforma de 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo. Probable (3) Catastróficas (E) 

V. Caída de actual infraestructura TIC de soporte a la plataforma 

de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo.  Probable (3) Catastróficas (E) 

VI. Limitación de infraestructura tecnológica para la plataforma de 

Asignación de centro de Trabajo Definitivo.  Probable (3) Mayores (D) 

VII. Cambio en reglas de negocio de la plataforma de Asignación 

de centro de Trabajo Definitivo.  Muy Probable (4) Mayores (D) 

VIII. Cambio de protocolos de desarrollo de software 

institucionales Muy raro (1) Mayores (D) 

 

   CONSECUENCIAS 

   Insignificantes Menores Moderadas Mayores Catastróficas 

   A B C D E 

PRO

BABI

LIDA

D 

Casi seguro 5      

Muy probable 4    VII  

Probable 3    VI IV, V 

Poco posible 2     I 

Muy raro 1    II, III, VIII  
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Anexo IV.  

 

Proyecto de Análisis para  

Desarrollo de Software (plataforma) 

Cuestionario del sondeo de entorno digital de usuarios finales.  
 

1. Sexo. 

Opciones: Masculino, Femenino. 

 

 

2. ¿Cuál es tu municipio de residencia? 

Respuestas de los usuarios:  

Ameca, Acatic, Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, Chapala, Cihuatlán, El Grullo, El 

Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, La Barca, Mazamitla, Ocotlán, Puerto Vallarta, 

San Pedro Tlaquepaque, Tamazula de Gordiano, Tequila, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo. 
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2. ¿Cuál es tu municipio de residencia?
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3. En que rango de edad te ubicas.  

Opciones: 20 a 25 años, 26 a 30 años, 31 a 35 años, 36 a 40 años, 41 a 45 años, 46 a 50 

años, Más de 50 años. 

 

 

4. Nivel educativo al que vas a acceder o en el que vas a efectuar el cambio:   

Inicial, Preescolar, Primaria, Preescolar indígena, Primaria indígena, Secundaria general, 

Secundaria Técnica, Telesecundaria, Educación física, Educación especial. 
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5. ¿A cuál sostenimiento aplicarás o ya perteneces?  

Opciones: Estatal, Federal.  

 

 

 

6. Turno al que quieres acceder o bien mantienes.  

Opciones: Matutino, Vespertino, Discontinuo.  
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7. Has participado en algún evento de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo 

en su modelo presencial.  

Opciones: Si, No.  

 

 

8. En caso de haber participado de forma presencial antes del 2020. ¿Cómo 

calificas la atención que te dieron los administrativos al brindarte información de 

tu turno y tu selección?  

Opciones: Totalmente satisfecho, Muy satisfecho, Neutral, Poco satisfecho, Nada 

satisfecho, No aplica. 
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9. En caso de haber participado de forma presencial antes del 2020. ¿Cuánto fue el 

tiempo que tuviste que esperar para efectuar tu Asignación de Centro de Trabajo 

Definitivo? 

Opciones: Menos de una hora, Entre 1 y 3 horas, Entre 4 y 6 horas, Más de 6 horas. 

 

 

10. ¿Con cuál de estos dispositivos cuentas para conectarlo a internet cómo primera 

opción? 

Opciones: Laptop, Computadora de escritorio, Tableta.  
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11. ¿Cuentas con algún tipo de contrato de internet para tu casa?  

Opciones: Si, No. 

 

 

12. ¿En caso de no contar con algún servicio de internet para casa, es fácil buscar 

algún lugar para tener conexión a internet?  

Opciones: Muy Fácil, Fácil, Neutral, Difícil, Muy difícil. 
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13. ¿Con que frecuencias utilizas internet sea por trabajo o por diversión?   

Opciones: Todos los días, Casi todos los días, Ocasionalmente, Casi nunca, Nunca. 

 

 

14. ¿Cuántas redes sociales utilizas frecuentemente?  

Opciones: Solamente 1, Entre 1 y 4, Más de 4. 

 

 

274

19
5 2 0

0

50

100

150

200

250

300

Todos los días. Casi todos los
días.

Ocasionalmente. Casi nunca. Nunca.

13. ¿Con que frecuencias utilizas internet sea por 
trabajo o por diversión?  

7

178

115

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Solamente 1. Entre 1 y 4. Más de 4.

14. ¿Cuántas redes sociales utilizas 
frecuentemente? 



 

 

94  

15. ¿Con qué frecuencia consultas tu correo electrónico? 

Opciones: Todos los días, Casi todos los días, Ocasionalmente, Casi nunca, Nunca. 
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Anexo V. 

 

Proyecto de Análisis para  

Desarrollo de Software (plataforma) 

Cuestionario de datos cuantitativos discretos y cualitativos 
 

 

1. ¿Cuántos docentes participarán en el proceso de Asignación de Centro de Trabajo 

Definitivo 2020 – 2021?  

Preescolar 1182 

Primaria  2036 

Secundaria  2451  
 

 

2. ¿Qué promedio de edad tienen los docentes?  

Preescolar  56 

Primaria  56 

Secundaria  54 
 

 

Preescolar

21%

Primaria

36%

Secundaria

43%

Docentes participantes en el proceso de 

Asignación de Centro de Trabajo Definitivo  

2020 – 2021.  

Preescolar

Primaria

Secundaria

56 56

54

52

54

56

58

Preescolar Primaria Secundaria

Promedio de edad de los docentes 
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3. ¿Cuántas delegaciones conforman actualmente la planeación para el proceso de 

Cambio de Centro de Trabajo Definitivo?  

Altos Norte  

Altos Sur 

Ciénega 

Sur  

Costa Sierra Occidental  

Valles 

Lagunas  

Centro Uno 

Centro Dos  

Centro Tres  

Norte  

Sureste  
 

4. ¿Cuántos días se podían utilizar trabajando esta actividad en un escenario presencial?  

La atención podía tomar un promedio de 14 a 20 días y el despliegue logístico muy 

costoso. 

 

5. ¿Cuántas personas estaban designabas por parte de la secretaria de Educación Jalisco 

solo para la atención de este proceso?  

Se convocaban alrededor de 30 voluntarios y 40 administrativos. Este despliegue 

solamente era de personal, para el despliegue de materiales se utilizaban dos semanas 

previas por la cantidad de mesas, sillas, pantallas y artículos de cómputo.  

 

6. En promedio cuantos personas eran atendidas en esta actividad en un escenario 

presencial.  

La atención por nivel educativo y especialidad variaba sin embargo es importante 

mencionar que no se pueden atender al mismo tiempo dos personas con el mismo 

nivel educativo o especialidad. Nosotros tenemos un filtrado por número de prelación: 

¿Qué significa? Que cada docente tiene un lugar ya asignado para poder elegir; esto se 

obtiene mediante la revisión del promedio de examen que tuvo, calificación actual de 

su desempeño, años de estar presentado servicio y un par de características más 

administrativas.  
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7. ¿Creen que los docentes estén preparados para este cambio?  

Actualmente existen muchos servicios electrónicos, no sería diferente un servicio más 

para la persona ya que puede tener experiencia previa, sin embargo, este proceso es 

vigilado por sindicatos y personas civiles; lo que quiere decir que pudiera presentar 

resistencia por varias partes el que el docente al mínimo error en la plataforma pierda 

la confianza en los datos y se generen comentarios negativos.  

 

8. ¿Ustedes confían en que los docentes califiquen positivamente este cambio?  

Hay mucha expectativa, un docente que quiere aplicar este derecho de cambiar su 

Centro de Trabajo, en el momento que ya aparece en la convocatoria ya no puede 

cancelar la petición, es decir inmediatamente se da de baja de su centro de trabajo 

actual y queda en espera de su nueva selección. En un escenario físico pudiera existir 

el diálogo y el tiempo para no quedarse sin selección. Para el espacio virtual esto no 

sería igual.  

 

9. ¿Consideran este cambio un proceso temporal o un proceso definitivo para los 

siguientes años? 

Sin duda quisiéramos que este cambio se considerara para el futuro, estamos 

trabajando mucho en administrar información y el esfuerzo es muy grande en 

capacitar a los docentes y responder todas sus dudas desde las áreas correspondientes. 

Sin embargo, en el sector público dependemos de la línea de trabajo que se traza 

desde áreas directivas y para no regresar al modelo anterior tenemos que presentar 

resultados.   

 

10. ¿Cuál sería el proceso más complicado de esta actividad ya con el cambio a un 

escenario virtual?  

El registro correcto de la selección del nuevo Centro de Trabajo Definitivo por 

docente, ese es el mayor reto ya que no pudieran duplicarse selecciones o bien 

anularse por las reglas de negocio antes escritas.  
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Anexo VI. 

 

Preguntas frecuentes  

Proceso de asignación de centros de trabajo,  

ciclo escolar 2020 -2021 en Educación Básica.  

(Formato en línea).  
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Anexo VII. 

 

Encuesta de satisfacción realizada por los docentes invitados al evento 

de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo en su formato virtual.   
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Apéndices. 

 

Apéndice A: Carta de autorización de la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ) para la realización de la Plataforma Digital de Asignación 

de Centros de Trabajo Definitivo. 
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Apéndice B: Video tutorial de la plataforma digital de Asignación de 

Centro de Trabajo Definitivo, ciclo escolar 2021, 2022. 
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Apéndice C: Evidencia de la invitación enviada por correo y la sesión 

grabada para la entrega de resultados 08 de septiembre del 2021. 
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Apéndice D: Presentación de la sesión de entrega de resultados 08 de 

septiembre.  
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Apéndice E: Transcripción del video: Entrega de resultados 08 de 

septiembre del 2021. 

 

Sesionaron: Lic. Wendy del Rocío Muñoz Hinojosa, directora de general de personal, 

Lic. Claudia Catalina Veliz Yerenas, directora de recursos humanos y el Ing. José 

Guillermo Navarrete Lozano, Scrum máster de la Vinculación: Digitalización del 

Proceso de Asignación de Centro de Trabajo Definitivo para la Secretaría de Educación 

Jalisco (SEJ)  

Guillermo Navarrete: Bueno estamos aquí para revisar los objetivos y las conclusiones 

de este proyecto de la plataforma que digitalizó un proceso que durante varios años o 

desde hace muchísimo tiempo de trabajarlo se desarrollaba en formato presencial y esto 

de la digitalización que fue provocado por la pandemia permitió revisar como se podía 

lograr migrar toda esta información para que los usuarios vía remota pudieran hacer todo 

el procedimiento y no mal gastar largas horas en el proceso presencial para llevar acabo 

las asignaciones de Centro de Trabajo Definitivo. Me encuentro hoy con las directoras, 

las jefas de este proyecto: la licenciada Claudia Véliz, representando el área de Recursos 

Humanos y que llevaba todo este procedimiento en la parte administrativa en lo que 

ahorita nos va platicar ella sobre pues básicamente todo lo que era la parte presencial, 

todo lo que se lograba ahí y que fue lo que se migró a la manera digital y bueno ahora sí 

que la Dirección General de Personal que responde muchísimo sobre la responsabilidad 

de que las personas que están haciendo la asignación de centro de trabajo definitivo 

tengan un espacio, tengan correcta su información y empiecen a trabajar ya en el centro 

de trabajo que eligieron. Entonces ambas directoras nos van a hablar ahorita la parte de 

cómo culminó, como ya se está implementando y qué pudiera pasar a futuro con esta 

plataforma. Entonces si gustan vamos a ver los objetivos y ahorita nos platican cuáles 

son pues ahora sí que los pensamientos que tuvieron antes y después de ya tener la 

plataforma. 

- Corre video en una pantalla que está en la sala con el resumen del trabajo de 

vinculación  
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Guillermo Navarrete: Bueno pues lo que vimos es su trabajo directoras, la verdad es 

que reunir toda esta información, que ustedes la tuvieran a la mano, que conocieran 

súper bien las reglas, obviamente pues para la Secretaría es un trabajo increíble lo que 

yo me llevo al escucharlas a ustedes cuándo el departamento de TI, de sistemas, yo en el 

procesamiento un poco de lo que ustedes dictaban, de toda la reglamentación, lo que 

tenía que tener la plataforma, pues primero decirles que ¡wow!, que chamba, que trabajo 

tan interesante en el proceder de todo lo que manejan de información, como la 

administran, como la solicitan desde las convocatorias, desde cómo también los docentes 

se dan cuenta de la información que se procesa, cómo les dan seguimiento, no son 

muchas personas en la Secretaría que pueden estar apoyando este proceso porque 

obviamente ustedes también lo centralizan mucho a que su personal está capacitado para 

poder ofrecer esto y lo que si me doy cuenta es que la digitalización de esto, no 

solamente es hacer que se pueda lograr de manera remota y esa sería la pregunta ¿cuál es 

su opinión de cómo funciona ahora que por algo llamado pandemia se tuvo que migrar a 

este tipo de tecnologías o nos tenemos que regresar a la parte presencial? Adelante: 

quién guste contestar la pregunta. 

Lic. Claudia Véliz: Yo creo que es una excelente oportunidad y afortunadamente la 

tomamos que ante la apertura de la pandemia tuvimos que migrar a proceso digitales, en 

el caso de la asignación tiene sus inicios en el 2008 y es hasta 2020 que podemos 

digitalizar un proceso que toda la vida había sido presencial, entonces son bastantes años 

en los que ha sido una gran inversión recursos humanos, recursos financieros, de 

infraestructura, gastos no previstos para las dependencias y para los propios usuarios, 

entonces enlazarlo de esta manera permite optimizar el trabajo de todos nosotros, en 

estos eventos se canalizaban cerca de ochenta personas para dar respaldo a todas las 

acciones desde el ingreso, registrar que este citado, que no esté citado, la orientación 

hacía donde dirigirse y las actividades que pudieran considerarse súper mínimas pero 

que sin embargo deben de ser atendidas y gracias a esto ahora atendemos a través de la 

plataforma, está vez hemos tenemos el ChatBot, tenemos un call center que disminuye 

considerablemente la cantidad de activos en este servicio, permitiendo además 
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permanecer a una distancia recomendada por condiciones de salud actuales, pero que si 

estas condiciones llegaran a volver a lo que nosotros conocemos como normalidad no 

tendríamos por qué abandonar el proyecto porque ha sido un ahorro inmenso de recursos 

en ambas vías. 

Guillermo Navarrete: Hablando sobre los recursos tan importantes en cualquier 

proceso: la directora general de Personal, que opina sobre administrar todo. Lic. Wendy 

Muñoz como lo observas desde tu posición.  

Lic. Wendy Muñoz: Fíjate que Claudia es en realidad quien opera en toda esta parte, 

quien lo sigue operando y quien ha operado en cualquiera de sus modalidades, creo que 

explicar la chamba que hace me quedaría yo corta, pero de verdad es un esfuerzo el que 

se hace ahora es diferente pero el que se hacía antes era un esfuerzo inmenso, ósea era 

gente llegando a las seis de la mañana a un lugar y yéndose a las cuatro de la mañana a 

sus casas, eventos que duraban dos meses, dos meses y medio y que se tenían que repetir 

en ciertas temporadas, que además tenían que dejar su trabajo operativo ordinario porque 

además de este proceso llevan otros decenas de procesos , entonces había que destinar 

personal a que atendieran solamente esto y descuidar lo demás, la verdad es que de 

verdad es esa chamba es inmensurable digamos, el beneficio que tenemos únicamente en 

la parte que ellos hacen es increíble, si lo vemos desde el otro lado además del gasto y 

todo lo que ella ya había comentado, hay personas que tenían que venir y hacer un viaje 

de seis, siete, ocho horas para venir y sentarse a esperar una asignación, ahora lo hacen 

sentados desde su casa, un café algo y en media hora ya salen a donde se van ir a 

trabajar, que además es una decisión de vida, entonces el tener el tiempo suficiente para 

pensarlo en casa, platicarlo con sus familiares, hay veces que la gente no tiene dinero 

para venir  y traer gente y entonces estaban hablando por teléfono, Claudia tiene unas 

anécdotas increíbles de verdad de los eventos de asignación, gente que ellos literal 

invitaban a quedarse dormir porque tenían que regresarse no sé cuántas horas sin tener 

un carro propio ósea de verdad todos esos externalidades que genera un paso de esta 

magnitud, podríamos documentarlas incluso y generar un gran proyecto, si vamos desde 

la parte de la Dirección General que es me voy a poner es la parte operativa la más 
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importante, yo me voy a poner romántica, la verdad es que para nosotros es un proyecto 

estratégico, para nosotros es el legado que dejamos en la Secretaría, el día que nosotros 

nos vayamos, esperamos que esto ya se quede como una funcionalidad y que vean los 

beneficios que esto genera, no solamente pensando en la administración sino pensando 

también en los beneficios que le genera al usuario, además es escalable no solamente 

podemos hacer un evento de asignación de centro de trabajo, nos podemos ir a 

promoción vertical, a admisión, todos los procesos que nosotros tenemos que se generan 

desde el área de Claudia, sería generar un cambio en el proceso o más bien en el enfoque 

del personal que ya no sea toda esta monstruosidad de gente, teniendo que atender 

ciertas cosas, papeles, impresiones y demás, sino que sea más un análisis de bases de 

datos, que además facilita la interacción no con la gente y el trabajo entre nosotros. 

Guillermo Navarrete: Ese es un punto importantísimo y lo decías en término del 

legado, digo entendemos y conozco que ya son varias horas de trabajo las que llevan el 

día de hoy, por eso solicité hacer esta reunión corta. Aparte del legado y todo esto que 

vamos, que voy a preguntar ahorita, reconocer que son casi las once de la noche el día de 

hoy 08 de septiembre, este legado es importantísimo, no solamente para su trabajo sino 

para un estado completo, el estado de Jalisco, el estado de Jalisco en la proyección más 

allá de ahorita el control que se está teniendo con la plataforma  y que se puede escalar, 

pero ¿cómo ven ustedes?, ¿cómo visualizan ustedes visto en otros estados este legado 

que están dejando? porque yo creo que varias secretarías de otros estados tienen ese 

mismo problema por la parte de seguir trabajando de forma presencial.   

Lic. Wendy Muñoz: Yo quisiera contarte como de las experiencias que nosotros hemos 

vivido no en mucho tiempo para nosotros, como promocionar nuestros procesos fuera 

del estado sin embargo creo que sin sonar como atrayéndonos la luz hacía nosotros, la 

verdad el trabajo que se ha hecho en esta administración ha destacado mucho a nivel 

nacional porque somos un estado grande, somos unos de los estados más grandes, 

tenemos ochenta mil personas en estático en fotografías quincenales, sin embargo el 

movimiento qué hay en el personal es un monstruo esto la verdad es que uno no se 

imagina lo que vas a ver cuando llegas a la Secretaría, son casi doscientas mil plazas, 
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somos uno de los estados más grandes de México, entonces lo que hemos hecho se ha 

notado, además porque hay mucha gente en los estados vecinos y no vecinos que tienen 

interés genuino en venir a trabajar con nosotros, entonces lo primero que hacen es buscar 

precisamente como generamos nuestros procesos y otra de las cosas que nosotros hemos 

abanderado desde que llegamos aquí y eso yo creo que la imagen de la transparencia es 

Claudia, ella nos lleva por delante en un tema en el que para todos es importante pero 

ella lo opera que es tener procesos transparentes, que no haya ningún tipo de corrupción 

y teniendo una plataforma así garantiza que no haya corrupción, garantiza que los 

procesos sean transparentes porque no hay nada que esconder detrás de un escritorio, 

detrás de un papel, todo lo publicamos, todo está a la vista de todos los aspirantes, que 

eso genera además una seguridad de que quien viene a trabajar a Jalisco viene a trabajar 

a un lugar en donde hacemos las cosas sino perfectas, lo mejor que se puede y con 

servidores públicos comprometidos con este tipo de valores. 

Guillermo Navarrete: Si, esa perfección Lic. Claudia importantísimo: ¡la 

transparencia!, estamos hablando de una plataforma que en proceso presencial tú veías 

como podían irse asignando entre las personas que estaban esperando su turno, porque 

esto es importante podían estar revisando quien ya pasó, su prelación todo lo que 

configura esta plataforma que también lo hacían en presencialmente ahora en digital. 

Hablar de un país que está renovándose en la parte educativa y todo lo estamos viendo 

también con los chicos que vienen empujando y siempre se ha dicho, podemos presumir 

que la transparencia las nuevas generaciones la pueden aprender a través de este 

proyecto, se puede decir que ustedes saben y todo se proyecta en la plataforma, los 

centros de trabajo todo está bien administrado y no hay ningún cambio, no se cae 

sistema. No sucede nada extraoficial,  

Lic. Claudia Véliz: sí, aunque ha sido todo un reto para nosotros lograr ese grado de 

transparencia hemos tenido que echar mano de todas nuestras habilidades para poder 

darle mayor calidad a nuestra información y esa era una parte que se tenía sino 

abandonada un tanto dejada de lado, por lo tanto el reto ha sido significativo, nuestro 

éxito o nuestro fracaso depende cien por ciento de la calidad de nuestra información y 
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con base a esa buena o mala calidad es que puede darse la impresión de tener un proceso 

transparente o no hacerlo de esa manera, por lo tanto creo que si es posible pero tenemos 

que redoblar nuestros esfuerzos en todos los sentidos, el hecho de que todo mundo pueda 

observar desde su monitor qué está haciendo el compañero que va anterior a mí y que no 

se oculte absolutamente ningún dato ha posibilitado aunque no fue fácil al inicio que la 

gente, los usuarios vayan adoptando cada vez con mayor facilidad este proceso y este 

proyecto, al inicio fue muy complicado, se pensaba incluso al inicio que no propiciaba la 

transparencia pretendida y que todavía era más transparente haciéndolo presencial, con 

el paso de todos estos meses la idea iba poco a poco cambiando, algunos adaptados al 

cien por ciento y con muy buenos comentarios sobre la facilidad con la que ellos viven 

su proceso, la claridad de los datos, la claridad de la información y creo que para allá 

vamos, vamos muy bien por lo tanto no dudo que el resto de las personas pueda observar 

esto como un ejemplo de que sí se puede. 

Guillermo Navarrete: Yo comentárselos y también para terminar el diálogo y gracias 

por darme el espacio, es un ejemplo muy padre el que me llevo de ustedes, además 

quiero externar que las nuevas generaciones necesitan saber de este proyecto ya que es 

un proyecto donde se están cuidando a las personas; su información de las personas y 

que los vincula a lo que va a llegar a mantener a sus familias. Yo si se los comento de 

manera muy personal: me gustaría que en algún momento se invitara a varios chicos, a 

lo mejor que ni siquiera han decidido su carrera y que les dijeran esto es lo que se está 

desarrollando en tu estado, esto es lo que está alimentando a todas las familias que están 

detrás de esto, se está impactando en esto, ustedes tienen esos datos, saben que le están 

dando empleo, saben que la trayectoria de ellos los puso aquí para que pudieran entrar al 

proceso de Asignación del Centro de Trabajo Definitivo, pero yo creo que eso es de 

altísimo proverbio y de verdad siendo muy sincero creo que es un ejemplo de lo que se 

debe de hacer bien y de las buenas prácticas que pocas veces se presumen en nuestro 

país. Es increíble como se sabe más de las malas prácticas que de las buenas y desde que 

me invitaron a participar en esto y que también la maestría me permitió vincularlo 

¡wow!, estoy impactado sinceramente con el proyecto y pues agradecerles mucho el 
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tiempo que compartimos: está muy padre su proyecto, yo decirles su proyecto, yo nada 

más estuve en la documentación de lo que orgullosamente digo: Este es su proyecto 

¡Felicidades para ambas licenciadas! 

Lic. Wendy Muñoz: No pues muchas gracias, la verdad es que para nosotros ha sido 

una gran experiencia uno de los objetivos y unas de las características espero y creo de 

esta administración es que tratamos de ser una administración transformadora, eso 

implica un esfuerzo mucho mayor, porque la verdad es que sería muy cómodo mantener 

las prácticas que se venían haciendo y seguirlas de la misma manera, porque hacer un 

cambio genera más trabajo independientemente si después lo aminora, porque esto 

cuando esté completamente controlado y se replique con los otros procesos por supuesto 

que va generar una disminución de trabajo súper importante, pero mientras llegamos a 

eso es generar doble trabajo por qué hay que esto y lo demás entonces creo que nuestros 

seis años serán de un doble trabajo para poder transformar y que cuando nos toque que 

nos vayamos de aquí sea mucho más fácil el manejo y sea mucho más transparente y sea 

mucho más eficiente y que realmente nuestro paso por aquí sea un cambio en el servicio 

público. Muchísimas gracias de verdad ha sido un placer trabajar con ustedes, coincidir 

con personas que tienen esta pasión por generar cosas nuevas, por trascender y por darle 

un sentido pues al lugar que pisan y al lugar que te da la oportunidad de trabajar. 

Lic. Claudia Véliz: si claro porque después de tantos años y no titubear y ni dudar en 

ser parte del proceso, del proyecto y de también invertir como dice Wendy el doble de 

trabajo para ver si se logra o no consolidar, la verdad es que también requiere de un gran 

aplauso. 

Guillermo Navarrete: Muchas gracias y a seguirle adelante y yo creo que estos seis 

años se convirtieron en dieciocho, veinte años de vida y está increíble de verdad. Esta 

proyección y se los digo la última vez que se compartieron parte de información de esto 

los chicos que también están en la maestría y una chica del estado de Guanajuato están 

muy impactados, ya que no sabía que estaba pasando esto en Jalisco y se los comento a 

ustedes: decirles otra vez ¡muchas felicidades!, por esta iniciativa. El idealizar y el 

querer hacer las cosas creo que va desde ahí van con excelentes resultados. y por eso si 
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Esta reunión para este video era necesaria para platicar con las líderes de este proyecto, 

¡muchas felicidades! y aquí termina la parte de la vinculación y seguiremos todavía con 

otros entregables. Gracias nuevamente para ambas licenciadas. 

Lic. Claudia Véliz: ojalá seguiremos creciendo juntos. 

Guillermo Navarrete: Muchas gracias y nos vemos pronto.  
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Apéndice F: Curriculum Vitae. 
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Correo electrónico personal: navarrete.lozano@gmail.com 
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alrededor dependerá cien por ciento de cómo nos preparamos para estar ahí. 

 


