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RESUMEN EJECUTIVO 

 



 

 

 

Dentro del contexto de los diversos premios y certámenes de fomento a la mejora de la calidad, 

que se han venido desarrollando desde hace más de veinte años en el gobierno federal, la SEP 

organiza el Reconocimiento a la Mejora de la Gestión (RMG), en el que se conocen, distinguen 

y difunden las mejores prácticas de gestión y prácticas innovadoras en el sector desde el año 

2002, como parte del modelo de desarrollo que se busca en la Administración Pública Federal. 

 

Como parte de los compromisos de austeridad, digitalización y reforma regulatoria, asumidos 

por la DGICO y derivados del decálogo presidencial del  2 de septiembre de 2009, a fin de dar 

frente a los embates de la economía, entre otros ordenamientos, se plantea la iniciativa de 

incorporar nuevos elementos al RMG en su edición 2010, en congruencia con una política de 

innovación y mejora de la gestión. 

 

En este marco, el RMG se transforma y pasa de un modelo tradicional de participación, 

evaluación y reconocimiento, donde sobresalen el envío físico de documentación y la 

impartición de cursos y asesorías presenciales, a un modelo que incorpora una plataforma 

informática que permite la recepción de prácticas y proyectos de alto impacto de forma 

inmediata. En “tiempo real” y con soporte en línea. 

 

Por otro lado, se incorpora un esquema de formación y asesorías a distancia, mediante el uso 

de videoconferencias, chat, foros de discusión en línea, correos electrónicos y materiales 

didácticos que se encuentran de manera permanente en internet y que pueden ser consultados 

en todo momento. 

 

De igual forma, el proyecto de transformación incluye importantes modificaciones al esquema 

de evaluación de las prácticas, puesto que será a partir de la generación de un ambiente virtual 

de colaboración entre los grupos de evaluadores como se realizará esta labor de forma 

colegiada, pero directamente vinculada a la base de datos del sistema, en comunicación con su 

grupo de trabajo. 

 

Se trata de un proyecto que es pionero en su género, ya que ningún otro premio o 

reconocimiento de carácter público en nuestro país trabaja bajo esta modalidad electrónica y a 

distancia. 

 



 

 

Pero, lo más importante de todo el desarrollo, es que contó con la participación de muchas 

personas de manera coordinada, de diversas áreas de soporte internas y externas interesadas 

convencidas de que el proyecto sería valioso en toda su amplitud y que además cuenta con el 

respaldo y participación de personas de diferentes partes del país y en diferentes niveles de 

gobierno. 

Por último, es de especial relevancia señalar que para el desarrollo del modelo no se 

consumieron recursos presupuestales. No se erogó un peso más fuera del presupuesto 

ordinario en la realización de la plataforma tecnológica. Solamente se requirió del interés y el 

compromiso de las áreas y personas que hicieron posible este proyecto con impacto a nivel 

nacional; en donde la labor de coordinación y seguimiento fueron cruciales para este propósito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

 

El Desarrollo Organizacional, la Planeación Estratégica, la Calidad Total, la Reingeniería de 

Procesos, la Administración por Objetivos, la Administración por Proyectos, la Inteligencia 

Competitiva, la Gestión basada en Resultados, entre muchas otras herramientas 

administrativas, comparten un objetivo común: la búsqueda de altos niveles de desempeño y 

competitividad de las organizaciones. 

 

Cobra verdadera importancia hacer un análisis de la forma en la que las organizaciones y, 

particularmente las pertenecientes al sector público, ofrecen sus servicios con la calidad que 

ostentan frente a una sociedad ávida de buenas prácticas. 

 

Muchas veces nos habremos preguntado si es posible implantar con éxito un programa de 

calidad total, que en realidad logre arraigarse en la cultura organizacional y no solamente en la 

búsqueda de un reconocimiento económico o de prestigio en el sector público y, seguramente 

en casi igual número de ocasiones, nos habremos contestado que tal vez no sea factible debido 

a la alta resistencia al cambio que puede existir en quienes forman parte de este sector.  

 

Sin embargo es necesario creer que sí se puede lograr. Se requiere mucha paciencia por parte 

de los usuarios de los servicios públicos, ya que el cambio no puede llegar por decreto, requiere 

sensibilizar sectores completos que han estado acostumbrados a dominar a sus clientes desde 

su puesto, y esto requiere muchos años para lograrlo, quizá décadas, pero lo importante es que 

ya se inició esta labor y que ahora depende de nosotros saber demandar esa calidad. 

 

Dicho escepticismo tiene su origen en diversas razones; tradicionalmente el gobierno había 

asumido una actitud pasiva ante el cambio y la modernización administrativa global, bajo un 

esquema de poca continuidad política. La alta inestabilidad y volatilidad de los funcionarios 

públicos y los cambios de estrategias políticas, sociales y productivas que se reflejan en los 

cambiantes sistemas económico-administrativos; así como la enorme y pesada burocracia que 

prevalece, son algunas de las principales causas de este fenómeno. 

 

Los tiempos actuales exigen que las áreas de mayor contacto con la ciudadanía puedan 

transformar su trabajo y lograr una mayor productividad y efectividad, de tal forma que se logre 

elevar la calidad en los servicios en forma continua y sustancial. El gobierno debe aprender que 

ante esta nueva visión del servicio, la calidad surge como una necesidad ineludible para la 

aceptación y permanencia de los sistemas políticos y económicos actuales. El Estado, como 



 

 

ente rector de la sociedad no puede quedar a la zaga de los principales modelos de cambio 

organizacional que la globalización le impone.  

 

El cambio es inminente y el gobierno no puede estar a la postre en el desarrollo administrativo; 

ante un mundo permeado por la competencia, el poder político nunca habrá de estar seguro si 

no se acompaña de la efectividad organizacional. 

 

Por supuesto, para cambiar hay que demostrarlo; para cambiar debemos contar con el apoyo y 

reconocimiento de todos los grupos de interés e involucrados con nuestras instituciones, pero 

también para poder cambiar, debemos reconocer a todos aquellos que se han convertido en 

pioneros del cambio y difundir las experiencias positivas que motiven a otros a iniciar la 

cruzada. 

 

A lo largo del presente documento, se presenta una visión general de lo que se ha logrado 

desarrollar y capitalizar con un programa institucional dedicado a conocer, promover y difundir 

prácticas administrativas de alto nivel de desempeño en la Secretaría de Educación Pública. 

Modelo que se ha venido gestando durante la última década (la primera del tercer mileno). 

 

El documento está dividido en cuatro partes, básicamente: 1) Planteamiento Teórico-

metodológico, donde se abordan los principales conceptos en torno al desarrollo del proyecto, y 

la forma en la que habrá de ser abordado, 2) El desarrollo del modelo del RMG electrónico, a 

través de la revisión de sus antecedentes en el gobierno federal, así como de los elementos que 

dieron paso a su creación y consolidación al interior de la SEP a lo largo de la última década, y 

3) La propuesta de creación de un sistema digital con el que se opere la edición 2010 del RMG  

y subsecuentes. En la cuarta parte, conclusiones, se llega a tres ideas significativas que 

contribuyen al desarrollo de este tipo de proyectos en la administración pública. 

 

No se trata de evidenciar lo que para muchos ha sido parte de la cotidianeidad, sino de 

demostrar que nada está concluido y que aún en lo que podamos considerar como un modelo 

de mejoramiento de la calidad, también puede existir mejora. 

 

Cabe señalar que al inicio, cuando se presentó la propuesta de digitalización, sistematización y 

capacitación en línea había grandes dudas por parte de algunos miembros de la Dirección de 

Innovación, sin embargo, como todo proceso de cambio se logró instalar en la mente de los 



 

 

colaboradores, a grado tal que hoy en día se le puede reconocer como un proyecto pionero en 

los modelos de evaluación de experiencias administrativas y de mejores prácticas. 

 

En cuanto a los antecedentes que propiciaron su transformación para 2010, valdría la pena 

mencionar que en noviembre de 2009 se gesta la propuesta de digitalización del RMG 2010 y 

se presenta el 19 de diciembre durante una reunión de planeación estratégica de la Dirección 

General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO), al titular de la misma. 

 

Al principio la idea generó interés porque se consideraba parte de un paquete que hacía frente 

a los requerimientos del C. Presidente de la República, dictados en septiembre 2 de ese mismo 

año. 

 

Fue en febrero de 2010 cuando se comenzó a desarrollar la estrategia que permitiría diseñar un 

programa, no solamente digital, sino también en línea vía internet que captara, clasificara y 

permitiese la evaluación de prácticas innovadoras sin tener que gastar una sola hoja de papel. 

 

No fue sino hasta finales del mes de abril cuando los Altos Directivos de la DGICO comenzaron 

a identificar el verdadero cambio de paradigma y promover su operación, debido al gran 

potencial que este ofrecía. 

 

El problema principal fue saber cuánto costaría el proyecto. Se consideró la posibilidad de 

buscar el apoyo de diversas instituciones que pudieran financiar el proyecto o, incluso, que 

pudieran absorber los costos de la programación; entre las instituciones que se lograron 

vincular para ello estuvieron la ANUIES, el IPN y el ILCE, tres organizaciones que podrían 

garantizar el éxito del proyecto. 

 

Finalmente, el recurso económico no fue obstáculo, ya que después de varios desafíos se logró 

trabajar conjuntamente con el Instituto Politécnico Nacional en el desarrollo de la plataforma 

informática que diera soporte al proyecto logrando un trabajo sinérgico, sin la necesidad de 

erogar recursos económicos por parte de la SEP. 

 

Ahí comenzó un nuevo reto… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 



 

 

El presente documento tiene como propósito fundamental, llevar a cabo la documentación del 

proceso evolutivo que ha enfrentado a lo largo de una década un programa institucional 

orientado al conocimiento y diseminación de prácticas operativas y administrativas de alto 

impacto, el denominado Reconocimiento a la Mejora de la Gestión (RMG). 

 

Se trata de un estudio analítico cualitativo en el que se reflejan diferentes momentos históricos y 

toma de decisiones, que se han ejercido durante dos periodos de administración sexenal del 

gobierno federal mexicano (2000-2010). 

 

Para llevar a cabo esta labor fue necesario realizar una investigación de carácter documental, 

misma que fue complementada por algunas acciones de campo, aunque de manera poco 

representativa, tales como entrevistas a personal que participó en la operación de alguno de los 

distintos programas que han funcionado en los últimos 10 años. 

 

La base teórica en la que sustenta el proyecto está determinada por el desarrollo de los 

sistemas de mejora de la calidad y de la gestión de procesos en las organizaciones, por lo que 

se considera de corte administrativo. 

 

En esencia, se busca dar respuesta a los siguientes planteamientos: 

 

Las ciencias administrativas, como herramientas surgidas del conocimiento cada vez mayor de 

las organizaciones y su funcionamiento, generan cada día nuevos conocimientos y opciones 

para mejorar los niveles de desarrollo de nuestras sociedades, pero: 

 

¿Se puede implantar un modelo de calidad total en dependencias del sector público? 

 

¿Hasta dónde la cultura del Gobierno permitirá la aplicación de un programa con 

enfoque hacia la calidad en los servicios y la competitividad, en nuestro país? 

 

Aun cuando no se trata de una investigación que habrá de traer como resultado una tesis1, es 

posible desarrollar un supuesto metodológico que dé una respuesta posible y probable a estos 

                                            
1 Ello se da porque no está determinado por el ciclo de generación de conocimiento basado en el modelo de: 

Problema->Hipótesis->Tesis->Síntesis->Antítesis. Si bien se considera un supuesto metodológico, en realidad este 
carece de la rigurosidad necesaria, por tratarse de un proyecto operativo y no epistemológico. 



 

 

cuestionamientos bajo un enfoque de carácter deductivo. No necesariamente debe tomarse 

como una hipótesis, puesto que no refiere una correlación específica de medición entre las 

diferentes variables. Son, sin embargo preguntas centrales que deben ser resueltas, a través de 

un proceso serio de indagación. 

 En la medida en la que el proceso de cambio se da en los campos tecnológicos, de 

comunicación y de información, la resistencia a éste es menor que en los sistemas 

administrativos, debido a que la sociedad está más expuesta al desarrollo de 

tecnologías duras que a las tecnologías administrativas; por ello, este año el 

Reconocimiento a la Mejora de la Gestión, se espera llegue a romper récords tanto de 

captación de información como de velocidad de entrega; ya que lo que se estará 

promocionando durante 2010 en la SEP, es el cambio hacia un modelo electrónico de 

documentación, más que el cambio en el contenido de la mejora de la gestión misma. 

 

Finalmente, la razón por la cual surge la necesidad de integrar el presente proyecto y someterlo 

a la consideración de un jurado, se remite al concepto de Innovación. Puesto que es en la 

Dirección de Innovación, donde surge la idea primera de convertir un sistema de evaluación de 

prácticas innovadoras en una “práctica innovadora”. 

 

Bajo la responsabilidad que conlleva este concepto, es que nos vemos comprometidos a 

desarrollar y poner en práctica nuevas y mejores ideas de orden productivo. 

 

Si la Innovación implica todo cambio basado en conocimiento que genera valor para la 

empresa2 u organización (eliminando la implicación lucrativa), entonces Innovación social debe 

significar: orientarse a generar beneficios para las personas y, en general, a la sociedad en su 

conjunto, con base en los sistemas de conocimiento prevalecientes. 

 

Por tal razón, en la DGICO nos estamos organizando administrativamente y psicológicamente 

para lograr poner en práctica este segundo concepto con éxito, de ahí que el proyecto de 

digitalización equivalente al de innovación tenga un contenido de impacto social y no solamente 

administrativo. Esto se desarrollará con más detenimiento en el capítulo 1. 

                                            
2 MULET Meliá, Juan. La innovación, concepto e importancia económica. Sexto congreso de economía de Navarra. 

Consultado el 13 de julio de 2010 en http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D696EFD2-6AAA-4EF1-B414-
E3A27109EA67/79806/02juanmulet.pdf,. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D696EFD2-6AAA-4EF1-B414-E3A27109EA67/79806/02juanmulet.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D696EFD2-6AAA-4EF1-B414-E3A27109EA67/79806/02juanmulet.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 



 

 

Todos los días hacemos uso de los servicios públicos, ya sea que vayamos a liquidar los 

adeudos por el consumo de energía eléctrica, a realizar el pago de nuestros impuestos, que 

acudamos a las clínicas salud o que requiramos de cualquier otro tipo de servicio de origen 

municipal, estatal  o federal; siempre la constante entre todos nosotros es la preocupación por 

la calidad en la atención que habremos de recibir y en la capacidad de respuesta que nos 

proporcionen los servidores públicos. 

 

Dicha preocupación llega, incluso entre muchos ciudadanos, al nivel de optar por retrasar 

diversos pagos, juntarlos con otros o, incluso, como se dice en el argot de la calle en México de 

hasta “jugárnosla”, es decir, arriesgarnos a no ser descubiertos en el incumplimiento de algunas 

obligaciones, antes que enfrentar una realidad muy dolorosa; perder nuestro día y recibir malos 

tratos por parte de los prestadores de los servicios públicos. 

 

Evidentemente esta no es una situación nueva, ya que desde hace muchos años, los 

mexicanos hemos manifestado nuestro malestar ante el maltrato, la prepotencia, la falta de 

eficiencia, compromiso, y responsabilidad de las personas que nos atienden bajo esa estructura 

llamada, en forma peyorativa, BUROCRACIA. Procesos lentos y de baja calidad, medianamente 

eficientes y poco eficaces. 

 

Desde luego, ante los reclamos presentados por la ciudadanía en su conjunto y, como resultado 

de nuestra incorporación al mercado internacional en 1986, entre muchas otras causas, la 

política de prestación de los servicios públicos se está transformando positivamente, aunque de 

manera gradual. 

 

En tal virtud, es necesario aclarar lo que se entiende por burocracia y mejora de procesos, 

particularmente en el modelo de servicio, ya que el sistema público educativo nacional 

comprende la prestación de un  servicio de orden social. 3 

 

¿BUROCRACIA y CALIDAD son antagónicas?  

¿Qué significa cada uno de estos conceptos?  

¿Qué impacto tienen con el proyecto del RMG en la SEP y la innovación? 

                                            
3 Debido al perfil del proyecto que nos compete, no se desarrollará de manera exhaustiva cada uno de los conceptos, 

sino que solamente se darán referencias que permitan engarzar el modelo del RMG  al los conceptos de burocracia, 
calidad y mejora de la gestión. 



 

 

 

Iniciemos con el concepto de Burocracia. “La burocracia puede ser vista como un conjunto 

articulado de reglas y pautas de funcionamiento cuya finalidad es asegurar la continuidad, 

coherencia y relevancia de las políticas públicas por un lado, y prevenir la discrecionalidad del 

ejercicio del poder público por otro”. 4 

 

La burocracia representa, además las “nociones estrechamente vinculadas al orden y la 

legalidad, la estandarización y formalización, el mundo de las normas y los procedimientos” 5 

 

Si bien es cierto que el concepto fue desarrollado por Max Weber en el segundo cuarto del siglo 

XX, también resulta interesante saber que a menos de un siglo de su categorización éste ha 

enfrentado un desarrollo de alto impacto en los sistemas de administración pública, política y 

social, ha generado altas expectativas sobre sus resultados en el funcionamiento del estado y 

ha sido fuertemente criticado por la manera en la que se opera cotidianamente, a grado tal que 

la Burocracia se utiliza ya como sinónimo de ineficiencia en muchas partes del mundo. 

 

La Burocracia, no como concepto sino como operación, trajo consigo importantes ventajas a los 

sistemas de administración pública e incluso privada. Desde la perspectiva de Larry Greiner6, 

las organizaciones deben atravesar por diferentes etapas para alcanzar su óptimo nivel de 

desarrollo. Al igual que las sociedades y los individuos, las instituciones y en general todo tipo 

de organización nace, crece y se desarrolla, por lo que el estado Moderno no está exento de 

ello. 7 

 

Desde esta perspectiva, el Estado también enfrenta fases similares de crecimiento, por lo que 

no sería incorrecto señalar el hecho de que la burocracia se desarrolla dentro del esquema de 

Dirección Estructurada, y que su crisis ha sido en forma recurrente la búsqueda de la 

autonomía, por lo que es necesario superarla con sistemas de delegación que permitan a los 

responsables de la operación de procesos y servicios públicos tener mayores niveles de 

eficiencia, debido a la posibilidad que se les confiere para tomar decisiones. El problema 

                                            
4 ZUVANIC, Laura, Iacoviello Mercedes (2008). "The Bureaucracy in Latin America”. pág. 1. 
5 CATOIRA P, Fernanda. Burocracia y anomia, un análisis de la informalidad en el comportamiento de los empleados 

estatales, consultado en http://www.congresoap.gov.ar/sitio/docs/ponencias/C/Catoira.pdf, el 13 de julio de 2010. 
VÁSQUEZ Tapia Alberto. Crecimiento y evolución de las organizaciones educacionales. 

Esta es una interpretación propia del autor y no hace referencia a alguna propuesta de Larry Greiner, en lo 

específico con el modelo de crecimiento del Estado.  

http://www.congresoap.gov.ar/sitio/docs/ponencias/C/Catoira.pdf


 

 

posterior se presenta inmediatamente cuando el Control, es decir su pérdida, rebasa a la 

delegación. ¿Qué se debe hacer en ese caso? 

Una vez que se ha tenido la oportunidad de avanzar, superando ese espacio de burocracia, 

llega el momento de trabajar con sistemas basados en la información. Para ello, es necesario 

abrir la comunicación y los propios sistemas de información que permitan a las instituciones 

coordinarse adecuadamente. Es ahí donde aparece de manera importante el paradigma del 

aseguramiento y mejora de procesos, en donde la calidad es el principal eslabón de la cadena 

evolutiva, para esta fase que atraviesan las organizaciones de carácter público. 

 

 

Variante de Larry Greiner, según Vásquez.
 8
   

 

Ante esta posición, la pregunta que se manifestó anteriormente sobre si ¿La BUROCRACIA y 

CALIDAD son antagónicas? Se podría decir que no. No son antagónicas sino que son parte de 

un proceso de desarrollo evolutivo y revolucionario en donde una sienta las bases de la otra. 

 

                                            
VÁSQUEZ, Tapia Alberto, op cit. pág. 4. Este modelo representa, desde nuestra visión, la propuesta de camino que 

es necesario seguir para alcanzar la efectividad (eficiencia y eficacia) en las organizaciones públicas. 



 

 

“Un  gobierno  que  no  tiene  la  capacidad de evolucionar, innovar o mejorar en forma 

sistémica está condenado a la inutilidad, con todas las consecuencias de gobernabilidad que 

ello implica.” 9 

Hablar de calidad en la administración pública es hablar de una necesidad y de una demanda 

ciudadana, a la vez. Pero ¿Qué es la calidad? ¿Qué es la Mejora de la Gestión? 

 

Referirnos hoy en día a competitividad y productividad, inevitablemente remite a pensar en la 

calidad; pero ya no en la que se obtiene mediante la corrección de errores de los productos 

terminados, sino de la calidad que se caracteriza por la concientización y el compromiso de la 

alta dirección y el involucramiento de todo el personal en la elaboración de productos o en la 

integración y prestación de servicios;10 donde el conjunto de atributos y propiedades de un 

objeto o servicio están orientados por el consumidor, satisfaciendo los deseos, necesidades y  

expectativas de éste. 

 

El concepto de Calidad, actualmente representa parte importante del paradigma de la 

competitividad. Durante los últimos setenta años, muchos especialistas y teóricos en la materia 

han dedicado toda su atención a definir este concepto, a comprenderlo y a promover el 

desarrollo de nuevas herramientas que permitan alcanzarlo, tomando siempre como base al 

elemento humano. 

 

Sería una ardua labor pretender identificarlas a todas ellas en tan poco espacio; sin embargo, 

con el propósito de retomar los elementos más significativos, en un contexto más general, nos 

orientaremos a la definición propuesta por la ISO en su sistema de normas técnicas11, donde la 

calidad se define como: El conjunto de características de un elemento que le confieren la aptitud 

para satisfacer necesidades explícitas e implícitas, es decir definidas en un contrato o por 

petición formal o que estarán dadas por obvias. 12 

 

Calidad debe significar un reto y una satisfacción permanentes. Debe ser el punto de partida en 

el camino hacia la innovación13, hacia la posibilidad de detentar la visión, capacidad y facultad 

                                            
9 VEGA, Casillas Salvador. Conferencia magistral “La mejora de la gestión para fortalecer las instituciones públicas”, 

17 de enero de 2008. 
10

   Excélsior, Diario, suplemento especial de Calidad Total: "Gente con Calidad Tiene Acciones con Calidad", pág. 1. 
11

 NMX-CC-9000-IMNC-2008. ISO 9000:2005. COPANT/ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad – 

Fundamentos y Vocabulario 
12

 Ibidem 
13

 Cfr.  LANDO, Raymundo. La estructura organizacional, artículo presentado en el diario “El Financiero”, pág. 31-A, 

10 de mayo, 1994. 



 

 

de orientar efectivamente las acciones de la comunidad y sus organizaciones hacia el 

cumplimiento de sus metas, con estricto respeto a sus principios. 

 

De acuerdo con la norma internacional ISO 9000:2000,14 la gestión se refiere a todas aquellas 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, por lo que, en términos 

generales podemos asociar al concepto de gestión con el cumplimiento de los criterios 

organizacionales. 

 

La mejora continua, por su parte, hace referencia a la acción recurrente para aumentar la 

capacidad para cumplir los objetivos15, por supuesto ésta no puede darse sin una acción de 

innovación, es decir sin ese conocimiento aplicado que genera valor, ya que la mejora está 

ligada tanto a la experiencia de los individuos como a la experiencia organizacional misma 

donde se crean los proyectos innovadores. 

 

Bajo este contexto, la innovación es algo muy complejo, no solamente implica la generación de 

ideas “per se”, sino que ésta puede ser producto de un proceso que modifica a otro proceso, 

proyecto o programa o, por otro lado, a un producto o servicio. Incluso, y de acuerdo con 

Ballart,16 dentro de los resultados posibles de la innovación se encuentran también los modelos 

de diseño y desarrollo de las estructuras organizativas. 

 

Como resultado de todo ello, se puede señalar de manera general que la Mejora de la Gestión 

se refiere a: Crear nuevas capacidades organizacionales y ampliar las existentes para mejorar 

la calidad de los procesos y servicios que se prestan. Particularmente, en el sector público, la 

mejora de la gestión debe tener impacto directo en la acción pública y la rendición de cuentas 

claras a los ciudadanos sobre la administración de los recursos públicos. 

 

Tanto la Administración Pública federal como los gobiernos locales no están exentos de los 

cambios que sufre el entorno global de los negocios. De hecho, el enfoque de modernización y 

mejora de la gestión pública, la cual se encuentra sustentada en la aplicación de la Mejora 

Continua de Procesos (MCP) y otros modelos calidad y excelencia como la Gestión por Calidad 

Total (TQM), fue adquirida en México a principios de los años 90, con el propósito de mejorar 
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 Op cit, NMX-CC-9000-IMNC-2008. 
15

 Ibídem 
16 BALLART, Xavier. Innovación en la gestión pública y en la empresa privada, pág. 23 



 

 

sus procesos de trabajo y servicios públicos y así, poder enfrentar la creciente demanda de 

servicios de calidad por parte de la ciudadanía.17 

Finalmente es conveniente indicar que el modelo de Mejora Continua de Procesos es aplicado 

en el sector público mediante actividades de mejora, las cuales se integran en un conjunto de 

etapas evolutivas en distintos niveles de aplicación. 

 
La siguiente figura describe dichas etapas evolutivas con sus actividades respectivas de mejora 

situadas dentro de los recuadros correspondientes de cada etapa evolutiva: 

 

 

Fuente: Suárez y Ramis  

 

Es interesante observar cómo los modelos de mejora de la gestión, mejora de la calidad y 

mejora de procesos, que se integran en un solo patrón de cambio, logran ser los ejes rectores 

del desarrollo en el sector público. Bajo este precepto es que en la Secretaría de Educación 

Pública se emprende un camino alineado al cambio global, bajo un enfoque de mejora real y 

significativo desde los primeros años del siglo XXI. 
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 Cfr. SUÁREZ Barraza, Manuel F. y Ramis-Pujol, Juan. Aplicación y Evolución de la Mejora Continua de Procesos 

en la Administración Pública, pág. 1. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RECONOCIMIENTO A LA MEJORA  

DE LA GESTIÓN (RMG) EN LA SEP 



 

 

El Reconocimiento a la Mejora de la Gestión (RMG) de la SEP es un programa institucional que, 

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior, busca: 18 

 Proponer e impulsar el establecimiento de prácticas administrativas que contribuyan a 

prevenir actos de corrupción; 

 Desarrollar investigaciones en materia de innovación y calidad para determinar las 

mejores prácticas aplicables en el ámbito de la Secretaría;  

 Difundir los procesos de cambio exitosos entre las unidades administrativas que integran 

la Secretaría y el marco metodológico utilizado en los mismos;  

 

Para ello, a lo largo de una década, la Dirección General de Innovación, Calidad y 

Organización, ha llevado a cabo diferentes acciones, programas y proyectos institucionales con 

carácter de operación semestral y anual; todos ellos en congruencia con las tendencias 

administrativas del gobierno federal. En tal virtud, es necesario revisar a grandes rasgos la 

evolución de los modelos desarrollados en la administración pública y en particular dentro de la 

propia SEP, a fin de entender el por qué del actual RMG y el porqué de su digitalización. 

 

1.1. Experiencias del pasado en el Gobierno Federal 

 

El Gobierno Federal inició un proceso de transformación hacia los sistemas administrativos, 

basados en el enfoque de calidad y mejora continua, desde el periodo de gobierno del ex 

presidente Carlos Salinas de Gortari con la firma del decreto en noviembre de 1989 por la que 

se determinan los procedimientos para la selección de ganadores, el otorgamiento y el uso del 

Premio Nacional de Calidad. El 31 de octubre de 1991 se crea el Fideicomiso del Premio 

Nacional de Calidad,19 como la figura para la recaudación y administración del fondo patrimonial 

sin fines de lucro; asimismo, en esa época se da un fuerte impulso a las normas técnicas de 

aseguramiento de la calidad ISO-9000 en nuestro país a través de las NMX-CC, dejando ambas 

responsabilidades como parte de las funciones de la extinta Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial (SECOFI), ahora Secretaría de Economía. 

 

El Premio Nacional de Calidad (PNC) es el máximo reconocimiento a las organizaciones 

mexicanas que se distinguen por la calidad de su estrategia, su excelencia operativa y sus 

resultados de competitividad y sustentabilidad. 
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 Reglamento Interior de la SEP, 2005. Artículo 36, fracciones VI, VIII y IX. 
19

 Consultado en http://innova.fox.presidencia.gob.mx/archivos/4/9/3/files/archivos/sip-1033.pdf, pág. 6. 

http://innova.fox.presidencia.gob.mx/archivos/4/9/3/files/archivos/sip-1033.pdf


 

 

Desde entonces se impulsaron programas de orientación y fomento a la calidad, instituyéndose 

diferentes premios y reconocimientos a la calidad tanto a nivel municipal como estatal. 

 

Como resultado del impulso a estos proyectos, en marzo del año 2000, la Secretaría de la 

Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) con apoyo del Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) emitió la convocatoria y las bases para participar en el 

Reconocimiento a la Calidad y la Innovación en la Administración Pública. 

 

Por otra parte, de 1988 a 1992 se introdujeron las bases y difundieron las herramientas básicas 

de la mejora continua en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la operación de un 

programa de Círculos de Calidad20 y desde el año 2001 se implantó el modelo de Premio a la 

Calidad IMSS. 

 

En el gobierno del Ex Presidente Vicente Fox, a través de la Oficina de Innovación y Calidad 

Gubernamental, estableció un importante reto al sector público federal, al señalar que todas las 

dependencias del ejecutivo federal deberán contar con procesos certificados en la norma 

internacional ISO9000. 

 

Por ello, entre 2002 y 2006 se crean a nivel gubernamental, federal, diversos premios y 

reconocimientos tales como: Reconocimiento INNOVA, Premio INNOVA, Premio INTRAGOB, 

Premio Gobierno y Gestión Local (CIDE), e incluso el Premio Anual de Transparencia. 21 

 

Aunque pudo haber iniciado como una moda, ahora es un compromiso y una responsabilidad 

del gobierno, municipal, estatal o federal, descentralizado o desconcentrado, impulsar 

programas de mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios públicos. No es 

cuestión de partidos políticos o filiación política. La tendencia es global y aunque los programas 

instrumentados en cada una de estas dependencias públicas no todos tuvieron resultados de 

alto nivel, lo importante es que en este sector la cultura se está modificando poco a poco. 
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 IMSS. Plan Integral de Calidad, pág. 1. Al igual que en muchas de las instituciones públicas no fue un caso de 

éxito, aunque a la fecha se continua trabajando en el proceso de sensibilización. 
21

 El 3 de marzo del 2003 en la Residencia Oficial de Los Pinos, en la ceremonia de entrega del Premio Intragob 

2002, se celebró el Convenio Marco de Colaboración entre la Oficina de la Presidencia para la Innovación 
Gubernamental y el Fideicomiso del Premio Nacional de Calidad, con el fin de formalizar la colaboración para el 
apoyo técnico y administrativo, así como para la coordinación de los procesos de evaluación y selección del 
Sistema de Reconocimientos del Gobierno Federal, del que forma parte el Reconocimiento Nacional de Innovación 
en la Administración Pública Federal, el Premio Nacional de Innovación en la Administración Pública Federal y el 
Premio Intragob. Consultado en http://innova.fox.presidencia.gob.mx/funcionarios/practicas/ . 

http://innova.fox.presidencia.gob.mx/funcionarios/practicas/


 

 

 

En la actualidad se reconoce que la filosofía que inspira el accionar público debe ser diferente a 

la que orientó la gestión gubernamental en otras épocas. El Estado benefactor, basó su 

derecho en organizar, administrar y dirigir los asuntos nacionales en su origen revolucionario y 

en su carácter propietario-intervencionista. 

 

La sociedad mexicana del siglo XXI es una sociedad heterogénea en lo social y en lo 

económico, en lo político y en lo cultural. A una sociedad con estas características ya no se le 

puede decir que el gobierno tiene el derecho a dirigir, administrar y organizar, solamente porque 

es heredero de un cambio generado hace un siglo, durante la denominada Revolución 

Mexicana22; ya no. Es por ello que debe encontrar su sustento en otro valor, acorde con los 

tiempos y las necesidades de un comercio y una sociedad globales. 

 

Como nos lo demuestran las experiencias de Estados Unidos, con el Premio Malcolm Baldrige, 

Japón, con el Premio Deming, y la Unión Europea con el Premio de la Fundación Europea para 

la Administración de la Calidad, entre muchos otros, los premios y reconocimientos son 

importantes para realizar cambios sustanciales en las organizaciones, tanto en lo que se refiere 

a la administración interna, como en el valor agregado a la relación con el cliente-ciudadano23. 

 

1.2. Antecedentes del programa en la SEP 

 

De acuerdo con la información publicada por el Sistema de Internet de Presidencia, 

correspondiente al programa de Innovación y Calidad Gubernamental del ex presidente Vicente 

Fox, el proceso hacia la innovación y calidad en la SEP tiene sus orígenes en 1995, con la 

puesta en marcha del Programa de Modernización de la Administración Pública, (PROMAP). 

 

Desde este enfoque, es en 2001 cuando surge en la SEP el denominado Programa de 

Innovación y Calidad (PIC), el cual fue considerado como una adecuación a la realidad de la 

Agenda Presidencial de Buen Gobierno. Por ello, ese mismo año se llevó a cabo un proyecto 

denominado Autodiagnóstico institucional, cuyo proceso de validación constó de una visita por 

parte de evaluadores del Premio Nacional de Calidad (PNC), permitiendo con eso la 

elaboración del enfoque estratégico del que sería el Programa de Innovación y Calidad (PIC) a 
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 Basado en las ideas expuestas por de RAJCHENBERG, Enrique en su artículo El cambio social en la teoría… 
23

 Ibídem. 



 

 

partir del reporte diagnóstico (efectuado en Noviembre del 2002) y entregado a la oficina de la 

presidencia. 

 

Por todo lo anterior, es en 2003 cuando se pone en práctica el “Modelo de Innovación y Calidad 

SEP”, el cual se basó en los criterios del llamado Modelo Nacional de Calidad Total, del Premio 

Nuevo León a la Calidad, del Premio Malcolm Baldrige de USA, de la Norma ISO9000, la Guía 

Técnica IWA-2 y del Modelo Intragob. 

 

Como resultado de este esfuerzo, así como del compromiso con la innovación y la calidad, la 

SEP recibió el Reconocimiento Innova durante los años 2002 y 2003; la Universidad 

Tecnológica de León fue ganadora del Premio Nacional de Calidad, Premio Guanajuato a la 

Calidad y Premio Intragob, y en 2003 el Instituto Tecnológico de León obtuvo el Premio 

Intragob; demostrando con ello el fuerte impulso que la SEP habría de dar a los modelos de 

Calidad durante los primeros años del siglo XXI.  

 

Tal fue el interés y apoyo brindado a este tipo de programas que, en general, se puede destacar 

que en el periodo 2002 – 2007 se emitieron 8 convocatorias y se registraron 596 trabajos, de los 

cuales 144 fueron galardonados y reconocidos como prácticas innovadoras. 24 

 

De manera complementaria, cabe señalar que en junio de 2004, la Universidad Tecnológica de 

Aguascalientes “recibió el Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa otorgado por la 

Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, siendo la primera universidad 

mexicana en recibirlo por fomentar la formación de profesionales competitivos capaces de 

insertarse rápidamente en el mercado laboral y por su mejora continua en la calidad de los 

planes y programas de estudio.  

 

De igual forma, la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la 

Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF) 

otorgó en el 2004 un reconocimiento a la SEP por contribuir a la mejora de la calidad de la 

educación superior, en los planes y programas de estudio y de los servicios que ofrecen las 

universidades públicas del país, así como impulsar los procesos de planeación estratégica.” 25 
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 Archivos históricos de la Dirección General de Innovación Calidad y Organización (DGICO). Oficialía Mayor, SEP. 
25

 http://innova.fox.presidencia.gob.mx/ciudadanos/practicas/intragob/2004/index.php?contenido=528&pagina=1 

http://innova.fox.presidencia.gob.mx/ciudadanos/practicas/intragob/2004/index.php?contenido=528&pagina=1


 

 

Prácticas Innovadoras en el Sector Educativo 2001 – 2006. Este premio fue instituido con el 

propósito de fomentar la cultura de cambio y  mejora continua en la dependencia. 

 

En 2004 surge el Reconocimiento a la Calidad SEP como el máximo reconocimiento otorgado 

por el C. Secretario de Educación Pública a nivel nacional, a las unidades administrativas y 

planteles que aplican y se distinguen por el nivel de madurez y grado de implementación del 

Modelo de Innovación y Calidad SEP.26 

 

En 2007 surge y se entrega el “Reconocimiento a la Calidad e Innovación”, donde se 

presentaron 82 propuestas de las cuales 9 recibieron la presea que las distinguió como las 

mejores prácticas de innovación implantadas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 

ese año. La ceremonia fue realizada en el Salón Hispanoamericano del edificio sede de la SEP. 

 

El “Reconocimiento a la Calidad e Innovación” surgido en 2007, busca eliminar la entrega de 2 

galardones distintos, pero con finalidades similares, que hasta ese año se habían entregado 

semestralmente y en forma alternada “el Reconocimiento a la Calidad SEP” y el 

“Reconocimiento a Prácticas Innovadoras en el Sector Educativo”. 

 

 
Modelo de Innovación y Calidad SEP 2003 

 

Durante estos años, se ha ido configurando un modelo que permite a la SEP ir asegurando un 

proceso de cambio cultural hacia la calidad tanto en la prestación de servicios como en su 

operación interna. 

 

Muchas de las experiencias reconocidas en los diferentes eventos que se han desarrollado 

desde 2001 lo han demostrado. 
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 http://www.cetis62.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2:premio-reconocimiento-a-la-calidad-

sep&catid=2:noticias. 

http://www.cetis62.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2:premio-reconocimiento-a-la-calidad-sep&catid=2:noticias
http://www.cetis62.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2:premio-reconocimiento-a-la-calidad-sep&catid=2:noticias


 

 

Por ello, es fácil entender cómo el “Reconocimiento a la Mejora de la Gestión” (RMG) es el 

resultado de diversas experiencias acumuladas a lo largo de 7 años. Surge en 2008 con un 

nuevo enfoque, basado en la nueva visión y enfoque metodológicos, presentados por la 

Secretaría de la Función Pública en 2008, particularmente cuando se publica el Programa 

Especial de la Mejora de la Gestión, el 8 de septiembre de 2008. 

 

A razón de lo anterior y como resultado de un análisis histórico de tendencias en materia de 

calidad, es que la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) con el aval 

del Oficial Mayor en turno, toma la decisión de cambiar el nombre y el enfoque del certamen; 

surgiendo entonces la primera edición del RMG. 

 

Sin importar el nombre que se le haya asignado a este tipo de proyectos, ni las tendencias 

político-administrativas que se encuentren en boga, lo cierto es que “el intercambio de 

experiencias ha sido uno de los elementos que forman parte del proyecto que se realiza 

anualmente y que tiene como objetivo “Difundir y compartir información sobre trabajos exitosos, 

desarrollados e implantados en las unidades académicas y administrativas en todo el país.” 
27

 

 

Este tipo de eventos y proyectos han sido considerados como el máximo reconocimiento que el 

C. Secretario de Educación Pública otorga a nivel nacional a las unidades administrativas y 

planteles que aplican y se distinguen por el nivel de madurez y grado de implementación de los 

criterios del modelo de Innovación y Calidad en su gestión. 

 

Su misión, todos estos años, ha sido la de seleccionar, a través de un proceso de evaluación 

transparente, objetivo y confiable, a las unidades administrativas, órganos desconcentrados de 

la Secretaría de Educación Pública y planteles educativos que dependen de éstos, que trabajan 

en la transformación de nuestra gestión institucional, hacia una cultura de innovación y calidad, 

para asegurar la satisfacción tanto de ciudadanos que demandan los servicios así como del 

personal de la propia SEP. 28 
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 http://www.sems.gob.mx/aspnv/DetalleNoticia.asp?nivel1=8&nivel2=35&Crit=3&Cve=4&x4=54&x3=32017&x9=& 

Usr=0&Ss= 
28

 http://www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/69049/1/Convocatoria%20del%20Reconocimiento%20ª% 

20la%20Calidad% 202006.doc 

http://www.sems.gob.mx/aspnv/DetalleNoticia.asp?nivel1=8&nivel2=35&Crit=3&Cve=4&x4=54&x3=32017&x9=&%20Usr=0&Ss
http://www.sems.gob.mx/aspnv/DetalleNoticia.asp?nivel1=8&nivel2=35&Crit=3&Cve=4&x4=54&x3=32017&x9=&%20Usr=0&Ss
http://www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/69049/1/Convocatoria%20del%20Reconocimiento%20ª%25%2020la%20Calidad%25%20202006.doc
http://www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/69049/1/Convocatoria%20del%20Reconocimiento%20ª%25%2020la%20Calidad%25%20202006.doc


 

 

Asimismo, resulta de especial interés presentar cómo es que la imagen de cada uno de los 

proyectos se ha ido transformando; lo cual demuestra que el modelo de reconocimiento a la 

mejora también se encuentra en proceso de mejora y adaptación. 

 

AÑO IMAGEN 

 
Programa de  
Innovación y 

Calidad  

 
 

2001 – 2006 

 

 
 

2004 – 2007 

 

 
 

2008 

 

 

2009 
 

 
2010 

 

 

De acuerdo con las imágenes anteriores, es interesante observar que algunas fechas se 

sobreponen, y esto se debe a que el Programa de Innovación y Calidad se instituye en 2001, el 

cual sirve como marco de referencia institucional para el modelo de cambio, y como parte de 

este programa se inserta el Premio que lleva los mismos apellidos: Innovación y calidad. En 

2004 se crea el Reconocimiento a la Calidad SEP, el cual durante 2004 – 2006 alterna 

semestralmente su concurso con el otro, de tal forma que uno se orienta a la identificación de 

prácticas innovadoras y el otro a la distinción de prácticas de calidad. Sin embargo, debido a la 

prevalencia de duplicidad en el desarrollo  de estos modelos, en 2007 se toma la decisión de 

unificarlo y en 2008, cambia de nombre al de Reconocimiento a la Mejora de la Gestión. 

 

 

 



 

 

 

1.3. Mecánica general de operación del reconocimiento 

 

De manera general, el proceso de operación de todos estos eventos ha sido prácticamente el 

mismo, principalmente porque el protocolo institucional se ha determinado con base en los 

protocolos de todos los reconocimientos y premios que existen y, como ya se mencionó, la SEP 

sustenta su modelo de innovación y calidad en el “Premio Nacional de Calidad”. 

 

En esencia, el proceso es el siguiente: 

 

Primero, se emite la convocatoria de participación a nivel nacional con el apoyo de diferentes 

áreas de la SEP. Con ella, los participantes documentan y envían sus prácticas a la DGICO. En 

muchos de los casos el envío se ha venido efectuando por conducto de las Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE) y otras áreas de la SEP29, quienes 

concentran las prácticas por cada Estado y, posteriormente las envían a la Coordinación 

General de las OSFAE (CGOSFAE), quien a su vez realiza la misma actividad de concentración 

y hasta que se cuenta con recepción de todas las entidades, previo al cierre de la convocatoria, 

la remite a la DGICO. 

 

Una vez que éstas son recibidas en las oficinas de la DGICO, un equipo interno de trabajo 

verifica que todas y cada una de las prácticas recibidas cumplan con los requerimientos 

publicados en la convocatoria, por lo que en caso de que tengan algún tipo de omisión se 

descalifican, de lo contrario se turnan al equipo de evaluadores expertos, quienes ponderan, 

mediante el uso de una herramienta de evaluación específicamente diseñada para este 

programa, y someten a consideración del denominado Comité Técnico de Selección las 

prácticas que fueron evaluadas y seleccionadas como finalistas. Este último grupo colegiado, se 

encuentra integrado por personal de las distintas áreas que conforman a la SEP, y tiene como 

finalidad la de analizar las propuestas y seleccionar a las prácticas ganadoras del RMG. 

 

El proceso culmina con la realización de un evento formal de premiación, presidido por el Titular 

del Ramo y en el cual participan, además, los titulares de las áreas mayores de la SEP 
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 Como áreas concentradoras también estuvieron la DGETI, DGETA, AFSEDF y DGETMAR, bajo el mismo 

mecanismo de difusión y concentración de información. 



 

 

(Subsecretarios y Oficial Mayor); así como el OIC y algunos Secretarios de Educación Estatales 

y funcionarios de la SFP. 

 

Finalmente, se difunden los resultados a nivel nacional, así como la información concerniente al 

desarrollo del evento de premiación. 

 

Hasta la edición 2009, el modelo de operación del RMG se había desarrollado de manera más o 

menos estandarizada, alineada a la modalidad de años anteriores cuyas variantes resultaron 

poco significativas (además del nombre del programa); sin embargo, es a partir de 2010 cuando 

el modelo de operación se transforma de manera importante y en algunos casos radical. Los 

cambios que se presentan en 2010 tienen que ver con todos los elementos de operación: 

 Estrategia de promoción y difusión 

 Categorías de participación 

 Sistema de participación 

 Metodología de evaluación 

 Modelo de colaboración de Evaluadores 

 Enfoque de premiación 

 

1.4. Diseño, desarrollo y operación del modelo electrónico de participación en el RMG 

2010 

 

Si bien es cierto que durante la ceremonia de premiación a la calidad e innovación de 2007, la 

entonces titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota instruyó al Oficial Mayor de la dependencia 

para que a partir de enero de 2008 el programa operase con un sistema de Intranet, mediante el 

cual los trabajadores pudieran comunicarse directamente con la dependencia y sus 

colaboradores, a fin de que hacer llegar propuestas de mejora e innovación con mayor 

eficiencia; en realidad es hasta 2010 cuando se diseña el sistema electrónico y a distancia de 

participación. 

 

Con motivo de la realización de la reunión anual de planeación estratégica de la DGICO y como 

parte de las ideas desarrolladas a partir del decreto por el que se crea el PMG, así como por lo 

expuesto por el Presidente de la República el 2 de septiembre de 2009 (decálogo), la Dirección 

de Innovación estableció como una de sus principales metas para el 2010, la digitalización y 



 

 

automatización de al menos un proceso dentro de la SEP; motivo por el cual durante dicha 

reunión celebrada el sábado 19 de diciembre de 2009 se presentó la propuesta. 

 

Para enero de 2010, con la elaboración del primer programa específico de trabajo, la Dirección 

de Innovación presentó nuevamente la propuesta, pero con un enfoque ya muy dirigido a la 

digitalización del programa institucional denominado “Reconocimiento a la Mejora de la 

Gestión.” 

 

Después de una importante revisión de propuestas tanto técnicas como económicas, se logró 

identificar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) como nuestro proveedor y aliado en el diseño, 

desarrollo y alojamiento del programa informático con el que se operaría el RMG 2010. 

 

Gracias a las gestiones realizadas con personal del IPN, se acordó que esta institución no 

requiriera de pago alguno por el desarrollo del proyecto; por el contrario, lo único que solicitó fue 

que pudiese formalizarse el apoyo mediante un convenio formal de colaboración, ya que lo 

principal era “Poner a la técnica al servicio de la patria”. 

 

A partir de marzo de 2010, se desarrolló el programa informático con el apoyo específico de dos 

áreas del IPN: Incubadora de empresas de base tecnológica, dependiente de la Secretaría de 

Integración y Extensión Social y la Escuela Superior de Cómputo, del mismo Instituto. 

 

El modelo del sistema se fue integrando a partir de un “mapa de navegación para el diseño del 

sistema por módulos”. 

Módulo 1 

 



 

 

 

En esta sección se buscó elaborar las bases informáticas que permitieran el registro de 

participantes y para ello se involucraron las secciones de pre-registro, registro y documentación 

de prácticas, a través del denominado “resumen Ejecutivo”; así como la prestación de asesorías 

en línea (videoconferencias, materiales didácticos en formato html, foros de discusión y chat). 

La idea era muy clara en este sentido: Crear las condiciones necesarias para eliminar todo tipo 

de participación con el uso de papel u otro tipo de materiales no electrónicos. 

 

De esta manera los participantes podrían registrar sus prácticas sin necesidad de consumir o 

dañar los recursos naturales en forma indirecta como papel y generación de residuos sólidos, ni 

incurrir en gastos económicos en forma directa por la compra de materiales o por el envío de los 

documentos. Austeridad con responsabilidad social es uno de los propósitos colaterales. 

 

 

Módulo 2 

 

 

 

La segunda y tercera fases del proyecto digital conlleva la posibilidad de involucrar de manera 

más transparente a los evaluadores expertos y el Comité Técnico de Selección, al permitirles 

validar la información desde sus espacios laborales y descargar sus observaciones 

directamente en el sistema, evitando con ello acciones que provoquen sesgos o favoritismos, ya 

que la información estará disponible para cualquier revisión desde el momento en que se 

capturan los resultados. 

 

 

 

 



 

 

Módulo 3 

 

 

Principales elementos de cambio en el modelo electrónico: 

 Registro y envío de prácticas en línea 

 Materiales de asesoría en línea (formato html) 

 Videoconferencias 

 Foros de discusión 

 Chat 

 Correo electrónico institucional 

 Evaluación en línea 

 Concentración de información para procesamiento estadístico y análisis de tendencias 

anuales 

 Expedición de constancias de participación en línea 

 

1.5. Modelo de participación 

 

El modelo de participación incuba muchos elementos de transformación, además de factores de 

operación vinculados todos entre sí, siendo estos: 

 Objetivos del RMG 2010 

 Sistema de participación 

 Grupos de interés e involucrados en el programa 

 Categorías de participación 

 Método de evaluación 

 Modelo de colaboración de Evaluadores Expertos. 

 Enfoque de premiación  



 

 

 Estrategia de promoción y difusión 

 

Objetivos del RMG 2010. Por su naturaleza y origen, el RMG es un programa que busca 

contribuir a que los servicios educativos que brinda el gobierno estén a la altura de las 

expectativas de los ciudadanos, mediante: 

1. La identificación y promoción de la excelencia y creatividad en la gestión de los 

recursos de la SEP 

2. La identificación, reconocimiento y difusión de las mejores prácticas de gestión: 

administrativas, educativas y sociales, para impulsar la calidad en los servicios 

educativos que se brindan 

3. Fomento de una cultura de mejora de la calidad orientada a resultados dentro de 

la SEP 

4. Impulso la Reforma Regulatoria 

 

Sistema de participación. En esta edición se está convocando a participar a todas aquellas 

entidades y dependencias que formen parte del sector educativo público nacional. 

• Unidades administrativas del sector central  

• Órganos desconcentrados 

• Organismos descentralizados 

• Planteles y centros de trabajo a cargo de unidades del sector central, órganos 

desconcentrados y organismos descentralizados 

• Unidades administrativas, planteles o centros de trabajo a cargo de las Secretarías de 

Educación o sus equivalentes en los Estados y Municipios de la República.  

 

Grupos de interés e involucrados. El proyecto del RMG 2010, es un proyecto muy extenso y 

con alto impacto tanto a nivel institucional y como a nivel nacional, puesto que para su 

operación es necesaria la participación y colaboración de cientos de personas y áreas que 

representan al sector eductivo. 

 

Muchas de las organizaciones participantes o individuos que las representan son aquellos que 

proveen algún tipo de información o servicio, pero también están todos aquellos beneficiarios 

del proyecto. Por supuesto, están los operadores, evaluadores y personal de contacto que 

permiten que el sistema funciones. 

 



 

 

En esencia los grupos y personas involucradas en este magno proyecto, de acuerdo a una 

concentración general, se observan de la siguiente manera: 

Como se puede ver, son muchas las áreas e instituciones que acuden a este programa, lo cual 

le proporciona un peso significativo al mismo. 

 

No obstante, el peso que tienen todos ellos en su conjunto, es conveniente señalar la manera 

en la que se les involucra y coordina a todos ellos a lo largo y ancho del país, iniciando desde la 

difusión del programa hasta su cierre. 

Diagrama 1 



 

 

Categorías de participación. Al igual que en años anteriores, las categorías de participación 

se ajustaron conforme a las condiciones del entorno político-administrativo que rige el ciclo. De 

esta forma En el 2010 se replantean los alcances ampliando y definiendo con mayor precisión 

las categorías de participación acorde con la Agenda Educativa Nacional: 

 

 Programa Sectorial de Educación 2007 -2012 

 Alianza por la Calidad de la Educación 

 Programa de Mediano Plazo 

 Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2010 

 Decálogo presidencial 

 

Diagrama 2 

A partir de estos elementos rectores, se diseñaron las categorías, pero además se tomó en 

cuenta que en las ediciones anteriores los participantes enviaron diversas prácticas que no 

correspondieron con el enfoque de mejora de la gestión, recibiendo documentos cuyos 

enfoques estaban más vinculados a temas tales como impacto social, desarrollo productivo, 

temas académicos y psico-pedagógicos, investigación, entre otros, por lo que en 2010 se 

acordó integrarlos al modelo y ampliar la base de participación con fundamento en los ejes 

rectores mencionados con anterioridad. 



 

 

El modelo por el cual se da inicio al proyecto se sustentaba en este diagrama: 

 

Diagrama 3 



 

 

En él se puede observar como cada una de las categorías está vinculada a una necesidad 

específica y a un mandato en lo particular. 

 

Se crearon, entonces, 5 categorías y 10 subcategorías de participación siendo éstas: 

 

Categoría Subcategoría 

Mejora de la Gestión Administrativa 1. Unidades administrativas, planteles, centros de trabajo de nivel 
pre-escolar, primaria y educación especial 

2. Unidades administrativas, planteles, centros de trabajo de nivel 
secundaria, bachillerato o equivalentes 

3. Unidades administrativas, planteles, centros de trabajo de nivel 
licenciatura o mayor y áreas administrativas centrales, 
descentralizadas y desconcentradas 

Mejora de la Gestión Educativa 1. Académica 
2. Psico-pedagógica 

Mejora de la Gestión Social 1. Desarrollo productivo y económico regional 
2. Responsabilidad Social 

Reforma Regulatoria 1. Educativa 
2. Administrativa 

Prácticas ganadoras de eventos anteriores 
con mejora continua 

1. Única 

 

 

Metodología de evaluación. En cuanto a los modelos de evaluación y procedimientos internos 

de control, se garantizará la revisión exhaustiva, profunda y profesional de cada una de las 

prácticas participantes, de acuerdo a los temas fundamentales que señala la herramienta de 

evaluación. 

Novedad de la práctica  • Adopción tecnológica 

• Desarrollo tecnológico 

• Innovación  

Efectividad de la práctica  • Uso eficiente de recursos 

• Eficacia 

• Mejora continua 

Aprovechamiento de recursos con 

enfoque a resultados 

• Obtención de mayores beneficios 

• Reducción de costos  

Involucramiento del personal  • Sensibilización del personal 
• Participación 

• Evaluación del desempeño 

Participación ciudadana  • Impacto en la sociedad 

• Relación con la comunidad/ciudadanía 

• Accesibilidad de la sociedad a la práctica 

Sustentabilidad de la práctica  • Continuidad de la práctica  
• Contribución al desarrollo local, regional o nacional  
• Eval. del Desemp. de Programas Presupuestarios y Recursos Públicos  

Transparencia  • Código de ética  
• Combate a la corrupción 

• Rendición de cuentas  



 

 

 

Entre otros cambios importantes se encuentra el hecho de que los miembros del Comité 

Técnico de Selección serán capacitados en el uso de la herramienta de evaluación de manera 

más focalizada, a fin de garantizar resultados más confiables; como resultado de la 

automatización y digitalización del proceso,  se podrá conformar un Sistema de Información 

Especializada, el cual permitirá el análisis y evaluación de tendencias a lo largo y ancho del país 

en el desarrollo de prácticas innovadoras;  se reconfigura el sistema de reconocimiento y lo 

convierte en una competencia abierta a 3 lugares por categoría (1°, 2° y 3°); asimismo, se podrá 

estar en comunicación directa y prestar asesorías a distancia desde la Ciudad de México a 

todas las entidades de la República Mexicana. 

 

Capacitación y asesoría. El Reconocimiento de la Mejora de la Gestión, contempla un espacio 

de asesoría a los Servidores Públicos participantes, con el propósito de que integren de una 

mejor manera las Prácticas innovadoras que presentan. A diferencia de los eventos anteriores, 

en el RMG 2010 se utilizó la modalidad de capacitación a distancia para atender este proceso, a 

fin de ampliar la cobertura y utilizar de manera más eficiente los recursos con los que cuenta la 

Secretaría. 

En contraste con la capacitación presencial, la capacitación a distancia se presenta como una 

modalidad que permite entregar contenidos instruccionales que se diseñan y producen una sola 

vez, a un mayor número de personas en un ilimitado número de ocasiones, también facilita el 

acceso de los interesados al  conocimiento ya que trasciende el tiempo y el espacio. 

 

Esta modalidad de capacitación permite atender gente ubicada en diferentes partes de la 

República, como ofrecer asesoría durante un mayor número de horas y en forma permanente.  

 

A fin de lograr los objetivos de asesoría planteados se desarrollaron tres recursos: 

Reforma regulatoria  • Innovación en la mejora regulatoria 

• Reducción de costos al ciudadano 

• Lenguaje claro y simple  

Gestión educativa  • Diseño y Desarrollo de Modelo Educativo 

• Planeación y Desarrollo de Planes y Programas de Estudio 

• Diseño y Desarrollo de Prácticas de Enseñanza Aprendizaje 

• Productividad  

Nivel de madurez  • Enfoque 

• Implantación  
• Resultados  



 

 

 Videoconferencias de asesoría: Donde se explica a los participantes aspectos relevantes 

para su participación en el RMG 2010, estos videos  se encuentran alojados en el Sitio y  

los participantes pueden descargar libremente de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. 

 Material didáctico de apoyo: Complementa  la información de las videoconferencias y se 

diseñó tomando en cuenta la modalidad educativa a distancia; este material que se 

encuentra en el Sitio,  integra un enfoque autoinstruccional,  y presenta estrategias para 

generar aprendizajes en los participantes. 

 Preguntas frecuentes: Mediante una consulta rápida el participante puede obtener 

respuesta a dudas comunes que se han presentado a lo largo del RMG. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Videoconferencia 

 

 
 
 
 
 
 
 

Material de asesoría 

 

 



 

 

Por otro lado, se implementaron las siguientes herramientas de interacción para mantener una 

comunicación constante: 

 

 Foro de discusión 

 Plática en línea (Chat) 

 Correo electrónico 

 Enlaces telefónicos 

 

Modelo de colaboración de Evaluadores Expertos. La gran mayoría de los evaluadores del 

RMG son colaboradores de la Secretaría que han participado a lo largo de muchos proyectos 

de reconocimiento desde el 2002, lo cual les da una gran fortaleza en el manejo de las 

herramientas de evaluación. Son personas que conocen a la institución y que tienen voluntad 

de apoyar sin una contraprestación adicional. No obstante, en 2010, se busca que todos los 

Evaluadores Expertos cuenten con una certificación, la cual habrá de ser emitida por la propia 

dependencia, por intermedio de la DGICO. 

 

Para que esto sea factible, los Evaluadores de años anteriores y los nuevos evaluadores que se 

sumen al proyecto, deberán tomar un curso especial en el cual se les potencien las 

capacidades de análisis y colaboración asociadas al modelo, a fin de que al término del mismo 

puedan sustentar una evaluación sobre el conocimiento y desempeño en competencias de 

evaluación. 

 

El perfil que deberán cubrir los Evaluadores Expertos certificados estará asociado al siguiente 

objetivo: 

 Analizar los méritos de las dependencias, órganos desconcentrados, organismos 

descentralizados, centros de trabajo, áreas administrativas y planteles del sector 

educativo público nacional, que son aspirantes al Reconocimiento a la Mejora de la 

Gestión y someter a la consideración del Comité Técnico de Selección su propuesta 

consensuada a través de argumentos técnicos, sobre las prácticas que pudieran ser 

galardonadas. 

 

 

 

 



 

 

Las competencias estarán sustentadas en:  

 

 Manejo de información 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de negociación 

 Análisis de información bajo presión 

 Comunicación asertiva 

 

Enfoque de premiación. Es el denominado Comité Técnico de Selección el que decidirá qué 

prácticas recibirán la presea de práctica ganadora. Dicho órgano se encuentra integrado por 

representantes de todas las áreas sustantivas de la SEP y evalúan las propuestas de prácticas 

finalistas emitidas por los grupos de evaluadores expertos. 

 

De esta manera, se informa a los ganadores del certamen y se les invita a una ceremonia de 

premiación. 

 

Particularmente para 2010, se busca cambiar el enfoque de premiación, por lo que en vez de 

realizar una ceremonia solemne se efectuará un coloquio que permita el intercambio de 

experiencias, donde la difusión se lleve a cabo de manera directa por los operadores de cada 

una de las prácticas ganadoras del concurso. De esta manera se logra generar una nueva 

expectativa de aprendizaje y divulgación. 

 

Al final del evento se hará entrega de los reconocimientos correspondientes en manos del 

propio Titular de la SEP. 

Estrategia de promoción y difusión. A diferencia de años anteriores, el RMG 2010 se centró 

en la promoción directa con los titulares de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación, el envío de correos electrónicos focalizados y el envío de mailings en la red de la 

SEP. De hecho, la emisión de la convocatoria fue promovida directamente por el Oficial Mayor 

de la SEP, desde su oficina, a partir de los modelos de comunicación digital señalados. 

No obstante, en esta ocasión se buscó mantener algunos aspectos de difusión tradicionales 

como son los carteles y los trípticos, debido a que se consideró la condición acerca de que la 

población mexicana aún no tiene arraigada la cultura informática, digital y electrónica, por lo que 



 

 

será hasta la edición 2011 cuando se logre avanzar de manera significativa en la sustitución del 

papel por el sistema digital. 

El modelo de difusión y promoción del RMG 2010 se sustenta en el diseño de una imagen que 

busca mantener su posicionamiento en el mercado al que concurre, pero con un toque distintivo 

respecto de los demás años 2008 y 2009 

En la imagen se logró incorporar un símbolo que destaca la cualidad electrónica y digital del 

nuevo proyecto sin ser ostentoso y sin desequilibrar los colores y rasgos de identidad. 

 

 

 

Por supuesto, todos los elementos que fluyen alrededor del programa tienen incorporada esta 

nueva identidad. La intención fue hacer notar a la población objetivo que también el RMG se 

moderniza, cambia y genera espacios innovadores en sí mismo. 

Tanto en el portal de internet, como en los carteles, trípticos, banners, mailings, videos, 

materiales de asesoría y el correo  electrónico oficial del programa se encuentran permeados de 

esta imagen. (ver anexo 1). 

 

 

 



 

 

Además, se diseñó un archivo con movimiento que describe la transición: 

 

 

Imagen original 

 

 

Comienza la transformación 

 

 

Se transforma la “e” en una e electrónica 

 

 

La e se traslada a otra ubicación 

 

 

La e da paso al mensaje principal 

 

 

 

La idea principal es informar que el RMG 

se transforma y ahora es electrónico 

 

 

Este material fue utilizado para reforzar otra estrategia que generara impacto: La presentación 

del Oficial Mayor en un video de 3 minutos dirigiendo un mensaje a nivel nacional, vía internet, 

para que todos los que forman parte del sector educativo público nacional se sumen y participen 

en este programa. Este documento visual fue incorporado a las video-asesorías que se 

encuentran de manera permanente en el portan del RMG. 30 
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  La producción de los videos, tanto del C. Oficial Mayor como de las video-asesorías, fue resultado de las 

gestiones realizadas con dos instituciones que prestaron su apoyo: el IPN y la Dirección General de Televisión 
Educativa. Esta última fue la que proporcionó el apoyo para la grabación del mensaje del Oficial Mayor y el IPN 
fue quién produjo las video-asesorías y editó ambos materiales, a fin de poderlos subir al sistema digital del RMG. 
Sin el apoyo de ambos no hubiera sido factible su difusión. 



 

 

 

1.6. Ventajas y beneficios de la operación del nuevo modelo del RMG alineadas al 

modelo gubernamental 

 

El nuevo modelo de operación del RMG 2010 se busca que sirva como modelo a seguir en 

otros certámenes. El enfoque de multiplicabilidad es una característica que se evalúa en todas 

las prácticas que participan; por ello, el modelo muestra congruencia con su propia filosofía y 

metodología de evaluación 

 

Entre las múltiples ventajas que se tienen con la implantación del RGM digital destacan: 

 

1. Reducir el impacto negativo que el sector público tiene en el ecosistema, mediante la 

eliminación de papel y el consumo de discos compactos que, además del costo que 

representan, tienen alto impacto contaminante 

2. Ahorro de recursos derivados del consumo de papel, tóner, sobre, CD’s, folders, 

engargolados, traslados a sedes de capacitación, envío de documentos, entre otros. 

3. Transmitir y recibir en “tiempo real” información y datos, a nivel nacional, con lo que 

representa el aprovechamiento y administración de tiempos 

4. Facilitar el acceso a la información, capacitación y contenidos del RMG para los 

participantes 

5. Contar con un modelo de reconocimiento de prácticas con enfoque administrativo, 

educativo y social, a la vez 

6. Contar con un sistema estratégico de información digital que permita el análisis y la 

evaluación de tendencias en diferentes vertientes de la mejora de la gestión 

gubernamental, con menos consumo de recursos humanos y de equipo 

7. Elevar el nivel de captación de prácticas innovadoras a nivel nacional 

8. Incrementar la cobertura en materia de difusión 

9. Fomentar de los modelos de reforma regulatoria en el sistema educativo 



 

 

Además de lo anterior, también se promueve el cambio de cultura en los servidores públicos 

hacia un modelo de cambio orientado a la fórmula “Hazlo fácil, hazlo bien” que la DGICO busca 

impulsar en la SEP. 

1.7. Prospectiva en el desarrollo del RMG para 2011 y 2012 

 

“¡Eppur si muove!” 31  

(¡y sin embargo, se mueve!) 

 

Cambiar la cultura de una organización no es sencillo. Cambiar la cultura de una comunidad, es 

más difícil. Cambiar la forma en la que todo un sector, el educativo, debe hacer las cosas no es 

una tarea imposible pero si muy compleja. 

 

El RMG enfrentará muchos retos, a fin de ampliar su base de participación y entre ellos se 

encuentra el de promover una cultura entre los servidores públicos del sector, primero, con 

enfoque a la innovación, puesto que se trata de fomentar el desarrollo de “Prácticas 

innovadoras” que beneficien a todos y, segundo, incursionar en el uso de sistemas digitales y a 

distancia, con la confianza de que no habrá efectos negativos; ya que aún no se generaliza en 

México el uso de este tipo de sistemas, además de que en muchas localidades del país no se 

cuenta con la infraestructura para ello, todavía. 

 

Este año se espera que la participación en el certamen se mantenga, aunque con una ligera 

reducción que no exceda el 10% respecto de años anteriores. Pero para 2011, se estima que 

comenzará a levarse el nivel de participación de manera significativa, llegando a alcanzar hasta 

un 50% más de lo que suceda en 2010. 

 

Esto podría presentarse debido a que la comunidad del sector educativo público nacional, 

comenzará a darse cuenta de que el modelo digital es mucho más ágil de lo que se puedan 

imaginar, además de que el nivel de impacto que puedan tener los medios de comunicación 

interna será mayor a lo que suceda en 2010. 

 

Si importar el tipo de premio o reconocimiento que exista en otras instituciones del país, o el tipo 

de participantes que concurran a éstos, la tendencia es trabajar con modelos de comunicación 
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 Galileo Galilei, 1633. 



 

 

en “tiempo real”, con “cero papel” y aprovechamiento total de las ventajas que la tecnología nos 

brinda para poder mejorar continuamente la gestión. 

 

El RMG es uno de los pioneros en el país que está haciendo uso de esta tecnología, pero no 

será el único, por lo que para el próximo año y subsecuentes, se buscará incorporar nuevas 

herramientas y desarrollar acciones que lo distingan y renueven cada vez más. 

 

Entre las más significativas que se pueden señalar se encuentran: 

Abrir la convocatoria de participación a todo el “Sistema educativo público nacional” y no 

solamente al “Sector”, es decir, invitar a otras dependencias que también administren sistemas 

educativos como: SSA, SEDENA, SEMAR, SHCP, entre otras. En próximos años podrán 

integrarse tanto el sector social como el privado en el concurso. 

 

Por otro lado, entre las posibles mejoras que habría de presentar el RMG se encuentran las 

relacionadas con el impacto en el acceso (mejora del propio sistema y la plataforma informática) 

y la gestión de la información (amplitud de elementos que habrán de conformar Centros 

Estratégicos de Información) que permitan tomas de decisiones asertivas, confiables y 

trascendentales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



 

 

“Aquellas organizaciones que introdujeron equipos, 

toma de decisiones descentralizadas, tramos más 

amplios de control y estructuras aplanadas, se 

volvieron más eficaces y desafiaron las formas 

tradicionales de hacer las cosas.” 
32 

 

A manera de cierre es posible señalar que existen tres vertientes de conclusión; la primera que 

tiene que ver con la factibilidad de implantar un modelo de calidad en el sector público, la 

segunda que está relacionada con la acción de mejora e innovación del programa, reflejada en 

el diseño de un sistema digital y, por último, la reflexión acerca del enfoque económico y de 

colaboración que se requiere para que este tipo de proyectos sean una realidad. 

 

Primero 

 

¿Se puede implantar un modelo de calidad total en dependencias del sector público? 

 

La respuesta es SÍ, y la evidencia de los últimos 20 a 25 años demuestra que se puede lograr 

con éxito. Desafortunadamente no se alcanza a la misma velocidad que en la empresa privada, 

quizá por el tamaño de las organizaciones o por la mentalidad de negocios y competitividad 

que se promueve  en la primera. De cualquier manera eso sería motivo de otra investigación. 

No obstante, el cambio en la SEP  es evidente, y no podemos negar que nuestra dependencia 

es otra a la que conocimos hace 10 años. 

 

Hoy día podemos decir que falta mucho por hacer, pero se ha avanzado y, quizá un reto a 

alcanzar sea el de continuar el proceso de cambio cultural que emprendieron funcionarios 

públicos en la década de los 90’s y 2000’s. 

 

Segundo 

 

Seguramente la mayor parte de quienes integramos a la Secretaría nos consideramos férreos 

defensores de la tecnología y su desarrollo, pero no necesariamente eso implica que seamos 

flexibles a adoptar las ideas y diseños tecnológicos de otros. De cualquier forma el proceso de 

cambio y adaptación son partes inherentes a la condición humana. 

                                            
32

 Cfr. ROBBINS, Comportamiento Organizacional,  pág. 593. 



 

 

 

La generación de una propuesta de cambio que pudo parecer sencilla al inicio, resultó un 

conflicto para muchos, en dos vertientes: resistencia a colaborar en algo que no se ve como 

posible en el corto plazo y sobre todo sin recursos que lo soporten y, por otro lado, la 

resistencia a participar en proyectos poco “convencionales” (haciendo mención a lo no 

experimentado y conocido) y resistencia a lo desconocido. Sin embargo, es importante 

reconocer que la adaptación al cambio, aun con fuertes resistencias es cada vez más rápida. 

 

Como se mencionó en la fase metodológica de este documento “la resistencia [al cambio en los 

campos tecnológicos de comunicación y de información] es menor que [la resistencia al 

cambio] en los sistemas administrativos”, por lo que la expectativa continúa en la Dirección de 

Innovación por saber si este año se rompe el récord de captación de prácticas innovadoras.  

 

A pesar de todos los contratiempos que pudieran presentarse más adelante, lo cierto es que a 

los dos días de haberse lanzado la convocatoria, bajo esta nueva modalidad, ya se tenía 

registrada la primera práctica a concursar en el RMG 2010 y a los 30 días se contaban 7 

registros más, lo cual demuestra que existe atención y cercanía con el proceso. Algo que no 

había sucedido en años anteriores. 

 

No obstante, será hasta el mes de octubre cuando se tenga claridad en el nivel de participación 

alcanzado con el desarrollo de este nuevo modelo. 

 

Tercero 

 

Uno de los desafíos más importantes para el equipo de la Dirección de Innovación fue el 

enfrentar una fuerte resistencia, no al cambio de paradigma sobre la digitalización del proceso, 

sino sobre la idea de que sería un proyecto muy costoso, debido a que, muy frecuentemente se 

asocia la idea de cambio tecnológico con alto consumo de recursos económicos. 

 

Por ello, es conveniente señalar que el modelo de operación electrónica y digital del RMG es un 

verdadero logro de la gestión. Se consiguió sin erogar un peso adicional a lo presupuestado 

para este programa. Sin embargo, si se hubiera tenido que pensar en comprar todos los 

servicios requeridos para su puesta en marcha, el recurso pudo haber ascendido a cantidades 

cercanas a los $800,000 (ocho cientos mil pesos), ello se puede saber porque como parte del 



 

 

diseño de la propuesta del modelo se efectuó un análisis económico y se solicitaron diversas 

cotizaciones, mismas que registraban costos elevados, pero además continuos o recurrentes, 

ya que se trata de mantener la información en un sistema denominado “Información en la nube”. 

Por ejemplo, el servidor donde se encuentra hospedada la página del RMG debe ser 

permanente; es decir, no podemos subir y bajar los programas, datos e información solamente 

cuando la necesitemos y ello implica mantenerla en renta permanente. 

 

El ahorro alcanzado como parte de este proyecto fue significativo (ocho cientos mil pesos), y 

ello habla de la imperiosa necesidad de mantener vínculos estrechos entre instituciones 

públicas, a fin de que se puedan apoyar mutuamente, principalmente en momentos de crisis 

económicas, y continuar prestando servicios de alta calidad que distingan a la Administración 

Pública Federal por su interés de transformación y prestación de servicios. Ya no se puede 

continuar estando a la zaga del país. También en el gobierno existen profesionales de alto nivel, 

especialistas en muchas ramas del conocimiento y junto con todos ellos es posible desarrollar 

diversos proyectos de alto impacto con poco presupuesto. Lo hemos demostrado. 

 

 

 

Julio, 2010. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

 

CARTEL PROMOCIONAL DEL RECONOCIMIENTO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 2010 

 

 

TRÍPTICO PROMOCIONAL RMG 2010 (FRENTE) 



 

 

 

 

 

TRÍPTICO PROMOCIONAL RMG 2010 (INTERIOR) 
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GLOSARIO 

 

SEP.   Secretaría de Educación Pública 

RMG.   Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 

DGICO.  Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 

SFP.   Secretaría de la Función Pública 

IPN.   Instituto Politécnico Nacional 

ILCE.   Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 

ANUIES.  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior 

PIC.   Programa de Innovación y Calidad 

CGOSFAE.  Coordinación General de oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en los estados 

OSFAE.  Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

SSA.   Secretaría de Salud 

SEDENA.  Secretaría de la Defensa Nacional 

SEMAR.  Secretaría de marina 

SHCP.  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 


