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INTRODUCCIÓN 
 

El rezago educativo es un problema grave para México, como se 

demostrará en este documento. Las causas de este problema son variadas, ya 

que dependen de factores sociales, culturales, económicos y políticos. La finalidad 

de este trabajo no es presentar una solución al problema del rezago, ya que eso 

sería muy difícil, especialmente considerando que este problema ha existido 

desde hace varias décadas y no se ha podido abatir. Tampoco se puede afirmar 

que los gobiernos pasados y presentes no han hecho un buen trabajo para 

corregir este problema; lo que se plantea en este documento es que el trabajo se 

puede y se debe hacer mejor, ya que el no reducir el rezago educativo significa 

arrastrar un lastre muy pesado para toda la sociedad mexicana. Este trabajo parte 

de la hipótesis de que las decisiones que se han tomado desde el gobierno, tanto 

en el pasado como en el presente, para abatir el rezago educativo no han tenido la 

efectividad deseada por varias razones, entre ellas: la falta de información 

relevante y oportuna, la falta de coordinación entre las distintas dependencias y la 

falta de alineación de los programas con sus objetivos. Para contrarrestar estas 

deficiencias en la toma de decisiones, se plantea un Modelo de Sistema Ejecutivo 

de Toma de Decisiones. El modelo de este sistema está basado en tecnologías de 

la información y el conocimiento y será una herramienta que integre toda la 

información, de todas las dependencias involucradas, que permita que las 

decisiones tomadas para abatir el rezago educativo sean más efectivas. Por otro 

lado, esta herramienta pretende ser un catalizador que permita medir la efectividad 

de los programas existentes y futuros y fomentar así una mejor alineación 

estratégica de dichos programas. 

El documento está dividido en cinco secciones principales: Antecedentes, 

Análisis, Metodologías, Desarrollo y Diseño e Implementación. En primer lugar, se 
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realiza un análisis del problema desde los antecedentes, incluyendo la parte 

histórica, la situación actual, la determinación de causas y efectos, así como el 

establecimiento de hipótesis de origen. Después, se explican las distintas 

metodologías utilizadas para desarrollar el Modelo. Luego se explica como es que 

utilizando las metodologías se llega a la propuesta de solución basada en el uso 

de un Sistema Ejecutivo de Toma de Decisiones. Finalmente, se explica cómo las 

organizaciones involucradas pueden llevar a la práctica el Modelo propuesto. Todo 

esto sin perder de vista las necesidades de los actores principales del caso de 

estudio, que son las personas que viven con rezago educativo. Si bien las 

tecnologías, especialmente las de la información y comunicaciones, juegan un 

papel preponderante, no dejamos de lado el marco legal y normativo que se 

vincula al problema y más aun, no se pierde la idea de que, al final, el recurso 

humano es la pieza clave para el éxito del proyecto y al mismo tiempo su objetivo, 

sobre todo ahora que buscamos formar parte de la denominada sociedad del 

conocimiento.  
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1 ANTECEDENTES 
La educación: (del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar, 

instruir”) puede definirse como: El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 

no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos o actitudes1. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la educación comprende todas las actividades 

deliberadas y sistemáticas diseñadas para satisfacer necesidades de aprendizaje,  

y es considerada como un derecho humano fundamental. Se trata además de un 

elemento clave del desarrollo económico y social, de la paz y de la estabilidad en 

cada país.2 

Adicionalmente la Organización de las Naciones Unidas a través de la 

UNESCO declaró que la Educación es un derecho humano fundamental, y como 

tal es un elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada 

país y entre las naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para 

participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. 

Por estos motivos muchos países establecen estrategias sólidas para la 

educación de sus habitantes, donde no sólo la asignación una gran proporción de 

los recursos económicos es suficiente, es necesario asegurar que realicen su 

función eficiente y eficazmente. 

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n , 18 Julio de 2009 
2 http://www.unesco.org/es/education , 18 Julio de 2009 
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1.1 La educación en México  

El reconocimiento internacional de la educación es un tema muy importante 

en la agenda de muchos países, en el caso de nuestro país el derecho a la 

educación se garantiza en la Constitución Política, bajo los Artículos 3° y 31°. El 

Artículo 3° señala: 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, 

primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria 

conforman la educación básica obligatoria. 

(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de noviembre del 2002). 

La Constitución señala que la educación básica es obligatoria en México, 

por  lo cual el rezago educativo se vuelve un tema importante en donde el 

gobierno y los ciudadanos se ven obligados a cumplir con este mandato, si bien 

resolver este problema requiere integrar a los principales actores 

gubernamentales, privados y sociales, aún no se han establecido un compromiso 

nacional para erradicar el rezago educativo en México. 

En el año 1992, con el objetivo de mejorar la calidad educativa de México, 

se generó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 

mismo que establece el compromiso del Gobierno Federal, de los gobiernos 

estatales de la República y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, de unirse en un gran esfuerzo que extienda la cobertura de los 

servicios educativos y eleve la calidad de la educación a través de diversas 

estrategias, según se muestra a continuación: 

1.- Gestión y Participación Social. Involucrar a padres de familia en 

actividades y programas diseñados para mejorar la gestión escolar y en beneficio 

de alumnos y planteles educativos. 
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2.- Infraestructura y equipamiento. Dotar de mejores insumos, instrumentos, 

herramientas, equipos, inmuebles e instalaciones para el desarrollo de los 

planteles educativos y su forma de impartir la enseñanza. 

3.- Tecnologías de la información y la comunicación “TIC”. Fomentar el uso 

de las TIC como medios para elevar la calidad de la educación. 

4.- Ingreso y promoción. Considera el establecimiento de mecanismos que 

garanticen que los docentes cuenten con las facultades necesarias para impartir 

educación, de conformidad con las materias y niveles de enseñanza. 

5.- Incentivos y estímulos. Se enfoca en reconocer el desempeño de 

aquellos docentes que por su destacada participación promuevan la mejora de la 

calidad educativa. 

6.- Reforma curricular para el desarrollo de competencias y habilidades. 

Este aspecto es muy importante pues se refiere a la modificación de los planes y 

programas educativos, así como a los temas curriculares que se deben cumplir en 

cada año escolar, en ello se contempla la inclusión de grupos marginados de los 

servicios educativos tales como: indígenas, discapacitados, adultos, adultos 

mayores, entre otros. Contribuyendo con ello a la igualdad de oportunidades 

educativas y su generalización. 

7.- Profesionalización. Presenta el compromiso para capacitar 

constantemente a los docentes para garantizar su actualización en los aspectos 

educativos, así como su desarrollo personal y profesional. 

8.- Establecer un sistema nacional de evaluación la educación. 

Este acuerdo representa un gran esfuerzo del gobierno para aumentar la calidad 

en la educación, sin embargo deja de lado a todos las personas que no tienen 

acceso a la misma. 



  
Caso de Estudio 

 

10 | P á g i n a  
 

Por otro lado, en México al igual que en otros países, la educación ha 

jugado un papel de alto impacto en su nivel de desarrollo económico, muestra de 

ello se presenta en los estudios realizados por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en los cuales se muestran una 

serie de comparativos entre los niveles de inversión y el rendimiento educativo, 

estudios que desafortunadamente no dejan a México en una buena posición. 

Como se muestra en la siguiente tabla, México es de los países que más 

gasta en educación y esto no representa un aumento en el rendimiento de los 

alumnos, comparado con países que tienen sistemas educativos más eficientes. 

Esto hace evidente la necesidad de optimizar el gasto de los programas 

educativos orientándolos a resultados y midiendo su desempeño; donde una mejor 

alineación estratégica y seguimiento estrecho de sus resultados optimizaría el 

gasto destinado a la educación, permitiendo tener un sistema educativo más 

eficiente. 

 

 Figura 1. Rendimiento de alumnos en prueba PISA 2006 vs. Gasto por alumno 

Por ello, la inversión que se destina a la educación ha sido objeto de 

estudios minuciosos por parte de la Comisión de Educación de la Cámara de 

Diputados, para el año 2009 el presupuesto total asignado para la impartición y 
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desarrollo de la educación fue de 463 mil 988.6 mdp, lo que representa el 3.7% del 

PIB (producto interno bruto) del país. Aunque es una inversión que se encuentra 

dentro del promedio histórico, es importante resaltar que ha sido la más baja de 

los últimos tres años, justificable únicamente por la recesión económica sufrida a 

nivel mundial. En 1979 la UNESCO, en la Conferencia Regional de Ministros de 

Educación y Ministros Encargados de la Planificación Económica de los Estados 

Miembros de América Latina y del Caribe, señaló que los países miembros 

deberían dedicar presupuestos mayores a la educación, hasta destinar 7 u 8% de 

su PIB. 

Pero como se muestra en la tabla anterior, la educación de calidad se 

puede brindar con presupuestos menores, como es el caso del sistema educativo 

de Finlandia. 

 

 

Figura 2. Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado para la función Educación 
2003 – 2009  

Tasa de Crecimiento Real Anual3 (Porcentajes) 

 

Con este presupuesto se pretende cubrir los objetivos relacionados con el 

proyecto de educación establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

                                            
3 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, H. Cámara de Diputados LX Legislatura. 
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(PND), Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) y la Alianza por la 

Calidad de la Educación, los cuales se muestran en la siguiente imagen, bajo un 

esquema de alineación estratégica, resaltando de manera particular aquellos 

relacionados con la igualdad de oportunidades, la calidad educativa y la reforma 

curricular. 

 

 

 Figura 3. Alineación Estratégica de PND vs. PSE vs. Alianza 

 

La Secretaría de Educación Pública está conformada por áreas centrales 

denominadas subsecretarías, y son: Educación Básica, Educación Media Superior 

y Educación Superior. Junto con ellas se integran los organismos 

desconcentrados, descentralizados y paraestatales, cada uno con sub-funciones 

relacionadas entre sí. 

Entre los organismos descentralizados se encuentra el Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos (INEA), el cual junto con los sectores cultura y 

deporte, son los únicos que de manera particular reciben presupuesto 
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especialmente etiquetado para el cumplimiento de sus funciones, que de 

conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 asciende 

a 6 mil 659.8 mdp, representando el 1.4% del presupuesto total asignado a la 

educación, según se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 Figura 4. Gasto público en educación 2008-2009 

1.2 Rezago educativo en México 

El rezago educativo es la condición en la que se encuentra una persona 

mayor de 15 años cuando no ha concluido su enseñanza básica4. En México, por 

mandato constitucional desde 1993, la enseñanza básica incluye los niveles de 

primaria y secundaria. 

El rezago educativo en México es de 33.4 millones de personas adultas, 

quienes no han podido terminar la educación básica, según el informe de 

Estimación del Rezago Educativo al 31 de Diciembre de 2008 del INEA5. Cada 

año se suman al rezago educativo 768 mil jóvenes mayores de 15 años, revela el 

                                            
4 http://www.inea.gob.mx 
5 http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Rezago_2008.pdf , 18 de Julio de 2008 
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Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo (FMED)6. En términos de 

género, de cada 100 mujeres, de 15 años ó más, 46 no han logrado concluir la 

educación básica y de cada 100 hombres, de 15 años o más, 43 están en rezago 

educativo. 

Esto se traduce en que en el 73% de los hogares mexicanos se vive una 

situación de rezago educativo con al menos un adulto, o bien, que siete de cada 

diez familias tienen a un joven o niño que actualmente no estudia, según cifras 

proporcionadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE)7. 

Por otro lado, el Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo señala 

que el sistema educativo mexicano atiende o saca de este rezago a sólo 39 mil 

personas al año. Estas cifras afectan no sólo el desarrollo económico del país, al 

ser la población económicamente activa la más afectada, sino también tienen un 

impacto en el desarrollo social, democrático, político y cultural de México. 

De acuerdo a datos del Informe anual del INEE, las entidades del sur de 

México, es decir, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, son las de 

mayor pobreza y rezago social, por ende las que mayor porcentaje de rezago 

educativo a nivel nacional representan. Para satisfacer este tipo de necesidades, 

el Artículo 43 de la Ley General de Educación establece: 

La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o 

más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. 

La misma se presta a través de servicios de alfabetización, educación 

primaria y secundaria, así como la formación para el trabajo, con las 

particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará 

en la solidaridad social. 

                                            
6 El FMED es una asociación civil no lucrativa, cuyo objetivo es coadyuvar a mejorar la calidad de 
la educación. Integrado por un grupo de educadores, intelectuales líderes sociales y empresariales. 
www.educacion.org.mx 
7 INEE tiene como misión contribuir al mejoramiento de la educación a través de evaluaciones 
integrales de la calidad del sistema educativo, www.inee.edu.mx 
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Es bien sabido que existe una relación entre la educación y el capital 

humano, y, por ende, entre aquella y la capacidad de crecimiento de los países. 

De manera que la posibilidad de aumentar los ingresos individuales y colectivos 

está estrechamente asociada con la educación de la población. Existen estudios 

que revelan que en los planos micro (regionales) y macro (nacionales) confirman 

la importancia del efecto de la educación sobre el aumento de los ingresos 

(Krueger, 2000). 

El capital humano se estima determinando el número promedio de años de 

asistencia a la enseñanza académica de la población en edad de trabajar. En los 

estudios sobre la relación entre la escolaridad y el crecimiento del PIB, publicados 

por Barro (1991), se comprueba que existe una correlación positiva entre los años 

de escolaridad y el crecimiento del PIB per cápita en las regresiones entre países. 

Barro (1991) concluye que la mayor matrícula, correspondiente a 1960, está 

asociada a un mayor crecimiento del PIB per cápita entre 1960 y 1990. 

La preparación de la fuerza de trabajo y su competitividad en el futuro 

dependen de la realidad de los sistemas educativos. 

Se requiere un alineamiento estratégico para incrementar la educación en 

México que incluya mejorar la calidad de la educación, aumentar las personas que 

cursan la educación básica en tiempo y reducir el rezago educativo, es necesario 

hacer más eficientes y eficaces los programas para optimizar el gasto en la 

educación (un mayor gasto en educación no asegura que incremente el nivel 

educativo). La orientación a resultados, el alineamiento y el establecimiento de 

indicadores para su seguimiento que permita asegurar el éxito de los programas 

se hace cada día más necesario.  

Para evaluar el nivel de instrucción de la población adulta, se analiza el 

número de años de escolaridad logrados y su aumento en el tiempo, así como la 

cantidad de personas que ha egresado de la enseñanza secundaria. 

Como parte de los informes que la Secretaría de Educación Pública emite 

se encuentra el documento denominado “Sistema de Indicadores Educativos de 

los Estados Unidos Mexicanos” del cual se obtuvo  la ficha técnica del Indicador 
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del  “Rezago Educativo en México” misma que a continuación se muestra y servirá 

de base para todo el análisis del presente documento: 
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 Figura 5. Derivación del índice de rezago educativo 

 

Fuente: SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

http://www.inee.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3406&Itemid=1070, última visita: 27 

de julio de 2009 

Conjunto básico para el ciclo escolar 2004-2005 
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2 ANÁLISIS DEL CASO 

2.1 Origen del rezago educativo 

Como ya se pudo observar el rezago educativo se refiere a aquellas 

personas mayores de 15 años las cuales no han concluido su educación primaria 

y secundaria, en este sentido debemos preguntarnos en principio de cuentas, 

¿Cuál es el origen del rezago educativo en México? 

Las razones más claras del rezago educativo en México son la inasistencia 

y la deserción escolar de niños y jóvenes (Ma. Herlinda Suarez Zozaya), parece 

superfluo decir que la pobreza del país es la razón de la inasistencia escolar, sin 

embargo, se trata de una realidad que como país en vía de desarrollo tenemos 

que afrontar,  además, también vale la pena identificar y vincular las demás 

causas que nos acerquen a la esencia de la problemática del rezago educativo en 

México y  sobre las cuales se puedan tomar acciones concretas.  

Ya se mencionó que el INEA es el organismo gubernamental responsable 

de abatir el rezago educativo, sin embargo podríamos considerar aun más allá un 

origen fundamental que genera el rezago educativo, este sería el sistema de 

educación básica que en la medida de que no sea capaz de brindar educación a la 

población menor de 15 años, en esa misma medida será responsable de la 

generación de más y más personas en rezago educativo. 

Prevención del Rezago Educativo 

Esta tarea se enfoca en las personas que aun no se encuentran dentro del 

margen del rezago educativo, es decir, la población menor de 15 años, este grupo 

social debe contar con las condiciones que le permitan el acceso a una educación 

de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la 

demanden, para ello la SEP ha establecido el compromiso de que México cuente 

con un sistema educativo amplio, articulado y diversificado, que ofrezca educación 
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para el desarrollo humano integral de su población. El sistema es reconocido 

nacional e internacionalmente por su calidad y constituye el eje fundamental del 

desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de la Nación 

(www.sep.gob.mx), por lo tanto uno de sus principales objetivos es que los niños 

inscritos en cada ciclo escolar lo concluyan exitosamente, sin embargo existen 

factores que impiden el cabal cumplimiento de este objetivo, entre ellos tenemos: 

• La falta de centros escolares o planteles educativos, relacionado 

también con la marginación de algunas poblaciones (Distribución 

geográfica).  

• La deserción de los niños, que consiste en que una vez iniciada su 

educación, en algún momento previo a su conclusión de ven forzados a 

abandonar sus estudios. 

• El alto índice de inasistencia lo cual redunda en un bajo 

aprovechamiento y a la larga en la deserción. 

• Los índices de reprobación, situación que puede ser originada por una 

mala calidad en la impartición de la enseñanza o en la falta de interés 

por parte de los alumnos, lo cual con el tiempo también deriva en 

deserción 

• La pobreza es también un factor que motiva en primera instancia a no 

mandar a los niños a la escuela (no hay transporte, no cuentan con 

útiles escolares, mala nutrición, necesidad de trabajar desde niño). 

• Factores socioculturales, ejemplo de ello son aquellas ideologías de que 

la mujer no debe estudiar y solo deba ayudar a los quehaceres 

domésticos, o bien poblaciones con costumbres tan arraigadas que no 

consideran a la educación formal como algo relevante. 

Organizaciones encargadas de prevenir el Rezago Educativo en 

México 

La responsabilidad de coordinar esfuerzos para proporcionar los servicios 

de educación primaria y secundaria a los menores de 15 años es de la Secretaría 

de Educación Pública que a través de la Subsecretaría de Educación Básica tiene 



  
Caso de Estudio 

 

20 | P á g i n a  
 

como uno de sus deberes, según el Artículo 12 de la Ley General de Educación 

“I.- Determinar para toda la república los planes y programas de estudio para la 

educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las 

autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en 

la educación” aunque el Artículo 13 de la misma ley le confiere a los gobiernos 

locales la responsabilidad de ejecutar dichos planes y programas. 

Programas para prevenir el Rezago Educativo en México 

Para dar cumplimiento a estos mandatos la Secretaría de Educación 

Pública ha implementado diversos programas de los cuales a continuación se 

presentan aquellos con mayor relevancia y difusión. 

Denominado en su momento como un programa educativo de vanguardia 

para los niños y maestros de México, Enciclomedia8 es una estrategia educativa 

basada en un sistema articulador de recursos que, mediante la digitalización de 

los libros de texto, vincula a las lecciones, diversos materiales multimedia 

orientados a promover procesos formativos de mayor calidad, también permite que 

tanto alumnos como estudiantes interactúen con los medios electrónicos para 

hacer más dinámica la obtención de información y conocimientos. 

Se constituyó como una nueva práctica educativa que acompaña la labor 

cotidiana de los maestros con el apoyo de las TICs, a fin de enriquecer los 

procesos de aprendizaje con recursos que propicien una mejor comprensión y 

apropiación de los contenidos escolares. 

El programa pretende fortalecer el papel formador de la escuela con 

herramientas que actualicen y revitalicen las prácticas educativas, poniendo al 

servicio de maestros y alumnos, materiales informático-educativos a los que no 

todos los planteles habían tenido acceso anteriormente, asimismo, acerca por 

primera vez a los alumnos y maestros de las escuelas públicas la posibilidad de 

aprender el idioma inglés 

                                            
8 Información extraída de la página de Internet www.enciclomedia.edu.mx/index.html. 
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Considera dentro de sus retos la incorporación gradual de las TICs a los 

salones de clase, la renovación de las prácticas pedagógicas, la producción de 

nuevos materiales educativos, la exploración y desarrollo de campos como la 

accesibilidad, y la incorporación de la enseñanza del inglés, lo que en su conjunto 

son sólo una muestra del aporte que Enciclomedia hace a la educación de nuestro 

país. 

Televisión Educativa9 Tiene como propósito ofrecer condiciones que 

permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo mediante 

el uso de tecnologías de información y comunicaciones (TICs), proporcionando 

servicios educativos en los lugares más apartados y de difícil acceso del país, con 

la finalidad de beneficiar a las regiones con mayor rezago educativo, así como a la 

sociedad en general. Esas condiciones se basan en los principios de justicia y de 

equidad educativas y buscando la consolidación, la ampliación y la actualización 

de la infraestructura tecnológica y el diseño de modelos de enseñanza apoyados 

en las TICs conjuntamente con la producción, la distribución y la sistematización 

de material audiovisual e informático como apoyo a la educación. 

Habilidades Digitales para Todos10 es un macro-proyecto que integra y 

articula el uso de tecnología en la educación básica, a través de  modelos 

diferenciados para Primaria, Secundarias Generales y Técnicas, Telesecundaria y 

Educación Indígena.  

Utiliza objetos multimedia de aprendizaje, estándares de aprendizaje, 

Reactivos (PISA, ENLACE, EXCALE), modelos de equipamiento y conectividad, 

modelos de uso didáctico, capacitación y asesoría permanentes, así como 

certificación de habilidades docentes.  

El Subsecretario de Educación Básica, José Fernando González Sánchez, 

ha señalado que el programa “Habilidades Digitales para Todos”, es un nuevo 

paradigma educativo que involucra un cambio en la educación básica del país, ya 

                                            
9 Información extraída de la página de Internet http://dgtve.sep.gob.mx/portal.htm. 
10 Información extraída de la página www.sep.gob.mx. 
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que desarrolla un nuevo modelo pedagógico de vanguardia para primarias, 

secundarias, telesecundarias y educación indígena11  

Lo anterior responde a la necesidad de un cambio de mentalidad en 

alumnos, maestros, autoridades educativas y padres de familia, a través de cinco 

componentes principales: pedagógico, de acompañamiento, de gestión, de 

infraestructura tecnológica y de operación. 

El primero consiste en un cruce entre programas de estudio y pruebas 

nacionales e internacionales, así como en estándares de indicadores y niveles de 

logro, bases de planeación, secuencia y sesiones de clase, además de objetos 

multimedia de aprendizaje.  

El componente de acompañamiento contempla cursos de capacitación en el 

uso educativo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula, 

habilidades docentes identificadas, sistemas de acreditación y certificación, 

certificación de maestros y asesoría.  

El tercer componente se refiere a la escuela como organización para la 

calidad educativa, vínculo con modelos de gestión en uso, como el Programa 

Escuelas de Calidad y otros de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa, sistema de monitoreo de logro educativo, comunicación con 

otras escuelas, modelo de supervisión, zona escolar digital y automatización de 

procesos.  

El componente de infraestructura tecnológica se refiere al equipamiento de 

aulas con telemática educativa para educación primaria, secundarias generales, 

técnicas, y aulas de medios para Telesecundaria, además del equipamiento 

tecnológico a maestros de educación básica y Enciclomedia en línea 20089. 

El último componente que está dedicado a la operación, consiste en 

estudios de fase experimental en primarias y secundarias generales y técnicas, 

estudio de fase experimental en Telesecundaria, generalización gradual de 

escuelas, acorde a los resultados de la evaluación externa, ampliación a escuelas 

con esquemas de corresponsabilidad y coordinación general9.  

                                            
11Boletín informativo de la SEP, www.sep.gob.mx/wb/sep1/bol2870908, 21-Septiembre-2008. 
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Las metas del Programa para 2012 son equipar 301 mil 593 aulas en 

primarias y secundarias, 65 mil 420 aulas en Telesecundaria y 720 mil acciones de 

capacitación para maestros9. 

Finalmente, el Secretario mencionó que el proceso de conectividad, que 

sienta sus bases en el programa Enciclomedia, es el eje de la convergencia 

tecnológica y por supuesto de los nuevos modelos de interactividad que tendrán 

que probarse los próximos años10.   

Reducción del Rezago Educativo en México. 

Continuando con el análisis del origen del rezago educativo la siguiente 

pregunta que nos planteamos es ¿Por qué las personas permanecen en el rezago 

educativo?, esta es una pregunta clave de las instituciones dedicadas a combatir 

el rezago y para el estudio de nuestra investigación llevándonos a encontrar las 

siguientes causas: 

• Las personas prefieren dedicarse a otras cosas (no hay espacio en su 

vida para el estudio). 

• Falta de tiempo para dedicarle al estudio, el bajo interés por recibir la 

educación básica es uno de los motivos principales. 

• Necesidad de trabajar y generar ingresos (pobreza). 

• Falta de información sobre los programas disponibles. 

• No hay cobertura de los programas cerca de donde viven las personas 

(dispersión geográfica). 

• El terminar la educación no aporta ningún valor a la vida de las personas 

(¿para qué me sirve ir a la escuela?) 

• Las personas no creen que los programas disponibles puedan 

ayudarlas. 

• Recursos insuficientes para cubrir a toda la población objetivo. 
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Organizaciones encargadas de abatir el Rezago Educativo en México. 

El INEA12 es una Institución educativa que atiende a personas mayores de 

15 años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a 

escribir, prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para 

terminarla con la ayuda de la creación de su programa educativo. 

El Programa plantea el tratamiento de los contenidos y temas considerando 

experiencias, saberes y conocimientos de las personas y enfatiza el aprendizaje 

sobre la enseñanza al reconocer que las personas a lo largo de su vida han 

desarrollado la capacidad de aprender. 

Por otro lado el CONEVyT13 ( Consejo Nacional de Educación para la Vida 

y el Trabajo) es una comisión de carácter permanente con visión sistémica y 

globalizadora, sin compromiso directo de proporcionar servicios educativos, con 

fuerza legal e institucional para organizar, coordinar, promover y evaluar 

programas, mecanismos y servicios de educación para la vida y el trabajo, por lo 

tanto y como institución clave se ha planteado como meta, brindar educación de 

calidad que enriquezca la vida y el trabajo de quienes buscan acreditar su primaria 

secundaria.  

Programas para combatir el rezago educativo 

De manera muy particular los programas educativos que el INEA ofrece 

están orientados a: 

• Personas jóvenes a partir de los 15 años y/o adultas que no tienen 

desarrolladas las habilidades básicas para leer, escribir y hacer cuentas, 

o que no iniciaron o concluyeron su educación básica. 

• Niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 14 años que no están atendidos 

por el sistema escolarizado de educación primaria. 

• A mujeres, indígenas monolingües y bilingües, jóvenes en situación de 

calle, personas en reclusión, adultos mayores, personas con 

                                            
12 Página institucional del INEA, www.inea.gob.mx. 
13 Página institucional del CONEVyT, www.conevyt.org.mx. 
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capacidades diferentes, personas jornaleras agrícolas migrantes y 

también la población mexicana que radica en Estados Unidos que no ha 

iniciado o concluido su educación básica.  

 

Como una alternativa entre el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA), el Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo (CONEVyT), el 

sector Salud y la participación de los gobiernos estatales y municipales que 

ayudan a combatir el rezago educativo, el INEA actualmente promueve los 

siguientes programas: 

Las plazas comunitarias14 nacen como una fórmula de combate al rezago 

educativo dentro del programa de mediano plazo del Consejo Nacional de la 

Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT), promoviendo el constante 

fomento de la investigación y la innovación educativa. 

Las plazas comunitarias son espacios abiertos a la comunidad, que cuentan 

con tres secciones: salas presenciales, sala de uso múltiple y sala de cómputo, en 

donde los educandos pueden transitar de acuerdo a sus necesidades de 

aprendizaje y de información. 

Desde el año 2001 inició el funcionamiento de las plazas comunitarias, la 

experiencia acumulada de estos centros lograda a la fecha ha demostrado la 

dignificación de la educación para los adultos, siendo un proyecto innovador y que 

tiene un enorme potencial como espacio educativo con una diversidad de recursos 

tecnológicos y materiales, este proyecto también incluye a las plazas móviles 

(Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Quintana Roo) 

que utilizan un autobús de pasajeros de tamaño mediano con capacidad de 15 

usuarios y un operador.  

Por un México sin rezago educativo13, antes "Cero rezago educativo", 

permite consolidar al INEA como un instrumento de competitividad económica y 

desarrollo social, con énfasis en la conclusión de la secundaria para personas 

entre 15 y 39 años y hacia la alfabetización en aquellas entidades con menores 

índices de desarrollo humano.  
                                            
14 Información extraída de la página: http://www.inea.gob.mx. 
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El programa se basa en un conjunto de estrategias que refuerzan al 

programa regular del INEA, orientadas al aumento de incorporación, permanencia 

y egreso de jóvenes y adultos en rezago educativo, contempla convergencia de 

distintos actores políticos y sociales para la realización de convenios estatales en 

apoyo a ésta gran estrategia. 

Oportunidades13 es un programa diseñado especialmente para apoyar en 

su educación a las personas inscritas a los programas sociales de atención 

médica, pláticas y talleres de salud, así como apoyos económicos y el que ofrece:  

• Estudiar y obtener certificado de primaria o secundaria.  

• Comprender mejor las pláticas de salud, ya que éstas incluyen 

contenidos de algunos libros de estudio, tales como: Vida y Salud, 

Vivamos mejor, Un hogar sin violencia, Aguas con las adicciones, entre 

otros temas. 

• Mejorar las condiciones de vida, al tener un mayor conocimiento y 

cuidado de la salud familiar, del lugar donde se vive y una participación 

más activa en las decisiones de la comunidad, a través de lo aprendido.  

• Apoyo en el aprendizaje, 6 horas a la semana, en grupos pequeños.  

• Obtener los trámites para inscripción, libros, apoyo en tus estudios, 

exámenes, y  certificado de manera gratuita.  

 

MEVyT, a través de sus 3 modalidades. El programa del Modelo de 

Educación para la Vida y el Trabajo está orientado a brindar las habilidades 

necesarias para la integración de los participantes a la población económicamente 

activa al tiempo que les brinda la educación básica 

• MEVyT Modelo que le permite a los interesados estudiar las cosas que 

le interesan de acuerdo a su edad, a sus necesidades e inquietudes, al 

lugar donde vive, a las labores que realiza y al tiempo del que dispone. 

• MEVyT 10 – 14, es el programa educativo diseñado para niños y 

jóvenes de 10 a 14 años, que no se incorporaron a la primaria y que no 

tienen posibilidades de ser atendidos por otras instituciones. 
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• MEVyT Indígena, se expande para ofrecer a los pueblos indígenas, dos 

rutas educativas a la medida: Una para su población monolingüe y otra 

para la bilingüe, además de la ruta tradicional para quienes manejan el 

español como lengua de pensamiento.  

2.2 Análisis situacional del rezago educativo en México. 

Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades educativas en los tres 

niveles de gobierno (federal, estatal y local) el índice del rezago educativo no ha 

disminuido significativamente, en el mejor de los casos se ha mantenido en un 

promedio durante los últimos años.15  

Dada esta situación se concentraron las principales causas del rezago 

educativo para proceder a su análisis individual, de tal forma que sea posible 

establecer una serie de hipótesis que den sustento a su existencia. 

1. Las personas prefieren dedicarse a otras cosas (no hay espacio en su vida 

para el estudio). 

2. Falta de tiempo para dedicarle al estudio. 

3. Necesidad de trabajar y generar ingresos. 

4. Falta de información sobre los programas disponibles. 

5. No hay cobertura de los programas cerca de donde viven las personas. 

6. El terminar la educación no aporta ningún valor a la vida de las personas. 

7. Las personas no creen que los programas disponibles puedan ayudarlas. 

8. Recursos insuficientes para cubrir a toda la población objetivo. 

                                            
15 Fuente: INEE, estimaciones a partir del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II 
Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI  
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Cuadros de Análisis de las causas del rezago educativo 

Organización 
y Función

Difusión

Colaboración

Investigación

Programa o 
estrategia

Plazas comunitarias

Plazas comunitarias 
móviles

“Por un México sin 
rezago educativo”

“Oportunidades”

MEVyT

Plazas Comunitarias 
en el exterior

Hipótesis

No hay suficiente 
difusión

No se toman 
decisiones que 

ataquen el problema

Las decisiones se 
toman sin tener toda 

la información 
disponible

No hay integración de 
información  para 
toma de decisiones

Datos 
disponibles
(hipótesis)

Censo general de 
población

Conteo

Encuesta nacional de 
ingresos y gastos de 

los hogares

Encuesta nacional de 
educación y empleo

Bases de datos de 
cada programa

Datos 
requeridos
(hipótesis)

Encuestas 
puerta a 
puerta

Las personas prefieren dedicarse a otras cosas (no hay espacio en su vida)

 

Figura 6. Causa 1 

 

Organización 
y Función

Proponer y 
desarrollar 

modelos 
educativos

Colaboración

Investigación

Programa o 
estrategia

Plazas 
comunitarias

Plazas 
comunitarias 

móviles

“Por un México sin 
rezago educativo”

“Oportunidades”

MEVyT

Plazas 
Comunitarias en el  

exterior

Hipótesis

No se toman 
decisiones que 

ataquen el 
problema

Las decisiones 
se toman sin 
tener toda la 
información 
disponible

No hay 
integración de 

información  
para toma de 

decisiones

Datos 
disponibles 
(hipótesis)

Estadísticas 
Educativas.

Informes de 
resultado de 

los 
programas

Datos 
requeridos 
(hipótesis)

Encuestas 
puerta a 
puerta

Falta de tiempo para dedicarle al estudio
Necesidad de trabajar y generar ingresos

 

Figura 7. Causas 2 y 3 
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Figura 8. Cauas 3 y 4 

 

 

 

Figura 9. Causa 5 
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Figura 10. Causas 6 y 7 

 

 

Figura 11. Causa 8 

 

De los cuadros de análisis de las causas del rezago educativo es posible 

observar varias constantes en las columnas de hipótesis, esto nos indica que las 

raíces del rezago coinciden y se pueden relacionar de la siguiente forma. 
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Aspectos culturales 

Los aspectos culturales en sí mismos podrían ser materia de un análisis 

particular, puesto que consideran situaciones personales, familiares, locales o 

regionales, así como temáticas de usos y costumbres difíciles de solventar, 

ejemplo de esto puede ser el hecho que una persona no quiso, no le gustó 

estudiar, porque reprobó, se casó, vive en unión libre o tal vez se embarazó, por 

otra parte una persona puede sentirse fuera de lugar por la diferencia de edades 

con el resto de sus compañeros situación que se acentúa en la medida de la edad 

avanza.  

Por difícil que parezca la familia también puede convertirse en un obstáculo 

para una persona que desea continuar estudiando sobre todo en aquellos casos 

en los cuales los padres o tutores obligan a los menores a ayudar en las tareas del 

hogar (esta situación se presenta más en mujeres que en hombres) o cuando los 

ponen a trabajar (esta situación se presenta más en hombres que en mujeres). 

Por si mismos los planteles educativos (educandos y educadores) 

contextualizan el ambiente social y cultural en el momento en el que un niños y 

jóvenes son aislados del grupo por cuestiones de arraigos culturales indígenas o 

por la pertenencia a clases sociales distintas a las del común, por su parte también 

existen personas quienes no logran identificarse ni establecer ningún vínculo 

moral con la escuela conduciendo con ello a la inasistencia, por ende a la 

deserción y en su momento a formar parte del rezago educativo. 

Existen otros factores relacionados con la mala calidad de la educación, lo 

disfuncional de modelo educativo, la complejidad con la cual se transmite el 

conocimiento y la falta de significado derivado de asistir a una escuela aburrida o 

impertinente. 

Aspectos económicos  

Cuando uno platica con personas en situación de rezago educativo es muy 

común escuchar frases como “no estudie por que había dinero suficiente”, “desde 

niño tuve que trabajar”, “estudiaba o comía”, no nos queda duda que el origen de 

estos sentimientos es la pobreza, desgraciadamente esto por si solo representa el 
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40% de los motivos por los cuales niños y jóvenes abandonan sus estudios lo que 

con el tiempo los lleva a formar parte del rezago educativo. Por eso la lucha contra 

el rezago requiere ir más allá de la justicia social y actuar bajo los principios de la 

equidad. 

Disponibilidad y calidad de la información 

Es muy peculiar darse cuenta de la gran cantidad de información generada 

alrededor de la educación y particularmente para este caso de estudio la 

información acerca del rezago educativo, a nivel federal existen varias 

dependencias que de manera directa o indirecta inciden en el comportamiento de 

dicho rezago, también a nivel estatal y más aun a nivel local (por ser estos los 

ejecutores), la información se encuentra en grandes cantidades, pero en ello se 

vislumbran una serie de problemáticas, por ejemplo no existe un canal de 

comunicación que te permita tener acceso a toda la información, aunado a esto la 

dispersión de la información es muy alta  y por ello es necesario tener en cuenta 

que si se debe consolidar información, actualmente hay que pasar por un 

peregrinar e ir tomando partes de diferentes lugares. Otro problema vinculado al 

manejo de información es la falta de estandarización de la misma, ya que 

información similar puede leerse de formas distintas dependiendo de quién sea el 

informante. 

Toma de decisiones  

Inmerso en este aspecto se encuentra la Planeación Estratégica que como 

parte de su decálogo maneja conceptos como simplicidad, alineación, 

administración de recursos, y análisis causa efecto, sin embargo pareciera que 

actualmente la toma de decisiones carece de elementos que le den fundamente, 

pareciera que las dependencias ven por sus propios objetivos e intereses en vez 

de ver por los intereses del ciudadano o en nuestro caso de la población en 

situación de rezago educativo, todos brindan su mejor esfuerzo pero los objetivos 

son diferentes o no están alineados, la administración de recursos de hace de 

obedeciendo criterios propios y no en información completa, veraz y oportuna. No 
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se dan el tiempo para analizar las los efectos que una decisión tomada generará 

en el mediano y/o largo plazo, dicho en otras palabras se actúa de conformidad 

con el momento. En muchos casos no se aplican técnicas predictivas que ayuden 

a determinar el curso de la toma de decisiones y por ultimo no existe forma de 

comparar los resultados de la aplicación de diferentes decisiones. 

Retroalimentación - errores del pasado y lecciones aprendidas 

“Documentar para generar conocimiento” es una frase que resume la 

necesidad de aprender de nuestros propios errores y al mismo tiempo no genera 

la humildad necesaria para reconocer que hay otros que han podido llevar a cabo 

casos de éxito que nos pueden servir de guía en nuestro andar. Es muy 

importante fomentar la creación, almacenamiento, compartición y actualización de 

mejores prácticas, dentro del quehacer diario de las dependencias encargadas de 

prevenir y abatir el rezago educativo, debemos dejar huella y antecedentes para 

que aquellos que vengan detrás de nosotros puedan dar continuidad a aquello que 

con trató esfuerzo hemos construido, entre los historiadores se maneja una frase 

que dice “nadie sabe hacia dónde va, si primero no aprende en donde está y de 

donde viene”, esto ayudaría a crear planes de continuidad y erradicaría en mayor 

o menor medida el efecto de rehacer a las instituciones cada vez que existe un 

cambio de administración. 

Colaboración de información entre instituciones 

Sería una falta grave cerrar los ojos y negar la relación que existe entre 

dependencias aun cuando algunas de ellas no tengan entra sus funciones los 

temas educativos y por ende el abatimiento del rezago educativo. Por ejemplo 

¿quién puede negar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene impacto 

en el rezago educativo?, aparentemente no existe relación, pero cuando 

consideramos que la falta de un empleo bien remunerado obliga a los padres de 

familia a sacar a sus hijos de la escuela porque simplemente el dinero no alcanza, 

en este momento ya comprendemos la relación que existe. 
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Aun suponiendo que las dependencias estén consientes de esta situación, 

las relaciones no se basan en programas o convenios de colaboración formales, 

situación que provoca lo que coloquialmente se maneja como “a las palabras se 

las lleva el viento”, esto nos da origen a pensar que el liderazgo y el marco 

regulatorio tienen un grado de debilidad que debe fortalecerse para aprovechar al 

máximo los esfuerzos que cada dependencia realiza. 

Hipótesis y conclusiones del análisis situacional 

Previamente hemos analizado y sugerido diversos aspectos que propician 

que “Los índices del Rezago Educativo en México no se vean disminuidos”, dentro 

de estos se encuentran los aspectos culturales y los económicos, los cuales 

forman parte de una problemática alterna que debe solventarse por medio de 

mecanismos diferentes a los que podríamos proponer, por lo que para fines del 

presente caso de intervención serán considerados como agentes externos al 

mismo y no se profundizará en ellos. 

Por otro lado fueron detectados otros aspectos que hasta el momento 

podemos establecer como nuestras Hipótesis para la explicación del ¿Porqué “Los 

índices del Rezago Educativo en México no se ven disminuidos”?, estas hipótesis 

obedecen a causas y razones vinculadas con el actuar de las autoridades 

responsables de la educación. 

 

Hipótesis 1: La información no se encuentra concentrada y disponible. 

Hipótesis 2: Las decisiones tomadas no impactan sobre el rezago. 

Hipótesis 3: La información disponible no es la adecuada. 

Hipótesis 4: Las relaciones no se basan en convenios de 
colaboración.  

 

Tomando como base las hipótesis propuestas, es posible generar el 

siguiente árbol de problemas para poder clarificar su vinculación e impacto. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Arbol de problemas y derivación de hipótesis 

 

2.3 Descripción del problema 

El Gobierno Federal está constituido por una serie de dependencias, 

órganos desconcentrados y organismos descentralizados, los cuales tienen como 

misión brindar educación en México, impactando directamente en el desarrollo de 

las personas. Dentro de estas funciones uno de los retos que México enfrenta es 

disminuir los índices del rezago educativo, ya que de no hacerlo esto provocaría 

que las personas reduzcan su nivel de participación social, económica y cultural. 

Bajo este entendido a partir de este momento focalizaremos nuestros 

esfuerzos en  resolver el siguiente problema “Los índices del Rezago Educativo 
en México no se ven disminuidos”, nos ubicaremos en la posición de los 

actores en la escena educativa nacional, pasando desde los proveedores de 

información, los responsables, aquellos que brindan apoyos directos e indirectos, 

los evaluadores, auditores y fiscalizadores, los asesores y los entes normativos 

nacionales e internacionales. 
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Situación actual  

Aunque existen muchos programas educativos orientados a disminuir el 

rezago educativo y en algunos casos de prevé la participación de diversos actores, 

no se alcanza a percibir el trabajo conjunto o en equipo que una arquitectura 

empresarial gubernamental podría aportar, en la actualidad la creación de 

programas se realiza con base en información de la misma dependencia, datos 

públicos y no de otras dependencias, no se comparte información para tomar 

decisiones que impacten a la instituciones involucradas. Existen comités y 

comisiones para atender a la educación, pero la alta dirección no tiene la 

información de manera veraz y oportuna que sus propios programas generan, por 

lo que, aunque exista voluntad la información no fluye hacia arriba ni en el 

momento requerido. 

Por ejemplo, si de manera intempestiva se efectúa un recorte presupuestal 

que impacte en los programas educativos orientados a reducir el rezago 

educativo, no existen los mecanismos que permitan una toma de decisiones 

inmediata, ya que es necesario esperar un tiempo determinado para obtener 

información actual de los programas puestos en marcha y por lo tanto las 

decisiones se toman de manera abrupta y sin un fundamento real solo por 

estimaciones o criterios propios. 

La toma de decisiones en las dependencias tiene una orientación cumplir 

metas por institución, pero los beneficios e implicaciones afectan de forma 

transversal a nivel gobierno federal. Por lo que debe considerarse establecer 

puntos de acuerdo que ayuden a crear un ambiente de colaboración, permitiendo 

el intercambio de información, evitando la duplicidad de esfuerzos y la 

redundancia en la aplicación de gasto en programas. Las bases de información 

que cada dependencia genera se tienen en diferentes formatos, desde un 

expediente físico hasta un complejo sistema de información, el fin por lo tanto es 

concentrar de alguna forma toda esta información. 
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2.4 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Definir una herramienta estratégica que incluya información de negocio, 

estándares en el uso de TIC que permita mejorar, alinear e integrar la toma de 

decisiones respecto al rezago educativo. 

Objetivos específicos 

• Definir un Modelo de Sistema Ejecutivo de Toma de Decisiones. 

• Mapa de implementación para el caso del Rezago Educativo 

• Establecer una propuesta de lineamientos que les permita a las 

organizaciones definir un modelo de colaboración estandarizando la 

forma de compartir información almacenada en sus sistemas propios y/o 

herramientas donde cada una integra información de sus programas. 

2.5 Propuesta de solución 

Considerando las cuatro hipótesis propuestas podemos enfocarnos en 

cuatro mecanismos que nos ayuden a solventar los problemas planteados en 

dichas hipótesis: 

 

Solución 1: La información se encuentra concentrada y disponible 
mediante un Data Warehouse. 

Solución 2: La toma de decisiones se realiza basada en hechos 
mediante un sistema Business Intelligence  

Solución 3: La información se presenta de forma analítica a través de 
un Dashboard  

Solución 4: Se establecen convenios de colaboración entre 
dependencias.  “políticas públicas”  
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Siendo estas las propuestas de solución para solventar las hipótesis, 

tenemos los elementos necesarios para construir nuestro árbol de soluciones, 

mediante el cual es posible comprender el vínculo e impacto de las soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sistema Ejecutivo de Toma de Decisiones 

Figura 13. Matriz de marco lógico para el Modelo 

 
Ya que tenemos el árbol de soluciones podemos darnos cuenta que existen 

tres elementos vinculados a las Tecnologías de Información, un Data Warehouse 

(Almacenamiento), un Business Intelligence (Sistema Inteligente para toma de 

decisiones) y un Dashboard (Sistema gráfico de presentación de información) los 

cuales pueden unirse en una solución integral a la que llamamos: “Sistema 
Ejecutivo para la Toma de Decisiones”. (Sistema) 

Claro que no podemos olvidarnos del cuarto elemento “Políticas Públicas” 

que aunque no está vinculado a las Tecnologías de las Información, resulta ser 

muy importante pues el que determinará el marco legar y de actuación de todas 

las dependencias involucradas en disminuir el rezago educativo.  
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2.6 Justificación de la propuesta  

Si bien estamos conscientes que utilizar un Sistema Ejecutivo para la Toma 

de Decisiones no desaparecerá el rezago educativo en México, si estamos 

seguros que podrá contribuir en gran medida a su disminución, ya que se presenta 

como una herramienta que permitirá que las decisiones sean tomadas basadas en 

hecho y no en suposiciones, contar con toda la información disponible de forma 

veraz y oportuna y contar con análisis de información de forma gráfica. Con este 

fin se desarrollo un modelo que permitirá comprender mejor la operación y 

funcionalidad del Sistema. 

2.7 Alcances de la propuesta 

El modelo propuesto para el Sistema se ajustará a las necesidades de 

todos y cada uno de los involucrados, sin importar el nivel de gobierno, su 

participación, si es público o privado o bien si es nacional o internacional. 

Considera también las partes físicas y lógicas para su implementación y deberá 

ser parametrizable para dar cumplimiento al marco normativo según este sea 

modificado. 

Tiene la capacidad de hacer uso de diferentes fuentes de información y 

gracias a su arquitectura podrá efectuar análisis para predecir situaciones que 

puedan alterar los resultados de las decisiones tomadas o por tomar. 

Aunque de alguna u otra forma todos los involucrados tendrán relación con 

el sistema, los usuarios directos serán aquellos cuyas funciones los describan 

como responsables de abatir o prevenir el rezago educativo en México, 

considerando que el propietario y responsable del sistema debe ser el propio 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) auspiciado en su 

momento por la Secretaría de Educación Pública. 
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2.8 Análisis situacional y aplicación de la solución 

Como ya se ha mencionado, actualmente las dependencias involucradas no 

se comunican entre sí, de donde los modelos planteados se aplicarán a nivel 

ejecutivo de la siguiente manera:  

En el INEA, en el CONEVyT y el CONAFE como entidades responsables de 

abatir el rezago educativo, en la SEP como entidad responsable  de prevenir el 

rezago, en el INEGI y en el CONAPO como proveedores de datos, en la 

SEDESOL y en la STPS como entes de apoyo (participación indirecta en la 

disminución del rezago educativo) y finalmente en el INEE y en el CONEVAL 

como entidades de monitoreo y auditoría. 

Además es conveniente la participación de los demás involucrados, tal es el 

caso de los Gobiernos Municipales, Gobiernos Estatales, la Secretaría de 

Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estas entidades en el 

arranque de la aplicación del modelo se recomienda participen en carácter de 

observadores y con la intención de que más adelante puedan incorporarse como 

agentes activos al momento de integrar programas para prevenir o abatir el rezago 

educativo, como ejemplo de un Gobierno Estatal participante con un programa 

vigente para disminuir el rezago educativo encontramos a Jalisco con su programa 

“Hacia un Jalisco sin Rezago Educativo” 

(www.youtube.com/watch?v=lUJk5E0MIrA, última visita: 26 de julio de 2009)  

Dentro de los beneficios al integrar a todos los participantes se encuentra el 

reducir costos de inversión en programas para abatir y reducir el rezago educativo, 

el evitar duplicidad de programas y como punto central el apoyo en la mejor toma 

de decisiones para la creación de nuevos programas, para lograr estos beneficios 

se requiere de la participación activa de los participantes en cuanto a 

colaboración, comunicación e incluso participación social. 

2.9 Limitaciones de la propuesta 

El modelo se presenta a nivel teórico, por lo que para llevarse a la práctica 

deberá experimentas un procesos de diseño más exhaustivo, adicionalmente 
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considera la existencia de un marco regulatorio que fomente la colaboración, 

situación que a la fecha no existe y deberá gestionarse. 

Otra limitación podría ser la falta de conectividad que pudieran 

experimentar algunos de los involucrados, especialmente pensando en los 

gobiernos locales que pudieran carecer de medios de comunicación que les 

permitieran hacer uso del Sistema. 

Factores políticos también pueden presentarse como limitantes o incluso la 

participación del magisterio y su sindicato. 

2.10 Directrices y supuestos 

Al inicio del documento se presentó parte del marco normativo en el cual 

tiene fundamento la Educación y el Rezago Educativo, sin embargo aunado a esto 

esfuerzos como el Programa de Mejora de la Gestión (PMG)16, así como el 

Programa de Mediano Plazo (PMP)17, los cuales pueden servir como fundamento 

para promover el uso de Tecnologías de la Información para la mejora de la 

gestión y la optimización de recursos. Lo anterior puede ser reforzado con la 

emisión de una política pública enfocada a promover la colaboración 

interinstitucional con la finalidad de crear un tan anhelado Gobierno Integral. 

Otro supuesto que debe cumplirse el la existencia de presupuesto tanto 

para la implementación del Sistema como de los programas que contribuyen a 

disminuir el rezago educativo en México, si bien no esperamos un incremento 

presupuestal, por lo menos esperamos que no exista un recorte del mismo, ya que 

si el sistema cumple con sus expectativas, el presupuesto será administrado más 

eficientemente al grado de generar economías que con el tiempo puedan 

reinvertirse en nuevos programas educativos. 

                                            
16Programa del Gobierno Federal enfocado a promover estrategias que contribuyan a la 
simplificación gubernamental y a eficientar recursos.  
17 Programa del Gobierno Federal enfocado a identificar acciones que permitan la reducción de 
gastos sin que ello afecte a la operación gubernamental. 
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2.11 Conclusiones a la problemática 

Una vez establecida la propuesta de solución podemos concluir que la 

mejor solución al problema “Los índices del Rezago Educativo en México no 
se ven disminuidos” es presentar un “Modelo de un Sistema Ejecutivo para la 
Toma de Decisiones” apoyado por la creación de “Políticas Públicas” que 

fomenten la colaboración interinstitucional. 

No obstante cabe mencionar que la tecnología permite desarrollar el 

modelo del sistema de muchas y diversas formas, además de hacer uso de 

diferentes recursos y metodologías, por lo que fue necesario seleccionar el marco 

teórico que mejor se adapta al cumplimiento de los objetivos y que cumpla con la 

propuesta de solución planteada. 
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3 METODOLOGÍAS UTILIZADAS 
 El marco de referencia del proyecto se divide en dos etapas, la primera es 

la aplicación de la metodología de Marco Lógico18 para la obtención y alineamiento 

estratégico de indicadores, con el objetivo de establecer criterios para la definición 

de las fuentes de datos para su obtención, estandarización e incorporación. 

Posteriormente, la segunda etapa cosiste en el planteamiento de un sistema de 

Inteligencia de Negocios19, el cual transformará estos datos en información que 

soporte la toma de decisiones. 

Las metodologías utilizadas permiten la creación de un Tablero de 

Mandos20 que apoyará la toma de decisiones a nivel ejecutivo, asegurando la 

alineación estratégica y la creación de indicadores para dar seguimiento a los 

diferentes programas destinados a reducir el rezago educativo en México. Para 

esto, es fundamental centralizar los datos generados en cada programa e 

incorporar fuentes externas para poder integrar esfuerzos entre dependencias. 

                                            
18 Marco Lógico es el documento de referencia central a través de todo el ciclo de vida de la 
administración del proyecto. (World Bank, 2005) 
19 Inteligencia de Negocios (en inglés Business Intelligence) se refiere a la adquisición y utilización 
de conocimiento basado en hechos para mejorar aspectos dentro de una organización en los 
ambientes táctico y estratégico, tomando así ventajas en su ámbito de competencia. (Chase, 2001) 
20 Tablero de Mandos se lo define como herramienta que integra un conjunto de indicadores cuyo 
seguimiento y evaluación periódica permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de 
su empresa o sector apoyándose en nuevas tecnologías informáticas. (Ballvé, 2007) 
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Figura 14. Alineación estratégica del modelo 

 
La metodología de Marco Lógico adoptada del Banco Mundial y que está 

siendo ya una práctica común dentro del gobierno en México, permitió la creación 

de un proceso para la generación de indicadores alineados de manera estratégica 

a reducir el rezago educativo con un enfoque basado en resultados, tomando 

como principal fuente de datos los programas destinados a este fin, de este modo 

a través del Tablero de Mandos a nivel ejecutivo ofrecer información estratégica 

que permita dirigir los programas y hacer efectiva su función de reducir el rezago 

educativo en México. 

La definición de estos indicadores permitirá establecer también las fuentes 

de datos estableciendo los mecanismos para su obtención o captura 

(digitalización), así como las características que deberán tener para su extracción 

automatizada. De esta manera, es posible definir la granularidad de la información, 

estableciendo el nivel de detalle de cada indicador y las dimensiones que deberán 

tener (tiempo, segmentación geográfica, socioeconómica, por grupos sociales, por 

grado de estudios, entre otras). 

La obtención, estandarización y centralización de estos datos proporcionará 

información de gran valor para dirigir los esfuerzos entre dependencias, 

permitiendo una perspectiva global en el ámbito de la reducción del rezago 

educativo, así las decisiones no se tomarán de manera aislada y soportadas con 

información estratégica (Kaplan, 1996). 
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La metodología para el desarrollo del sistema de Inteligencia de Negocios 

dará como resultado la creación de un Tablero de Mandos, estableciendo las 

diferentes tecnologías a utilizar y la relación entre componentes,  desde el sistema 

para la extracción, transformación y carga de las fuentes de datos; la estructura 

del Almacén de Datos21 para su almacenamiento, por último los componentes para 

transformarlos y presentarlos como información que soporte la toma de 

decisiones. 

3.1 Marco lógico 

La metodología de Marco Lógico ha sido usada en el Banco Mundial desde 

Agosto de 1997, se ha vuelto un estándar vinculado con la evaluación de 

proyectos para la operación de las inversiones del banco.  Creada en 1969 para la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, fue ampliamente 

utilizada a través de las comunidades bilaterales de donadores en los años 1970’s 

y 1980’s. (Banco Mundial, 2005) 

Actualmente el gobierno mexicano ha encaminado esfuerzos para 

implementar mecanismos que brinden bases más firmes para la toma de 

decisiones. De manera muy particular el ámbito presupuestal ha comenzado a 

utilizar herramientas de planeación estratégica y para ello tomó como referencia la 

forma de trabajar del Banco Mundial (BM); es por esto que conceptos tales como 

Gestión para Resultados22 (GpR) y Presupuesto basado en Resultados23 (“PbR)” 

forman parte del lenguaje común de las finanzas de la administración pública en 

México. 

Dentro de este contexto hemos buscado la forma de adaptarnos a las 

nuevas necesidades y requerimientos que la Administración Pública Federal 

requiere para tomar decisiones sustentadas por metodologías y hechos, por tal 

                                            
21 Según W. H. Inmon (considerado el padre del Almacén de Datos) un Almacén de Datos (en 
inglés Data Warehouse) es un conjunto de datos orientados por temas, integrados, variantes en el 
tiempo y no volátiles, que tienen por objetivo dar soporte a la toma de decisiones. 
22 La gestión orientada significa la consecución de resultados significa administrar e implementar la 
ayuda con vistas a los resultados deseados y utilizar la información para mejorar la toma de 
decisiones. (OCDE, 2005) 
23 Se refiere a asignación de presupuesto según resultados. (OCDE, 2005) 
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motivo el uso del Modelo de Marco Lógico fue incluido como la herramienta de 

planeación que sirve para la creación y determinación de indicadores claves de 

desempeño24 (KPIs por sus siglas en Inglés). 

Etapas 

La metodología del Marco Lógico incluye básicamente cuatro etapas, de las 

cuales la primera etapa se enfoca al análisis situacional, es decir, en esta etapa es 

necesario documentar y conocer el estado actual de algo a lo que se le llama 

“Problema por resolver”, que para nuestro caso de estudio es el aumento del 

rezago educativo en México (Banco Mundial, 2005). 

Posteriormente, en la segunda etapa se procede a la construcción del árbol 

de problemas el cual tiene como objetivo ayudar a identificar las “causas” y 

“motivos” que dan origen al problema, así como las “consecuencias” que a su vez 

se generan. En otras palabras este árbol de problemas refleja la parte negativa del 

caso (Banco Mundial, 2005). 

La tercera etapa consiste en la creación del árbol de objetivos, para lo cual 

se toma como referencia el árbol de problemas y a diferencia de este, el nuevo 

árbol debe reflejar todos los elementos con una visión positiva, por ejemplo: el 

problema propuesto pasa de aumento del rezago educativo en México a disminuir 

el rezago educativo en México y así sucesivamente con los elementos del árbol 

restantes (Causas y motivos). Con esto se tiene la posibilidad de identificar el(los) 

objetivo(s) y los medios de solución (Banco Mundial, 2005). 

Resultados 

Tomando como base el árbol de objetivos, se integran a la llamada Matriz 

de Marco Lógico (MML), también llamada Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). Para esto se identifican elementos de la siguiente manera 

 

                                            
24 Los indicadores clave de desempeño miden el nivel del desempeño de un proceso de forma que 
se pueda alcanzar el objetivo fijado. (Kaplan, 1996) 
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Árbol de Problemas Árbol de Objetivos MIR 

Efecto Objetivo Fin 

Problema Solución Propósito 

Causas Medios entregables Componente 

Motivos Medios de solución Actividad 

Figura 15. Derivación de la matriz de marco lógico 

 

Cada elemento es susceptible de contar con su propio indicador y debe ser 

integrado con la siguiente información: Descripción narrativa, Nombre del 

indicador, Método de cálculo (representación matemática o fórmula), Medios de 

verificación y Supuestos que pudieran comprometer el cumplimiento (Banco 

Mundial, 2005). Finalmente se cuenta con una matriz específica de los indicadores 

basados en los resultados esperados.  

 

 Descripción 

narrativa 

Nombre 
del 
Indicador 

Método de 
cálculo 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Propósito      

Componente(s)      

Actividad(es)      

Figura 16. Matriz de marco lógico 
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3.2 Inteligencia de Negocios 

Según Gartner25 observa que los sistemas de Inteligencia de Negocios26 (en inglés 

Business Intelligence (BI)) tienen un impacto positivo en el desempeño de las 

compañías, dramáticamente mejora su habilidad para alcanzar su misión mediante 

una toma de decisiones inteligente a cualquier nivel del negocio. Menciona que es 

una prioridad para muchas empresas por sus condiciones (ventajas) económicas. 

• Apalanca las inversiones en información existentes, que en nuestro caso es 

fundamental para integrar esfuerzos y centralizar información 

• Es de relativo bajo costo y riesgo 

• Provee alto retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés: Return On 

Investment) 

También Gartner27 hace 5 predicciones sobre BI entre los años 2009-2012,  

donde resalta su importancia para la transformación y mejora de las compañías en 

los siguientes años. Entre las cuales se destaca que para 2012 más del 35% de 

las mejores 5,000 empresas a nivel mundial regularmente fracasarán por tomar 

decisiones de manera intuitiva sobre significantes cambios en el negocio o en el 

mercado. También para el 2012, el 40% del presupuesto total de las 

organizaciones será controlado a través de sistemas BI. 

El desarrollo del sistema BI permitirá optimizar recursos, hacer más 

eficientes los programas y estandarizar la información en torno a la reducción del 

rezago educativo en México, mediante la centralización y uso estratégico de 

información. 

                                            
25 Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2009. 
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=777212 
26 Business Intelligence se refiere a la adquisición y utilización de conocimiento basado en hechos 
para mejorar aspectos dentro de una organización en los ambientes táctico y estratégico, tomando 
así ventajas en su ámbito de competencia. 
27 Gartner Five Business Intelligence Predictions for 2009 and Beyond.  
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=856714 
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El diseño del sistema de Tablero de Mandos Ejecutivo consta de los 

siguientes elementos para su construcción: Incorporación de Datos, 

Almacenamiento de Datos y Aplicaciones Analíticas. 

Incorporación de Datos 

La incorporación de datos consiste en establecer las fuentes de estos datos 

para que sean tomadas de manera automatizada (mediante agentes) e 

incorporadas a un sistema de almacenamiento. Para esto es necesario establecer 

un medio de almacenamiento intermedio, de ésta manera los agentes no tomarán 

los datos desde la fuente, haciendo más segura la transacción. 

Este almacenamiento intermedio guardará temporalmente los datos de las 

diversas fuentes, pueden almacenar datos de: sistemas de captura de información 

(Hojas de cálculo28 o archivos de texto simple),  "Data Logs"29, de sistemas 

"Customer Relationship Management"30 (CRM), Enterprise Resource Planning 

(ERP) 31, de Base de Datos, entre otros. 

Para extraer de manera automatizada y confiable los datos de las fuentes 

establecidas se deberá establecer convenios con los dueños de dichas fuentes 

para garantizar que los datos sean puestos a disposición en tiempo y de manera 

correcta, en caso de no ser así, los resultados serán información inconsistente y el 

despliegue de información incorrecta. 

En dichos convenios se deberá establecer la periodicidad en que los datos 

serán generados y almacenados para que los agentes lo tomen, también las 

especificaciones de la estructura de datos para que no cambie posteriormente. 

Para esto es necesario establecer políticas y lineamientos para la estandarización 

de datos, es decir en cuanto a formato (principalmente a datos generados por 

                                            
28 Sistemas de análisis y captura de información compuestos por múltiples celdas a manera de 
rejilla con filas y columnas, los más usados son Excel de Microsoft Office y Spreadsheet de Open 
Office 

 
29 Archivos que registran datos secuenciales (frecuentemente de manera cronológica) de tipos 
específicos de eventos de procesamiento. 
30 Consiste en un sistema de una compañía para dar seguimiento y organizar sus contactos con los 
actuales y posibles consumidores. 
31 Es un sistema integral usado para administrar y coordinar todos los recursos de una 
organización. 
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sistemas similares) y la manera que se registran datos (existen varias maneras de 

registrar la hora de los registros, los nombres de personas, el sexo de las 

personas, etc.). 

El siguiente paso posterior al almacenamiento temporal, se ejecutan los 

agentes o procesos ETL (por sus siglas en ingles: Extract, Transform, Load) que 

se refieren a tres funciones de base de datos (Extracción, Transformación y 

Carga) en una herramienta que de manera automática pone datos fuera de una 

base de datos y los incorpora en otra. 

• Extracción: el proceso de lectura de datos de una fuente de datos 

específica y extraer un subconjunto de datos. 

• Transformación: el proceso de convertir los datos extraídos de una forma 

previa en la forma que se necesita para que sea puesta en otra base de 

datos. 

• Carga: el proceso de escritura de datos en la base de datos objetivo. 

El flujo de datos dentro de los procesos ETL corresponden de la siguiente 

manera: el proceso de Extracción corresponde a un proceso “Conector” a la fuente 

de datos el cual permite al proceso “Extractor” tomar únicamente los necesarios 

para posteriormente ser almacenados temporalmente para que un “Motor de 

Transformación” los adecue para ser agregados al la nueva Base de Datos o 

Almacén de Datos mediante un proceso Publicador (Carga). 
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Figura 17. Proceso ETL 

 

De ésta manera los datos para la generación de los indicadores en el 

Tablero de Mandos son tomados y transformados para ser almacenados en una 

única Base de Datos o Almacén de Datos. 

Almacenamiento de Datos 

Como ya se mencionó, los procesos ETL almacenan los datos extraídos de 

las fuentes originales en una Base de Datos o a lo que se le llama Almacén de 

datos (en inglés Data Warehouse (DW)). 

Un Almacén de Datos (AD) como lo define su creador W. H. Inmon es una 

colección de datos orientada a una temática específica, integrada, no volátil y 

variante a través del tiempo que soporta la administración de las decisiones 

(Inteligencia de Negocios). La necesidad de tomar decisiones en base a grandes 

cantidades de datos es una necesidad creciente dentro de las organizaciones 

debido a que entre más organizada y centralizada esté la información mejor es su 

rendimiento (Inmon, 2000). 

• Orientado a temáticas específicas: se refiere a que como el objetivo del 

Almacén de Datos es almacenar los datos, estos deben estar concentrados 

alrededor áreas temáticas específicas comprendidas dentro de la 

organización. 
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• Integrado: como los datos son almacenados en diferentes tablas, base de 

datos o incluso servidores, estos deben estar integrados consistentemente 

en cuanto a los valores de las variables, nomenclatura y definición de los 

datos físicos. 

• No volátil: siendo los datos operacionales tomados en el tiempo 

determinado, los datos en el Almacén de Datos no deben ser cambiados o 

actualizados una vez cargados para no obtener datos incorrectos en 

consultas o generar información inconsistente. Existen únicamente dos 

operaciones dentro del Almacén de Datos la carga de datos (en un tiempo 

establecido) o acceder a cargar datos. 

• Variante en el tiempo: para cargar los datos operativos en el Almacén de 

Datos se hace en función del tiempo, de esta manera se obtienen nuevos 

valores. Esto significa que los datos dentro del AD varían continuamente. 

Esencialmente un Almacén de Datos es un repositorio de símbolos que se 

encuentra fuera de los sistemas operativos, esto se debe a la evaluación y análisis 

de datos posteriores, ya que requiere responder a complejas solicitudes y análisis 

de datos, lo que afectaría el rendimiento de un sistema operativo. Otra 

característica es que puede almacenar símbolos de más de un sistema operativo 

para proveer referenciación cruzada de diferentes fuentes. 
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Transformación 
de Datos

Extracción de 
Datos

Almacenamiento 
de Datos

Catalogación de 
DatosServidor

Web

Sistema
de Lagado

Almacén
de Datos

Sistema
Operativo

Carga de Datos

Almacenamiento de DatosIncorporación de Datos  

Figura 18. Almacén de datos 

 

De esta manera un AD es utilizado para propósitos analíticos, para que 

pueda responder a complejas solicitudes de búsqueda (queries 32). Principalmente 

análisis de sumarización33 de símbolos y análisis de datos que varían en el tiempo. 

Los AD tienen diferentes niveles de sumarización y detalle. Integra dos 

grupos de detalle de datos: el detalle de datos actuales y detalle de datos 

antiguos. El detalle de datos actuales refleja lo más reciente que está pasando en 

la organización, es muy voluminoso, puede ocupar gigabytes34 o terabytes35 y 

provee bajo nivel de granularidad36 (a gran detalle). El detalle de datos antiguos, 

se refiere a datos que no son frecuentemente usados por lo que se requiere que 

ocupen poco espacio. 
                                            
32 Instrucciones utilizando lenguajes de consultas de Base de Datos o sistemas de Información. 
33 Sumarización se refiere a la capacidad de resumir datos del mismo tipo y con los mismos 
atributos mediante procesos automáticos. 
34 Es una unidad de almacenamiento digital de información, significa 109 (1,000,000,000) bytes. 
35 Es una unidad de almacenamiento digital de información, significa 1012 (1,000,000,000,000) 
bytes o 1000 gigabytes. 
36 La granularidad de los datos se refiere al detalle en que los campos son divididos, por ejemplo la 
dirección de una persona puede ser registrada por un campo que incluya toda la dirección (baja 
granularidad) o por los campos: calle, número, código postal o país (alta granularidad). 
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La sumarización baja permite gran detalle en la granularidad de datos, 

mientas que en una sumarización alta de datos los sintetiza gran cantidad de 

datos y su almacenamiento ocupa menos espacio pero con bajo nivel de detalle. 

La Base de Datos del Almacén de Datos es organizada por temáticas37 más 

que aplicaciones o procesos, los datos son extraídos de la fuente de datos con 

una determinada periodicidad (según la fuente de datos). 

Los servidores de los Almacenes son categorizados en dos tipos: Base de 

Datos Relacionales RDBMS (acrónimo de Relational Database) y Base de Datos 

Multidimensionales MDD (acrónimo de Multi-dimensional Database), seleccionar 

un tipo depende de los datos almacenados. 

Los alamacenes RDBMS se basa en relaciones establecidas por 

operaciones matemáticas, su implementación consiste en establecer relaciones en 

dos dimensiones de datos llamadas tablas. El tipo MDD puede ser visto como un 

cubo, donde la información es puesta en varios ejes del cubo, por ejemplo los 

datos del número de alumnos en los diferentes programes destinados a reducir el 

rezago educativo pueden ser relacionados por región geográfica, sexo de los 

alumnos, edad, tiempo, etc. 

MDD trabaja con un número finito de grupo de datos e información, los 

cuales son altamente relacionados entre sí, también tiene rápidos tiempos de 

respuesta a solicitudes complejas, su implementación es relativamente sencilla y 

tiene integración con metadatos. RDBMS es una tecnología con varios años de 

desarrollo y probada en cuanto al almacenamiento y recuperación de datos 

(Inmon, 2005). 

Para definir el tipo de Almacén de Datos es necesario contemplar los 

siguientes temas: 

• Definir el alcance 

• Ver la complejidad de las relaciones entre datos 

                                            
37 Los Almacenes de Datos son estructurados mediante temas establecidos por los procesos 
internos o áreas dentro de la organización, de manera que diversas fuentes de datos puedan ser 
cargados en secciones específicas. 
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• Localizar y controlar redundancia 

 

Un servidor de Base de Datos (usado también para un Almacén de Datos) 

tiene la función de proveer administración de datos, escalabilidad, alto rendimiento 

al procesar solicitudes de datos e integración con otros servidores. 

Aplicaciones Analíticas 

Si se cuenta con un bien estructurado Almacén de Dato es necesario contar 

también con herramientas Front-end38 que permitan asegurar el éxito en la 

integración de los componentes de la Inteligencia de Negocios. Las características 

técnicas se deben complementar con una buena percepción de diseño y fácil uso. 

De la misma manera si el Front-end cuenta con poderosas e intuitivas 

características técnicas, es necesario tomar en cuenta los problemas subyacentes 

de la calidad y veracidad de los datos. 

Posterior al almacenamiento de datos el Almacén de Datos se debe integrar 

con Aplicaciones Analíticas como son: Procesamiento Analítico en Línea 39 

(también conocido como “OLAP” - por sus siglas en inglés de  On-Line Analytical 

Processing), Aplicaciones para Consultas y Reportes, y Tablero40 (también 

conocido como Dashboard – del inglés para “tablero”) con la finalidad de presentar 

indicadores y brindar herramientas que permitan consultar información de manera 

particular. 

                                            
38 Front-end se refiere a la fase inicial de un proceso, donde es responsable de colectar entradas 
en varias formas de los usuarios y los procesos internos (back.end). Front-end  es una clase de 
interface entre los usuarios y el Back-end. 
 
39 Aplicación cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza 
estructuras multidimensionales que contienen datos resumidos de grandes Bases de datos en 
varios niveles (dimensiones). 
40 Es un sistema ejecutivo de información que sirve de interfaz para presentar información 
relevante diseñada para su fácil lectura. 
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Aplicaciones para Consultas y Reportes 

Las herramientas de consulta y reporteo (generalmente llamadas en inglés 

ad-hoc query tools) principalmente generan reportes y permiten realizar consultas 

personalizadas (ad-hoc) o dar una gran variedad de opciones pre-configuradas. 

Debido a que el ambiente de las organizaciones cambia rápidamente, en 

sistemas que no tienen este tipo de herramientas se tiene que esperar semanas o 

meses para que se desarrolle un nuevo reporte, por lo que los usuarios 

frecuentemente demandan crear consultas o generar reportes ellos mismos para 

explotar los recursos de manera más dinámica. Es importante reconocer la 

interactiva naturaleza de los sistemas de Inteligencia de Negocios y asegurar que 

cuente con herramientas flexibles. 

Las consultas personalizadas de datos pueden ser hechas para encontrar 

la cusa raíz de un problema, probar teorías-hipótesis o tomar decisiones con 

respecto hechos específicos. Por otro lado las herramientas de reporteo dan una 

perspectiva general compuesta por varias consultas o integración de datos en un 

tema o ámbito específico. Este tipo de herramientas permite dar un formato nuevo 

a la información obtenida (color, fuente tipográfica, alineación de texto, etc.), 

permitiendo mejorar el formato para presentaciones de alto nivel. 

Las herramientas de consulta permiten acceder  a las fuentes de datos 

(Almacén de Datos)  mediante términos (según la semántica establecida dentro de 

la organización, también llamadas Objetos de Negocio) sin tener que escribir algún 

lenguaje de consulta estructurado SQL41 (siglas en inglés de Structured Query 

Language). La principal característica de las herramientas de consulta es que 

tienen metadatos que vinculan a los términos utilizados dentro de la organización 

con complejas estructuras de datos contenidas dentro del Almacén de Datos 

(Inmon 2005). 

                                            
41 SQL es un lenguaje computacional usado para comunicarse con una Base de Datos relacional. 
Este lenguaje es común a varios tipos de Base de Datos como Oracle, IBM, Microsoft, Teradata, 
entre otros. 
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Procesamiento analítico en línea (OLAP) 

Los sistemas OLAP (siglas en inglés de On-Line Analytical Processing) 

permiten analizar y explorar datos contenidos en el Almacén de Dato. Permite un 

análisis interactivo mediante diferentes dimensiones (por ejemplo geografía, 

demografía, tiempo) y diferentes niveles de detalle (año, semestre, mes). 

Las siguientes características distinguen a las herramientas OLAP: 

• Multidimensional: los usuarios pueden realizar análisis de valores 

numéricos de diferentes dimensiones de un indicador como puede ser edad 

de las personas relacionadas con los datos, ubicación geográfica, tiempo 

en que se generó el registro, etc. 

• Consultas rápida: comparado con las herramientas de consultas y reportes, 

los usuarios en las herramientas OLAP pueden navegar en diferentes 

dimensiones y niveles más rápidos debido a la construcción 

multidimensional de datos. 

• Alta interactividad: los usuarios pueden realizar varias acciones de 

navegación para interactuar con los datos, como es el filtrado de datos, ver 

información desde varias perspectivas y acotar datos dentro de una 

dimensión. 

• Cálculos entre dimensiones: se pueden obtener cálculos entre múltiples 

dimensiones, de manera comparativa (por ejemplo: promedio de alumnos 

que dejan la educación básica de Nuevo León, Campeche y Sinaloa). 

A continuación se presentan las arquitecturas con que se pueden construir 

los sistemas OLAP.  
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Arquitectura Principal característica Ventajas 

ROLAP Los cálculos son hechos en una 
Base de Datos relacional 

Permite almacenar y analizar 
grandes volúmenes de datos 

MOLAP Los cálculos son hechos en un 
Base de datos Multidimensional 

Optimiza tiempos de respuesta y 
optimiza también varios procesos 
en el servidor 

HOLAP 
Almacena algunos datos en un 
motor relacional y otros en una 
Base de Datos multidimensional 

Puede aprovechar las ventajas de 
las dos arquitecturas anteriores 
según se configure 

Figura 19. Arquitecturas OLAP 

Tableros de Mando 

Un Tablero como lo define Stephen Few presidente de Perceptual Edge42, 

“es un pantalla visual con la información más importante necesaria para alcanzar 

uno o más objetivos consolidados y dispuestos en una sola pantalla de manera 

que la información pueda ser monitoreada en un vistazo”. 

Los Tableros BI proveen múltiples indicadores o reportes de manera visual, 

algunas herramientas pueden personalizar el tablero para cada usuario con 

información relevante en su área. 

La principal característica del los tableros es que presenta información 

(indicadores) de extraídos múltiples fuentes de datos y procesados a través de 

varias herramientas analíticas, los puede presentar a manera de resumen, 

gráficas, cálculos, etc. 

 

  

  

                                            
42 Perceptual Edge es una empresa consultora especialista en el diseño visual de tableros como 
parte de los sistemas de Inteligencia de Negocios. 
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4 DESARROLLO DEL MODELO    

4.1 Integración de Programas al Modelo 

 

Figura 20. Modelo lógico del sistema 
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Planes de implementación  

 

Figura 21. Plan de implementación del Modelo 

 

Convenios de extracción y entrega de información 

La extracción de datos mediante procesos automatizados para su envío al 

Centro de información donde se ubica el Tablero de Mandos(lugar físico elegido 

para operar la integración del Tablero de Mandos), así como la confiabilidad de los 

datos de las fuentes de los Programas, dependen de un convenio entre los 

responsables de las fuentes de datos. De esta forma se puede garantizar 

elementos de tiempo, estructuras de datos, periodos de entrega, formato de 

entrega, protocolos de envío, autenticación de fuentes remotas, uso de medios de 

comunicación, entre otras características importantes. Esto permitirá que los datos 

tengan elementos de seguridad, como la integridad de la información, asegurando 

que los procesos posteriores parten de procesos mínimos de seguridad. 
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En este mismo convenio se establecerán políticas y lineamientos para la 

estandarización de datos, mediante la definición del formato. Es posible que deban 

de acordarse entre las áreas operativas esquemas de homologación de 

tecnologías similares (formas de registro, formatos de tiempo, numero de 

campos.) 

Proceso de incorporación de indicadores al Tablero de Mando 

(Inteligencia de Negocios) 

Para la integración del Tablero de Mandos para el Rezago educativo se 

definen las siguientes etapas para la incorporación de un indicador: Incorporación 

de fuentes de Datos, Almacenamiento y concentración de Datos útiles y Definición 

de Aplicaciones Analíticas. 

 

 

Figura 22. Plan de incorporación de nuevos indicadores 

 



  
Caso de Estudio 

 

62 | P á g i n a  
 

Incorporación de fuentes de Datos 

La incorporación de fuentes de datos definirá las fuentes de datos de los 

programas para que se tomen de manera automatizada, lo cual aplican módulos 

pequeños de software comúnmente llamados “agentes”. Se establece un medio de 

almacenamiento intermedio(a sugerencia del responsable de la operación de la 

fuente de datos), principalmente para que los datos se tomen de un punto 

intermedio y no interfieran con la operación normal, para efectos de asegurar la 

operación cuando se establece la conexión para obtener los datos.  

El almacenamiento intermedio sobre la fuente de datos guardará 

temporalmente los datos de las diversas fuentes donde operan los procesos 

informáticos del Programa a medir. 

En esta misma fase existe la posibilidad de incorporar datos de manera 

manual o mediante un proceso único, de esta forma se flexibiliza el proceso de 

obtención de datos y que nos facilite el proceso de construcción del indicador para 

el Tablero de Mandos. 

 

 

Figura 23. Fuentes de datos 
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Procesos de carga de datos para el Programa 

En este proceso se ejecutan los agentes o procesos ETL (las siglas de 

Extract, Transform, Load) que se refieren a tres funciones de base de datos 

(Extracción, Transformación y Carga) mediante modelos internos que 

intercambien de manera automática datos. Se extraen datos de una base de datos 

y este mismo proceso ejecuta la incorporación a otra base de datos diferente a la 

inicial. Se procederá a leer los datos para definir los datos útiles llamándole 

subconjunto de datos. El subconjunto de datos se convierten de la forma original 

que tiene la fuente de datos del Programa en cuestión y los datos son depositados 

en otra base de datos. Para finalmente realizar la carga final de datos en la base 

de datos objetivo. 

De ésta manera los datos para la generación de los indicadores en el 

Tablero de Mandos son tomados y transformados para ser almacenados en una 

única base de datos o Data Warehouse. 

Almacenamiento y concentración de Datos útiles 

 

Figura 24. Almacén de datos 

 
Esta colección final de datos tiene temas específicos y nuestro modelo los 

considera integrados, no volátil además que son variantes a través del tiempo en 

sus valores para soportar la construcción de indiciadores. 

En la medida que integre se datos se concentraran grandes cantidades de 

información, pero con la diferencia de tener orden, clasificación, organización, 

centralizados, mejorando la relación cantidad-decisión 

La integración de datos se realiza de manera consistente tomando en 

cuenta que vienen de diferentes fuentes: tablas, servidores, base de datos. Aquí 
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es posible que cambien de nomenclatura los datos físicos para efectos del nuevo 

uso. 

Los datos operacionales tuvieron un significado de acuerdo al periodo de 

lectura y al periodo obtenido dentro de la fuente. Los datos en el Almacenamiento 

permanecerán idénticos y no serán cambiados o actualizados cuando se realice el 

proceso de carga. De la misma forma tiene una función clave el tiempo de carga 

de datos en el almacén de datos considerando los periodos de cada una de las 

lecturas.  

Es posible responder a solicitudes complejas para su análisis. Esto se 

realiza independientemente del sistema operativo para proveer referenciación 

cruzada de datos de diferentes fuentes. 

Se definirá el Almacén de datos (Data Warehouse) para considerar los siguientes 

puntos:  

• Definir el alcance del almacén 

• Revisar la complejidad de las relaciones entre datos. 

• Localizar y controlar redundancia 

Un servidor de Base de Datos (usado también para un Data Warehouse) tiene la 

función de proveer administración de datos, escalabilidad, alto rendimiento al 

procesar solicitudes de datos e integración con otros servidores. 

Procesos para Aplicaciones de Análisis 

Se recibirán los datos del Almacenamiento para realizar una integración por 

medio de las Aplicaciones Analíticas como son: Procesamiento Analítico en Línea, 

aplicaciones para Consultas y Reportes, y finalmente el Tablero de mandos. 

Aplicaciones para Consultas y Reportes 

Estas generan los reportes para consulta de manera personalizada. La 

facilidad de crear reportes en línea por medio de solicitudes al repositorio permite 



  
Caso de Estudio 

 

65 | P á g i n a  
 

dar respuesta a las necesidades de información de manera rápida sin tener que 

esperar semanas o meses para obtener la información.  

Los cambios son muy frecuentes porque dependen de las necesidades del 

negocio lo cual hace que la necesidad de dinamismo en los reportes y consultas 

mejore de manera sustancial.  

 

Figura 25. Aplicaciones análitcas 

 

Por las necesidades de nuestro caso las consultas personalizadas de datos 

serán hechas de manera continua por la búsqueda de causas raíces a problemas. 

Esto nos permite probar hipótesis y/o tomar decisiones con la información basada 

en hechos.  

Nuestro proceso de reporteo estará compuesto por varias consultas e 

integraciones de datos en un tema o ámbito específico. Los reportes se generarán 

de manera diferente estableciendo un formato específico de acuerdo a nivel de 

decisión que se requiere. Para estas herramientas se requiere de entrada las  

necesidades de diseño en el sentido de la presentación de los datos. En esta 

sección aun los datos e información son presentados con un formato específico 

(Color, fuente tipográfica, alineación de texto, etc.), y aun no son transformados a 

elementos visuales (tablero).  
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Las herramientas de consulta recibirán elementos de procesamiento para 

extraer los datos del Almacén, según la semántica establecida dentro de la 

organización. La principal característica de las herramientas de consulta es que 

tienen metadatos para vincular la semántica utilizada dentro de la organización 

con las complejas. 

Se establecerá un análisis interactivo mediante diferentes dimensiones (por 

ejemplo: Estado, población, nivel educativo actual, periodo de estudios, posibilidad 

de certificarse) y diferentes niveles de detalle (año, semestre, mes, día). 

Se pueden navegar en diferentes dimensiones y niveles más rápidos 

debido a la construcción multidimensional de datos. 

Se pueden obtener cálculos entre múltiples dimensiones, de manera 

comparativa (por ejemplo: promedio de alumnos por terminar la educación media 

en septiembre de Veracruz, Tlaxcala y Yucatán. 

Tableros de Mando (Dashboard) 

Es nuestra representación visual con la información más importante 

necesaria para alcanzar uno o más objetivos consolidados, estos estarán en una 

pantalla y se mostrarán los datos  para que sean vistos. 

El tablero de mando tendrá diferentes niveles los cuales serán 

determinados por diferentes factores: por las organizaciones que sirven de 

fuentes, por el objetivo la organización o grupo revisor y por el indicador o 

información a visualizar. La información deberá ser manejada de manera 

responsables y determina por el convenio de colaboración correspondiente 
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Figura 26. Modelo del tablero de mando 

4.2 Ubicación física e infraestructura para el Sistema Ejecutivo 
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Figura 27. Arquitectura tecnológica 

4.3 Modelo del Sistema Ejecutivo de Toma de Decisiones 

Si bien, el rezago educativo en México es un problema complejo que 

depende de diversos factores y el trabajo en conjunto de las diversas 

dependencias para reducirlo, en este contexto se propone como estrategia la 

integración de las diversas fuentes de datos de los programas que tienen relación 

directa (INEA) o indirecta (SEP) con acciones para reducir el rezago educativo en 

México  y de las instituciones proveedoras de estos(INEE e INEGI), de manera 

que se puedan explotar estos datos para transformarlos en información estratégica 

que soporte la toma de decisiones a nivel ejecutivo mediante el desarrollo de un 

sistema de Inteligencia de Negocios (BI por sus siglas en inglés). 
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Figura 28. Modelo del sistema 

Se utilizará como modelo de solución el desarrollo de un sistema de 

Inteligencia de Negocios que de cómo resultado un Tablero de Mandos que 

permita mejorar la toma de decisiones en el ámbito de planeación, alineamiento, 

desarrollo, implementación y seguimiento de los programas que ayuden a reducir 

el rezago educativo en México. 
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El aspecto relevante del sistema de Inteligencia de Negocios es la 

centralización y explotación datos, de manera que se puedan obtener los datos 

relevantes de las fuentes con relación al rezago educativo en México, para ser 

almacenados en un único Almacén de Datos (AD), esto permitirá que 

Herramientas Analíticas puedan  presentar en una única pantalla (tablero) 

indicadores, consultas y reportes personalizados, y navegar de manera dinámica 

entre las fuentes de datos, niveles de datos y a un nivel de detalle mínimo de 

datos.  
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Figura 29. Modelo del tablero 

 

Como se muestra en el diagrama la propuesta se divide en: Obtención de 

Datos, Almacenamiento de Datos y Herramientas Analíticas. A continuación se 

establecen las especificaciones de cada componente del sistema de Inteligencia 

de Negocios. 
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Obtención de Datos 

La parte troncal del proyecto es la definición de los indicadores que 

permitan medir el rezago educativo en México, dichos indicadores son clave para 

el seguimiento de cada programa destinado a reducir el rezago educativo y 

permitir su gobernanza, por lo que obtener estos datos requiere de los siguientes 

componentes: 

Criterios para la integración de Fuente de Datos 

Para la incorporación de las fuentes de datos se establecen los siguientes 

requisitos para su incorporación: 

o Ficha del indicador al que está relacionado 

o Especificar las características técnicas de la fuente de datos como 

son formato y versión de Base de Datos o archivo de datos  

o Especificar las tablas o conjunto de datos a extraer 

o Especificar la periodicidad con la que se actualizarían los datos 

o Especificar la granularidad y las dimensiones que aporta al indicador  

  Nivel de Detalle 

 Dimensiones Detalle 1 Detalle 2 Detalle 3 Detalle 4 

Dimensión 1 Tiempo Año Mes Día Hora 

Dimensión 2 Geografía País Estado Municipio Persona 

Dimensión 3 Demografía Hombres Mujeres   

Figura 30. Detalle de los indicadores 

o Especificar donde se colocaría en el almacenamiento temporal 

Almacenamiento temporal 

Debido a que las fuentes de datos de las dependencias involucradas tienen 

también información crítica de sus procesos internos se establecerá crear un 



  
Caso de Estudio 

 

71 | P á g i n a  
 

repositorio temporal donde los procesos de extracción (de los procesos ETL) 

pondrán los datos específicos requeridos de la fuente de datos en este repositorio, 

o en su caso la dependencia los podrá poner utilizando sus propios procesos. 

De esta manera las transacciones de datos serán seguras, evitando 

problemas de seguridad y bloqueos pos las políticas internas de seguridad de la 

dependencia 

Procesos ETL 

Los procesos ETL serán configurados para cada fuente de datos en 

particular, generalmente estos procesos están integrados en una solución de 

Inteligencia de Negocios, su configuración y mantenimiento depende del 

proveedor del servicio. Debido a que son procesos automatizados es crítico el 

monitoreo continuo de estos procesos para que no se produzca una interrupción o 

que una fuente de datos cambie de estructura o ubicación. 

Estos procesos se encargarán de extraer los datos requeridos para 

alimentar los indicadores definidos bajo la metodología de Marco Lógico, 

posteriormente transformados para ser integrados a la estructura de datos del 

sistema y por último la carga de datos al Almacén de Datos. 

Almacenamiento de Datos 

El almacenamiento y centralización de datos se realizará a través de un 

Almacén de Datos de manera que se integren fuentes de diversos sistemas 

externos, los procesos ETL cargarán los datos que son únicamente utilizados para 

generar los indicadores establecidos a través de la metodología de Marco Lógico. 

Cada programa de manera general se podrá hacer re-uso de los datos dentro del 

Almacén de Datos. 

El Almacén de Datos será el repositorio de símbolos bajo una estructura 

multinivel, a través del uso de una Base de Datos Multidimensional MDD 

(acrónimo de Multi-dimensional Database), de esta manera permitirá tener varios 

niveles de información (dimensiones) disponibles en cada indicador. 
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Figura 31. Aplicaciones analíticas 

• Datos Actuales: los datos más recientes dentro del Almacén de Datos, que representan el 

estado actual de los programas para reducir el rezago educativo en México, tienen gran 

nivel de detalle. 

• Histórico: los datos pasados que son utilizados de manera general para generar 

comparativos, tendencias, resúmenes, etc. Procesos de sumarización permitirán sintetizar 

la cantidad de datos. 

• Metadatos: relacionarán la estructura del Almacén de Datos mediante el uso de una 

semántica de acuerdo a las temáticas establecidas y definidos también por las 

Aplicaciones Analíticas43 del sistema de Inteligencia de Negocios. 

De esta manera se tendrá un único repositorio de datos estratégicos en el 

ámbito de reducir el rezago educativo en México. Las temáticas dentro del 

Almacén de Datos serán determinadas por la metodología de Marco Lógico, de 

manera que existirá siempre una estructura bien definida, cada nuevo programa 

será clasificado dentro los campos de “Causas” y “Motivos”. 

                                            
43 Son aplicaciones específicas independientes a las transacciones o fuente del sistema, 
encargadas de extraer, analizar datos o automatizar tareas. (Howson, 2007) 
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Por cuestiones de seguridad, integridad de datos y transparencia en el 

proceso, los datos contenidos dentro del Almacén de Datos sólo se podrán 

cambiar una vez cargados, sólo existirán dos procesos el de carga de datos (a 

través de los procesos ETL) y el de consulta (a través de las Aplicaciones 

Analíticas). 

Herramientas Analíticas 

Las Herramientas Analíticas permitirán la creación del medio para 

transformar los datos en información de manera estandarizada o personalizada 

por el usuario y presentarlos en una única interfaz. 

Las herramientas utilizadas para esta propuesta serán: 

• Sistemas de Procesamiento Analítico en Línea (OLAP) será tipo 

MOLAP44 (Sistemas de Procesamiento Analítico Multidimensional) lo que 

permitirá analizar y explorar datos mediante la navegación entre las 

diferentes dimensiones de acuerdo a la Base de Datos Multidimencional 

establecida para el DW (por ejemplo geografía, demografía, tiempo) y los 

diferentes niveles de detalle (año, semestre, mes). Este tipo de 

procesamiento optimiza tiempos de respuesta y optimiza también varios 

procesos dentro del servidor comparado con los modelos relacionales. 

Esto permitirá que de manera dinámica se pueda navegar dentro de los 

indicadores, haciendo filtros y comparaciones entre dimensiones. También 

permitirá realizar consultas complejas, de manera que se puedan relacionar 

múltiples dimensiones. 

• Aplicaciones para Consultas y Reportes permitirán a los usuarios hacer 

consultas y generar reportes de manera personalizada, de manera que 

puedan obtener información específica por programa o de manera global 

del impacto de los programas en la reducción del rezago educativo. Cada 

                                            
44 Es un tipo de Sistema de Procesamiento Analítico en Línea el cual es una herramienta analítica 
diseñada para permitir el análisis de datos a través del uso de modelos multidimensionales de 
datos. 
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programa podrá crear sus propias plantillas de formato de reportes y 

consultas para su presentación a nivel directivo. 

Se podrán realizar consultas a través de una interfaz, donde se presentarán 

opciones sin necesidad de escribir un código o que sea necesario 

programar la generación de un reporte estándar. 

 

Figura 32. Dimensiones de los indicadores 

• Tablero o Dashboard permitirá la construcción y presentación de 

indicadores, configurando el tipo de representación (mapa, gráfica, 

comparativo, lista, etc.) de cada uno, también las reglas de negocio para 

definir las características de cada indicador. 

El tablero también debe integrar las funciones del sistema OLAP y las 

Aplicaciones para Consulta y Reportes. Será la interfaz única de la solución 

de Inteligencia de Negocios. 
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5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

5.1 Modelo de Sistema Ejecutivo de Toma de Decisiones 

 

Figura 33. Modelo del SETD 

 

5.2 Visión a futuro  

Establecer un Sistema Ejecutivo para la Toma de Decisión que mejore los 

programas destinados reducir el rezago en México, así mismo que se convierta 

una mejor práctica en el uso de información y centralización de información para la 

toma de decisiones a nivel gubernamental. 

Fomentar el uso de metodologías como la de Marco Lógico para el 

alineamiento estratégico de proyectos y la generación de indicadores clave; y 
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derivado del desarrollo del tablero para este caso crear estándares en la 

clasificación de datos, generar políticas y lineamientos para que se pueda hacer 

intercambio de datos e información entre dependencias; de esta manera replicar el 

modelo propuesto. 

Con esta visión el soporte a las decisiones se puede dar a nivel de 

secretarios de estado y presidencial, donde las principales acciones del gobierno 

serán soportabas por Tableros de Mandos los cuales puedan compartir datos y se 

podrá construir un tablero a nivel presidencial, cuya fuente de datos serán los 

tableros como el propuesto. 

También el soporte a la toma de decisiones debe evolucionar, se 

contemplan dos etapas que cambien la manera de tomar decisiones 

posteriormente a la implementación de este Tablero de Mandos. La primera etapa 

es una explotación de datos para obtener predicciones, buscar patrones no 

lineales dentro de los datos o generar escenarios a través del uso de sistemas de 

Data Mining45, Inteligencia Artificial46 o Redes Neuronales47. La segunda etapa es 

la integración de un sistema de Administración de Conocimiento48 para brindar 

experiencias (lecciones aprendidas) y mejores prácticas a través de la captura y 

compartición el conocimiento de los ejecutivos involucrados en la toma de 

decisiones. 

5.3 Proceso de transformación 

El introducir un tablero para mejorar la toma de decisiones en las 

dependencias del gobierno mexicano que tienen impacto sobre el rezago 

educativo implica cambios en diferentes niveles de las organizaciones. Por un 

lado, la creación, alimentación y operación del tablero requerirá una extensa 
                                            
45 Data Mining es el proceso para extraer patrones ocultos de datos, no evidentes y no lineales. 
También es utilizado para convertir datos en información, principalmente con datos no 
estructurados. 
46 Es el estudio y diseño de agentes inteligentes los cuales son sistemas que perciben su ambiente 
y realizan acciones que maximizan sus oportunidades de éxito. 
47 Son sistemas compuestos de neuronas artificiales o nodos (basados en las redes neuronales 
biológicas) con la finalidad de resolver hacer predicciones, clasificar, agrupar o resolver problemas 
específicos. 
48 Consiste en la creación de procesos para identificar, crear, representar, compartir y adoptar 
conocimiento explicito y experiencias dentro de una organización. 
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colaboración entre todos los actores involucrados, desde los que son simplemente 

fuentes de información como es el caso del INEGI, el CONAPO y otros, hasta los 

que son los encargados de tomar las decisiones que tendrán un impacto sobre el 

rezago. Además de la colaboración, se requiere de la cooperación entre todas las 

dependencias, ya que sin esto, el proyecto no será exitoso. Todo esto implica 

cambios dentro de cada organización y, en especial, de las responsables de tomar 

decisiones que puedan disminuir el rezago educativo como es el caso de la SEP, 

el INEA, el CONAFE, la SEDESOL, el CONEVYT y otros, ya que se está 

planteando una nueva forma de tomar decisiones. Para que la propuesta aquí 

planteada pueda llevarse a cabo, deben ocurrir cambios, los cuales llevarán a un 

proceso de transformación dentro de las organizaciones. 

Cambios en las organizaciones 

Se plantea que el introducir el Sistema Ejecutivo para Toma de Decisiones, 

tendrá implicaciones sobre los siguientes procesos y estructuras de las 

organizaciones: 

Proceso de toma de decisiones sobre el rezago educativo 

Al introducir una nueva herramienta para apoyar la toma de decisiones, es 

de esperarse que cambie la forma en que se toman las decisiones. De hecho, si 

se logra el objetivo, las decisiones tomadas estarán mejor alineadas con sus 

objetivos. 

Proceso de intercambio de datos e información entre dependencias y 

entidades involucradas en abatir el rezago educativo 

Para que el tablero produzca resultados útiles, es muy importante que se 

alimente con los datos correctos. Debido a que el problema del rezago educativo 

es complejo, su medición y reducción no son el ámbito de una sola dependencia; 

por lo mismo, para integrar un tablero que sea útil para todos los involucrados en 

la toma de decisiones debe contener información de muchas dependencias. Por lo 

mismo, para que todos estos datos lleguen al Sistema, será necesario homologar 

los sistemas de información para que puedan intercambiar dichos datos. 

Estructuras de los departamentos que tienen impacto sobre el rezago 
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Al cambiar la forma en que las dependencias intercambian datos y al 

aumentar la colaboración entre ellas, será necesario cambiar las estructuras, o por 

lo menos las funciones, de ciertos departamentos. Esto es así porque 

probablemente sea necesario crear o definir puestos que servirán de enlace entre 

las dependencias y serán encargados de proveer la información adecuada a 

través de los distintos sistemas y de asegurarse que dicha información sea 

correcta. 

Procesos de comunicación entre departamentos y dependencias 

El implantar el modelo e sistema ejecutivo de información propuesto, el cual 

consolida información de muchas fuentes, requerirá tener una comunicación más 

estrecha entre las dependencias y entidades que tienen como función el abatir el 

rezago educativo. Por lo mismo, se plantea que se cree una estrategia de 

comunicación que asegure que ésta sea efectiva. 

Estrategias y programas enfocados a abatir el rezago educativo 

De acuerdo a los datos presentados anteriormente en este documento, se 

puede ver que, por muchas razones, las estrategias seguidas por los gobiernos 

mexicanos no han tenido el impacto deseado sobre el rezago educativo. Al hacer 

esta propuesta de sistema ejecutivo de información para la toma de decisiones, se 

espera que dicho sistema ayude a orientar mejor las estrategias actuales para 

hacerlas más efectivas. Por consiguiente, las estrategias que hasta ese momento 

se hayan definido, seguramente cambiarán. De hecho, lo que se espera es lograr 

una mejor alineación entre las distintas estrategias y programas con sus objetivos 

de abatir el rezago educativo. 

Estrategias internas para implementar el modelo 

Para que los procesos de cambio y transformación sean efectivos, se debe 

tener una estrategia, que venga desde los más altos niveles y que tome en cuenta 

todos los obstáculos que se pueden encontrar en el camino. 

Para que este proceso de transformación sea exitoso, se plantea una 

estrategia basada en las ocho etapas de Kotter (Kotter, p.21).  
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La primera etapa es establecer un sentido de urgencia, es decir, transmitir 

hacia todos los niveles de la organización que lo que se quiere hacer es 

importante y es urgente y que no se tolerarán fallas. Obviamente, el crear un 

sentido de urgencia implica tener tanto el apoyo de los altos mandos como el 

compromiso de la gente de abajo. 

La segunda etapa es crear un grupo o coalición que guíe este esfuerzo. 

Este grupo debe estar formado por gente de todos los departamentos y de todos 

los niveles, especialmente de los altos niveles, aunque sea sólo por tiempo parcial. 

Este grupo tendrá la encomienda de asegurarse que la estrategia se implemente 

en todas sus etapas y de ubicar los puntos críticos donde puede haber fallas. 

La tercera etapa es crear la visión y estrategia para transmitir esa visión al 

resto de la organización. Esto es esencial, ya que si las personas involucradas no 

entienden por qué y para qué se están haciendo las cosas, será difícil que den lo 

mejor de sí para que se lleven a cabo. El crear y transmitir la visión correcta 

requerirá de tener líderes efectivos que sepan cómo motivar a las personas para 

que crean en el proyecto y se comprometan con él. 

La cuarta etapa es la comunicación de la visión. El tener una comunicación 

efectiva durante todas las etapas del proyecto es muy importante, ya esto ayudará 

a que todos estén enterados de lo que se quiere hacer y de cuál es su parte en 

esto. La comunicación debe hacerse hacia todos los niveles de la organización y 

deber hacerse de manera planeada; es decir, debe existir una estrategia definida 

especialmente para manejar la comunicación. 

La quinta etapa tiene que ver con eliminar los obstáculos al cambio, 

otorgando poder a las personas para que tomen los riesgos necesarios. Muchas 

veces, los cambios no se llevan a cabo porque existen estructuras e inercias 

dentro de la organización que impiden estos cambios. Si el proceso de 

transformación ha de llevarse a cabo, será necesario eliminar estos obstáculos de 

una u otra forma. 

La etapa seis consiste en generar ganancias a corto plazo; es decir, definir 

el proyecto en etapas más pequeñas que puedan ser alcanzadas en poco tiempo; 
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de esto modo, se creará en la gente la sensación de que las cosas van 

avanzando, y si estos pequeños logros empiezan a dar frutos, será mucho mejor. 

En la etapa siete se deben consolidar las ganancias y propiciar más 

cambio. Cuando se tiene la impresión que el proyecto va avanzando es tiempo de 

motivar más a la gente para evitar que entre la confianza excesiva y se pierda el 

rumbo. Este es también un buen momento para tomar acción y cambiar las 

estructuras que anteriormente se resistieron, ya que se tiene la validación de que 

las cosas van bien. Por otro lado, es importante introducir nuevos agentes de 

cambios que le agreguen nuevo vigor al proyecto. 

Finalmente, en la etapa ocho, los cambios que se han hecho a la 

organización deben enraizarse en la cultura organizacional. Los beneficios 

logrados deben comunicarse hacia toda la organización, de tal modo que todos 

sepan lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. También, será necesario tener 

líderes que sepan darle continuidad a la visión y no permitir que los cambios 

logrados se reviertan. 

Cambio en el proceso de toma de decisiones 

De acuerdo a las hipótesis derivadas previamente en este documento, se 

llegó a la conclusión de que el proceso de toma de decisiones relacionadas con el 

rezago educativo tiene las siguientes fallas: las decisiones se toman sin contar con 

toda la información relevante, las decisiones se toman sin tener en cuenta lo que 

otras dependencias hacen y las decisiones que se toman no están enfocadas a 

resolver el problema. De estos supuestos, los primeros dos están contemplado 

dentro del Sistema que se propone, ya que el modelo para dicho sistema plantea 

que se consolide información proveniente de distintas dependencias y se presente 

de manera tal que sea útil para la toma de decisiones y que dichas decisiones 

sean más efectivas en abatir el rezago educativo. Con esto se lograría tener más 

información relevante y se tendría información de todas las dependencias 

involucradas. Por otro lado, se plantea que el hecho de tener un sistema ejecutivo 

de información permita a las dependencias determinar la efectividad de los 

programas y, como resultado de eso, poder determinar si un programa está 
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logrando sus objetivos o no. Esto ayudaría, de manera indirecta, a lograr una 

mejor alineación estratégica de cada programa con su objetivo. 

5.4 Aportaciones para la organización 

Como ya se mencionó en secciones anteriores, la propuesta de Modelo de 

Sistema Ejecutivo de Toma de Decisiones (SETD)  que se hace en este 

documento traería muchos beneficios para las organizaciones involucradas en 

abatir el rezago educativo.  

En primer lugar, el beneficio más grande que se espera es ayudar a que las 

decisiones tomadas por los responsables sean más efectivas en su objetivo de 

reducir el rezago educativo. Esto se lograría porque el Tablero de Mandos, que es 

parte del SETD tiene como función el presentar la información que es relevante 

para tomar las decisiones, además de que integra información de otros programas 

y de otras dependencias del gobierno; esto permite tomar decisiones que estén 

alineadas con dichos programas y evita la duplicidad de funciones y esfuerzos. Si 

este objetivo se puede lograr, los que saldrán beneficiados, a fin de cuentas, serán 

las personas que actualmente se encuentran en rezago educativo y otros más que 

están por sumarse a las estadísticas. El poder tomar mejores decisiones implica 

muchas cosas; por ejemplo, se puede lograr una mejor alineación de los 

programas con sus objetivos, se pueden asignar los recursos disponibles a los 

programas que tienen mayor efectividad, se pueden sustituir los programas que 

presentan duplicidad en otras dependencias y finalmente, se puede lograr la 

alineación de varios programas con objetivos similares; de esta forma se pueden 

lograr sinergias entre distintos programas de tal forma que la efectividad de varios 

programas en conjunto sea mayor que la de cada programa visto de manera 

aislada. A fin de cuentas lo que se pretende es que el SETD pueda presentar una 

visión global del problema del rezago educativo, de tal forma que se puedan tomar 

decisiones de alto nivel que tengan un impacto mayor sobre el problema. 

Otro beneficio que se espera para las organizaciones es el poder medir la 

efectividad de los programas enfocados a reducir el rezago educativo, ya que el 

SETD también tiene la posibilidad de hacer análisis de información histórica, de tal 
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forma que se pueda ver si un programa ha cumplido sus objetivos en el pasado; lo 

que sería un buen indicador si cumplirá dichos objetivos en el futuro. 

La parte medular de esta propuesta es el poder contar con información 

relevante, pertinente, precisa y a tiempo. Si se logra este objetivo, el SETD será 

una herramienta invaluable para poder generar reportes ejecutivos acerca de los 

indicadores que se tienen definidos. Estos reportes se pueden usar para tomar 

decisiones no solamente en las dependencias responsables de la educación sino 

en otras más del gobierno mexicano y organismos internacionales que también 

necesitan acceso a información de calidad sobre el estado de la educación en 

México, tal es el caso de UNESCO y OCDE, entre otros. 

El poder lograr integrar los datos de distintas dependencias del gobierno de 

tal forma que se puedan analizar y presentar en un sistema integrado no será 

tarea fácil. Será necesario lograr acuerdos con cada dependencia, de tal forma 

que los datos requeridos sean provistos sin demora ni alteración. Esto requerirá de 

la cooperación y colaboración de muchas dependencias del gobierno mexicano. 

Es por eso que se plantea la creación de un órgano especializado que se 

encargue de coordinar dicho esfuerzo. Este órgano, compuesto por miembros 

clave de todas las dependencias involucradas, se encargará de coordinar los 

esfuerzos dentro de cada una de ellas, de tal forma que se logre la homologación 

ó unificación de sistemas de información y sea posible el compartir datos de 

manera fluida. Aunque este esfuerzo estará enfocado, principalmente, a permitir el 

intercambio de datos, se verá que hay muchas cosas más que se pueden 

compartir como conocimiento, mejores prácticas, etc. Se espera que al realizar 

este esfuerzo de colaboración se logre crear conciencia en la importancia de tener 

un gobierno integrado.  

5.5 Implicaciones del uso de los modelos para la organización 

Transparencia en la información 

En la medida en que la adopción del modelo para implementar el tablero en 

la operación, para uso de los tomadores de decisiones se lleve a cabo, este 
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entregará resultados que en términos de transparencia será de mucha ayuda para 

algunos, pero en otros casos podrá entregar resultados que a más de una 

organización o inclusive para algún servidor público afecten, mostrando datos que 

deban tomarse con cuidado y pueden afectar la credibilidad y poner en duda la 

metodología.  

Cuando una herramienta tecnológica es apoyada por un grupo importante 

que tiene claro que uno de los objetivos es buscar mejorar el desempeño de 

gobierno, deberán apoyar la metodología y cuidar las formas y las situaciones 

donde se pueden presentar los datos generados. 

El uso de tecnología en la medición de indicadores de rendición de cuentas 

es ejemplo de que los grupos ciudadanos recibirán muy bien las iniciativas. Como 

ejemplo tenemos un índice de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) el llamado Índice Coparmex del Uso  de Recursos (ICUR), 

por medio del cual  se evalúa y se compara de manera homologada, sistemática y 

periódica el desempeño en materia de transparencia y rendición de cuentas  de 

los gobiernos de las 32 entidades federativas 

(http://www.icur.org.mx/extras/comunicado%20de%20prensa.pdf ultima visita: 15 

Julio de 2009). 

Cuando sea liberada esta herramienta y sea utilizada, los ciudadanos 

podrán tener beneficios indirectamente, considerando que, por medio de una 

solicitud de información, a través de los medios electrónicos correspondientes, se 

podrá informar sobre el estado que guarda un programa y cada uno de sus 

proyectos. (www.ifai.org,mx, última visita: 16 de Julio de 2009). 

Uso de la información para mejorar la gestión 

Los ciudadanos cada vez más tienen acceso a la información que el 

gobierno tiene sobre sus programas, situación que está siendo acelerada por la 

incorporación de herramientas y tecnologías que permiten a los ciudadanos 

acceder al gobierno de una manera rápida y efectiva.  

Los servidores públicos tendrán a su alcance una herramienta que les 

permitirá acceder a los datos históricos y responder de una forma más rápida a las 
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solicitudes de información de los ciudadanos. La demanda de información ha ido 

incrementándose en los últimos años, derivado de la interacción cada vez mayor 

entre la población y el gobierno, usando las tecnologías en línea, así como de 

servicios como el teléfono para solicitar, obtener y evaluar los servicios que el 

gobierno entrega. 

Movimientos en convenios de colaboración 

La estrategias de descentralización que tiene el gobierno tendrán 

importantes movimientos, pero pueden suceder en dos vertientes: por un lado, 

terminar de descentralizar, delegando responsabilidades directamente sobre el 

rezago educativo directamente a los gobierno estatales y por otro lado, poner en 

duda el funcionamiento estatal.  

Por la forma de gobierno y el nivel de participación que tienen los partidos 

en México es posible que los gobiernos estatales sean diferentes al federal y por 

lo tanto exista la desconfianza en el uso de este tipo de estrategias de mejora que 

usen tecnologías de la información. Tomando en cuenta un convenio como el 

firmado entre el INEA y el Gobierno de Sonora, se tienen responsabilidades 

directamente sobre el problema del rezago, además de la formación para el 

trabajo, por ejemplo, el observar la normatividad  establecida por el INEA. En el 

supuesto que deben adecuarse algunas leyes directamente relacionadas entre los 

niveles de gobierno, se tendrá acceso al Sistema Ejecutivo de Toma de 

Decisiones y podrían usarse los resultados en contra de otros niveles de gobierno, 

que pueden tener diferente alineación política. (Convenio de colaboración ISEA 

Instituto Sonorense para la educación de los Adultos, 

http://unidades.cepes.gob.mx/portal/Transparencia/1/PDF/con_c_5.pdf, última 

visita: 15, Julio 2009) 

Socialización y convivencia por medios electrónicos  

La vinculación de los organismos estatales y las Universidades para el 

apoyo de estudiantes de servicio social para ayudar a los adultos por medios 
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virtuales, podrá moverse de una manera muy rápida y por lo tanto en un menor 

tiempo. 

Se podrán experimentar nuevas formas de interactuar entre las personas 

explorando las formas de manera virtual, por medio del cual se tiene acceso entre 

el alumno y el personal responsable de su educación. La conexión en línea 

aumenta las posibilidades de acceso, pero se tiene menos contacto entre 

personas, implicando un fuerte cambio en la cultura de los individuos. 

Los recursos humanos, infraestructura de computo y ahora de piezas de 

conocimiento tienen una importante relevancia directamente con las normas que el 

CONEVyT señala deben ser implementadas, porque ahora deberán establecerse 

nuevas formas de administración de recursos, tomando ahora en cuenta como 

activo al conocimiento generado. 

Los resultados que entregue el Sistema Ejecutivo de Toma de Decisiones 

serán en varios casos objetos de estudio y se tendrá que profundizar en el sentido 

de que los resultados de un mismo programa no sean en la misma línea de trabajo 

de tal forma que tenga que analizarse más a fondo las razones de su éxito o 

fracaso. 

Cambios en lineamientos y Políticas  

De acuerdo con los lineamientos actuales del INEA para la planeación, 

administración, adquisición y seguimiento de las diversas tecnologías,  un 

proyecto de TI es: “Un conjunto de acciones que tienden a la simplificación, 

tecnificación, y mantenimiento de los recursos a través del apoyo de los sistemas 

tecnológicos y de comunicaciones; este conjunto de acciones para ser 

considerado como proyecto tiene que poseer una serie de características, a saber: 

• Debe de ser único, no existe en otras unidades administrativas haciendo 

esa misma actividad. 

• No debe ser repetitivo: dentro de los planes de la organización no se 

prevé generar otro conjunto de acciones para el mismo propósito. 

• Es temporal: tiene un principio y un fin, e implica la coordinación de 

elementos humanos, técnicos, administrativos y financieros; los cuales 
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deben ser determinados desde un inicio.” 

(http://www.inea.gob.mx/images/documentos/normateca_interna/informa

tica/lineamientos_adquisicion_das2006.pdf, última visita: 17 de Julio de 

2009) 

Todo el documento y en especial esta definición nos indican que las 

organizaciones deben iniciar un periodo de estandarización en su reglamentación 

interna, mejorando los tiempos de respuesta y la formas de comunicación para 

compartir información. 

Este es un ejemplo que nos muestra que las organizaciones ya tienen 

diferenciados los proyectos de tecnología de los proyectos integrales de TI, los 

cuales deben considerar elementos de administración, financieros y de 

comunicación.  

Duplicidad de funciones 

El gobierno federal tiene en su estructura diferentes dependencias, 

organismos descentralizados y comisiones orientadas a satisfacer las necesidades 

de educación de la sociedad mexicana. El gobierno federal debe establecer reglas 

en su operación que permitan coordinar los esfuerzos para cumplir los objetivos 

que se han establecido. Existen tiempos en que los factores externos e internos 

requieren de la toma de decisiones. 

Este tipo de estrategias basadas en las tecnologías de la información 

ofrecen información clave para que el gobierno pueda identificar la existencia de 

dos o más instituciones o programas orientados al mismo fin y que puedan existir 

duplicidad de funciones. El identificar estas duplicidades puede beneficiar al 

gobierno para poder crear estructuras con base en las acciones de las 

organizaciones, consolidación de los presupuestos que financian actividades 

similares para evitar caer en duplicidad de esfuerzos. 

Ante un eventual cambio de estrategias y reducción de presupuesto un 

tablero puede usarse para tomar decisiones sobre áreas internas y hasta en la 

integración o unión de dos o más dependencias.  
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Manejo de Datos personales en el Modelo 

Desde el punto de vista del Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública, los datos personales se refieren a toda aquella información relativa al 

individuo que lo identifica o lo hace identificable. Entre otras cosas, le dan 

identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria 

académica, laboral o profesional. (http://www.ifai.org.mx, última visita: 17 de julio 

de 2009).  

Para nuestro modelo, se deberá considerar que si las organizaciones 

enviarán datos personales deben observarse los lineamientos aplicables de 

protección de datos personales en los diferentes momentos en donde se 

almacena, transforma o se envía información en línea. Esto trae implicaciones de 

construcción y diseño de una plataforma de seguridad perimetral, seguridad física 

y seguridad lógica de todos los sistemas y sitios donde éstos se alojen. 

5.6 Gestión del cambio  

Resistencia al cambio 

El cambio organizacional se manifiesta en la adaptación de las 

organizaciones a las cambiantes condiciones del medio ambiente externo o 

interno, mediante procesos de aprendizaje. La capacidad para el cambio es lo que 

caracteriza a las organizaciones exitosas. El cambio surge como consecuencia de 

interacciones de fuerzas tanto internas (por ejemplo, insatisfacción con la actual 

tasa de accidentes laborales, voluntad de mejora del clima laboral, etc.) como 

externas (cumplir con la normativa de salud laboral, implantar un sistema de 

gestión de la prevención, etc.) de acuerdo con el documento el cambio 

organizacional es un proceso complejo  y requiere de una voluntad decidida de los 

responsables de querer hacer las cosas diferente. (Gestión de la Resistencia al 

Cambio en la Implantación de la Cultura Preventiva, García Romero). 

Para nuestro proyecto se identifica que los principales responsables usarán 

el “Tablero” pero ellos mismo pueden tener resistencia al cambio por el tipo de 

información y las relaciones con su trabajo. Para nuestro caso debe evaluarse que 
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este mecanismo sea propuesto por los Secretarios de estado y por el mismo 

presidente de la República.  

Hacia el interior de las organizaciones podemos iniciar con estrategia que 

tenga mínimo las siguientes recomendaciones:  

1. Evaluar la disposición al cambio en la organización en todos los niveles, 

estratégica, táctica y operativa. 

2. Articular una clara visión del cambio en orientación en particular sobre los 

que incorporan los datos al proceso de entrega al repositorio final 

3. Comunicar la necesidad de cambio a todos los involucrados en el proceso. 

4. Generar el compromiso de los líderes en cada una de las organizaciones 

participantes 

5. Alinear la situación de cambio con los valores culturales y darle un enfoque 

integral para la educación. 

6. Facilitar la participación del personal y la creación de equipos de trabajo en 

sentido de que se sientan parte del proyecto y que adopten de manera 

rápida el proceso. 

7. Evaluar la evolución y los resultados. Establecer comparativos y definir en 

la fase inicial un punto de comparación.  

 A cada una de estas líneas deberá aplicarse lineamientos, tiempos y 

compromisos para darle un seguimiento preciso. 

Integración de grupos intersecretariales  

Las organizaciones deberán asumir nuevas responsabilidades respecto a la 

colaboración y la integración de información, dado que existirá un mecanismo 

nuevo que permitirá concentrar datos para que los responsables de toma 

decisiones enfoquen los esfuerzos de acuerdo a los resultados que los programas 

tienen, así como la considerar el entorno externo como son el económico, social y 

político. 

Experimentar un cambio en los procesos de atención y rendición de 

cuentas de las personas y de los responsables de la ejecución de actividades 

tiene implicaciones que de alguna forma las personas experimentan al identificar 
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un elemento desconocido indicadores el sentido que ahora es el desempeño Se 

establecerá un flujo de información para poder cumplir con los lineamientos para 

entregar información al concentrador de datos. Todos los participantes en esta 

cadena deben conocer los beneficios que trae este esfuerzo. 

Este elemento clave lo consideramos es clave tomando en cuenta la 

intervención de las personas y el cambio en su proceso actual de las personas. El 

éxito del proyecto inicia desde tener la certeza que nuestro modelo es alimentado 

por información de alto valor y que la combinación entregará resultados visibles. El 

grado de adopción del modelo por los participantes depende de la combinación de 

Personas-Procesos-Tecnología donde el porcentaje mayor lo tienen las personas 

en toda estrategia de  

En algunos casos personas responsables de aplicar programas reportarán 

datos que no tienen evidencia lo cual Las personas responsables de integrar esta 

información 

Colaboración tecnológica entre organizaciones 

En los cambios que se experimentan y que también son críticos, están en el 

proceso de colaboración, por la participación de los responsables de tecnología 

entre las dependencias, esto es por la posibilidad que los actores tengan 

diferentes perfiles y pueda complicar el factor técnico.  

Los responsables con menos experiencia deberán establecer comunicación 

con sus homólogos. Conjugar capacidades de conocimientos técnicos, 

conocimiento sobre la tecnología en su organización y las propuestas de 

integración serán clave para lograr que la capa tecnológica sea concretada. 

A continuación se enlistan factores críticos para establecer comunicación 

entre responsables de tecnología en las organizaciones.  

• Experiencia en colaboración tecnológica 

• Nivel de involucramiento de roles tácticos y técnicos 

• Conocer sus contratos con proveedores 

• Liderazgo 

• Manejo de comunicación interna y externa. 



  
Caso de Estudio 

 

90 | P á g i n a  
 

• Capacidad de entendimiento con su equipo de trabajo 

• Capacidad de colaborar con su áreas administrativas 

Construcción de grupos de aprendizaje   

La interacción entre equipos de trabajo permitirá mejorar también el clima 

organizacional en los tres niveles de gobierno, esto derivado del entusiasmo y la 

participación permitiendo crear un grupo en el cual se puedan generar mayores y 

mejores ideas para participar en proyectos intersecretariales.  

Las personas que acepten que el cambio es positivo para su trabajo y 

pueden obtener conocimiento para su vida y para su trabajo,  transmitirán al resto 

de la organización experiencia en cumplimiento de objetivos, trabajo en equipo, 

colaboración, participación y aprendizaje colectivo. 

 El trabajo en equipo debe despertar nuevas opciones 

• Aumenta la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por 

consenso. 

• Se fortalece el espíritu colectivista y el compromiso con la 

organización. 

• Se reducen los tiempos en las investigaciones al aportar y discutir en 

grupo las soluciones. 

• Disminuyen los gastos institucionales. 

• Existe un mayor conocimiento e información. 

• Surgen nuevas formas de abordar un problema. 

• Se comprenden mejor las decisiones. 

• Son más diversos los puntos de vista. 

• Hay una mayor aceptación de las soluciones.  

(Acerca del trabajo en grupos o equipos, Gómez, 2008)  

5.7 Compromisos de los involucrados 

En el capítulo 2 se identificaron algunos de los involucrados, en esta 

sección se establecen los compromisos que cada uno de ellos debe cumplir de 
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acuerdo al rol que les corresponde, apoyando de esta manera a la estrategia de 

integración propuesta para reducir el rezago educativo en México. 

Dependencias del Gobierno Mexicano 

Institución Compromisos Rol-función 
INEGI Transparencia y estadísticas. Proveedor de datos 
CONAPO Transparencia y estadísticas. Proveedor de datos 
INEA Formador, promotor y 

estratega.  
Abatir el Rezago Educativo 

SEP Entregar monitoreo y 
estadísticas de sus 
programas. 
Requerir la integración de 
nuevos proyectos al tablero 
de control. 

Prevenir el Rezago 
Educativo 

CONAFE Entregar monitoreo y 
estadísticas de sus 
programas. 
Requerir la integración de 
nuevos proyectos al tablero 
de control. 

Contribuye a disminuir el 
rezago educativo 

CONEVyT Formador, promotor y 
estratega. 

Contribuye a disminuir el 
rezago educativo 

SEDESOL Entregar monitoreo y 
estadísticas de sus 
programas. 
Requerir la integración de 
nuevos proyectos al tablero 
de control. 

Apoyo indirecto 

STPS Entregar monitoreo y 
estadísticas de sus 
programas. 
Requerir la integración de 
nuevos proyectos al tablero 
de control. 

Apoyo indirecto 

GOBIERNOS MUNICIPALES Monitoreo del Tablero de 
control, para la asignación de 
presupuesto. 

Apoyo indirecto 

SECRETARIA DE 
ECONOMÍA 

Análisis y monitoreo del 
Tablero de control, para la 
asignación de presupuesto. 

Apoyo indirecto 

SHCP Análisis y monitoreo del 
Tablero de control, para la 
asignación de presupuesto. 

Asignar recursos 

INEE Entregar monitoreo y 
estadísticas de los programas 
que supervisa. 

Medir rezago educativo 

CONEVAL Análisis del Tablero de 
Control para el cálculo del 
porcentaje de disminución del 
Rezago Educativo.  

Auditor del porcentaje de 
disminución del porcentaje 
de rezago educativo 
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GOBIERNOS ESTATALES Análisis y monitoreo del 
Tablero de control, para la 
asignación de presupuesto. 

Prevenir y disminuir el 
rezago educativo 

 
Organismos Internacionales 
 
Institución Compromisos Rol-Función 
OCDE Transmitir mejores prácticas. Asesor 
UNESCO Transmitir mejores prácticas. Normativo 
UNICEF Transmitir mejores prácticas. Normativo 
Banco Mundial Fiscalizador, apoyo 

económico. 
Apoyo directo 

Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Fiscalizador, apoyo 
económico. 

Apoyo directo 

 

El INEA como responsable de abatir el Rezago Educativo en México, a 

través del CONEVyT queda propuesto como responsable de: 

• Definir y establecer las políticas y normas de colaboración, 

comunicación y difusión del proyecto propuesto. 

• La recopilación, clasificación e integración de los datos e información 

correspondiente a todos y cada uno de los Programas para abatir el 

Rezago Educativo. 

• El mantenimiento del Tablero de Control, es decir, altas y bajas de 

programas. 

• La entrega transparente de la Información a todos los involucrados. 

• La agenda de trabajo para el monitoreo de actividades. 

• Establecer convenios de colaboración, con todos y cada uno de los 

involucrados. 

5.8 Medición y control 

Medir los resultados de la implantación de este modelo ayudará no 

solamente a calcular el porcentaje de Rezago Educativo, sino que también 

permitirá monitorear el alcance de sus objetivos y aplicar las acciones correctivas 

que sean necesarias. 

Las dependencias participantes deberán retroalimentar al CONEVyT, en 

base a los beneficios que hayan obtenido para sí en períodos sugeridos de tiempo 



  
Caso de Estudio 

 

93 | P á g i n a  
 

de 3 meses, durante el primer año de vida del programa y posteriormente en 

períodos de 6 meses, esta sugerido se hace tomando como base el resultado de 

lecciones aprendidas en el monitoreo de proyectos de negocio, así como de la 

adopción de mejores prácticas. Esta retroalimentación deberá registrarse para 

posteriormente sacar estadísticas de monitoreo que permitan analizar el costo 

beneficio del proyecto. 

Se sugiere la participación de una organización externa como auditoria de 

tal manera que pueda garantizarse la transparencia de los mecanismos. 

5.9 Resultados esperados 

No cabe duda que todas las autoridades responsables de la educación 

(incluyendo la educación para adultos como actor principal en la lucha contra el 

rezago educativo) realizan el mejor de sus esfuerzos para brindar dicha 

educación. Sin embargo la propuesta de solución presentada se propone como el 

nuevo medio de colaboración de todos los involucrados que contribuyen a abatir el 

rezago educativo, con la finalidad de centralizar unir esfuerzos, centralizar la 

información y mejorar la toma de decisiones. 

Por lo tanto la implementación del sistema ejecutivo de toma de decisiones 

contribuirá a identificar el impacto de los programas con relación al grado de 

disminución del Indicador del Rezago Educativo, con ello ayudará a establecer el 

mejor costo-beneficio de dichos programas, basado en sus resultados y orientados 

estratégicamente proporcionarán los parámetros e información necesaria para 

determinar su continuidad, las modificaciones requeridas o en su caso la 

eliminación y replanteamiento. 

5.10  Análisis de factibilidad 

Hablando un poco acerca de los Costos, ¿Quien podría decir que invertir en 

mejorar la educación es un gasto oneroso?  Queda más que claro que la 

educación en el medio más eficaz para garantizar el desarrollo de una persona, 

por ende de su comunidad, de las naciones y de la sociedad entera. No obstante 

lo anterior, es importante recalcar que el rubro Educación dentro del Presupuesto 
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de Egresos de la Federación es uno de los más altos. Por supuesto que esto no 

quiere decir que la administración de recursos sea suficiente pero si demuestra la 

existencia de recursos para financiar un proyecto de esta magnitud, más aun es 

importante señalar que el adecuado funcionamiento del sistema ejecutivo de toma 

de decisiones redundara también en eficientar el uso de los recursos públicos 

utilizados para le reducción del rezago educativo, es decir, podemos considerar a 

que el sistema será auto sustentable, pues gracias a los ahorros derivados de 

adecuadas tomas de decisiones el retorno de la inversión de podría amortizar 

antes de los seis años que dura una administración. 

En la actual administración, el gobierno federal ha dado un mayor énfasis a 

la colaboración interinstitucional muestra de ello es el programa Oportunidades en 

el cual participan de forma directa las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y 

Educación, por los que existen antecedentes que nos permiten tener la puerta 

abierta para considerar la realización de un proyecto con coordinación, 

participación y colaboración interinstitucional, pues esto es parte fundamental para 

el éxito de la propuesta. 

Dentro del aspecto organizacional, no se tiene contemplado llevar a cabo 

modificaciones a las estructuras organizacional de de las dependencias 

involucradas con el caso, lo único es coordinar las funciones propias de cada 

dependencia para realizar procesos transversales cuando así lo amerite la 

implementación de un programa. 

Por último el marco normativo deberá considerar todas aquellas 

modificaciones necesarias para dar facultades a la Secretaría de educación 

Pública para fungir como el ente coordinador  y para que en su momento pueda 

emitir observaciones relacionadas con el actuar de todos los involucrados en el 

tema. De igual forma existe la posibilidad de establecer acuerdos que permitan el 

intercambio de información y que establezcan de forma clara y precisa las 

responsabilidades de cada uno de las dependencias o actores (pudiendo ser estos 

públicos o privados). 
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CONCLUSIONES 
 

Los programas destinados a reducir el rezago educativo en México 

requieren de una integración, no se puede atacar un problema de manera aislada, 

cada programa administra su información, metas y recursos, sin interactuar de 

manera coordinada para alcanzar objetivos comunes. De la misma manera, la 

creación de estrategias transversales a las dependencias de gobierno 

involucradas requiere que necesariamente compartan su información. 

La alineación estratégica, además del intercambio de datos e información 

es fundamental para lograr objetivos tangibles para reducir problemas como el 

rezago educativo, esto lleva a que centralizar los datos e información disponible es 

fundamental para alinear, integrar y coordinar esfuerzos. Por otro lado, el diseño 

de indicadores que midan el impacto de cada programa permitirá administrar 

mejor los recursos, de manera que el presupuesto se asigne a cada programa 

será por los resultados obtenidos, así mismo se podrán tomar las decisiones 

necesarias para mejorar el impacto de cada programa. 

Desde una perspectiva general, el resultado de una buena administración 

de la información permitirá establecer los mecanismos para optimizar el 

funcionamiento e impacto de los programas, de manera que se pueda mejorar la 

toma de decisiones, asegurando que la información pertinente y actualizada esté 

disponible para los ejecutivos encargados de dirigir los esfuerzos para reducir el 

rezago educativo en México. 

Una mejor toma de decisiones permitirá asegurar que los esfuerzos de los 

diferentes actores tengan un impacto cuantificable y alineados de manera 

coordinada a reducir el rezago educativo en México; así, los recursos destinados 

para esta causa cada vez serán mejor usados, asegurando que los flujos de datos 

permitan obtener información estratégica para optimizar los procesos dentro de los 

programas para hacerlos más efectivos. 



  
Caso de Estudio 

 

96 | P á g i n a  
 

Para esto se propone un sistema de Inteligencia de Negocios que permita 

cerrar la brecha de alineamiento y centralización de datos que se requiere para 

posteriormente proveer información necesaria que soporte la toma de decisiones, 

con la finalidad de que se pueda dirigir y asegurar el cumplimiento de metas 

cuantificables que contribuyan a reducir el rezago educativo en México. 

Los datos generados por cada programa serán la principal fuente, los 

cuales proveerán información relevante, actualizada y segmentada de las 

personas que están siendo beneficiadas por los diferentes programas. 

Asegurando flujos continuos de datos que permitan crear un panorama 

actualizado y realista del problema del rezago educativo en México, de manera 

que la actualización de los diferentes indicadores permita ver el comportamiento 

de los programas y su impacto en la sociedad a través del tiempo, de esta manera 

los ejecutivos podrán realizar los ajustes o cambios pertinentes para hacer efectiva 

la función de cada programa. 

Uno de los componentes más importantes del Sistema de Inteligencia de 

Negocios es el Almacén de Datos que permitirá concentrar los datos generados 

por los programas, también incorporar otras fuentes de datos que soporten la toma 

de decisiones, brindando información necesaria que esté relacionada a un 

programa en específico. Este Almacén de Datos centralizará los datos necesarios 

para la toma de decisiones, desde una perspectiva global (incluyendo a todos los 

programas y fuentes de datos externas) hasta perspectivas específicas en el 

contexto de un programa y su impacto regional. 

Este sistema de almacenamiento permitirá extraer los datos necesarios de 

fuentes con arquitecturas heterogéneas, ya sean sistemas operativos, 

aplicaciones específicas, archivos o hasta sistemas de captura de datos, de 

manera que la información más relevante esté disponible en el sistema. 

El Almacén de Datos permitirá a las Aplicaciones Analíticas convertir los 

datos en información de manera preconfigurada, como es el caso de los 

indicadores o procesos que permitan realizar consultas específicas o navegar 

sobre la estructura de datos del almacén. 
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Una de las ventajas del sistema es la estructuración multidimensional del 

Almacén de Datos, lo cual permitirá presentar datos de manera más ágil, además 

de poder navegar entre los diferentes niveles (dimensiones) de un indicador o 

conjunto de datos. Esto permitirá enfocar la toma de decisiones de una 

perspectiva general hacia grupos sociales específicos (indígenas, discapacitados, 

etc.), a regiones geográficas específicas, a rangos de edades de la población, a 

personas de niveles económicos específicos, a mujeres u hombres, entre otros. 

La última capa de la solución del sistema de Inteligencia de Negocios es el 

tablero, que de manera sencilla presentará la información necesaria para la toma 

de decisiones para cada ejecutivo, permitiendo configurar las diferentes vistas, así 

como configurar la información que se debe presentar, permitiendo perspectivas 

generales o específicas. 

La implementación de un tablero de mando es un primer paso para obtener 

resultados planificados (obtenidos de la Metodología de Marco Lógico). El tablero 

permitirá medir objetivamente el desempeño de métricas e indicadores durante 

diferentes periodos de tiempo (corto, mediano y largo plazos) y de esta manera 

será posible rectificar estrategias si los resultados no son los esperados o bien 

reforzar aquellas que muestren desempeños insuficientes. 

Por otra parte, la implementación de esta solución tecnológica permitirá 

llevar el seguimiento detallado de cada indicador y será posible conocer cómo se 

llega a resultados específicos, permitiendo segmentar cada componente y verificar 

su contribución al logro de metas globales. 

De igual forma, la solución facilitará la transparencia en el logro de 

resultados y permitirá vistas ejecutivas, tácticas y estratégicas que facultarán a 

cada integrante para conocer el estatus actual de las estrategias, su desempeño y 

el esfuerzo que falta por asegurar. El uso de roles hará que el trabajo funcione en 

cadena hacia el logro de metas claras. 

La razón de ser del presente documento es implementarlo como un medio 

para poder presentar parte de todo el conocimiento relacionado con la Dirección 

Estratégica de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que hemos 

recibido durante dos años de estudio. 
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Es una forma de transformar nuestro conocimiento tácito a explicito, y que 

mejor forma que a través del análisis de un caso de estudio, en el cual nos 

enfocamos a proveer herramientas metodológicas y tecnológicas mediante las 

cuales es posible contribuir a la solución de un problema. Antes de elegir el 

problema sobre el cual se iba a enfocar el trabajo, se consideraron varias 

opciones, algunas más fáciles que trabajar que otras, por lo menos desde nuestro 

punto de vista más técnico que social; sin embargo, uno de los objetivos era elegir 

un problema cuya solución ayudadaza a que México se acercara más a la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. Por esto mismo, se eligió la 

educación y dentro de esta, el rezago educativo, ya que sin tener educación 

básica es difícil o imposible que una persona pueda hacer uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicaciones que son esenciales para transitar 

hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

Es también la muestra fehaciente de que hemos recibido el conocimiento y 

desarrollado las habilidades necesarias para considerarnos parte de los nuevos 

líderes de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que tenemos la 

capacidad de comprender las necesidades actuales del contexto nacional y que 

podemos coordinar esfuerzos para determinar una correcta distribución de 

recursos, alineando en todo momento los aspectos Tecnológicos, Estratégicos y 

Normativos. Al desarrollar este trabajo, descubrimos que todos los conocimientos, 

herramientas y experiencia que ganamos en este programa de maestría son muy 

útiles para resolver problemas complejos. El haber elegido un problema como el 

rezago educativo, cuya solución no es tecnológica, sino social, económica y 

política presento grandes retos. Al principio, se nos dificulto el lograr el enfoque 

adecuado de la propuesta de solución, ya que el problema resultó ser muy 

complejo, con muchos actores involucrados en él; por lo mismo, se nos dificultó el 

acotar el problema a conjunto de variables que pudiéramos visualizar de manera 

completa. Después de hacer varias reuniones del equipo y discutir diferentes 

enfoques, logramos visualizar nuestro problema real y plantear una solución 

adecuada. Realmente, la parte más difícil del proyecto fue lograr entender cuál era 
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nuestro problema y cómo se iba a aplicar la solución. Una vez que logramos eso, 

el desarrollar la solución fue mucho más fácil. 

La colaboración entre las dependencias debe tener una orientación para 

trabajar en equipo. En la actualidad las tecnologías nos permiten tener mayor 

contacto entre las personas, la evolución de los medios de comunicación 

principalmente las herramientas de colaboración Web 2.0 en la actualidad nos 

permiten generar trabajo de manera virtual.  La convivencia entre las personas 

fortalece los vínculos para realizar grupos de trabajo homologados y mejor 

preparados. Los Directores de Tecnologías de la Información deben estar aptos y 

capacitados para afrontar los retos que se presentan en los años que vienen. Se 

requiere de líderes en tecnología con conocimientos orientados a la estrategia de 

sus organizaciones. La unión de experiencia, aprendizaje, liderazgo y colaboración 

permitirán que sus entidades sean soportadas por el trabajo y dedicación 

orientado a cumplir las exigencias de los usuarios.  

Para el caso del gobierno en México la colaboración debe ser uno de los 

pilares que permitan crear una nueva cultura sobre los grupos de trabajo. Cada 

día debe ser una oportunidad para incrementar los conocimientos y el mejor 

mecanismo será la colaboración. De esta forma se da el crecimiento profesional y 

las organizaciones tienen mejores condiciones permitiendo en corto tiempo 

soluciones homologadas y estandarizadas y con una orientación que permita 

resolver los problemas que los ciudadanos con mejores servicios utilizando de 

manera estratégica las tecnologías de información 

El factor humano es importante. Los tres elementos que permiten cumplir 

una estrategia son las personas, los procesos y la tecnología. En todo el proyecto 

se identifica que el factor humano es necesario para hacer realidad cada uno de 

las partes. La voluntad de las personas y su capacidad para realizar el trabajo 

clave son fundamentales para iniciar un proyecto, darle seguimiento y finalizarlo. 

Esto se menciona en la gestión del cambio, donde las personas que integran una 

organización deben entrar a la cultura del cambio, porque este siempre se dará y 

debemos estar preparados para atender los obstáculos que se presentan.   
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La tecnología y los procesos deben ser unidos y ser usados de manera 

correcta por las personas y darle una línea para obtener los beneficios esperados.  

La firma de convenios y políticas entre las organizaciones es solo el inicio 

del trabajo que se espera y que dará resultados únicamente mediante las 

personas.  

Es de suma importancia unir esfuerzos para combatir el rezago educativo,  

concientizar a no solamente a los funcionarios de educación, sino también a los 

diferentes sectores de la población. Es un gran reto para los funcionarios de 

educación el integrar y mantener una sana y productiva comunicación con las 

demás entidades involucradas en abatir y prevenir el rezago educativo. Por lo 

mismo, se recomienda para fortalecer la comunicación, la creación de mesas de 

trabajo y  el establecimiento de convenios entre todas y cada una de las partes 

involucradas. También, se recomienda buscar alianzas con estrategas de la 

educación de otros países, de tal manera que sea un hábito la adopción de 

mejores prácticas. Finalmente, es recomendable utilizar las estructuras de los 

programas existentes y compartirlas como lecciones aprendidas para la creación 

de nuevos programas.  

Es necesario sensibilizar y hacer partícipe al sector público en los 

programas para combatir el rezago educativo. De igual forma, se deben establecer 

sistemas de monitoreo sensibles a iteración, de tal manera que las revisiones 

permitan corregir sobre la marcha e ir generando una base de conocimientos que 

permitan cambiar de estrategia en caso de ser necesario. 

 Otra conclusión que queda sobre la mesa es la relacionada con la 

importancia que tiene la sociedad en la participación para el desarrollo de 

programas sociales, en este caso la educación para los adultos, si por ejemplo 1 

de cada tres ciudadanos con educación básica terminada, fungiera como mentor 

de una persona en situación de rezago, todas y cada una de las personas en 

situación de rezago estarías recibiendo capacitación. 

Se vuelve muy importante dejar de esperar un gobierno paternalista que 

nos resuelva nuestros problemas, es necesario implementar acciones ciudadanas 

orientadas a contribuir a la erradicación del rezago educativo, si esto no es posible 
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por lo menos crear comisiones de vigilancia que puedan levantar la voz en el 

momento que las autoridades desvíen su atención a los temas verdaderamente 

importantes. 

Las organizaciones no lucrativas que apoyan a la educación se han 

multiplicado gracias a la aparición de empresas socialmente responsables, las 

aportaciones otorgadas para el tema educativo puede ser administrado por medio 

de la herramienta tecnológica propuesta con la finalidad de optimizar su 

implementación. 

Ahora bien al proponer un sistema que dentro de sus funciones esta la de 

presentar información de forma gráfica y analítica, el tema de transparencia y 

rendición de cuentas se simplifica drásticamente, situación que puede ayudar a 

que la participación social se consolide con mayor fuerza y presencia gracias al 

alto grado de confiabilidad que de puede generar. 
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