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Retos y Oportunidades
 en la Implantación del MAAGTIC

En todas las organizaciones, la implantación de procesos implica 
afrontar una serie de retos y gestionar adecuadamente los recursos.

El Manual Administrativo de Aplicación General en Mate-
ria de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones 
(MAAGTIC) es uno de los 9 manuales emitidos por la Secre-
taria de la Función Pública (SPF), enfocados a homologar y 
estandarizar la operación de las instituciones del Gobierno 
Federal. En el caso del MAAGTIC esta homologación se da al-
rededor de 30 procesos integrados en 11 grupos considera-
dos en 4 niveles de gestión. En si, es un marco rector basado 
en las mejores prácticas y estándares de TI (Balanced Score 
Card, TOGAF, ISO 9001, VAL IT, PMBOOK, CMMI, MOPROSOFT, 
ITIL, RISK IT e ISO 27001).

Como en todas las organizaciones, la implan-
tación de procesos implica afrontar una serie de 
retos y gestionar adecuadamente los recursos. 
En el caso de la Administración Pública, no 
existen grandes diferencias en cuanto a la com-
plejidad técnica o administrativa a la que los 
profesionales de TI o los mismos Titulares de 
las Unidades de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (UTIC´s) deben afrontar para 
implementar y operar los 30 procesos, sin em-
bargo,  si pueden imperar determinadas circunstan-
cias inherentes a cada UTIC.

En primer lugar, existe la “creencia” de que el MAAGTIC pasará 
de “moda” una vez que inicie el siguiente sexenio. Esta idea 
(válida o no) genera que los servidores públicos busquen 
únicamente “cumplir” sin explorar la posibilidad de generar 
mejoras significativas en la operación y el servicio al ciu-
dadano. En otros casos, existe el temor de que el esfuerzo 
realizado durante este periodo se vea detenido o  eliminado 
bajo una nueva administración.

Estos elementos se identifican como síntomas de resistencia 
al cambio, la cual es posible combatir con la adecuada 
capacitación, y transmitir correctamente los beneficios de 
la adopción de estos procesos. Sobre todo cuando en 
segundo lugar, se detecta que los procesos del manual no 

son del todo comprendidos por los servidores públicos de 
las UTIC´s, ya que no basta únicamente con dar lectura al 
manual, también es necesario recurrir a otras fuentes de 
información, pero sobre todo es necesario transmitir el 
conocimiento correspondiente sobre cómo implantar los 
procesos; ya que el MAAGTIC contiene una serie de activi-
dades que deben ser ejecutadas antes y durante el diseño 
o creación de la documentación de cada proceso.
 
Por ejemplo, el nombramiento  de determinados roles, 
requeridos para que sean realizadas las actividades de 
cada proceso, lo que en la mayoría de las UTIC´s es inter-
pretado como la necesidad de contratar personal adicional, 
cuando existe una restricción presupuestal y el “Decreto 
de Austeridad”. Si bien es cierto que algunos de estos roles 
requieren de determinadas competencias y habilidades 
específicas, también es cierto, que un colaborador puede 
cubrir más de un rol, sobre todo si se considera la capaci-
tación como parte de la implantación de los procesos del 
MAAGTIC.

También es indispensable considerar los posibles cambios 
organizacionales que deberán realizarse al interior de las 
UTIC´s, siendo un reto más, tanto por las restricciones jurídi-
cas y trámites a realizar ante las misma SFP, como por la 
forma en que se deben estructurar los departamentos, ya 
que implica generar movimientos del organigrama y sobre 
todo, habilitar a los colaboradores de mayores responsabi-
lidades y autoridad para cumplirlas, lo que conlleva en al-
gunos casos la correspondiente retribución económica. Sin 
duda, para este reto pueden generarse una serie de estrate-
gias y ejecutar los cambios paulatinamente. Sin em-
bargo, la utilización y despliegue de las estrategias también 
representan en si un elemento más a vencer,  se requiere de 
cierto nivel de experiencia y competencias específicas en la 
implantación de procesos las que también pueden ser suminis-
tradas a través de la capacitación y asesoría adecuadas. 
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Por último, cabe añadir, que es posible que exista falta de 
creatividad para generar las soluciones técnicas que faciliten 
la implantación de los procesos. Llama la atención, que no 
se perciban  propuestas de solución ante los retos técnicos 
del MAAGTIC. El ejemplo más común está relacionado con 
el diseño de varios de los repositorios que el manual 
indica, cuando en el día a día es común para el personal de 
las UTIC´s el desarrollo de sistemas y funcionalidades especí-
ficas para cada dependencia. Se percibe un bloqueo general 
que les impide el proponer alternativas, incluso cuando la 
dependencia ya puede echar mano de varias de las 
herramientas/sistemas existentes, sobre todo cuando 
muchas de las actividades específicas de los procesos del 
marco rector ya se realizan actualmente con mayor o menor 
alineación a las reglas del MAAGTIC. 

En conclusión, la implantación de los procesos del 
MAAGTIC, requiere de una mayor apertura al cambio y 
tomar el proyecto como un proyecto más para la institución, 
a pesar de las “virtuales” restricciones (presupuestales o ju-
rídicas) existentes, sobre todo, cuando en muchos casos, 
los colaboradores de las UTIC´s se han enfrentado a las 
mismas restricciones para diferentes proyectos que hoy son 
una realidad y la base de la operación y los servicios que 
brinda la dependencia.
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