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JUSTIFICACIÓN 
Las universidades deben jugar un papel mucho más activo en el proceso de transición 

hacia las sociedades sustentables, en razón del peso que poseen en la formación 

profesional, la investigación científica y la difusión de la cultura en las sociedades  

contemporáneas (Gutiérrez Pérez y González Dulzaides, 

http://www.rieoei.org/deloslectores/890Gutierrez.PDF). Sin embargo, la misma 

universidad debe transformarse para transformar y contribuir significativamente al 

proceso de la sustentabilidad. Los cambios de hábitos de consumo y el uso de una 

tecnología apropiada y apropiable son acciones necesarias en la transición de una sociedad 

inmersa en la sustentabilidad. 

 El desperdicio de materiales consumibles en las oficinas de las universidades 

públicas es significativo; el 90% de los residuos de una oficina puede ser de papel 

(Universidad Veracruzana 2010). El caso más frecuente es el uso del papel para la 

impresión y fotocopiado de documentos principalmente para oficios, trabajos académicos, 

informes y tareas, entre otros. La impresión de oficios en papel con sus respectivas copias 

es, dentro de la Universidad Veracruzana, parte de nuestra cultura. Esto implica -además 

del consumo de papel, tinta de impresión, y energía eléctrica por la impresora- la 

movilidad de personal (mensajeros) responsable para llevar los oficios a las instancias 

correspondientes. Dicha movilidad trae como consecuencia el uso de transporte con su 

respectiva contribución en la contaminación y el congestionamiento del tránsito vehicular 

de las zonas urbanas, así como el costo económico por esta acción. 

Esta propuesta se sustenta en su Plan General de Desarrollo 2025 (en particular en 

el eje estratégico 5) (Arias-Lovillo 2008), el Programa de Trabajo 2009-2013, eje 3 

“Sustentabilidad interna y externa” (Arias-Lovillo 2010), así como del Plan  Maestro para 

la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana en su Área de Desempeño 5 “Uso 

apropiado y eficiente de insumos de oficina” (Universidad Veracruzana 2010). Hermes es 

un sistema ya utilizado por algunas dependencias de la Universidad Veracruzana, cuya 

finalidad es hacer más eficiente la entrega de oficios de manera digital con todos los 

beneficios que esto implica (ahorro de papel, tinta, energía eléctrica, transporte y tiempo, 

entre otros). Es así que se propone este sistema para uso generalizado en la Universidad 

Veracruzana. 

DESCRIPCIÓN 
Hermes es un sistema  capaz de administrar los documentos de una organización con el 

objetivo de facilitar la toma de decisiones entre los integrantes de la misma. Debido a sus 

capacidades de reporteo, envío y recibimiento de oficios, además de su almacenamiento 

electrónico de documentos  para su posterior manejo, el sistema hace mucho más flexible, 

rápido y eficiente el proceso del envío de peticiones mediante documentos  en una empresa 

u organización ayudando de esta manera, a la rápida y mejor toma de las decisiones entre 

sus integrantes. 
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OBJETIVO GENERAL 
Agilizar y abaratar el proceso  de envío y recepción de documentos (ej., oficios, 

memorándums,  y circulares, entre otros) mediante un portal Web  institucional, que 

facilite la administración de los documentos ingresados a las dependencias y entidades 

académicas para  su seguimiento y atención, además de agilizar los procesos de respuesta. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1) Reducir el presupuesto en la compra de papel, tinta para impresoras, energía 

eléctrica y así como la disminución del tráfico de papel en las dependencias y 

entidades académicas.  

2) Tener un control en el seguimiento de cada documento turnado con el objetivo de 

saber quien lo envió, quien lo recibió y cuando fue atendido. 

3) Agilizar los tiempos de respuesta mediante el uso de copias digitales del papel. 

4) Generar reportes de eficiencia por área y/o por individuo. 

5) Tener un respaldo sobre las peticiones turnadas sin utilizar papel. 

6) Ahorrar espacio de archivos en las instalaciones físicas de la institución. 

7) Tener una mejor administración de los documentos permitiendo categorizarlos, 

indexarlos, realizar búsquedas y actualizaciones de forma rápida, fácil y de forma 

electrónica. 

CREACIÓN DE ESTRUCTURA 
Primero se debe establecer la estructura organizacional de las personas que van a 

participar en la prueba piloto, esto involucra los permisos que se les asignarán a cada uno 

de ellos, pero se debe definir y delimitar correctamente las áreas. La estructura sería de 

acuerdo a las dependencias y entidades académicas que se presentan más abajo. Su 

creación se realizaría en las primeras semanas del primer mes. 

CAPACITACIÓN 
Para la realización de un piloteo es necesario llevar a cabo la capacitación del personal que 

va a participar con el fin de explicarles cada una de las funciones que integran a Hermes, 

de esta forma se lograrán mejores resultados en la ejecución de esta prueba, se llevaría a 

cabo por dependencia y el acceso sería a con su cuenta institucional universitaria. Se 

propone que se lleve a cabo la última semana del segundo mes y primera semana del tercer 

mes (ver cronograma). 

PILOTEO 
La prueba piloto se realizará en ciertas dependencias y entidades académicas donde no 

exista una oposición en el uso del sistema, esto conllevará a una mejor retroalimentación 

de las necesidades particulares de un correcto proceso administrativo. El piloteo sería 

durante el segundo, tercero y parte del cuarto mes (ver cronograma). 
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A continuación se listan las áreas que se pretenden involucrar en el proceso: 

 Secretaría de la Rectoría 

o Dirección de Proyectos y Construcciones 

 Departamento de proyectos 

 Departamento de planeación 

 Departamento de construcciones 

 Departamento de mantenimiento 

 Departamento de Control y seguimiento de obra 

 Departamento de Evaluación y control técnico 

 Departamento de obra foránea 

 Departamento de conservación y desarrollo de áreas verdes 

o Dirección General de Tecnología de Información 

 Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico 

 Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica 

 Dirección de Servicios Informáticos Administrativos 

 Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos 

 Dirección de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información 

 Secretaría Académica 

o Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas – 

Agropecuarias 

 Facultad de Biología 

o Dirección General de Investigaciones 

 Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada 

 Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

 Red de Estudios de Opinión 

 Centro de Idiomas 

RETROALIMENTACIÓN 
De acuerdo a la previa capacitación que se lleve a cabo con todo el personal participante es 

como se logrará una mejor retroalimentación basada en un uso adecuado de Hermes. La 

información proporcionada servirá para realizar las adecuaciones necesarias al sistema 

basado en un uso real del  proceso administrativo y directamente desde la perspectiva del 

usuario involucrado en dicho proceso. A partir de la segunda semana del cuarto mes hasta 

la primera del quinto mes,  se concentrará los comentarios y observaciones que se generen 

de la experiencia del usuario con el sistema, el desarrollo e implementación de las 

adecuaciones dependerá en gran medida del grado de complejidad de los cambios 

propuestos. 

COMENTARIOS GENERALES 
El desarrollo de Hermes ha sido una evolución del Sistema de Seguimiento de Decisiones 

(SSD) implementado en la Secretaría de Administración y Finanzas y que contempla 

funciones que se han ido agregando a solicitud de diferentes personas, pero esto ha dado 
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como resultado un desarrollo sin respaldo de alguna dependencia cuya administración de 

documentos sea esencial. 

Dado que todas las acciones  garantizarán el éxito de la herramienta, es  necesario 

que algunas dependencias establezcan las reglas de operación (SAF, SR, SA y Rectoría), lo 

cuál sería la generación de políticas de uso, tipos de documentos, tiempos de respuesta, 

perfiles, estructura general de directivos, delegación de permisos, entre otras, lo cual 

conllevaría a algún proceso de certificación en el proceso administrativo. 

La Dirección General de Tecnología de Información solo será la responsable de 

implementar el sistema, y las dependencias antes descritas, serán las que respalden los 

cambios realizados, así como cualquier sugerencia para su posterior desarrollo e 

implementación. 

El nombre del Sistema actualmente es Hermes – Sistema de Administración y 

seguimiento de correspondencia y al enfocar dicho sistema en apoyo a la sustentabilidad, 

sería bueno analizar el nombre asignado y proponer alguno que identifique de una mejor 

forma su función. 

CRONOGRAMA SUGERIDO 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Creación de 
estructura 

                 

Capacitación                  
Piloteo                  
Retroalimenta
ción 

                 

Implementa-
ción de 
cambios 

El tiempo estimado sería de acuerdo al grado de complejidad de los ajustes 
sugeridos y hasta ese momento se podrían establecer tiempos. 

 

Universidad Veracruzana. 2011. Hermes para el ahorro en impresos y movilidad de mensajeros de la 
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