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Probablemente el proyecto más ambicioso que se tiene en manos, surgido a raíz de los proyectos iniciales, 
sea el diseño de una aplicación de Internet, la cual a través de la página de la Secretaría permitirá realizar 
las inscripciones de los estudiantes a las secundarias estatales, para el ciclo escolar 2004-2005. Este proceso 
podrá realizarse en línea en tiempo real, de modo que los registros de los alumnos, así como la información 
relativa al centro de estudios en el cual se registren, será enviada de manera inmediata a la base de datos 
de las oficinas centrales.
Los beneficios que la incorporación de los avances tecnológicos puede traer a las organizaciones son en 
ocasiones inconcebibles o desconocidos para muchas personas, sin embargo, es parte de nuestra misión el 
hacer del conocimiento de la comunidad las ventajas que se pueden obtener mediante el uso de 
tecnologías y sistemas de información, al igual que ponerlos a su disposición a precios accesibles y con un 
nivel de calidad comparable a los desarrollados en otros estados e incluso en otros países. De este modo 
contribuimos a incrementar la competitividad de las compañías mexicanas, particularmente las yucatecas, 
permitiendo que el país continúe en su proceso de modernización y crecimiento económico, facilitando el 
acceso a nuevas oportunidades de crecimiento económico, profesional y personal.

"Proyecto ambicioso"

Debido a que los resultados durante esta etapa 
fueron alentadores y superaron las expectativas 
-el sitio en cuatro meses ha tenido casi 40,000 
visitas, número similar al número de visitas al 
sitio oficial del Gobierno del Estado de Yucatán- 
, se tomó la decisión de llevar al cabo etapas 
posteriores, entre la que se puede mencionar el 
desarrollo de un sistema de quejas, sugerencias  
y denuncias en línea. 

"El sitio en cuatro meses ha 
tenido casi 40,000 visitas"
número similar al número de visitas al sitio 
oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

Adicionalmente los sistemas de búsqueda diseñados y la 
generación automática de estadísticas sobre los visitantes, 
las horas de visita y el punto de origen de las mismas 
permitieron conocer mejor el público al cual se estaba 
llegando. 
Otro de los beneficios que derivaron del lanzamiento de la 
página fue la posibilidad de establecer un contacto directo 
entre el personal de la Secretaría y los interesados ya que se 
incluyó un directorio de correos electrónicos tanto de los 
encargados de las áreas como de las secretarias.

"Establecer un contacto directo entre el 
personal de la Secretaría y los interesados"
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