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Los tiempos actuales están determinados por la necesidad de dotar a la 

ciudadanía de mejores servicios y acciones oportunas por parte de los gobiernos, 

en tal sentido, la innovación y la gestión del conocimiento se vuelven vitales para 

la mejora continua. Es por ello, que es importante identificar y reconocer aquellas 

ideas innovadoras que están cambiando positivamente los resultados en materia 

de clima laboral y cultura organizacional dentro de las dependencias y entidades 

de Gobierno del Estado de Guanajuato.  

Por tal razón, y para dar respuesta a esas necesidades, la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas en conjunto con las dependencias y 

entidades de Gobierno del Estado de Guanajuato, han puesto en marcha el 

Banco Estatal de Prácticas Exitosas que tiene el objetivo identificar y reconocer las 

prácticas exitosas en materia de mejoramiento del clima laboral y la cultura 

organizacional, y con ello generar una base para crear y reproducir el 

conocimiento que fortalezca las acciones de la administración pública estatal.  

El documento que tiene en las manos, tiene la pretensión de sistematizar y difundir 

las experiencias exitosas destacadas del año, mismas que conforman el Banco 

Estatal de Prácticas Exitosas, y que fueron reconocidas en el marco del evento 

“Guanajuato Íntegro y Eficaz”, el 9 de diciembre del 2019 día internacional contra 

la corrupción. Cada práctica exitosa analiza el contexto en el que surgieron los 

proyectos reconocidos, cómo se desarrollaron, con qué actores y alianzas 

estratégicas, qué objetivos se plantearon y cuáles fueron las estrategias para 

llevarlos adelante.  

Las experiencias aquí descritas pretenden generar 

ideas innovadoras y líneas de exploración para la 

mejora organizacional, buscando una administración 

estatal participativa, renovada y socialmente 

responsable, que tienda puentes para construir 

alianzas con otras instituciones y con la ciudadanía, 

para así fortalecer el quehacer gubernamental. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Observatorio Estatal de Prácticas Exitosas del Gobierno del Estado 

de Guanajuato 

El Observatorio de Prácticas Exitosas de Gobierno del 

Estado de Guanajuato tiene como objetivo contribuir a 

identificar acciones innovadoras para el desarrollo de la 

gestión pública en el Estado, así como fomentar de la ética 

y los valores, para rescatar aprendizajes y lecciones de los 

proyectos presentados, y finalmente, hacer aportaciones 

tendientes a mejorar el diseño de proyectos exitosos en el 

contexto de la Administración Pública Estatal.  

En este contexto, se entiende como práctica exitosa al conjunto de acciones, 

procesos y estrategias sistematizadas y documentadas que tengan como 

fundamento la aplicación de métodos de excelencia y/o innovadores que por 

sus características, resultados e impacto, aporten valor a Gobierno del Estado. Se 

trata de iniciativas sobresalientes en términos de las mediciones realizadas por 

medio de la encuesta anual de Clima Laboral y Cultura Organizacional realizada 

por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Es de tal manera que las funciones principales del Observatorio Estatal de 

Prácticas Exitosas son las de: 

 Estimular la participación del personal adscrito a Gobierno del Estado en el 

desarrollo de proyectos que aporten valor a su actividad y a su cultura 

organizacional. 

 Estipular los criterios de selección de proyectos en materia de desarrollo de la 

gestión pública, 

 Dar fundamento a los servidores públicos de las entidades públicas en la 

definición de los criterios para la selección de las prácticas exitosas. 

 Conformar una cartera de experiencias exitosas. 

 Promover experiencias exitosas que agreguen valor a las organizaciones de 

Gobierno del Estado de Guanajuato.  

 Reconocer públicamente a los servidores públicos que con su trabajo impulsen 

la innovación y el desarrollo de una mejor gestión gubernamental.  

PRESENTACIÓN 
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Gobierno del Estado de Guanajuato impulsa el fortalecimiento de las acciones 

de transparencia, rendición de cuentas y de calidad en la gestión pública, con el 

objetivo de brindar mejores servicios de calidad para la ciudadanía y echando 

mano de la innovación e inventiva de los servidores públicos adscritos a las 

dependencias y entidades 

En tal sentido, la Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas organizó el evento denominado “Guanajuato 

Íntegro y Eficaz”; donde se convocó a los servidores públicos 

a inscribir sus proyectos de innovación al Observatorio Estatal 

de Prácticas Exitosas, mismos que se incluyen en el presente 

documento. Para tal efecto, se invitaron a las dependencias 

y entidades de Gobierno del Estado de Guanajuato con 

mejores resultados organizacionales, expresados en el 

reporte de Clima Laboral y Cultura Organizacional.  
 

La convocatoria 2019 para Conformar el Banco Estatal de Prácticas Exitosas 

estuvo integrada de las siguientes etapas: 

I.  Postulación de prácticas exitosas. 

Los participantes en las mediciones de Clima Laboral y Cultura 

Organizacional postularon sus proyectos a través del formulario 

en línea. Durante 2019 fueron postuladas 39 prácticas exitosas 

en materia de la mejora de clima laboral y cultura 

organizacional. 

II. Evaluación de prácticas exitosas. 

Una vez que fueron hechas las postulaciones, se procedió 

a verificar que las fichas técnicas contaran con la 

información completa del proyecto y que ésta fuera 

comprensible. Como siguiente paso, las fichas validadas 

fueron evaluadas por un comité evaluador conformado 

por 13 personas, provenientes de la sociedad civil, la 

academia y la administración pública estatal: 

Guanajuato  
Íntegro y Eficaz 
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Nombre Institución 

Christian Pérez Ávila 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

Estefani Nayeli Lara González  
Estudiante de la Licenciatura en Administración 

Pública de la UG 

José Carlos Sánchez Chávez Museo Iconográfico del Quijote 

José Francisco Marmolejo 

Gutiérrez 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

Juan Francisco Santoyo García 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

Ma De Jesús Bocanegra Moreno Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

Miguel Ángel Lara López 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

Omar Peña Aguilera  
Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

Rubén Ernesto Tovar García 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

Rubí Elizabeth Álvarez Casas 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

Scarleth Guadalupe Gallo García 
Estudiante de la Licenciatura en Administración 

Pública de la UG 

Victoria Zamora Vázquez  
Estudiante de la Licenciatura en Administración 

Pública de la UG 
 

El Comité Evaluador de las Prácticas Exitosas conformado realizó la evaluación de 

la manera más objetiva y técnica posible, tomando en cuenta 5 criterios de 

evaluación: 

1. Capacidad de la práctica exitosas para ser replicada:  

Donde se tomó en cuenta para una mejor ponderación a las prácticas exitosas 

que por su naturaleza pudieran ser llevadas a más contextos dentro de la 

ministración pública estatal, para en un momento posterior poder ser replicada 

por otras dependencias y entidades. 

Guanajuato  
Íntegro y Eficaz 
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2. Novedad de los cambios introducidos con la propuesta:  

Para ser evaluadas de manera sobresaliente se tomaron en cuenta aquellas ideas 

que tuvieran más novedad e introdujeran innovaciones a los procesos, proyectos 

o actividades realizadas en las dependencias y entidades. 

3. Impacto de los criterios evaluados (tanto en los rubros de la Evaluación de 

Ética, como en los de Clima Laboral y Cultura Organizacional):  

En tal elemento se ponderó con más puntos a las prácticas exitosas que tuvieran 

más pertinencia temática de acuerdo a los rubros revisados por la Encuesta de 

Clima Laboral y Cultura Organizacional (16 rubros). 

4. Cantidad de recursos empleados:  

Donde se buscó evaluar positivamente a las propuestas de prácticas exitosas que 

requirieran un menor uso de recursos financieros, materiales y humanos, lo cual 

redunda en la posibilidad de ser replicadas sin necesidad de uso de recursos. 

5. Fomento a la Participación Ciudadana y a la Transparencia:  

Para una ponderación final se evaluó mejor a aquellas prácticas que dentro de 

sus propuestas promovieran la participación ciudadana o la transparencia, 

elementos indispensables en la administración pública. 

III. Reconocimiento público. 

Con la finalidad de definir a los ganadores del primer, segundo y 

tercer lugar de ambas categorías, y una vez conformado el 

Comité de Evaluación, se analizaron las 39 prácticas exitosas 

remitidas que llegaron a la fase final, incluyendo aquellas con 

menciones especiales en razón de la calidad y contenido de sus 

propuestas. 
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Prácticas Exitosas en materia de Clima Laboral y Cultura 

Organizacional 2019 
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Reto Basura Challenge, de Dirección General de Transporte de la 

Secretaría de Gobierno por Rodrigo Alfaro Ruvalcaba. 

Atención Integral Humana con Inclusión Familiar, del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato por Ma. 

Antonieta Mendoza Arce. 

Taller de Lecto-Escritura Braille, de la Secretaría de Turismo del Estado 

de Guanajuato por Claudia Belén González Landeros. 

Aprendedh con CONAPRED, 

PDHEG, y COLECTIVO SERES, 

A.C., de la Comisión de 

Deporte del Estado de 

Guanajuato. 

Sistema Integral de Cambios 

de Adscripción (SICA) de la 

Secretaría de Educación de 

Guanajuato. 

 Lucía García Aispuro 

 José Luis Tapia Muñoz 

 Juan José Macías Meza 

 José Carmen Martínez Yépez 

 Rodolfo Nava Trueba 

Viernes libre de clase al Museo, 

del Instituto Estatal de La 

Cultura 

 Arturo López Rodríguez 
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Práctica Exitosa 

 

 

“Reto Basura Challenge” 

 

 

Concientizar al personal sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente y de no generar basura, limpiando un espacio público,  

fomentando  los  valores institucionales. 

Guanajuato  
Íntegro y Eficaz 

Aporte al Desarrollo Organizacional: 

Fomentar los valores institucionales entre el  personal, así como concientizarlo  sobre la huella 

ecológica que dejamos en el planeta, además de mejorar un espacio público significativo para 

los habitante de la ciudad de Guanajuato capital. 

Principales recursos utilizados: 

El evento se realiza sin presupuesto, y 

solamente se utilizó un transporte de la 

Secretaría de Gobierno, y el personal 

cooperó para la adquisición de bolsas, 

guantes y herramientas para la disposición 

de los residuos. 

Principales resultados alcanzados: 

Con la idea de fortalecer el trabajo en equipo y la 

comunicación, se realizó el proyecto denominado 

“Basura Challenge”. Dicha iniciativa tuvo como 

resultado que el día 30 de octubre del 2019 se realizara 

otra jornada con las mismas características, pero por 

parte de otras áreas de la dependencia con incluso 

mayor asistencia que en la primera jornada. 

“En esa ocasión se limpió el parque ecológico "el Orito" de la Ciudad  
de Guanajuato, recolectando más de 400 kg de basura” 

 

OBJETIVO: 
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Evidencia 

 

 

“Reto Basura Challenge” 
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Práctica Exitosa 

 

 

“Atención Integral Humana con 

inclusión Familiar” 

 

 
La iniciativa tiene la finalidad de regular el estrés y la ansiedad, en atención 

a la salud física y mental ante las enfermedades crónico degenerativas, 

síndrome de “burnout” (desgaste profesional), trastorno no orgánico del ciclo 

sueño-vigilia, previniendo el ausentismo, promoviendo la calidad de vida 

laboral, el balance trabajo-familia y tomando medidas de concientización 

sobre el acoso laboral derivado de la naturaleza de las funciones del puesto 

y/o jornada laboral. 

Aporte al Desarrollo Organizacional: 

La práctica exitosa busca incentivar la participación y fortalecer el sentido de pertenencia de las personas 

servidoras públicas en las tareas de equipo, respetando y valorando los aspectos de relación que éstas 

promueven y buscando generar ámbitos de gestión y auto gestión. 

Adicionalmente, la práctica aporta mejoras en la administración y gestión del tiempo, la inclusión familiar, 

y la búsqueda de la consolidación de la organización en una empresa social y familiarmente responsable. 

También, se busca promover la regulación emocional y la identificación del acoso laboral, la tolerancia a 

la frustración, así como la igualdad y la no discriminación. 

Principales recursos utilizados: 

Humanos, materiales  y financieros. 

Principales resultados alcanzados: 

Disminución del ausentismo:  

- el porcentaje de ausentismo de 2017:0.6168%,  

- el porcentaje de ausentismo de 2018: 0.1985%  

- (el cual se obtuvo multiplicando las  faltas generadas en 

el año  por (*) 100 (/) número total de días trabajados por 

todo el personal de oficinas generales en el año). 

La práctica exitosa genera rendimientos tendientes a la 

disminución en el estrés y ansiedad del personal, fortalece la 

inteligencia emocional, la eficiencia y la eficacia laboral en 

términos de los resultados institucionales, sentido de 

pertenencia, comunicación asertiva y atención con empatía, 

además de tratar el síndrome de “burnout” o agotamiento 

laboral. 

OBJETIVO: 
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Evidencia 

 

 

“Atención Integral Humana con 

inclusión Familiar” 
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Práctica Exitosa 

 

 

“Taller de Lecto – Escritura 

Braille” 

 

 

Aporte al Desarrollo Organizacional: 

Las personas que participaron en el taller podrán dar un trato más asertivo a las personas usuarias externas 

que se acerquen a solicitar algún servicio o información de la SECTUR y que se encuentran en situación de 

discapacidad visual, mejorando de esta manera la imagen que proyecta la Secretaría con los usuarios y 

usuarias. 

Principales recursos utilizados: 

Humanos y materiales. 

Principales resultados alcanzados: 

Se logró sensibilizar y concientizar a las personas asistentes al 

curso sobre el trato a las personas con discapacidad visual, al 

mismo tiempo que se les otorgaron los conocimientos básicos 

necesarios para poder mantener comunicación con personas 

usuarias externos que tuvieran dicha discapacidad y que en 

algún momento tuvieran la oportunidad de atenderlas. 

OBJETIVO: 

Lograr que las personas asistentes al taller conozcan y utilicen el sistema Braille a 

fin de que puedan interactuar de una manera más completa con personas en 

situación de discapacidad visual cuando esto sea necesario. 

“La escritura Braille no es un idioma, es un código alfabético que   
puede adaptarse a cualquier lengua o idioma” 
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Evidencia 

 

 

“Taller de Lecto – Escritura 

Braille” 
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Reconocimientos a Evaluadores de Prácticas Exitosas Clima 

laboral y Cultura Organizacional 2019 
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 Victoria Zamora Vázquez  

 Ma. De Jesús Bocanegra Moreno 

 José Carlos Sánchez Chávez 

 Scarleth Guadalupe Gallo García 

 Estefani Nayeli Lara González 


