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INTRODUCCIÓN

La generación y gestión del conocimiento organizacional, en el ámbito del mejoramiento de la 
gestión pública y el fomento de la ética, resultan hoy en día en herramientas fundamentales 
para mejorar y perfeccionar el rol del Gobierno del Estado de Guanajuato ante sus ciudadanos, 
así como en el perfeccionamiento de los objetivos que le son inherentes. Por lo anterior, el 
reto de reconocer las prácticas exitosas en materia de gestión ética y mejoramiento del clima 
laboral y cultura organizacional son pasos necesarios para trazar la ruta de los esfuerzos 
realizados en dicho rubro con vistas a contar con una administración más apegada a los 
valores que ostenta la administración estatal.

Es por ello que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), puso en marcha 
el Observatorio Estatal de Prácticas Exitosas, con el objetivo de fomentar el intercambio 
de información sobre buenas prácticas, que por sus características, resultados e impacto, 
aporten valor a Gobierno del Estado de Guanajuato, para en un momento posterior generar y 
transferir aprendizajes para fortalecer la ética y la gestión pública de la entidad.

La presente publicación sistematiza las experiencias destacadas en la primera convocatoria 
(realizada en 2016) para conformar el Observatorio de Prácticas Exitosas de Gobierno del 
Estado de Guanajuato, describiendo el contexto en el que surgen cada una de las experiencias, 
cómo se desarrollan, los actores y alianzas clave, los objetivos formulados, las estrategias 
utilizadas, la gestión de los recursos, los principales logros y resultados, los elementos clave 
que permitirán replicar y darle sostenibilidad a las experiencias así como los aportes de las 
prácticas exitosas al desarrollo de la gestión pública y la ética y el fomento de los valores. 

Las experiencias exitosas expuestas en el presente documento aportarán a la discusión 
local y nacional sobre el desarrollo de la ética y el desarrollo de la gestión pública, dejando 
constancia de una administración pública estatal participativa, innovadora, que privilegia las 
alianzas interinstitucionales y con la ciudadanía, entendiéndolas como un mecanismo eficaz 
para la generación de iniciativas o buenas prácticas relevantes en el contexto local. 
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PRESENTACIÓN

Observatorio de Prácticas Exitosas de Gobierno del Estado

El Observatorio de Prácticas Exitosas de Gobierno del Estado de Guanajuato tiene como 
objetivo contribuir a identificar acciones 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 términos del presente documento, se entiende como práctica exitosa al conjunto de 
acciones, procesos, estrategias sistematizadas y documentadas que tenga 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 que han demostrado 
innovación y que han obtenido resultados concretos reflejados en las diversas mediciones 
realizadas tanto en las Encuestas de Clima Laboral y Cultura Organizacional, así como en 
la Encuesta de Ética denominada “Semáforo Ético” en los diversos contextos en donde son 
aplicados los instrumentos. 

De tal manera, 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 las criterios de selección de proyectos en materia de desarrollo de la gestión 
pública,

• Apoyar a las entidades públicas en la definición de los criterios para la selección de las 
prácticas exitosas. 

• Conformar una cartera de prácticas exitosas,

• Promover experiencias exitosas que agreguen valor a las organizaciones de Gobierno del 
Estado de Guanajuato.

• Reconocer públicamente experiencias exitosas en desarrollo de la Gestión Pública 
Estatal;

Segundo Foro de Buen Gobierno

En el marco del segundo Foro de Buen Gobierno en 2016, organizado por la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas se abrió la convocatoria para la inscripción de prácticas 
exitosas al Observatorio de Prácticas Exitosas, mismas que en este documento se incluyen. 
Se invitaron a las dependencias y entidades de Gobierno del Estado con mejores rendimientos 
organizacionales y en materia gestión de la ética al interior de sus respectivas organizaciones, 
dando como resultado dos categorías: Gestión ética y mejoramiento del clima laboral y la 
cultura organizacional.
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Etapas de la Convocatoria para conformar el Observatorio Estatal 
de Prácticas Exitosas.

La convocatoria para conformar el Observatorio Estatal de Prácticas exitosas contó con las 
etapas que a continuación se presentan. 

1. Inscripción y postulación de las prácticas exitosas. 

Los participantes en las mediciones de Ética “Semáforo Ético” y Clima y Cultura Organizacional 
postulaban vía internet, a través del sitio creado para tal efecto, mediante un formulario de 18 
pasos, que buscaba recabar la mayor información posible respecto a las prácticas exitosas, 
donde 26 prácticas exitosas de todo el Estado completaron el proceso de postulación. 

2. Evaluación de las prácticas exitosas. 

En un primer momento, se realizó la validación de las postulaciones que buscaba establecer 
que la información solicitada en la Ficha Técnica estuviera completa y fuera comprensible. 
Posteriormente todas las fichas validadas entraron al sistema de evaluación. Ésta estuvo a 
cargo de un Comité de Evaluación conformado por 14 personas provenientes de la sociedad 
civil, la academia y la administración pública estatal:

• Luis Ernesto Camarillo Ramírez, Consejero Ciudadano del Consejo de Ética del Estado;

• Gabriela Flores Alcocer, Consejera Ciudadana del Consejo de Ética del Estado;

• Yessica Iraís Oliva Rivera, Consejera Ciudadana del Consejo de Ética del Estado;

• Gilberto Samayoa Madrigal, Consejero Ciudadano del Consejo de Mejora Regulatoria  
del Estado;

• Jaime Castillo Solís, Servidor público a cargo del Banco de Innovación del Programa 
“Mejor Atención y Servicio” MAS;

• Paola Alejandra Nava Soria, servidora pública miembro del Comité de Mejora 
Regulatoria de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración;

• Francisco Marmolejo Gutiérrez, servidor público participante en el Programa de 
Mejora Regulatoria del Estado;

• Pablo Marina Tanda, Consejero Ciudadano del Consejo de Mejora Regulatoria del 
Estado;

• Aura Valerdi González, Catedrática e Investigadora de la Universidad de Guanajuato;
• Jessica Estrada Hernández, Servidora pública a cargo de la evaluación del Servicio 

Civil de Carrera; 

• Miguel Ángel Barajas Rocha, Servidor público miembro del Comité de Ética de la 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, 

• Adrián Jiménez Guth, Consejero Ciudadano del Consejo de Evaluación del Programa 
“Mejor Atención y Servicio” MAS;

• José Rodríguez Venegas, Estudiante de la Lic. en Calidad y Productividad de la 
Universidad de Guanajuato.
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El Comité Evaluador de las Prácticas Exitosas conformado realizó la evaluación de una manera 
más objetiva y técnica posible, tomando en cuenta 5 criterios de evaluación:

a) 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 administración pública estatal, para en una 
momento posterior poder ser replicada por otras dependencias y entidades. 

b) 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.  

c) 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 mejor a 
las prácticas exitosas que tuvieran más pertinencia temática de acuerdo a los rubros 
revisados por la Encuesta de Ética (9 rubros) y a la Encuesta de Clima Laboral y Cultura 
Organizacional (16 rubros). 

d) 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. 

e) 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. 

3. 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 con las personalidades mencionadas, 
tratando de incorporar una diversidad de visiones y experiencias, se evaluaron las 26 prácticas 
exitosas remitidas, que llegaron a la fase final, incluyendo además prácticas exitosas como 
menciones especiales en razón de la calidad y contenido de sus propuestas.

Prácticas Exitosas en materia de Gestión Ética 2016

Nombre de la Práctica 
Exitosa

Dependencia o entidad que 
la impulsa

Reconocimiento

Responsabilidad Social 
IPLANEG

Instituto de Planeación,  
Estadística y Geografía del 
Estado de Guanajuato

Primer Lugar

Representación 
consensuada y/o validada 
por la mayoría del

Secretaría de Obra Pública Segundo Lugar

personal de SOP como 
parte de los integrantes del 
Consejo de Ética e Igualdad 
y No Discriminación SOP.
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Programa de 
sustentabilidad Ambiental 
de ITESG

Instituto Tecnológico 
Superior de Guanajuato

Tercer Lugar

Programa de trabajo 
para el distintivo de 
ahorro y eficiencia de 
energía eléctrica en la 
Administración Pública 
Estatal

Universidad Politécnica de 
Guanajuato

Mención Especial

Sistema de Manejo 
Ambiental del IEE

Instituto de Ecología del 
Estado de Guanajuato

Mención Especial

Prácticas Exitosas en materia de Clima Laboral y Cultura Organizacional 2016

Nombre de la Práctica 
Exitosa

Dependencia o entidad 
que la impulsa

Reconocimiento

Seguimiento ADN 
(Activación, Deporte y 
Nutrición)

Comisión Estatal del 
Deporte

Primer Lugar

Reunión Mensual 
de Integración 
y Comunicación 
Organizacional

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Guanajuato

Segundo Lugar

Donación de Sangre Secretaría de Turismo Tercer Lugar

PRÁCTICAS EXITOSAS EN MATERIA DE GESTIÓN ÉTICA

PRIMER LUGAR: Responsabilidad Social Instituto de Planeación 
Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG)

Fecha de origen de la Iniciativa: 2014

Entidad que impulsa la Práctica Exitosa: Instituto de Planeación Estadística y Geografía del 
Estado de Guanajuato (IPLANEG).

Contexto de la Práctica Exitosa

La práctica exitosa “Responsabilidad Social IPLANEG” tiene su origen en el trabajo con la 
comunidad de Mezquite de Sotelo, misma que cuenta con una población aproximada de 1,300 
personas, y que se distingue por rasgos de violencia entre pandillas. En particular, la práctica 
exitosa involucra trabajo conjunto con la Escuela Primaria Francisco I. Madero, la cual cuenta 
con 7 docentes y un total de 225 alumnos, quienes junto con la Sociedad de Padres de Familia 
son los principales beneficiarios del proyecto.

Objetivo de la práctica exitosa

La práctica exitosa tiene como objetivo el incidir en la mejora de condiciones de vida y visión 
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de las familias de la Comunidad Mezquite de Sotelo, mediante la práctica de acciones de 
responsabilidad social con la Escuela primaria de esa comunidad, con el apoyo y participación 
de alumnos, maestros y padres de familia.

Aportación de la práctica exitosa a la gestión ética

Como puntos a destacar como resultado de la práctica exitosa, o cambios notables que se 
dieron a raíz de la aplicación de la iniciativa, se pueden mencionar la mejora en las condiciones 
de la Escuela Francisco I. Madero, reestablecimiento de cristales rotos en ventanas, limpieza 
y seguridad para los niños asistentes a la misma. De la misma manera, se ha mantenido 
interacción continua con alumnos y maestros con el personal de IPLANEG para el aprendizaje 
mutuo, y así fortalecer la comunicación, donde se ha invitado también a los alumnos a visitas 
guiadas a IPLANEG a cada uno de los grados de la Escuela con el objeto de incentivar el deseo 
por el estudio y la superación. Todo lo anterior, ha dado como resultado la convivencia entre 
los miembros de la dependencia y la Comunidad de Mezquite de Sotelo en eventos y festejos 
culturales.
Como contraparte a los beneficios planteados para los miembros de la Comunidad, los 
miembros de IPLANEG han visto fortalecida su sensibilidad por los problemas sociales, 
impactando en el diseño de políticas públicas más eficaces y cohesión por parte del personal 
para involucrarse en proyectos comunitarios.

Desarrollo de la Experiencia

Entre los acontecimientos o situaciones que marcan el origen a la iniciativa tenemos de 
manera principal la alineación al Modelo de Gestión Organizacional para implementar una 
política de responsabilidad social, así como también crear un mecanismo de cohesión dentro 
del equipo de IPLANEG por una causa común, así como incentivar el carácter reflexivo en 
el personal que forma parte de la Institución y con ello lograr mejoras en el clima laboral y 
favorecer a una mejor gestión ética.

Principales líneas de trabajo o estrategias.

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados las líneas de trabajo principales fueron las 
de mejorar las condiciones físicas de la Escuela Francisco I. Madero, mediante la aportación 
económica, de materiales y la participación directa de los miembros de IPLANEG. Por otra 
parte, la interacción social desempeñó un rol importante al involucrar a los padres de familia, 
docentes y alumnos para hacerlos partícipes de las mejoras esperadas para la Escuela de la 
Comunidad de Mezquite de Sotelo.

Situación actual de la experiencia exitosa.

Actualmente, entre los resultados a destacar se encuentran la mejora en las relaciones con 
la comunidad aledaña a la Institución, derivado de las acciones realizadas que dieron como 
resultado mejora en las condiciones de limpieza e higiene de la Escuela, y por lo tanto en la 
salud y seguridad de los niños adscritos a la misma. Por otra parte, el personal del IPLANEG 
también se ha visto sensibilizado de la problemática alrededor de la Institución. Finalmente 
también se han visto reducidos los hechos de vandalismo en las instalaciones de acceso a la 
Institución.

Principales acuerdos logrados con el proyecto.

Además de lograr vincularse con la Secretaría de Educación de Guanajuato, en la realización de 
las iniciativas centrales de la práctica exitosa, se ha logrado acordar mejores condiciones en 
las instalaciones de la Escuela, así como la continuación de visitas guiadas a las instalaciones 



Buenas prácticas en materia de desarrollo de la gestión pública8

de IPLANEG por parte de los alumnos de la Escuela Francisco I. Madero, y en general para 
apoyar a la comunidad a través de la sociedad de Padres de Familia, para la aplicación de 
talleres de visión para la Comunidad.

Aportes a la participación ciudadana.

Entre las estrategias, espacios y mecanismos que han sido utilizados por la iniciativa para 
fomentar la participación ciudadana tenemos la búsqueda de alianzas estratégicas con los 
consejeros del IPLANEG para involucrarse en las mejoras de la Escuela.

Recursos utilizados por la práctica exitosa.
La iniciativa en cuestión contó con recursos humanos y materiales, todos aportados por 
los miembros de IPLANEG, quienes han donado tiempo, cooperación en especie, y recursos 
materiales propios.
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SEGUNDO LUGAR: Representación consensuada y/o validada por 
la mayoría del personal de SOP como parte de los integrantes del 
Consejo de Ética e Igualdad y No Discriminación SOP.

Fecha de origen de la Iniciativa: 2016

Entidad que impulsa la Práctica Exitosa: Secretaría de Obra Pública (SOP).

Contexto de la Práctica Exitosa

La práctica exitosa denominada como Representación consensuada y/o validada por la 
mayoría del personal de SOP como parte de los integrantes del Consejo de Ética e Igualdad 
y No Discriminación SOP, tiene como principales beneficiarios a los propios miembros de la 
Secretaría, y va encaminada a impactar el rubro de “Liderazgo ético” de la Encuesta de Ética 
denominada como “Semáforo Ético” 

Objetivo de la práctica exitosa. 

La situación principal que la práctica exitosa pretende cambiar, tiene que ver con lograr 
capacitar e informar al personal de la SOP sobre los temas y sus instrumentos jurídicos, 
normativos, y de buenas prácticas para la aplicación de la Ética, Igualdad y no discriminación, 
Sistema Ambiental y de la Cultura de Paz en el ejercicio de las atribuciones del personal de la 
Dependencia.

Adicionalmente se tiene como objetivo de la iniciativa el planificar y dar seguimiento a los 
programas, proyectos y acciones en materia de la observancia de los Valores Éticos, la 
Igualdad y no discriminación, al Sistema de Manejo Ambiental y temas de la Cultura de Paz, 
más los tópicos que el ejecutivo instruya.

Aportación de la práctica exitosa a la gestión ética

La aportación principal es la de tomar en cuenta, con voz y voto para la elección de sus 
representantes dentro del Comité de Ética e Igualdad y No Discriminación SOP en adelante 
se llamará “CEINDISOP”. 

Desarrollo de la experiencia.

Entre los acontecimientos que dan origen a la iniciativa o práctica exitosa tenemos la 
realización de la Encuesta de Ética denominada “Semáforo Ético”, donde se detectó un 
porcentaje bajo en cuanto a la elección de los líderes dentro de la Dependencia, por lo que se 
lanzó ésta iniciativa. En tal sentido, la experiencia exitosa involucró en su desarrollo al propio 
CEINDISOP, quien desarrolló y ejecutó ésta acción, ya que el Presidente es el Secretario 
de Obra Pública, además del Subsecretario de Programación y Administración, el Director 
General de Asuntos Jurídicos y el Director de Procesos y Sustentabilidad Social, quienes 
forman parte de este comité.

Principales líneas de trabajo o estrategias. 

Para cumplir con los objetivos buscados por la iniciativa se realizaron varias acciones, entre 
las que tenemos principalmente la realización de una boleta de nominación, la cual se lanzó al 
100% del personal de la Secretaría para que postularan a sus candidatos/as. Posteriormente 
de haber recibido las propuestas de los nominados, se realizó y lanzó la segunda boleta de 
elección de los representantes por edificio de la Secretaría.
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Lo anterior, llevado a cabo con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Humano, quienes 
emitieron las boletas al total del personal. 

Situación actual de la experiencia exitosa.

Al momento de la redacción de la Ficha Técnica que da como origen a la iniciativa se han 
elegido representantes por parte del personal en cada una de la unidad física administrativa, 
funcionando mediante la recepción, exposición, proposición, votación, información 
y seguimiento a las iniciativas que resultan de los análisis de quejas, sugerencias, 
reconocimientos generados en materia y competencia del CEINDISOP.  Mediante la elección 
de los representantes, se garantiza la secrecía, respeto e institucionalidad en los trabajos 
realizados por el Comité, a la vez que ejercen una representación eficiente y eficaz, a través 
del cumplimiento a la asistencia a las reuniones que se les convoca y de las tareas que de ellas 
se derivan.

Recursos utilizados por la práctica exitosa.

En el caso concreto de la práctica exitosa, los únicos recursos con los que se contó fueron 
humanos y tecnológicos.

Logros y resultados de la experiencia exitosa. 

La práctica exitosa denominada como Representación consensuada y/o validada por la 
mayoría del personal de SOP como parte de los integrantes del Comité de Ética e Igualdad y 
No Discriminación SOP, tuvo logros entre los que se destaca el hecho de que el personal de 
la Secretaría tuvo el poder de elegir a su representante por unidad administrativa, lo cual dio 
como resultado final el funcionamiento del CEINDISOP es más eficiente y eficaz en las tareas 
que tiene encomendadas. 
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TERCER LUGAR: Programa de Sustentabilidad Ambiental del 
Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato (ITESG)

Fecha de origen de la Iniciativa: 2011

Entidad que impulsa la Práctica Exitosa: Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato 
(ITESG).

Contexto de la Práctica Exitosa.

La práctica exitosa denominada Programa de Sustentabilidad Ambiental tiene como 
principales beneficiarios a los estudiantes, personal docente, así como a los habitantes de las 
comunidades aledañas a ITESG.

Objetivo de la práctica exitosa. 

La iniciativa tiene como objetivo contribuir de manera proactiva a la sustentabilidad ambiental, 
cambiando la mentalidad de los integrantes de la comunidad tecnológica hacia una cultura 
del cuidado ambiental.

Aportación de la práctica exitosa a la gestión ética

Entre los puntos a destacar como resultado de la iniciativa se destacan la sensibilización y 
generación de conciencia ambiental del personal y estudiantes, logrando ahorrar un promedio 
de 553 metros cúbicos de agua potable, dado que ese mismo volumen es producido por el 
sistema de tratamiento de aguas residuales, la cual es usada para el riego de las áreas verdes 
de la institución.

Mediante la práctica exitosa se aplica la estrategia de las 3R’s, esta acción da como resultado 
anual que de los 4,735 kilogramos en promedio de residuos generados, el 32% de Residuos 
son de Manejo Especial (1,518 kg) por lo que se enviaron a reciclaje externo, y el 1% de los 
Residuos son Peligrosos (22 kg), los cuales se enviaron a destino final controlado. Con lo que 
se evita enviar una gran cantidad de residuos susceptibles de reaprovechamiento en procesos 
productivos y reducir la contaminación del suelo y aguas superficiales y subterráneas..

En cuanto a la eficiencia del consumo de electricidad, y a pesar del crecimiento tanto de 
población como de infraestructura, las necesidades de energía eléctrica también se han 
incrementado; sin embargo, el uso de dicha energía eléctrica se ha mantenido de manera 
aceptable, lo que es medida a través del consumo per cápita de la energía eléctrica, cuyo 
parámetro se ha mantenido por debajo de nuestra meta anual de 17.09 kWh/persona en cuatro 
de los últimos cinco años que se estableció el Sistema Integral de Gestión de la Calidad y 
Ambiente.

Desarrollo de la experiencia.

Entre los acontecimientos que dieron origen a la iniciativa tenemos las disposiciones de las 
autoridades educativas a nivel federal, así como lo contemplado en el decreto de creación del 
ITESG, para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental. 
Por otro lado, como origen del a iniciativa puede mencionarse que desde el surgimiento del 
Tecnológico se inició el cuidado ambiental, para dar cumplimiento a la autorización de la 
construcción del proyecto de las instalaciones que actualmente ocupa el ITESG; a lo que se 
le ha estado dando seguimiento y cumplimiento a las disposiciones establecidas. 
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Actores participantes de la iniciativa.

Para la realización de la práctica exitosa se involucró a todo el personal de la comunidad 
tecnológica, así como a los proveedores que colaboran con actividades de vigilancia, limpieza 
y construcción de las instalaciones del Instituto. Adicionalmente, al personal de nuevo ingreso 
y proveedores se le brinda un curso de inducción hacia la observancia de los requisitos que se 
establecen en nuestro Sistema Integral de Gestión de la Calidad y Ambiente.

Principales líneas de trabajo o estrategias. 

Para cumplir con los objetivos de la iniciativa se trazaron las estrategias a seguir mediante el 
Programa de Sustentabilidad Ambiental, el cual contiene los procedimientos que establecen 
los controles de los aspectos ambientales significativos que el ITESG genera:

1.- Manejo adecuado de Residuos generados,
2.- Consumo y uso eficiente de Agua, y
3.- Consumo y uso eficiente de la Energía Eléctrica.

Principales facilitadores para el éxito de la experiencia

Entre los actores estratégicos para la realización de la iniciativa se contó con el apoyo y 
facilidades de las siguientes personas:

• Personal directivo del ITESG, Director General y Subdirectores.
• Personal del Departamento de Calidad que organiza y coordina todas las actividades 

relativas al cuidado ambiental.
• Personal docente, que colabora brindando espacios en sus programas de estudios para 

complementar la formación de los estudiantes.
• Personal que conforma la comunidad tecnológica, sin la participación de todos y cada 

uno de ellos no sería posible el logro de buenos resultados.

Principales obstáculos que han encontrado la experiencia y estrategias desarrolladas para 
superarlos.

Los principales retos para la implementación de la iniciativa son los siguientes: 

• El desconocimiento de las personas, mismo que se atendió mediante difusión de 
información con contenidos que nos afectan como comunidad en materia de cuidado del 
medio ambiente, razón central de la iniciativa.

• Apatía de algunas personas para participar en campañas de sensibilización tales como la 
limpieza, reforestación y separación de residuos.

La problemática presentada para la implementación del programa de manejo ambiental se 
atendieron mediante sesiones de sensibilización a todo el personal, estudiantes de nuevo 
ingreso y proveedores externos; así como el contar con la infraestructura necesaria para la 
recolección y separación interna de los residuos generados, sistema de tratamiento de aguas 
residuales y equipo ahorrador de energía eléctrica.

Situación actual de la experiencia exitosa.

A la realización de la Ficha Técnica que avala el trabajo realizado para la implementación 
de la iniciativa se mantiene la doble certificación en las normas mexicanas NMX-CC-9001-
IMNC-2008 y NMX-SAA-14001-IMNC-2004, equivalentes a las normas internacionales ISO 
9001:2008 e SIO 14001:2004, respectivamente; lo que resulta como mejora una disminución 
en el consumo de agua potable para la realización de las actividades inherentes del ITESG.
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Por otro lado, se ha brindado un manejo adecuado a los residuos generados en el Instituto, 
produciendo composta que se utiliza en la mejora de las áreas verdes. Adicionalmente, 
se brinda una formación integral e inducción a estudiantes del Tecnológico y su personal, 
respectivamente; a fin de que identifiquen e integren como propias las buenas prácticas 
ambientales.

Recursos utilizados por la práctica exitosa.

Para la realización de la iniciativa se han utilizado únicamente recursos humanos propios del 
Instituto, sin echar mano a recursos financieros adicionales. 
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MENCIONES ESPECIALES EN MATERIA DE GESTIÓN ÉTICA

Programa de trabajo para el distintivo de ahorro y eficiencia de 
energía eléctrica en la Administración Pública Estatal

Fecha de origen de la Iniciativa: 2015
Entidad que impulsa la Práctica Exitosa: Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG).

Contexto de la Práctica Exitosa.

El ámbito académico es un espacio para que alumnos, profesores y personal administrativo 
promuevan cambios dentro de una sociedad cada vez más demandante en sus necesidades 
cotidianas, principalmente energéticas. Hoy por hoy, las organizaciones son aliadas para 
trabajar a favor de un ambiente más sustentable.  

En este tenor, el Premio estatal de eficiencia energética edición 2016, organizado por el Consejo 
Estatal de Energía, constituye una de las líneas de acción dentro de nuestra universidad, tanto 
como la participación y entusiasmo  de nuestra comunidad, que han visto en el ahorro de 
energía un áreas de oportunidad  mediante la comprensión de sus consumo, y desde el cual 
pueden contribuir al cambio en favor a una economía y ambiente sano en nuestro país. 

El Programa de trabajo para el distintivo de ahorro y eficiencia de energía eléctrica, cuenta 
entre los principales beneficiados a diferentes actores dentro de la Universidad Politécnica 
de Guanajuato (UPG), entre los que podemos encontrar a alumnos, personal administrativo y 
académico.

Objetivo de la práctica exitosa.

El objetivo se compone de tres partes centrales. En el primero es la creación del Comité 
Estudiantil de Gestión Energética (CEGE) ofreciendo una inspección, estudio y análisis del 
consumo energético en la Universidad Politécnica de Guanajuato, logrando diagnosticar 
áreas de oportunidad mediante la comprensión de sus consumos. 
El segundo objetivo es la creación del código de colores, resultado de la inspección y estudio 
de consumo eléctrico, promoviendo el cambio de conducta para el apagado y encendido de 
luz por parte de los alumnos, profesores y administradores, es una herramienta visual utilizada 
en la tarifa HM (Tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 
kW o más), en el que permite recordar los horarios, en donde se debe usar la luz eléctrica con 
base en la NOM-025-STPS-2008: que establece niveles mínimos de iluminación; promoviendo 
el hábito en toda la universidad, así como la trascendencia en su entorno social en el ahorro y 
uso eficiente de la energía en su vida cotidiana.

Finalmente evaluar las acciones obtenidas después de la colocación del código de colores. se 
presentan la retroalimentación obtenidos a partir de la creación del comité y la implementación 
del código de colores.

El objetivo de esta práctica es ofrecer una inspección, estudio y análisis del consumo energético 
en la Universidad Politécnica de Guanajuato, logrando diagnosticar áreas de oportunidad 
mediante la comprensión de sus consumos. Este proyecto se divide en tres partes, en la 
primera parte se expone la creación del Comité Estudiantil de Gestión Energética (CEGE) y el 
contexto como fue creado que tiene como objetivo ofrecer una inspección, estudio y análisis 
de consumo energético de la institución, logrando identificar áreas de oportunidad mediante 
la comprensión de consumo, del cual se generó el primer proyecto.
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En la segunda parte, se propone el código de colores, con la finalidad de disminuir el mal 
uso de la luz eléctrica, este primer proyecto es una propuesta al cambio de conducta para 
el apagado y encendido de luz por parte de los alumnos, profesores y administradores, es 
una herramienta visual utilizada en la tarifa HM[T1] , en el que permite recordar los horarios, 
en donde se debe usar la luz eléctrica con base en la NOM-025-STPS-2008: que establece 
niveles mínimos de iluminación; promoviendo el hábito en toda la universidad, así como 
la trascendencia en su entorno social en el ahorro y uso eficiente de la energía en su vida 
cotidiana.
Finalmente se brinda la retroalimentación obtenida a partir de la creación del comité y la 
implementación del código de colores en la universidad.

Aporte al desarrollo de la gestión ética.

Como puntos a destacar como resultado de la práctica exitosa o cambios notables 
desencadenados a raíz de la iniciativa tenemos los siguientes:

• Desarrollo del manual operativo del Comité Estudiantil de Gestión Energética (CEGE)
• Disminución de consumo de energía eléctrica en la UPG, logrando un 78% de eficiencia.
• Integración del equipo del comité CEGE.
• Desarrollo de habilidades organizacionales en cada integrante de comité así como su 

proactividad.
• Generación de una cultura energética en comunidad universitaria de la UPG.
• Reporte de consumo de la cafetería de la UPG

Figura 1. 
Grupo de Alumnos fundador

Figura 2. 
Proceso operativo por parte 
CEGE
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Desde la implementación de esta estrategia la disminución en la tarifa intermedia  ha sido 
de un 7.9% con un ahorro de $3388 en el primer mes en base intermedia  y una inversión de 
$8300; por lo que el código de colores está siendo  una alternativa para el ahorro de energía, 
con una significativa recuperación en menos de tres meses. 

Desarrollo de la experiencia

Entre los acontecimientos o situaciones que dan origen a la iniciativa podemos mencionar el 
consumo excesivo de energía eléctrica que presentaba la Universidad. Razón por la que se 
involucró en el desarrollo de la práctica exitosa tanto a los alumnos, personal académico y 
administrativo, así como el Comité de Mantenimiento y Energía.
Entre las principales líneas de trabajo seguidas en la implementación de la iniciativa, o las 
estrategias tenemos:

1.  Generación de confianza y seguridad en las auditorías energéticas.
2.  Generación de habilidades en recolección de información.
3.  Conocimiento y sensibilización del ahorro y uso eficiente de la energía.
4.  Promover la innovación tecnológica
5.  Hacer más eficiente el uso racional de energía, y
6.  Promover la cultura de ahorro energético entre la comunidad Universitaria
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Principales obstáculos enfrentados

Los principales obstáculos fueron lograr que tanto en el personal como en los alumnos 
creyeran en el proyecto, y hubo dificultades iniciales para conformar el equipo de trabajo de 
CEGE. Gracias a la organización que se tuvo entre personal docente y alumnos instruidos en 
materia de Gestión de Proyectos se logró la conformación. Asimismo se tuvo que trabajar 
mucho para hacer conciencia en el uso racional de energía en la universidad.

Al momento de la redacción de la práctica exitosa, los actores centrales de la iniciativa 
han contribuido favorablemente en el uso de energía, el personal y alumnos han sido más 
consientes en el tema y se ha realizado un uso más eficiente del recurso.

Entre los acuerdos principales que o estratégicos logrados por la experiencia exitosa tenemos 
los que a continuación se mencionan:

1. Instalación de temporizadores en refrigeradores de autoservicio.
2. Eliminación de refrigeradores de canchas.
3. Monitoreo del medidor de la Universidad
4. Conteo y censo de cargas
5. Solicitar cotizaciones para insumos requeridos para funcionamiento de luminarias.
6. Se revisó avance de implementación de código de colores.
7. Realizar campaña de uso eficiente de energía entre la comunidad universitaria.
8. Formación del Comité de Mantenimiento y Energía.
9. Se propuso departamentalizar cada edificio para facilitar la medición.
10. Difusión hábitos de ahorro para personal de nuevo ingreso.

Adicionalmente, como parte de la articulación de estrategias para la generación de espacios o 
mecanismos para la participación ciudadana se han llevado a cabo, estrategias comunicativas 
donde  se han llevado a cabo Reuniones, talleres, difusión de información en pantallas de la 
UPG.
Por otro lado, entre los principales recursos utilizados en la realización de la iniciativa se ha 
utilizado el trabajo e iniciativa de los alumnos de la Universidad, haciendo una inversión de 
$8,300 pesos para la compra de algunos insumos.

Logros principales de la práctica exitosa

Algunos de los beneficios alcanzados con la experiencia exitosa a favor de la ética podemos 
mencionar la creación de una comisión dedicada a la inspección, estudio y análisis del 
consumo energético para la UPG, logrando diagnosticar áreas de oportunidad mediante la 
comprensión de su consumo. Adicionalmente, también ha sido un logro de la iniciativa la 
realización de una auditoria preliminar para el análisis del consumo energético del edificio A 
y C de la Universidad.

La creación del código de colores, promoviendo el cambio de conducta para el apagado y 
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encendido de luz por parte de los alumnos, profesores y administradores, es una herramienta 
visual utilizada en la tarifa HM (Tarifa horaria para servicio general en media tensión, con 
demanda de 100 kW o más), en el que permite recordar los horarios, en donde se debe usar 
la luz eléctrica con base en la NOM-025-STPS-2008: que establece niveles mínimos de 
iluminación; promoviendo el hábito en toda la universidad, así como la trascendencia en su 
entorno social en el ahorro y uso eficiente de la energía en su vida cotidiana. 

Implementación del Sistema de Manejo Ambiental del Instituto de 
Ecología del Estado

Fecha de origen de la Iniciativa: 2015

Entidad que impulsa la Práctica Exitosa: Instituto de Ecología del Estado (IEE).

Contexto de la Práctica Exitosa

El objetivo de la iniciativa denominada “Implementación del Sistema de Manejo 
Ambiental del Instituto de Ecología del Estado” es el de incorporar en el ámbito de 
la función pública estatal el Sistema de Manejo Ambiental a través de criterios e 
instrumentos que aseguren la protección, la conservación y el aprovechamiento de 
los recursos naturales desde el ámbito laboral.
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Aporte al desarrollo de la gestión ética

Sobre la iniciativa se pueden destacar diversos avances a raíz de la implementación. 
Por una parte, se conformó un Comité de Implementación del Sistema de Manejo 
Ambiental (CISMA), mismo que está integrado por una persona de cada área con el fin 
de que ellos informarán a sus compañeros de las acciones relacionadas con el ahorro 
de agua, energía (eléctrica y gasolina), papel, separación de residuos. Además de ser 
ellos los responsables de hacer el diagnóstico ambiental, la política ambiental y el plan 
de acción para trabajar cada año.

Por medio de la iniciativa se ha enviado información a todo el personal vía correo 
electrónico, sobre cómo estaba la institución (diagnóstico) y las acciones que se iban 
a implementar para lograr los ahorros (plan de acción). Ello ha dado como resultado, 
entre otras cosas, la elaboración de la imagen institucional para el Sistema de Manejo 
Ambiental y los subsistemas que lo integran, misma que fue aprobada por la Dirección 
General de Comunicación del Estado. De igual manera, cada uno de los integrantes 
del CISMA, ha dado seguimiento a las acciones que correspondía a cada una de sus 
comisiones durante cada año.

Desarrollo de la Experiencia

Entre los acontecimientos que desencadenan la iniciativa y que es la base legal, tenemos 
la Ley para la Protección y Conservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, 
publicada en el Periódico Oficial el 12 de noviembre del 2004, misma que dedica en el 
ARTÍCULO 73 lo relacionado al Sistema de Manejo Ambiental. De igual manera en la 
Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios, publicada en el 
Periódico Oficial el 10 de mayo de 2005, cuyo capítulo octavo se refiere de manera 
específica a implementar el Sistema de Manejo Ambiental en las dependencias del 
ejecutivo.

El reto ha sido poner en marcha lo que propone la Guía de actuación para Gobierno 
del Estado de Guanajuato, en especial el punto II.5 Actitudes, específicamente el 
II.5.2: Actitudes relacionadas con la responsabilidad del “Cuidado del Medio Ambiente. 
Tratar a la naturaleza como el hogar de la humanidad y cuidarla para que florezca en 
ella lo mejor del ser humano”. Por lo tanto, y a efecto de crear una visión integral hacia 
el funcionamiento del medio ambiente y ejecutar las estrategias del Programa del 
Sistema de Manejo Ambiental se ha convocado a todos los servidores públicos de las 
diferentes dependencias del ejecutivo, desde los mandos superiores, mandos medios 
y operativos, para que se apropiaran del proyecto, se involucren y realicen acciones 
tendientes a minorar los impactos ambientales.

Finalmente, se ha solicitado a los miembros del IEE a documentar los gastos que se 
generaban en pesos, litros de agua, gasolina, kilowatts, kilogramos de generación de 
residuos y conocer los ahorros a través de las acciones planteadas.

El respecto en el subsistema de agua es donde se han logrado hacer ahorros, mismos 
que podemos ver en el siguiente cuadro:
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Consumo 2014 Consumo 2015 Consumo 2016
608 m3 568 m3 370 m3
No se tiene el dato en pesos $ 17,904.00 $ 10,138.00

En cuanto al subsistema de consumo responsable, se han logrado disminuir los toners 
para copias como lo muestra el siguiente cuadro:

Consumo 2014 Consumo 2015 Consumo 2016
No se tiene el dato 17 toners 13 Toners

Del resto de los subsistemas, aún no se ha logrado disminuir los consumos de manera 
significativa.

Entre las principales líneas de trabajo seguidas en la implementación de la iniciativa, o las 
estrategias se encuentran:

1. Sensibilización y capacitación a titulares y personal operativo de la dependencia,
2. Asegurar el compromiso gubernamental con el medio ambiente
3. Fomentar la cultura de respeto y responsabilidad ambiental en los servidores públicos.

De igual forma durante el 2015 se realizaron las siguientes acciones:

• Difusión del Sistema de Manejo Ambiental al interior del IEE,
• Se inicia el registro de consumos y generación de Residuos Sólidos Urbanos en la 

bitácora,
• Se hace énfasis en que se reporten fugas de agua y energía para su pronto arreglo,
• El riego de áreas verdes se empieza a hacer en las primeras horas laborales
• Aprovechamiento de la luz natural, apagando en ciertos horarios la luz eléctrica, abrir 

persianas.
• Adquisición de equipos ahorradores de energía (aparatos de computo, las impresoras y 

fotocopiadoras)
• Búsqueda de insumos de menor impacto ambiental (adquisición de papel bond a base de 

pulpa reciclada)
• Se trabaja con el Sistema ticket, para evitar usar papel.
• Asesoría a proveedor de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para realizar su registro ante 

el IEE (proveedor que colecta cantidades mínimas)
• Separación y acopio de RSU en el IEE con un proveedor autorizado
• Se diseña y elabora la imagen institucional del SMA y se autoriza para todas las 

instituciones
• Todo el personal del IEE recibe la capacitación en línea en una plataforma gratuita 

sobre el curso de Introducción a los Sistemas de Manejo Ambiental. Mismo que ahora 
se encuentra en la plataforma @campusgto y que sirve para capacitar a todos los 
servidores públicos del estado de las diferentes dependencias del ejecutivo.

• Durante los últimos meses del año se empieza crear los centros de impresión (se retiran 
las impresoras a las áreas y se concentran por piso), con el fin de ahorrar papel y toners.

• Al final del año, se le informa a todo el personal, a través del correo electrónico los 
ahorros obtenidos en el 2015.

Para el 2016, se realizan las siguientes acciones:

• Cambio de focos convencionales a ahorradores en el edificio de Salamanca,
• Cambio de sistemas duales en los sanitarios que no eran de tipo ahorrador en todo el 
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IEE (Guanajuato y Salamanca),
• Se diseña la imagen institucional del SMA, se coloca la señalética y como fondo de 

pantalla en las computadoras de todo el personal, aparece material de concientización, 
con un listado de acciones que se pueden hacer en cada subsistema para lograr los 
ahorros.

• Se hace énfasis en desconectar aparatos eléctricos en ciertos horarios laborales 
(cafeteras, dispensadores de agua, refrigerador),

• El CISMA hace difusión de manera personal para que participen con las acciones.
• Se amplían los centros de impresión y se establecen políticas de impresión y uso 

responsable de papel bond,
• Se capacita a una parte del personal del IEE en separación de residuos y consumo 

responsable,
• Se evita en lo posible el uso de desechables sobre todo de UNICEL en los eventos del 

IEE, 
• Se mantiene el seguimiento y la evaluación de acciones,
• Nuevamente, se les informa a todo el personal sobre los ahorros obtenidos en el año 

2016.

Principales obstáculos enfrentados

Los retos para la implementación de la iniciativa han sido la falta de presupuesto para hacer 
cambios físicos, por lo que la estrategia se cambió hacia la sensibilización de los servidores 
públicos y promover los valores ambientales. De igual manera, los integrantes del Comité 
de Implementación del Sistema de Manejo Ambiental han cambiado, ya que una parte están 
contratados por honorarios y han quedado vacantes ciertos subsistemas, pero después se 
suple al personal.

Logros principales de la práctica exitosa

Actualmente, gracias a la iniciativa presentada por el Instituto de Ecología del Estado se han 
alcanzado diversos logros entre los que podemos mencionar:

• El 90% del personal del Instituto de Ecología del Estado identifica qué es el Sistema de 
Manejo Ambiental y las acciones que debe hacer para seguir con el ahorro.

• Se obtuvieron ahorros en agua y en toners.
•  Se realiza la separación de los residuos que se generan al interior de la institución.
• Han reducido el uso de desechables, sobre todo en las reuniones institucionales.
• Se implementaron centros de copiado e impresión por piso, para evitar el desperdicio de 

hojas y tinta.
• Se establecieron políticas internas respecto al uso responsable del papel bond (impresión 

de documentos y oficios a doble cara).

Algunos de los beneficios alcanzados con la experiencia exitosa a favor de la ética son:

• Funcionarios públicos con conocimientos y ética ambiental,
• Cambio en sus estilos de vida, al implementar acciones que van encaminadas a 

reestablecer una relación armoniosa con el medio ambiente.
• Cambio de actitud para preservar los recursos naturales,
• Desarrollo de valores como la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la cooperación 

y trabajo en equipo,
• Lograr ahorros principalmente en los consumos de agua y toners de la Institución.
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PRÁCTICAS EXITOSAS EN MATERIA DE CLIMA LABORAL Y 
CULTURA ORGANIZACIONAL

PRIMER LUGAR Seguimiento ADN (Activación, Deporte y Nutrición) 
Comisión Estatal del Deporte.

Fecha de origen de la Iniciativa: 2014

Entidad que impulsa la Práctica Exitosa: Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 
(CDEG).

Contexto de la Práctica Exitosa

Entre los principales beneficiados con la iniciativa denominada Seguimiento ADN se pueden 
mencionar a diversas instituciones públicas, así como dependencias y entidades de Gobierno 
del Estado que han participado, entre las que podemos mencionar las siguientes:

• Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato,
• Universidad Politécnica de Guanajuato,
• Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato,
• Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato,
• Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato,
• Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato,
• Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
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• Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Guanajuato,
• Secretaría Particular, e
• Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. 

Contexto de la Práctica Exitosa

El objetivo de la práctica exitosa denominada Seguimiento ADN es el de contribuir con sesiones 
de activación física y consultas nutricionales en el centro de trabajo a la mejora de la salud y 
del clima laboral de los servidores públicos. 

Entre los principales aportes al desarrollo de la gestión ética en las Instituciones mencionadas 
tenemos el incremento en la motivación de los participantes en el seguimiento, mejora en los 
hábitos alimenticios, la reducción del sedentarismo. 

Desarrollo de la Experiencia

Diversas situaciones dan origen o desencadenan la iniciativa, entre los más destacados 
podemos mencionar principalmente los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo y los 
diagnósticos de las muestras sanguíneas, el índice de masa corporal (IMC) y el resultado 
del nivel de estrés y ansiedad encontrados en los servidores públicos dentro del Programa 
Integral de Salud y Deporte ADN.

Entre los actores involucrados en el desarrollo de la experiencia se contó principalmente a 
las áreas de recursos humanos de las dependencias y entidades participantes, así como los 
servidores públicos adscritos a las mismas y que se sumaron a realizar las mediciones y el 
seguimiento. 

Las principales estrategias para dar cumplimiento a la iniciativa y el objetivo planteado son 
pláticas de concientización sobre los factores de riesgo desarrollados por los servidores 
públicos para los Directores de área y/o los responsables de los Recursos Humanos, para 
permitir la aplicación de la práctica exitosa; de la misma manera la iniciativa busca motivar 
a los participantes con 30 minutos antes de finalizar la jornada laboral para la realización 
de la actividad física. Las estrategias mencionadas, cierran con la realización de una carrera 
atlética de 3 kilómetros por parte de los sujetos del seguimiento ADN. 

Principales obstáculos superados por la iniciativa

Los principales retos para la implementación del Seguimiento ADN han sido diversos, entre los 
principales están la falta de cultura en el auto cuidado a la salud por una parte. Adicionalmente, 
extensas jornadas laborales de algunas dependencias gubernamentales, aunado a la falta de 
motivación de los servidores públicos para participar un programa de activación física.

Al momento del llenado de la ficha técnica que ampara las actividades realizadas por la 
iniciativa se han obtenido resultados diversos. En operación, en lugares estratégicos para 
los servidores públicos (Parque Florencio Antillón, Centro de Convenciones y Polideportivo 
CODE), se han desarrollado actividades de fomento y sensibilización de la importancia de 
hábitos saludables en los servidores públicos beneficiados del programa ADN. Por otra parte, 
se ha generado una cultura del auto cuidado de la salud al desarrollar una revisión de salud 
anual a todos los que terminaron la iniciativa de Seguimiento ADN. 

Entre los acuerdos más importantes para la realización de las acciones contenidas en la 
iniciativa tenemos el compromiso por parte de todos los participantes que lograron culminar 
el seguimiento ADN, para comprometerse a fomentar hacia sus núcleos sociales directos la 
práctica de esta nueva cultura de vida. 
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Finalmente, para la realización de la iniciativa se contó con los recursos humanos y materiales 
aplicados para este programa son con los que se cuenta en la CODE Guanajuato.

Logros y resultados

Entre los resultados a mencionar como bondades arrojadas por la iniciativa denominada 
Seguimiento ADN se tiene lo mostrado por la encuesta de Clima Laboral en la CODE, donde 
posteriormente a la aplicación fueron positivos en comparación al resultado obtenido en 
2015 pasando de 78.55 a 80.23. 

Como beneficios a los participantes del Programa, es necesario mencionar el incremento 
en el nivel de oxigenación de las personas que participaron en el seguimiento ADN fue 
estadísticamente significativo, beneficiando la concentración, motivación y productividad de 
todos ellos.

La salud de los participantes también se vio mejorada disminuyendo el promedio de peso 
corporal en hombres de 1.400 Kg. y en mujeres de 1 kg, además de encontrar resultados 
estadísticamente significativos en la prevención de enfermedades crónicas como la Diabetes 
Mellitus, Alteración de grasas sanguíneas y la Hipertensión arterial.
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SEGUNDO LUGAR Reunión Mensual de Integración y Comunicación 
Organizacional

Fecha de origen de la Iniciativa: 2015

Entidad que impulsa la Práctica Exitosa: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Guanajuato (CECyTE Guanajuato).

Contexto de la Práctica Exitosa

La iniciativa denominada Reunión Mensual de Integración y Comunicación Organizacional tiene 
como objetivo el fortalecer y estimular buenas prácticas de hábitos y modelado de actitudes 
y aptitudes  que contribuyen en las conductas grupales mejorando la calidad  humanizada en 
el entorno del clima laboral.

Creando espacios de reflexión, pensamiento crítico, intercambio de ideas, trabajo colaborativo,  
y actividades  de manera colectiva o grupal que coadyuvan en logros de eficiencia y eficacia en 
el desempeño, atendiendo la autonomía, cooperación, relaciones sociales e interpersonales, 
motivación, sentido de pertenencia y permanencia, desarrollo en el organismo, manejo 
del tiempo, manejo y solución de conflictos, toma de decisiones, liderazgo, honestidad y 
transparencia que abone a un buen desarrollo  laboral de nuestro capital humano. 

Desarrollo humano “Implica una filosofía del hombre y sociedad, de relaciones interpersonales, 
disciplina académica de investigación, y una praxis profesional orientada a la facilitación, 
promoción del crecimiento humano, individual y colectivo considerando a la persona en todas 
sus dimensiones” (Lafarga,1992) 

De acuerdo a los resultados del inventario de autopercepciones y preferencias (evaluación de 
la reunión) se potencia  habilidades en el  desarrollo personal y  organizacional como: 

• Ambiente laboral
• Adquisición de conocimientos y aprendizajes 
• Crecimiento y cambio personal laboral
• Reflexión y respeto a la diversidad ideológica
• Integración
• Comunicación
• Unión
• Vivencia de valores
• Trabajo en equipo
• Sensibilización 
• Aportación de técnicas y herramientas para el desarrollo laboral
• Fortalece las relaciones interpersonales de recreación y convivencia 
• Fomenta la prevención en la salud y deporte 
• Inclusión 

Desarrollo de la Experiencia

Entre los acontecimientos que dan como origen la creación de la práctica exitosa dentro de 
CECyTE Guanajuato, tenemos la falta de tiempo y espacio para la integración, recreación  la 
convivencia y el desarrollo del personal, factores que impactan en la operación laboral así 
como en las conductas grupales.
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Entre las principales líneas de trabajo o estrategias de esta práctica se busca cumplir con los 
objetivos mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

• Filosofía Institucional
• Valores Institucionales y de Ética
• Avisos, procesos, lineamientos, bases o políticas aplicables ínter- áreas
• Vídeos y dinámicas temáticas (sensibilización y conceptualización )
• Programa de Educación para el Desarrollo Sustentable
• Capsula temática de desarrollo de personal, prestaciones , salud y/o deporte
• Modelo de Equidad de Género, Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación
• Conceptualización de los Derechos Humanos
• Presentación de los nuevos ingresos de personal
• Felicitaciones a los cumpleañeros del mes

Entre las principales problemáticas para llevar a cabo la iniciativa podemos mencionar: 

• El tiempo
• Sobrecarga de trabajo por crecimiento de planteles y falta de estructura (personal)
• Una de las situaciones a resolver fue la sensibilización y cooperación del personal 

Directivo, que consiste en inspirar y guiar como líderes a que los compañeros subalternos 
asistieran a las reuniones para la implementación del Plan de Mejora del Clima Laboral y 
la Cultura Organizacional. 

Actualmente la iniciativa se sigue practicando en Oficinas Generales y las áreas internas ahora 
nos solicitan un espacio en la reunión para transmitir información relevante y significativa 
para el logro de sus objetivo y metas en común, encontramos también un trabajo transversal 
que apoya a líneas de acción no solamente de clima laboral sino de otros comités internos.

A este año 2017 fue autorizada como un indicador general POA (Programa Operativo Anual) 
en el rubro de Plan de Integración Organizacional y se aplicará en todos los planteles aparte 
de Oficinas Generales donde nació la práctica 
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TERCER LUGAR “Donación de Sangre”, Secretaría de Turismo

Fecha de origen de la Iniciativa: 2016

Entidad que impulsa la Práctica Exitosa: Secretaría de Turismo (SECTUR).

Contexto de la Práctica Exitosa

La iniciativa presentada por la Secretaría de Turismo del Estado (SECTUR) tiene como objetivo 
concientizar y sensibilizar al personal interno sobre la importancia de la buena práctica de la 
donación de sangre.

Entre los aportes que la práctica exitosa plantea como un hecho notable, la participación 
numerosa a la plática de sensibilización y sobre el número de interesados en ser donadores.

Desarrollo de la experiencia

En seguimiento y atención a la invitación del Centro Estatal de Medicina Transfusional 
(CEMT), la Secretaria de Turismo por medio del Comité Interno de Ética, Igualdad Laboral 
y No Discriminación, el cual conocedor de las solicitudes previas de compañeros que 
solicitaron donadores de sangre para familiares y amigos, coordino con el CEMT, la plática de 
sensibilización y la donación masiva en las oficinas de SECTUR; Lo anterior con la intención de 
promover un acción afirmativa con el personal interno fomentando la cultura de la donación 
de sangre.

El proyecto trajo como resultado la concientización sobre una mejor calidad de vida, sobre el 
apoyo altruista y desinteresado así como la tarjeta de donador voluntario para los compañeros 
que cumplieron con el 100% de los requisitos como donadores recurrentes, además dentro 
del marco del evento en conmemoración del día mundial del donante de sangre voluntario, 
la Secretaría de Salud reconoció a SECTUR por la participación como donador recurrente, 
“Dona Sangre, Celebra la Vida” en Junio del 2016.

http://salud.guanajuato.gob.mx/CEMT.php
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