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INTRODUCCIÓN

La presente publicación sistematiza las experiencias destacadas en la segunda 

convocatoria del año 2017 para conformar el Observatorio de Prácticas Exitosas 

de Gobierno del Estado de Guanajuato. Lo anterior, con el objetivo de brindar 

una descripción detallada de la situación en las que estos proyectos sobresalientes 

nacen, cómo fueron desarrollados, con la participación de qué actores y qué alianzas 

estratégicas se trazaron; cuáles fueron los objetivos planteados, cómo se gestionaron 

los recursos, y sus logros y resultados más destacados. Todos ellos, elementos de 

peso para la correcta implementación en otros contextos, así como los respectivos 

aportes al fomento de la ética y la mejora organizacional. 

Una de las herramientas esenciales para perfeccionar el actuar del Gobierno del Estado 

en su rol como proveedor de acciones que mejoren la situación de la ciudadanía, es 

la generación y gestión del conocimiento en el ámbito del fomento de la ética y la 

mejora de la cultura organizacional. En este sentido el reto es identificar y reconocer 

los proyectos que en dichas materias nos acercan a contar con organizaciones más 

apegadas a los valores y objetivos de la actual Administración Pública Estatal.

Es en ese contexto, que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, 

pone en marcha en su segundo año el Observatorio Estatal de Prácticas Exitosas, 

con el objetivo de fomentar el intercambio de información sobre acciones que por 

sus resultados e impacto aporten soluciones en la Administración Pública Estatal. 

Las experiencias exitosas expuestas en el presente documento pretenden brindar 

soluciones para desarrollar la ética y la mejora organizacional, asentando el ideal de 

contar con una administración comprometida e innovadora, que promueve respuestas 

por medio de alianzas interinstitucionales y con la ciudadanía.
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Observatorio de Prácticas Exitosas 2018

El Observatorio de Prácticas Exitosas de la Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas tiene como objetivo identificar ideas innovadoras para el desarrollo de 

la gestión pública en el Estado, así como coadyuvar en el fomento de la ética y los 

valores, rescatando aprendizajes y lecciones de los proyectos presentados, para así 

mejorar la Administración Pública Estatal.

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

procesos, 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 las mediciones realizadas de  las Encuestas de Ética y de Clima 

Laboral y Cultura Organizacional.

De acuerdo a lo anterior, 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.

• 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 que agreguen valor a las organizaciones de Gobierno del 

Estado.

• Reconocer públicamente dichas experiencias.

PRESENTACIÓN



Buenas prácticas en materia de desarrollo de la gestión pública

4

Tercer Foro de Buen Gobierno

Durante el Tercer Foro de Buen Gobierno en el 2017, organizado por la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de Cuentas, se realizó la convocatoria para integrar 

el Banco Estatal de Prácticas Exitosas, mismas que se incluyen en el presente 

documento. Fueron invitadas las dependencias y entidades de Gobierno del Estado 

con mejores rendimientos en las mediciones organizacionales en materia de gestión 

ética y prevención de conflictos de intereses, así como de clima laboral y cultura 

organizacional. 

Durante el año 2017 se reconocieron dos categorías: 

• Gestión ética, y prevención de conflictos de intereses.

• Mejoramiento del clima laboral y la cultura organizacional. 

La convocatoria contó con las etapas que a continuación se presentan.

I. Inscripción y postulación de prácticas exitosas. 

Los participantes en las mediciones de ética y clima laboral y cultura organizacional 

postulan a través del formulario en línea. Durante 2017 fueron postuladas 33 prácticas 

exitosas, 25 de ética y prevención de conflictos de intereses y 8 en materia de la 

mejora de clima laboral y cultura organizacional.

II. Evaluación de las prácticas exitosas.

Fueron validadas las postulaciones, verificando que las fichas técnicas contaran con 

la información completa del proyecto y fuera comprensible. En un paso posterior, 

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:

• Gabriela Flores Alcocer, del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, COEEG.

• José Francisco Marmolejo Gutiérrez, del Programa de Mejora Regulatoria del 

Estado de Guanajuato.

• Juan Francisco Santoyo García, del Programa Mejor Atención y Servicio “MAS”.
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• Ayari Vanessa Nares Oros, de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas.

• Martín Millán Soberanes, del Comité Interno de Ética del Municipio de León.

• Luis Ernesto Camarillo, del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, COEEG.

• Ivonne Facio Salgado, del Consejo del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, 

COEEG.

• Alejandro Ramírez Zamarripa, catedrático de la Universidad de Guanajuato.

• Eddie César Villegas Zermeño, del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, 

COEEG.

• Ma. Concepción Correa Tovar, del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, 

COEEG.

• Ma. de Jesús Bocanegra Moreno, Coordinadora de Evaluación al Desempeño de 

Gobierno del Estado de Guanajuato. 

• Jessica Estrada Hernández, del Modelo de Calidad SIGUE Guanajuato. 

• Daniela Danaé Hernández Méndez, de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

El Comité Evaluador de las Prácticas Exitosas realizó la evaluación de una manera 

objetiva y técnica, tomando en cuenta 5 criterios:

a) Capacidad de la práctica exitosa para ser replicada: se tomó en cuenta para 

una mejor ponderación a las que por su naturaleza pudieran llevarse a más 

contextos dentro de la Administración Pública Estatal, y poder ser replicada por 

otras dependencias y entidades.

b) Novedad de los cambios introducidos con la propuesta: se tomaron en cuenta 

aquellas ideas que tuvieran mayor novedad para 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): se ponderó mejor 

a las 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).
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d) Cantidad de recursos empleados: se buscó evaluar positivamente a las 

propuestas que requirieran un menor uso de recursos financieros, materiales y 

humanos, lo cual redunda en la posibilidad de ser replicadas.

e) Fomento a la participación ciudadana, y a la transparencia: se evaluó mejor a 

aquellas prácticas que 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 

33 prácticas exitosas remitidas que llegaron a la fase final, incluyendo aquellas con 

menciones especiales en razón de la calidad y contenido de sus propuestas.

Prácticas exitosas ética y prevención de conflictos de intereses 2017

• Primer lugar: “Impulso a las Tradiciones”. Universidad Politécnica de Pénjamo.

• Segundo lugar: “Identidad Cultural del Personal del Instituto Estatal de la 

Cultura”.

• Tercer lugar: “Águilas con corazón”. Universidad Tecnológica del Norte de 

Guanajuato.

• Mención especial: “Reuniones regionales de valores 2017”. Instituto Estatal de 

Capacitación.

• Mención especial: “Donación de tapas de plástico, juguemos a ayudar”. Fundación 

Tapitas Rodantes A.C.

Prácticas exitosas clima laboral y cultura organizacional 2017

• Primer lugar: “Fuerza INGUDIS”. Instituto Guanajuatense para las Personas con 

Discapacidad,

• Segundo lugar: “Desarrollo educativo del personal de la SFIA”. Secretaría de 

Finanzas, Inversión y Administración,

• Tercer lugar: “Feria de la salud y activación física”. Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Guanajuato.
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• Mención especial: “Lactario de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato”.

• Mención especial: “Festejo del Día del Padre en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Guanajuato”.

PRÁCTICAS EXITOSAS EN MATERIA 
DE GESTIÓN ÉTICA

PRIMER LUGAR: 
“Impulso a las tradiciones”. Universidad Politécnica de Pénjamo.

Nombre del responsable de la práctica exitosa:

Gerardo Hernández Medina

Fecha de inicio: 

22 de febrero de 2017.

Contexto y objetivo: 

Tiene su origen en la necesidad de impulsar el desarrollo cultural, económico y social 

en la Comunidad de Magallanes, perteneciente al municipio de Pénjamo. Lo anterior, 

mediante la realización del Primer Festival del Mango. El proyecto tiene por objetivos 

los siguientes:

1. Compartir y promover una visión congruente con la equidad de género en la 

realización de la feria.

2. Combatir la falta de oportunidades de desarrollo en la Comunidad de Magallanes. 

3.  Acercar a las instituciones de Gobierno con la comunidad, a efecto de combatir 

la desconfianza y la incertidumbre.

4. Fomentar la participación ciudadana, y con ello la creación de espacios que 

coadyuven a mejorar la convivencia social en el entorno de la Universidad. 
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Para la realización de la Feria del Mango se trabajó con 150 familias, quienes vendieron 

sus productos o prestaron servicios a las y los visitantes, así como 50 personas que 

prestaron sus servicios a los participantes, todos pertenecientes a la Comunidad de 

Magallanes.

Aportes de la práctica exitosa a la gestión ética 

La Universidad Politécnica de Pénjamo, a fin de fomentar la cultura de la ética en 

la entidad, tuvo a bien apoyar a la Comunidad de Magallanes, Pénjamo. El apoyo 

consistió en la organización de esta feria, capacitando a personas de la comunidad 

en la elaboración de productos de mango, generándose como resultado la creación 

de diversos productos que fueron puestos a la venta, en los 45 stands dispuestos en 

las instalaciones de la Universidad Politécnica de Pénjamo. De tal forma, se generó 

un compromiso con la Comunidad de Magallanes por parte de las y los servidores 

públicos de la Universidad, que propició la participación ciudadana y el reconocimiento 

público a servidores públicos y alumnos por su participación. El evento contó con 

una asistencia de más de 3,500 personas de distintas partes del estado, el país y del 

extranjero. La derrama económica fue de aproximadamente $1, 000,000.00 (Un millón 

de pesos). Cabe señalar que en el evento se realizaron presentaciones de diversos 

números culturales.

Es importante destacar que la institución educativa cuenta con una gran vocación 

y compromiso social, fundado en el trabajo para mejorar la vida de las personas y 

comunidades vecinas. El esfuerzo realizado, logró la obtención de recursos que sin 

duda mejorarán el ingreso de las personas, y a la vez, favorecerá al progreso social 

de las mujeres, brindando alternativas de capacitación para emprender sus propios 

negocios, impactando en su desarrollo personal y el de sus familias.

Desarrollo de la experiencia

Entre los acontecimientos o situaciones que dieron origen al proyecto, se puede 

mencionar el interés de la Universidad Politécnica de Pénjamo por impulsar el 

desarrollo social, cultural y económico de la Comunidad de Magallanes, lugar que se 

consideró ideal para llevar a cabo la iniciativa, dado su contexto social y territorial. 
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Inicialmente, se tuvo conocimiento de que las personas de Magallanes tenían 

intenciones de participar en la iniciativa, pero tenían desconfianza en las instituciones 

gubernamentales. Asimismo, tenían miedo, timidez y estaban desorientados. Por 

tanto se tuvo contacto con ellos y se comenzó a generar un grupo interdisciplinario 

con el fin de realizar sesiones periódicas de trabajo, las cuales dieron como resultado 

la orientación y capacitación de los participantes, logrando con ello incentivar su 

involucramiento. Las sesiones dieron resultados, ya que se dejaban tareas y éstas 

debían de ser cumplidas en determinado tiempo. 

Actores participantes y estrategias trabajo

Se trabajó principalmente con la Comunidad de Magallanes, así como con el Municipio 

de Pénjamo, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Educación Superior, Scouts del municipio, grupos ambientalistas, con la 

iniciativa privada, y con la organización migrante denominada “Pro Magallanes”, así 

como con la participación de la comunidad de la Universidad. 

Entre las principales líneas de trabajo,  se conformó un equipo multidisciplinario donde 

participaron líderes sociales, universitarios (docentes y estudiantes), empresarios 

y servidores públicos adscritos a dependencias gubernamentales estatales y 

municipales con capacidad para decidir. El equipo se reunía cada 21 días en sesión 

plenaria y cada quince en campo. Se trabajó privilegiando el logro de resultados, 

definiedo tareas para cumplirlas en determinado tiempo.

Por otro lado, se trabajó con grupos independientes de habitantes con interés de 

participar en distintos talleres de elaboración de productos, a los cuales se les motivó 

para incidir y convencer a los demás habitantes para sumarse en la organización, 

la venta de productos y prestación de servicios. Asimismo, se conformaron grupos 

de estudiantes y maestros que capacitaron a los habitantes en la elaboración de 

productos elaborados con mango producido en la Comunidad, con la finalidad de 

motivar a las personas que por timidez pensaban no participar.  Aunado a lo anterior, la 

estrategia contempla generar aliados entre la sociedad civil (ambientalistas y scouts) 

y la iniciativa privada, para obtener su apoyo en la realización del evento. 



Buenas prácticas en materia de desarrollo de la gestión pública

10

Finalmente, con este evento se fomentó la vivencia de los valores de responsabilidad, 

honestidad, transparencia, trabajo en equipo, respeto, igualdad y amor al prójimo.

Principales facilitadores para el éxito del proyecto

Habitantes de la Comunidad de Magallanes, en Pénjamo, quienes fueron a su vez 

partícipes y beneficiarios del proyecto. Por el lado del Gobierno Estatal, participaron 

la Secretaría de Turismo y  la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. 

Además, se sumaron grupos de scouts, ambientalistas, así como la iniciativa privada 

de Pénjamo, y la organización migrante denominada “Pro Magallanes”.

Principales obstáculos que ha encontrado la experiencia exitosa y estrategias para 

superarlos

Entre los principales retos, se pueden mencionar a los siguientes: 

a. Inequidad de género. 

b. Insuficientes condiciones para el desarrollo social.

c. Insuficientes condiciones de desarrollo social.

d. Incertidumbre y desconfianza de la comunidad a las instituciones.

e. Disminución de participación ciudadana.

f. Ausencia o pérdida de espacios que coadyuven a la cohesión social.

La práctica exitosa contempló diversas acciones y estrategias para mitigar los riesgos 

como la conformación de un equipo multidisciplinario de soporte, la participación 

de líderes sociales, ambientalistas, migrantes, universitarios, docentes, estudiantiles, 

empresarios y de dependencias estatales y municipales con capacidad para decidir.

Lo anterior dio lugar a la generación de grupos de habitantes con interés de participar 

en distintos talleres de elaboración de productos, motivándolos para convencer a los 

demás a sumarse en la organización, venta de productos y prestación de servicios. 

Para ello, fue necesario formar alianzas con la sociedad civil e iniciativa privada, 

dispuestos a participar de manera desinteresada. Todos los grupos mencionados 

convivieron para la realización del proyecto en un ambiente de práctica de los valores 

de responsabilidad, honestidad, transparencia, trabajo en equipo, libertad, respeto, 

igualdad y amor al prójimo.
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Acuerdos logrados con los actores que participaron

1. Trabajar en favor de la ciudadanía de manera gratuita y sin condición alguna.

2. Anteponer el interés colectivo al individual, es decir, las decisiones se tomarían 

siempre para cumplir con el objetivo.

3. Dar y reconocer los beneficios a todos los participantes, por igual.

4. Generar aliados y estar siempre abiertos a las personas que quisieran sumarse 

al proyecto.

5. Respetar la libre expresión de ideas, llevarlas a debate y discusión, y tomar 

decisiones en su mayoría de manera consensada.

6. Motivar y dar apoyo y sin condiciones a los habitantes de Magallanes hasta 

concluir el objetivo.

7. Pensar siempre positivo, con la idea de que el evento sería un éxito.

Recursos empleados en la realización de la práctica exitosa

1. Humanos: 250 personas aproximadamente de la Comunidad de Magallanes, 

dependencias de Gobierno, scouts de Pénjamo, grupos ambientalistas de 

Pénjamo, iniciativa privada, organización migrante denominada “Pro Magallanes”, 

administrativos, maestros y alumnos.

2. Financieros: $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) de capital semilla que 

obtuvo la comunidad, de habitantes y migrantes. Este capital se regresó a las 

personas que aportaron con las utilidades generadas en el evento.

3. Materiales: sillas, mesas, lonas, sonido y otros que fueron aportados o donados 

por el municipio.

4. Publicidad: se contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo e iniciativa privada.
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Logros y resultados de la experiencia exitosa

Se pueden mencionar la participación ciudadana, el reconocimiento a las entidades 

y dependencias de Gobierno del Estado de Guanajuato, apoyo a la Comunidad de 

Magallanes en formación de proyectos productivos con vista a mejorar el ingreso de 

las familias, y con ello mejorar su situación económica a través de la generación de 

fuentes de empleo. 

Ligas de interés

• http://notus.com.mx/festival-del-mango-magallanes/

• https://periodicocorreo.com.mx/presentan-el-festival-del-mango-en-

penjamo/

• https://www.elsoldeirapuato.com.mx/municipios/invitan-al-1er-festival-del-

mango-en-la-comunidad-de-magallanes

• https://es-la.facebook.com/penjamo.biz/posts/1365056680280134

• https://periodicocorreo.com.mx/inicia-primer-festival-del-mango/

• https://www.youtube.com/watch?v=i53Bi-Mc4fE

• https://www.youtube.com/watch?v=qxYIDN_bl0Y&t=4s

• http://notus.com.mx/mas-3-mil-personas-disfrutan-del-sabor-belleza-

magallanes-1er-festival-del-mango/

• https://goo.gl/JmWwRr
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SEGUNDO LUGAR: 
“Identidad cultural del personal del Instituto Estatal de la 
Cultura”.

Nombre del responsable de la práctica exitosa:

Jaime Aguirre de la Rosa

Fecha de inicio: 

A partir del año 2006.

Objetivo:

Alcanzar mayor integración y fortalecer los lazos que unen al equipo del Instituto 

Estatal de la Cultura, manteniendo su enfoque y orientación hacia un mismo rumbo, 

aceptando los valores institucionales como soporte motivacional hacia el logro de 

las metas organizacionales y personales, y mantener el orgullo de ser parte de la 

institución.

 
Por otro lado, el proyecto denominado “Identidad cultural del personal del Instituto 

Estatal de la Cultura” busca también desarrollar habilidades para contribuir e impulsar 

competencias y capacidades que favorezcan el renombre, la reputación y el prestigio 

del Instituto y así fortalecer el modelo de desarrollo “Un Gobierno con Rostro Humano 

y Sentido Social”. 

Aporte al desarrollo de la gestión ética:

La identidad cultural, que se relaciona con la capacidad de asociarse y sentirse como 

parte de un grupo, a partir de su cultura. Si bien habitualmente la cultura remite al 

idioma, a la raza, la herencia, la religión, la identidad cultural, también se asocia con 

el nivel socioeconómico, la localidad, la generación u otros tipos de grupos humanos.

Al vincularse la identidad individual y cultural por la experiencia, el vivir cada uno de 

los colaboradores del Instituto Estatal de la Cultura, una experiencia presencial en 

los recorridos por los espacios artístico culturales tanto de la Ciudad de Guanajuato, 

como de otros municipios, inclusive de otros estados, han experimentado diferentes 

procesos a lo largo de su vida, lo que les ha permitido adherirse a la mistica de este 
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Instituto, desarrollando así el sentido de pertenencia institucional.

Actualmente el modelo de desarrollo por el que apuesta el Gobierno del Estado de 

Guanajuato tiene como eje central el desarrollo integral de la persona, sus libertades, 

capacidades y derechos. En este sentido, se pretende la construcción de un Gobierno 

con rostro humano y sentido social por lo que es necesario que nuestro personal viva 

la identidad de su Instituto con el fin de elevar la pertenencia y mejorar la imagen de 

nuestra institución.

Desarrollo de la experiencia:

De acuerdo a los diagnósticos de gestión ética y de clima laboral y cultura organizacional, 

el personal desconocía o no se sentía integrado a las actividades artístico-culturales 

del propio Instituto, por lo que su apoyo o colaboración se hacía para dar cumplimiento 

a su función y aunque su contribución ha sido valiosa para lograr nuestra misión, no se 

reflejaba un sentido de pertenencia.

Principales líneas de trabajo o estrategias para cumplir los objetivos y obtener los 

resultados:

• Pláticas de inducción del Director General del Instituto con cada uno de los 

colaboradores, donde se les informe del modelo de planeación estratégica, 

misión, visión y valores.

• Experiencias vivenciales con visitas a otros municipios y estados, donde el 

personal pueda conocer costumbres, tradiciones, arquitectura, recintos 

histórico-culturales.

• Visitas guiadas por los inmuebles artísticos-culturales a cargo del Instituto.

• Impartición del taller de “Identidad organizacional”, en el cual se aplicaron 

metodologías, enfoque a competencias, ejercicios de comunicación, marca 

e identidad personal, organizacional y programación neurolingüística como 

estrategia didáctica. 
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Principales facilitadores para el éxito de la experiencia:

• Dr. Juan Alcocer Flores.- Director General del Instituto Estatal de la Cultura.

• C.P. Ma. Guadalupe Martha Saucedo Serrano.- Directora de Administración.

• C.P. Jaime Aguirre de la Rosa.-Coordinador de Recursos Humanos y Servicios.

• Lic. Josefina del Carmen Torres Vázquez.- Jefe de Recursos Humanos.

Principales obstáculos que ha encontrado la experiencia:

 

• La poca disponibilidad de tiempo del personal por sus respectivas cargas de 

trabajos.

• Los costos y logística para el traslado del personal de otros municipios.

• El recurso económico para cubrir algunos gastos de transporte y viáticos.

Grupos o instituciones con las que se ha tenido que coordinar:

Se tiene coordinación con las casas de la cultura de los municipios, quienes apoyaron 

para facilitar la realización de las visitas de inducción para los miembros del Instituto. 

Principales recursos con los que ha contado la experiencia:

El principal recurso fue el capital humano, con el auxilio en algunas actividades de 

recurso financiero autorizado por el Consejo Directivo del Instituto.

Logros y resultados de la experiencia exitosa:

• Consolidar la identidad y pertenencia institucional, y con ello se ha mejorado 

la imagen institucional, y la motivación de los compañeros del Instituto en el 

desempeño de sus funciones.

• Mejoras en el ambiente laboral, creando esfuerzos para la construcción de un 

gran lugar para trabajar.

• Integración del personal, ya que al estar distribuidas las oficinas en varias 

ciudades e inmuebles, la convivencia no es muy frecuente, logrando así que los 

compañeros se conozcan y tengan contacto personal.
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Nombre del responsable de la práctica exitosa:

Magda Mirthala Hernández González

Fecha de inicio: 

Enero de 2013

Objetivo de la práctica exitosa:

Fortalecer en la comunidad universitaria la conciencia y responsabilidad social, 

participando activamente con los grupos más vulnerables de la región norte y noreste 

de Guanajuato, en diversos eventos de sana convivencia. Además de apoyar con 

prendas y juguetes en la temporada invernal.

Aporte al desarrollo de la gestión ética:

Los participantes del proyecto denominado Águilas con Corazón, adquieren una nueva 

visión de lo que significa colaborar y ser solidarios, logrando con ello sensibilizarse 

sobre la importancia del servicio, además de fortalecer la práctica de valores como el 

respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la aceptación a la diversidad.

Desarrollo de la experiencia:

Entre los acontecimientos que dieron origen a la práctica exitosa, nos encontramos 

con la necesidad de brindar una formación integral a los alumnos, contribuyendo en 

la generación de ciudadanos comprometidos con el entorno, fortaleciendo, a través 

de este tipo de actividades, la formación de personas con valores.

La práctica exitosa, por tal razón, involucró en el desarrollo de la experiencia, al Comité 

Interno de Ética de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Una de las 

TERCER LUGAR: 
“Águilas con corazón”. Universidad Tecnológica del Norte de 
Guanajuato.
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principales líneas de trabajo o estrategias para su realización, es a través de un evento 

mensual de convivencia con diferentes grupos vulnerables, bajo la dirección del área 

de Formación Integral de la Universidad, quien lidera el trabajo de los docentes a su 

cargo y quienes a su vez, planean cada evento con el apoyo de los diferentes grupos de 

alumnos de la universidad, presentan un programa de trabajo, gestionan lo necesario, 

lo llevan a cabo y finalmente presentan un reporte de las actividades desarrolladas. 

Principales facilitadores de la práctica exitosa:

Hubo participación de servidores públicos adscritos a la Universidad Tecnológica del 

Norte de Guanajuato: personal de la Rectoría, la Secretaría Académica, la Subdirección 

de Formación Integral a través de docentes e instructores, así como de alumnos.

Por otro lado, la práctica exitosa también contó con la participación de otras 

organizaciones públicas y privadas como: el Asilo de Ancianos Raymundo Carrillo, 

la Escuela de Educación Especial Narciso Mendoza de Dolores Hidalgo, la Ciudad de 

los Niños de San Luis de la Paz, escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, 

bachillerato y tele bachillerato de diversas comunidades de Dolores Hidalgo, el 

Hospital General de Dolores Hidalgo, Gerontológicos de Dolores Hidalgo, Victoria y 

Tierra Blanca, Centros de Atención Múltiple en San José Iturbide y Victoria, Centro 

de Impulso Social Linda Vista en Dolores Hidalgo, Centro de Atención a Estudiantes 

con discapacidad nivel bachillerato en CBTis 75, adultos mayores de las comunidades 

de Río Laja, Mesa de López, La Puerta de San Francisco, Soledad Nueva, DIF de Santa 

Catarina y Dolores Hidalgo.

Recursos con los que ha contado la práctica exitosa: 

• Humanos.- Mismos que fueron aportados por la Comunidad Universitaria 

(alumnos, docentes, instructores, personal administrativo y de apoyo).

• Materiales.- Apoyos en especie donados por la comunidad universitaria y 

personas de la sociedad civil participantes, donde se incluyen alimentos, ropa, 

juguetes, artículos escolares, piñatas, dulces, entre otros.

• Transporte.- La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, aporta la 

transportación de las donaciones y los traslados de los participantes a los 

espacios y comunidades en donde se desarrolla la actividad. 
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Logros y resultados de la experiencia:

• Compromiso de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato con el 

programa desde 2013 a la fecha. Mediante los acuerdos para conducir la práctica 

exitosa, ha sido posible la realización de un evento mensual con una participación 

de 1,000 personas en promedio por año. Lo anterior, ha resultado en buenas 

relaciones con las instituciones con las que se ha colaborado y la satisfacción 

plena de todos quienes han participado (alumnos, docentes, instructores, 

personal de apoyo, niños, adultos mayores, personas de la sociedad civil).

• Dar y compartir con grupos vulnerables a través de eventos de sana convivencia.

 

•  Se ha fomentado la creatividad e innovación de los alumnos participantes para 

desarrollar una serie de actividades de convivencia mientras desarrollan su 

capacidad de integración. 

• Fomentar el valor de la solidaridad con quienes tienen necesidades, dando con 

corazón y generosidad, esperando solo una sonrisa de alegría y felicidad, que es 

el mejor premio que reciben quienes participan.
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MENCIONES ESPECIALES EN MATERIA 
DE GESTIÓN ÉTICA
Nombre de la práctica exitosa: 

“Reuniones regionales de valores 2017”. Instituto Estatal de 
Capacitación. 

Nombre del responsable:

Viridiana Elizabeth Araujo Guzmán

Fecha de inicio:

2017

Objetivo:

Promover la cohesión e integración entre las y los servidores públicos de todo el 

Instituto, mediante la presencia de actividades que fomenten los valores éticos y de 

servicio, así como el manejo de sistemas ambientales.

Aporte al desarrollo de la gestión ética: 

Los principales aspectos a destacar están directamente relacionados con el traslado 

de los valores en el servicio público hasta la última unidad operativa del Instituto. 

Algunos de los resultados reflejados en la encuesta de clima laboral 2017 fueron: 

• Recompensas y reconocimientos.

• Capacitación y desarrollo.

• Mejora y cambio.

• Calidad y orientación al usuario.

• Equidad laboral.

• Comunicación.

• Disponibilidad de recursos.

• Calidad y vida laboral.
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• Balance trabajo-familia.

• Colaboración de trabajo en equipo.

• Liderazgo y participación.

• Identidad con la institución.

• Enfoque a resultados y productividad.

• Normatividad y procesos.

• Profesionalización.

• Impacto de la encuesta en mi institución.

Desarrollo de la experiencia exitosa:

Las estadísticas arrojadas por la encuesta de clima laboral y cultura organizacional 

denotaron, en años pasados, un área de oportunidad en cuanto a la relación entre 

colaboradores de distintas áreas. Por lo anterior, se implementó la presente serie de 

eventos en aras de favorecer la interacción entre los miembros del Instituto.

 

De igual manera, se promovieron los 6 valores institucionales, más los que indica 

Gobierno del Estado:

• Honestidad.

• Responsabilidad.

• Respeto.

• Innovación.

• Actitud de servicio.

• Transparencia.

• Amor.

• Benedicencia.

• Unión.

• Generosidad.

Involucrando el tema de igualdad laboral y no discriminación a la par, con esto, el 

personal del Instituto se sintió atendido, adquirió nuevos conocimientos, se motivó, 

llevó a la práctica los valores antes mencionados, trabajó en equipo, los altos mandos 

se involucraron y esto despertó un clima de interés y de liderazgo en el Instituto.
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Actores con los que se tomaron acciones:

• Comité de Ética, Valores, Igualdad y No Discriminación.

• Dirección General del IECA.

• Dirección de Administración y Finanzas del IECA.

• Dirección de Vinculación y Comunicación del IECA.

• Dirección Técnica-Académica del IECA.

• Dirección de Planeación y Evaluación del IECA.

• Coordinación de Operaciones del IECA.

• Coordinación de Asuntos Jurídicos del IECA.

• Coordinación de Informática y Telecomunicaciones del IECA.

• 28 Unidades de Capacitación del IECA, repartidas en toda la entidad.

Principales líneas de trabajo cumplir los objetivos y obtener los resultados:

1. Plan de Trabajo 2017 en donde se encuentra como actividad las reuniones 

regionales de valores y el cronograma de acciones.

2. Se cotizan los souvenirs (mochilitas).

3. La Junta Directiva aprueba el Plan de Trabajo del Comité de Ética, Igualdad 

Laboral y No Discriminación del IECA 2017.

4. Se cotizan los instructores que pueden apoyar en la implementación de 

dinámicas acordes al tema de valores, igualdad laboral y no discriminación, así 

como el manejo del medio ambiente.

5. Se contemplan los 28 planteles IECA y las direcciones y coordinaciones de área.

6. Se sectorizan con base en el número de personas para el manejo de grupo.

7. Se solicita al Instituto de Ecología apoyo para la condonación de las instalaciones 

de la Cuenca la Esperanzas “Las Palomas”, así como el apoyo para el servicio 

del almuerzo, mismo que ellos proporcionaron por $55.00 y la capacitación 

referente al tema de “sistema de manejo del medio ambiente”,

8. Se realiza orden del día.

9. Se les comunica a las personas que asistan a las reuniones regionales, de 

acuerdo a las fechas programadas.

10. Se lleva a cabo el evento.

11. Se premia a los equipos ganadores de las dinámicas aplicadas y se realiza una 

retroalimentación sobre los temas aplicados, y que se han mencionado en 

puntos anteriores.
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12. Se aplica una encuesta de conocimientos sobre la Política de Igualdad Laboral y 

No Discriminación.

13. Se aplica una encuesta de percepción para conocer nuestras fortalezas y áreas 

de oportunidad.

14. Concluye el evento.

Principales facilitadores para el éxito de la experiencia:

• Director General del IECA.

• Directores y Coordinadores de las distintas Áreas del IECA.

• Dirección General del Instituto de Ecología de Guanajuato.

• Comité de Ética, Valores, Igualdad y No Discriminación.

Principales obstáculos y estrategia para superarlos:

Dentro de los retos encontrados se pueden mencionar las gestiones, la logística, así 

como el escepticismo por parte de los participantes respecto a la importancia de la 

presencia de los valores en la institución. Finalmente, uno de los obstáculos vencidos 

fue la coordinación de actividades para cumplir con el objetivo. 

Principales acuerdos logrados:

La creación de un comité de ecología al interior de la institución, aportando con ello 

evidencias del cuidado al medio ambiente, así como el seguimiento de las acciones 

descritas en el Plan de Trabajo 2017, sugeridas por el Comité de Ética, Valores, Igualdad 

y No Discriminación. 

Participación ciudadana:

Entre las estrategias, espacios y mecanismos que se han utilizado se puede mencionar 

la informativa. Toda vez que se difundió en el periódico mural, mismo que se coloca 

en el tablero informativo de las unidades de capacitación y está disponible para el 

público en general. 
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Recursos:

• 450 personas adscritas a la institución.

• Recursos humanos para la organización del evento.

• Pago de un instructor (diez mil pesos), de una mochila (siete mil doscientos 

pesos), y un coffee break (cincuenta y cinco pesos por persona).

• Papelería, renta de sillas, combustible y material para dinámicas.

Principales logros:

• El IECA aumentó la calificación en varios rubros de la encuesta de clima laboral 

y cultura organizacional, en relación con los años en los que no se realizaba el 

evento, tomando en cuenta el levantamiento de la encuesta en julio y agosto de 

2017, como se mencionó en el rubro de “Aportes a la gestión ética”. 

• Las y los servidores públicos de la institución lograron estrechar lazos de amistad 

y compañerismo, lo cual se traduce en un mejor rendimiento.

Las dinámicas que se desarrollaron durante el evento y las instalaciones, fueron 

puntos claves para el éxito del evento, ya que las y los participantes se encontraron 

animados. 
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MENCIONES ESPECIALES EN MATERIA 
DE GESTIÓN ÉTICA
Nombre de la práctica exitosa:

“Donación de tapas de plástico, juguemos a ayudar”. Fundación 
Tapitas Rodantes A.C.

Rubros del semáforo ético que atiende la práctica exitosa: 

• Valores personales. 

• Valores en la entidad.

• Relaciones con la comunidad.

Nombre de la institución que impulsa la buena práctica:

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato

Nombre de persona que inscribe la práctica exitosa:

César Tiscareño González

Fecha de inicio de la práctica exitosa:

2 de enero de 2017

Contexto de la prácticas exitosa:

Entre los principales beneficiarios se cuenta con una persona de la comunidad 

estudiantil del Plantel Acámbaro, Édgar Flores López de 24 años, quien padece falla 

renal crítica.

El objetivo de la práctica exitosa es que, de acuerdo a los valores de Gobierno del 

Estado de Guanajuato, el apoyo de la comunidad estudiantil genere pertenencia y 

modificación de actitudes, creando con ello hábitos positivos para ser reflejados en el 
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diario acontecer de la institución. 

Aporte al desarrollo de la gestión ética:

Se puede mencionar la difusión entre la comunidad estudiantil de los valores de unión, 

solidaridad, amor y trabajo colaborativo. 

Desarrollo de la experiencia

Entre las situaciones que dieron origen a la experiencia exitosa están la comunicación 

entre las personas de la comunidad estudiantil, profesores y personal administrativo 

de la institución a efecto de identificar a las personas en situación vulnerable que 

necesitan del apoyo solidario. Por lo anterior, se involucró a diversos actores en el 

desarrollo de la práctica exitosa, como fueron:

• Personal directivo y administrativo de oficinas generales. 

• Comité de Ética Interno. 

• Comité de Igualdad Laboral y No discriminación.

• Comité de Derechos Humanos.

• Planteles adscritos a la institución.

Como principal línea de trabajo para dar difusión fue el correo electrónico, contando 

previamente como facilitadores del proyecto al Comité Interno de Ética, así como a la 

organización de la sociedad civil denominada Tapitas Rodantes A.C.

Entre los principales obstáculos que ha encontrado la implementación de la práctica 

exitosa es conseguir la empatía del personal y comunidad estudiantil para colaborar, 

mismo que se fue superado al sensibilizar a los participantes de la necesidad de otros, 

así como por la difusión constante de los valores institucionales.

 

Por otra parte, fue crucial la participación y coordinación con la sociedad civil 

organizada, a través de la ayuda que prestaron para la promoción, financiamiento 

y asistencia técnica en la obtención de ayuda para el compañero Édgar Flores 

López. Fueron tomados acuerdos como el proveer de bolsas de agua verde PISA y 

el procedimiento de diálisis peritoneal para cuatro lavados diarios (y cuando así sea 

necesario de cinco a seis lavados diarios), para lo cual la comunidad se comprometió 

a entregar 29 kilos de tapas plásticas el 7 de junio del 2017. 



Buenas prácticas en materia de desarrollo de la gestión pública

30

Logros y resultados de la práctica exitosa: 

La activación de los valores de ética institucionales reflejándose en acciones de las y 

los servidores públicos y comunidad estudiantil formando un equipo de trabajo. 

PRÁCTICAS EXITOSAS EN 
MATERIA DE CLIMA LABORAL Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL

PRIMER LUGAR: 
“Fuerza INGUDIS”. Instituto Guanajuatense para las Personas 
con Discapacidad.
Nombre del responsable de la práctica exitosa:

Francisco García Morales

Fecha de inicio de la práctica exitosa:

Octubre de 2017

Contexto y objetivo: 

Los principales beneficiarios del proyecto de práctica exitosa son los usuarios 

internos de la institución, así como los centros que la conforman. El objetivo principal 

es generar un espacio de convivencia y socialización que fomente el compromiso del 

personal en su área de trabajo, la sensibilización hacia la discapacidad, trabajo con 

base en los valores institucionales, para así contar con un mejor desempeño laboral.

Aporte al desarrollo organizacional de la dependencia o entidad:

Mejorar el clima laboral y la cultura organizacional, el trabajo en equipo, y principalmente 

la identificación y compromiso con la institución, logrando que los participantes se 

sientan cómodos y orgullosos de laborar en el INGUDIS. 
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Para la realización del programa se tomaron como referencia los resultados de la 

encuesta de clima laboral y cultura organizacional 2016, donde el enfoque era reforzar 

las áreas en las que se han obtenido buenos resultados y trabajar en las susceptibles 

de mejora. Los resultados en términos de mejores resultados, han sido constantes de 

acuerdo a las mediciones del 2015, 2016 y 2017, obteniendo datos que indican que el 

personal se siente en cada ciclo más identificado con la institución, de igual manera, 

la comunicación con los directivos ha mejorado, y por consiguiente la calidad del 

servicio también.

Desarrollo de la experiencia:

Con base en los resultados de la encuesta de clima laboral y cultura organizacional 2016 

fue posible identificar que una de las fortalezas institucionales es la identificación de 

los colaboradores con la institución, por lo que se replicó el programa de trabajo con 

el cual se han obtenido muy buenos rendimientos. Dicho programa lleva por nombre 

“Fuerza INGUDIS”, por medio del cual se ha contribuido a la mejora del clima laboral 

y la cultura organizacional y el sentido de pertenencia, logrando además mejorar el 

servicio otorgado a los usuarios. 

Para el desarrollo de la experiencia se involucraron como actores principales al 

Comité de Ética de INGUDIS, directivos y colaboradores, contando con el 90% de la 

población que labora en la institución. Entre las principales líneas de trabajo están la 

capacitación para todo el personal para fomentar la cordialidad, el trabajo en equipo, 

identificación con la institución, y compromiso con su quehacer diario.

En el primer trimestre de 2017 se implementó el programa “Salud integral” en el cual 

los centros que conforman el INGUDIS contaron con capacitaciones continuas 

y actividades formativas en materia del cuidado de la salud de los miembros de la 

institución. Este programa se lleva por centro y los responsables son los subcomités 

internos.

A su vez se realizaron dos actividades en el transcurso del año, dirigidas a todo el 

personal. En dichos eventos, se trabajó en el fomento del sentimiento de pertenencia 

a la institución, el trabajo de equipo que redunde en grupos multidisciplinarios básicos 

para que los pacientes que acuden a INGUDIS tengan un mejor servicio.
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Como objetivo central de la iniciativa está el proporcionar a los empleados del Centro 

Estatal de Rehabilitación herramientas para mejorar su calidad de vida, mediante un 

programa que beneficie la salud física, mental y social.

Entre los temas abordados en las sesiones de las que se compone el programa de 

“Salud Integral” se pueden mencionar las siguientes: 

• Salud integral (explicación programa).

• Dinámica trabajo en equipo. 

• Clase de baile. 

• ¿Qué me hace falta para ser feliz?

• Yoga. 

• Cuidado personal/mejorando tu imagen. 

• Fitnnes. 

• Salud sexual. 

• Administración de mis recursos (aprender a ahorrar).

• Dinámica resolución de problemas. 

• Baile sobre silla de ruedas. 

• Dinámica de cierre (que has mejorado en tu vida).

Principales obstáculos y estrategias para superarlos:

La disponibilidad de horarios, sobre todo porque uno de los centros que conforman 

INGUDIS, tienen un horario de 24 horas para que no falle en su operatividad, por lo 

que es complicado que pudieran asistir todos los colaboradores.

Principales recursos con que ha contado la experiencia: 

• Se contó con el 90 % de la población que conforma el Instituto.

• Recursos materiales, mismos que fueron proporcionados por la institución.

• Capacitaciones brindadas por los miembros del comité general de INGUDIS y 

los subcomités.
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Principales resultados alcanzados:

Se han logrado mejoras expresadas en los resultados del clima laboral y cultura 

organizacional. El trabajo en equipo necesario para cumplir con los objetivos del 

instituto de brindar una atención integral, de igual manera, el programa ha ayudado 

para que en el corto tiempo de vida del instituto, los colaboradores se sienten 

orgullosos de colaborar en él; su sentido de pertenecía se incrementó y esto conlleva 

a que los colaboradores sean más comprometidos con su labor diaria y su sentido de 

servicio, mejorando la calidad de la atención.

En los cuatro diferentes centros que conforman INGUDIS se ha mejorado el clima 

laboral y ello se refleja en un menor número de quejas por parte de los empleados, 

mayor compromiso con su labor diaria, así como en mejores comentarios y evaluación 

por parte de los usuarios.
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SEGUNDO LUGAR: 
“Desarrollo educativo del personal de la SFIA”. Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración.

Nombre del responsable de la práctica exitosa:

María Cruz Peñuelas Barrientos

Fecha de inicio de la práctica exitosa:

Enero de 2017

Contexto y objetivo de la práctica exitosa:

Los principales beneficiarios con quienes colaboran en la Secretaría de Finanzas, 

Inversión y Administración con nivel de estudios de secundaria. El objetivo es fomentar 

el desarrollo profesional y personal del personal a través de la atención al rezago 

educativo del nivel medio superior.

Entre los cambios notables que se tuvieron se pueden mencionar contar con 

personal más preparado para acceder a oportunidades de ocupar puestos de mayor 

responsabilidad, así como: 

• Reducir la resistencia al cambio en la implementación de las mejoras y nuevos 

procesos en las áreas de la SFIA. 

• Mantener motivado al personal para que continúe su educación y aproveche las 

oportunidades de desarrollo profesional.

• Contribuir a la reducción del rezago educativo siguiendo el principio de “el buen 

juez” promovido por el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para 

Adultos (INAEBA).

Desarrollo de la experiencia:

Se pueden mencionar entre los acontecimientos que dan lugar a la iniciativa la idea 

de implementar el programa de prepa abierta para el personal de la SFIA, mismo que 
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nace a raíz del proyecto de alfabetización y abatimiento del rezago educativo “Buen 

Juez”, del INAEBA y que fue implementado en 2015. 

Derivado de ese programa, el personal que concluyó su educación secundaria se 

interesó en seguir preparándose académicamente, de ahí que la Secretaría se dio a la 

tarea de implementar un programa de preparatoria abierta por lo que buscó opciones 

para apoyar al personal en ese sentido y seguir coadyuvando en la profesionalización 

de las y los servidores públicos.

Por ello fueron involucrados en la realización de las acciones contenidas en el proyecto 

a la Dirección de Recursos Humanos, al Departamento de Capacitación y Evaluación 

al Desempeño, así como al Comité Interno de Ética y al Comité de Igualdad Laboral y 

No Discriminación. 

Entre las principales líneas de trabajo o estrategias por medio de las cuales se buscó 

cumplir con los objetivos, están la realización de un diagnóstico de escolaridad a 

nivel Secretaría para incorporar no solo a aquel personal que concluyó la secundaria, 

también que se incluyera aquel que tenía la prepa trunca o solo había concluido la 

secundaria. Además del acercamiento a organismos educativos para realizar análisis 

de la oferta educativa y los requerimientos, de manera que se aprovechara la mejor 

opción de prepa abierta.

Se llevó a cabo una primera reunión el día lunes 13 de febrero de 2017 a las 14:00 horas 

con el anterior Director de Preparatoria Abierta, el Lic. Jesús Jonathan González 

Muñoz, y el ex encargado del Programa de “Prepa para Todos”, en las instalaciones 

de Preparatoria Abierta. En dicha reunión se presentó la información de Preparatoria 

Abierta y el beneficio del programa para implementarlo en la SFIA.

Posteriormente, se programó una plática de inducción del Subsistema de Preparatoria 

Abierta, el día 27 de junio del 2017 en el pequeño auditorio del Auditorio del Estado. 

En la cual se convocó al todo el personal con nivel de estudios de secundaria para 

presentarles el proyecto de Preparatoria Abierta y cómo se implementaría en la 

Secretaria para apoyarlos con su desarrollo educativo.

Se inició con las asesorías a los dos grupos conformados el 1 de agosto del 2017. 

Actualmente la gestión es con apoyo de la encargada del proyecto Preparatoria 

Abierta, María del Carmen Yebra Núñez.
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Principales obstáculos que ha encontrado y estrategia desarrollada para superarlos:

El marco jurídico vigente no permite considerar a las dependencias y entidades como 

centro de asesoría de Prepa Abierta. Lo cual es importante, ya que permite acceder 

a apoyos para el desarrollo del programa como tal, ya sea a través de becas para 

quienes participan, la impresión de materiales y otros apoyos didácticos y para los 

asesores

Dado lo anterior y ante la imposibilidad del mencionado registro, fue que el área de 

capacitación se comprometió a realizar las gestiones para la implementación del 

programa en la SFIA, tal como lo hace un centro de asesoría registrado.

Motivar y convencer al personal de la dependencia, ya que se detectaron 140 candidatos 

a participar, por lo que se realizaron sesiones de información logrando incrementar a 

30 los interesados. La siguiente acción fue platicar directamente con los candidatos 

para convencerlos, logrando incrementar a 60 candidatos, mismos con los que inició 

el programa.

El hacer extensivo el programa a aquellas direcciones que no se encuentran en las 

oficinas centrales, y motivarlos a incorporarse a la iniciativa por su cuenta y con el 

apoyo en el seguimiento de los coordinadores administrativos correspondientes.

Se gestionó como apoyo un refrigerio para que el personal participante, se presentara 

con las óptimas condiciones para su aprendizaje a las sesiones de asesoría.

Dado que las sesiones se programaron para el final de la jornada, se consensó con 

el personal participante que se realizarán de 15:00 a 17:00 horas, convencidos que 

dedicando una hora de la jornada laboral como dependencia y una hora el trabajador 

se mantuviera el nivel de compromiso.

Situación actual de la experiencia exitosa:

El programa actualmente consta de dos grupos de alumnos inscritos, mismos que 

participan en las sesiones presenciales dos días a la semana por parte del equipo 

de asesores en un horario de las 15:00 a las 17:00 horas en dos sedes: Conjunto 

Administrativo Yerbabuena y oficinas centrales en el Paseo de la Presa.
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El personal participante ha asistido puntualmente a las sesiones y a la fecha han 

presentado 4 de los 22 módulos, por lo que se prevé que concluyan en julio de 2018 y 

para el mes de agosto del mismo año se les esté entregando.

Articulación de actores:

Se tiene coordinación con la Secretaría de Educación de Guanajuato quien brindó 

asistencia técnica. 

Entre los principales acuerdos logrados por la práctica exitosa se tiene:

• Apoyo para que las asesorías se realicen en las instalaciones de la Secretaría, 

siempre y cuando se juntaran grupos de mínimo 20 personas. 

• La aplicación de exámenes en el horario y las instalaciones donde se les brinda 

las asesorías. 

• Apoyar a la SFIA  como si fuera un centro de asesoría registrado en el programa 

de Prepa Abierta.

• Lograr que los grupos no sean exclusivos para el personal de la SFIA, ya que 

se pueden incorporar sus familiares, de manera que el esfuerzo impacte en la 

calidad de vida y la familia del personal.

Estrategias, espacios y mecanismos de participación ciudadana que han sido 

utilizados en la práctica exitosa:

Se realizó la promoción para hacer extensiva la invitación a los familiares del personal 

de la SFIA para que se integraran al programa de Prepa Abierta, ya sea por su cuenta 

o en los grupos de la Secretaría.

Principales recursos con que ha contado la experiencia:

• Recursos humanos: El área de Capacitación de la Secretaría y personal de Prepa 

Abierta.

• Recursos Financieros: La Secretaría apoya con un refrigerio para el personal 

inscrito en el programa:

• Recursos materiales: Espacios donde se brindan las asesorías.
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• Tiempo: La Secretaría destina una hora de la jornada laboral del personal inscrito 

para que asistan puntualmente a todas las asesorías programadas. 

• Por su parte, el personal también destina una hora de su tiempo para cumplir 

con el acuerdo.

Principales resultados alcanzados

El personal ha manifestado que al interior de sus familias se han interesado en concluir 

sus estudios por su cuenta; hijos, hermanos, esposas y esposos e inclusive parientes. 

Aquellos que tienen hijos estudiando, han ofrecido apoyarles en las dudas y el estudio 

previo a la presentación de los exámenes.

En su trabajo diario el personal se ha interesado en mejorar sus labores, y mostrando 

una actitud más proactiva, dando como resultado mejoras en la evaluación al 

desempeño. Para el personal que no participa en el programa y que tiene concluida 

su preparatoria, ha sido una motivación para buscar opciones para seguir con sus 

estudios profesionales o iniciarlos. Se han integrado a los grupos algunos familiares 

del personal, ya que se busca no hacerlo restrictivo, siempre y cuando impacte en la 

vida de quienes colaboren en la SFIA. 

El impacto del programa se contempla en el mediano y largo plazo, ya que tendrá 

acceso a oportunidades de concursar por puestos mejor pagados, de tal manera que 

se aprovechan la experiencia y el talento del personal interno, y se motiva a realizar 

estudios de licenciatura para continuar su desarrollo.

Se han desarrollado al interior de la SFIA competencias genéricas impulsados por 

nuestros alumnos de Preparatoria Abierta, de acuerdo con lo establecido en el 

Acuerdo Educativo 444 del Sistema Nacional de Bachillerato. Dichas competencias 

contemplan:

1. Se expresa y comunica.

 • Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

2. Piensa crítica y reflexivamente.
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 • Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 

general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

3. Aprende de forma autónoma.

 • Lo hacce por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

4. Trabaja en forma colaborativa.

 • Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

5. Participa con responsabilidad en la sociedad.

 • Se suma con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo.

 • Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

 • Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 

responsables. 
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TERCER LUGAR: 
“Feria de la salud y activación física”. Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato.

Nombre del responsable de la práctica exitosa:

Ma. Antonieta Mendoza Arce

Fecha de inicio:

22 de abril del 2016. 

Contexto y objetivo:

Entre los grupos principales de beneficiarios o población objetivo se tiene al personal 

directivo y administrativo de oficinas generales del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE). 

La finalidad es fomentar una mejor calidad de vida laboral en las y los servidores 

públicos del Colegio a través de actividades físicas, deportivas y recreativas, logrando 

un mejor desempeño laboral y balance trabajo-familia, teniendo como punto principal 

la prevención, control de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, sobrepeso, 

obesidad y la dislipidemia). 

El personal directivo y administrativo de CECyTE Guanajuato atiende líneas de acción 

dentro del clima laboral que dependen de un componente esencial como lo es la 

salud, por lo que es importante la participación de servicios externos que permitan 

desarrollar la fortaleza humana, que coadyuven a preservar, mejorar y recuperar la 

salud por medio del deporte y atención médica básica.  

Por ello, se fomenta esta iniciativa para adquirir habilidades y competencias como: 

innovación, comunicación, seguridad, creatividad, liderazgo y trabajo en equipo; todo 

mediante la vivencia de los valores institucionales y éticos como: la honestidad, 

respeto, responsabilidad, solidaridad, compromiso, trabajo colaborativo, lealtad, 

unión y amor.
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Desarrollo de la experiencia:

Entre los acontecimientos que dieron como origen a la iniciativa se hace mención a la 

sobrecarga laboral, así como el estrés percibido por los miembros de la organización. 

Por lo anterior, se involucró para el desarrollo de la experiencia a los diferentes comités 

entre los que podemos mencionar al Comité Interno de Ética, Derechos Humanos, y 

de Igualdad Laboral y No Discriminación. 

Entre las principales líneas de trabajo o estrategias para el cumplimiento del objetivo 

se tiene la participación de la institución en los programas de la Comisión del Deporte 

del Estado de Guanajuato (CODE), y la Comisión del Deporte de la Ciudad de León 

(COMUDE), de acuerdo a la siguiente programación anual:

• 2015: “ADN Activación, Deporte y Nutrición” CODE. 

• 2016: “Muévete en el Eje Laboral” CODE. 

• 2017: “Activación Física Laboral” COMUDE.

Entre las principales estrategias hubo coordinación para presentar este proyecto 

denominado “Feria de la salud y activación física” y masificar la cultura en estos rubros. 

Por lo anterior, se acerca a las y los servidores públicos adscritos e instituciones 

públicas y privadas como:

1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 

Campaña de vacunación y medición de presión, niveles de glucosa, ritmo 

cardiaco, peso, talla plática informativa de nutrición.

2. Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato: Instructores para actividad de 

zumba.

3. Organizaciones privadas: Difusión y promoción de servicios por medio de 

módulos informativos.

Principales obstáculos y estrategias para:

Entre los principales retos se puede mencionar la resistencia del personal a la 

participación,  la cual fue vencida por medio de comunicados enviados a través 

del correo institucional, así como por reuniones de integración y comunicación 

institucional donde se hizo llegar la información, y se planteó el objetivo de la iniciativa. 
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Situación actual de la experiencia exitosa:

Al momento de la redacción del presente texto, se aplica la actividad en las oficinas 

centrales del CECyTE Guanajuato, donde se ha abierto un espacio para que cada área 

cuente con un capitán que dé seguimiento a la activación física. 

Los resultados e indicadores obtenidos en las mediciones de salud, así como de la 

participación ante los programas de CODE y COMUDE son confidenciales. 

Articulación de actores: 

Se tiene coordinación con otras organizaciones como son el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión del Deporte 

del Estado de Guanajuato (CODE), así como instituciones privadas como:

• Clínicas de servicios dentales.

• Clínicas de servicios de nutrición.

• Hospital La Luz de León.

• Servicios funerarios. 

• Fundaciones.

• Gimnasios. 

Principales resultados alcanzados:

Se ha logrado sensibilizar y comprometer a la alta dirección, jefes y administrativos en 

el mejoramiento de la cultura del cuidado de la salud y activación física, favoreciendo 

la eficiencia, eficacia en la calidad de la vida laboral en el CECyTE Guanajuato. 

Adicionalmente, se ha logrado impactar en acciones que redundan en los siguientes 

beneficios al interior de la institución:

• Planear actividades que ayuden a la prevención, detención y corrección de 

situaciones negativas en la convivencia laboral.

• Establecer procedimientos y canales de comunicación eficaces en atención de 

las relaciones interpersonales y laborales.
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Menciones Especiales en Materia 
de Clima Laboral y Cultura 
Organizacional
Nombre de la práctica exitosa:

“Lactario Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato”.

Nombre del responsable de la práctica exitosa: 

Claudia Belén González Landeros

Fecha de inicio:

2017

Objetivo:

Renovar el área de lactario en las oficinas de la Secretaría de Turismo del Estado de 

Guanajuato.

Aporte al desarrollo organizacional de la dependencia o entidad:

Es necesario mencionar el cumplimiento de una obligación como ente público en 

relación con las madres dentro de la institución, así como el fomento de la lactancia 

materna. 

Desarrollo de la experiencia exitosa:

Entre los acontecimientos que dan origen a la iniciativa se encontraba la necesidad 

de contar con un espacio digno para la lactancia al servicio de las compañeras que 

laboran en la institución. 

Para la toma de acciones se involucró al Comité Interno de Ética, Equidad de Género 

y Prevención de Conflicto de Interés en la institución. Entre las principales líneas de 

trabajo por medio de las que se buscó cumplir con los objetivos de la práctica exitosa 

se tienen:
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• Realización de un plan de adecuación de infraestructura del edificio,

• Asesoría de instituciones privadas y públicas para el acondicionamiento del 

lactario,

• Asesoría para los materiales informativos del Lactario. 

• Materialización y acondicionamiento de los materiales informativos acorde a las 

trabajadoras de la Secretaría de Turismo.

Principales obstáculos y estrategia desarrollada para superarlos:

Entre los principales retos para la implementación de la experiencia exitosa se cuenta 

con la  infraestructura del edificio que actualmente ocupa la SECTUR, para lo cual se 

buscó acondicionar un espacio privado, bien iluminado y con lo básico indispensable 

para la extracción segura de leche. El único elemento que no pudo realizarse fue el 

lavabo, en razón de que no existe tubería de agua, pero fue sustituido por un dispensador 

de alcohol en gel. 

Situación actual de la experiencia exitosa:

Al momento de la redacción del presente documento, se ha logrado que la instalación 

sea de uso de las mamás lactantes en la institución, se ha acondicionado un estante con 

refrigerador, un sillón, bote de basura, dispensador de gel antibacterial y servitoallas. 

Al momento ha sido utilizado por tres mamás trabajadoras, estando listo para que en 

lo sucesivo pueda ser utilizado por las futuras mamás de SECTUR. 

Actores con los que se tomaron acciones:

Se tiene coordinación con la Secretaría de Salud, en concreto con la Dra. Miranda 

Acosta, especialista en lactancia. El diseño de los materiales de difusión ha corrido a 

cuenta de la Secretaría de Salud, y la Dra. Miranda Acosta ha dado asesoramiento a 

las mamás en las instalaciones de la SECTUR. 

Entre los principales acuerdos se puede mencionar el asesoramiento en el espacio 

adecuado para la extracción segura de leche materna; asimismo, se ha provisto de 

material informativo en papel, así como en el portal de Intranet de la Secretaría de 

Turismo. 
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Menciones Especiales en Materia 
de Clima Laboral y Cultura 
Organizacional
Nombre de la práctica: 

“Festejo del Día del Padre en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Guanajuato (SDIFEG)”.

Nombre del responsable de la práctica exitosa:

Luis Alberto Rangel Medina

Fecha de inicio:

2017

Objetivo:

Celebrar el Día del Padre, mediante la aplicación de herramientas de integración 

con base en la comunicación, trabajo en equipo, dirección de grupos, interacción del 

personal en un ambiente no laboral con aporte de ideas y aprendizajes, descubrimiento 

de habilidades propias y grupales para conocer a otros miembros de la institución y a 

sí mismos. 

De igual manera, se brinda la oportunidad de manejar en el festejo la equidad de 

género, ya que cada año se  festeja  el Día de la Madre mientras que el del padre no. Es 

por ello que en esta institución se instauró el festejo, lo cual permite reconocer a los 

padres para hacerlos sentir valorados profesionalmente y se demuestra el lugar que 

ocupa dentro de la familia, asimismo,  permite promover la sensibilización de tener un 

fuerte vínculo entre padres e hijos, reforzando los lazos familiares.
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Aporte al desarrollo organizacional de la dependencia o entidad:

Se pueden mencionar que de manera anual se lleva a cabo el festejo del Día del Padre 

con un tradicional desayuno. Este año se planeó llevar a cabo un evento diferente 

donde se desarrollaran técnicas de integración con actividades que ayudaran a 

desarrollar o fortalecer habilidades como la comunicación, liderazgo, trabajo en 

equipo; logrando una interacción del personal en un ambiente no laboral, relaciones 

horizontales no jerarquizadas que facilitaran la comunicación y aportaran ideas y 

aprendizajes, descubrimiento de habilidades propias y grupales. 

Desarrollo de la experiencia exitosa:

Entre las principales líneas de trabajo se motivó al personal del Sistema DIF, 

trasladándolos a un entorno distinto, donde desarrollaron actividades diseñadas 

bajo el objetivo de promover la superación personal, la cultura ecológica y el sano 

esparcimiento, contribuyendo a su formación como personas y potenciar sus 

competencias sobre el trabajo en equipo, comunicación efectiva, planeación, logro 

de objetivos, metas y liderazgo. Es importante señalar que la duración del evento fue 

de 10 horas, la primera ocasión que se lleva a cabo este tipo de actividades para una 

celebración del Día del Padre. Entre las actividades realizados se tuvieron el trabajo 

en equipo, la comunicación y el liderazgo en grupos conformados por colaboradores, 

hombres y mujeres de las diferentes áreas. 

Principales facilitadores para el éxito de la experiencia:

El equipo directivo del Sistema en colaboración con el centro promotor de 

campamentos.

Principales obstáculos y estrategia desarrollada para superarlos: 

La resistencia al cambio y la idea de hacer cosas diferentes fuera del área de trabajo, 

logrando una sinergia mediante un trabajo de equipo con los directores como pieza 

clave, responsables de sus colaboradores de trabajo mediante la motivación e impulso 

a participar en algo diferente o enfrentarse a algo desconocido.



Buenas prácticas en materia de desarrollo de la gestión pública

50

Situación actual de la experiencia exitosa:

Los pápas trabajadores de SDIFEG, quedaron complacidos de que se les reconozca 

dentro de la institución, al igual que a las mujeres con un festejo, logrando los objetivos 

planteados. Para medir los resultados se aplicó una encuesta vía electrónica.

Articulación de actores:

Se tiene coordinación con “El Peñón”, centro promotor de campamentos. El rol 

cumplido por la organización fue el de brindar asistencia técnica apoyo en el desarrollo 

de las actividades que se llevaron a cabo, mismas que fueron tipo rally en equipos 

conformados por 10 colaboradores participando en actividades de integración, 

trabajo en equipo, tirolesa, pista rambo, tambo loco, péndulo, cayak.

Estrategias, espacios y mecanismos de participación ciudadana que han sido 

utilizados en la práctica exitosa:

Motivación mediante el trabajo en equipo de los directores del SDIFEG, llevado a 

cabo en espacios al aire libre, dinámicas y juegos, logrando una mejor comunicación, 

liderazgo que esto ayudará en el mejor desempeño de sus funciones.

Principales recursos con que ha contado la experiencia: 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato aportó 

los recursos financieros y humanos para la realización del evento. Los recursos 

materiales y alimentos fueron aportación de la empresa contratada, con una inversión 

de $42,000.00

Principales resultados alcanzados:

Con el desarrollo del evento se logró el objetivo planteado: comunicación efectiva, 

trabajo en equipo y mejoramiento de las habilidades de liderazgo entre los mismos 

equipos de trabajo del SDIFEG conformado por hombres.
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