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MODELO SIGUE GTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

1. Introducción 

 

Entre los objetivos del Programa de Gobierno 2018-2024 se encuentra de manera 

específica el Eje de Gobierno 6 “Gobierno Humano y Eficaz”, mismo que incluye el 

objetivo específico de promover el “Fortalecimiento de la Gestión Pública”. En tal 

sentido, es que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a través de la 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión Pública, desarrolló el Modelo SIGUE GTO 

de Gestión de la Calidad en su tercera versión.  

 

El Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad tiene su base principal en el Modelo 

Malcolm Baldrige de Gestión de la Calidad, así mismo, tiene sustento y referencia en 

otros modelos de gestión de la calidad tales como:  

 Marco Común de Evaluación (Common Assessment Framework), 

 El Modelo INTRAGOB, 

 El Modelo de Evaluación de las Capacidades Institucionales del Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 

 El Modelo Chileno de Gestión de la Excelencia (Modelo de Malcolm Baldrige  para 

la evaluación de la calidad),  

 Antecedentes del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad en versiones 

anteriores, entre otros.  

 

Por lo anterior, el Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad tiene como objetivo el de 

brindar un marco de referencia para el mejoramiento de la gestión y los servicios al 

interior de las dependencias y entidades de la Administración Pública de Guanajuato, así 

como de las Unidades de Apoyo adscritas directamente a la persona Titular del Poder 
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Ejecutivo del Estado y, en caso de que así lo soliciten, a las administraciones públicas 

municipales de nuestra entidad.  

El Modelo tiene los siguientes objetivos particulares: 

 

 Instalar el enfoque de mejora continua y de excelencia en la gestión del Gobierno 

del Estado de Guanajuato y los municipios del Estado que así lo soliciten. 

 Proporcionar un modelo de gestión sobre el cual pueda evaluarse y desarrollar de 

manera sistemática planes para lograr estándares más exigentes de calidad.  

 Acreditar mediante una métrica objetiva los logros de la gestión por su búsqueda 

de la excelencia.  

 Reconocer a las entidades y dependencias, y sus respectivos equipos de calidad 

por sus logros. 

 

El Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad es flexible y no limitativo, lo que permite 

a diversos tipos de organización utilizar las prácticas y herramientas de gestión que se 

estimen más convenientes. 

 

2. Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad  

 

A través del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad, la Secretaría de la Transparencia 

y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato brinda una guía de apoyo 

a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como a las 

entidades municipales que así lo soliciten, con el objeto de generar mejoraras en sus 

condiciones administrativas.  

 

2.1. Principios del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad. 
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El Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad se basa en los siguientes principios: 

 

 Eficacia: Actuar conforme a una cultura del servicio orientada al logro de 

resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones 

a fin de alcanzar las metas institucionales.  

 Eficiencia administrativa: actuar en apego a los planes y programas previamente 

establecidos y optimizar el uso y asignación de recursos públicos en el desarrollo 

de sus actividades para lograr objetivos propuestos.  

 Liderazgo y compromiso: vinculado al mejoramiento continuo de la gestión de la 

Calidad de servicios y en la obtención de resultados. 

 Transparencia: es el ejercicio de dar máxima publicidad de la información pública, 

creando prácticas que faciliten el control institucional interno y externo, 

generando información de gestión oportuna y transparente.  

 Gestión orientada hacia la satisfacción de usuarios y usuarias: Reconocimiento 

de los usuarios y usuarias como sujetos de derechos, por medio de prácticas 

encaminadas a la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como 

mecanismos de información, participación y consulta para una óptima entrega de 

servicios. 

 Centralidad de las personas como principal factor estratégico: Valoración de las 

personas servidoras públicas, sus habilidades, creatividad y motivación para el 

éxito de la gestión, y velar por su desarrollo y bienestar. 

 

2.2. Contenido del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad. 

 

Los conceptos y elementos fundamentales del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la 

Calidad están agrupados en siete categorías o criterios. Estos criterios agrupan un 
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conjunto de prácticas que deberán ser aplicadas por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal para mejorar el desempeño organizacional.  

 

1. Liderazgo y planeación estratégica, 

2. Compromiso y desarrollo de las personas,  

3. Recursos materiales, 

4. Relación con usuarios y usuarias,  

5. Prestación de servicios,  

6. Información y análisis,  

7. Resultados de la gestión y calidad de servicios.  

 

Si bien todos estos criterios están relacionados, los criterios 1, 2 y 3 abordan las 

principales actividades o procesos de gestión global de las dependencias y entidades. 

Los criterios 4, 5 y 6 evalúan la entrega de servicios. El último criterio mide los resultados 

de la gestión.  

 

Esquema del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad  

 

 

1
Liderazgo y 

planeación 

estratégica 

3
Recursos Materiales

7a y 7b

Resultados

6
Información y Análisis

4
Relación con 

usuarios y 

usuarias

2
Compromiso y 

desarrollo de 

las personas 

5
Prestación de 

Servicios
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En el Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad, los elementos se relacionan en forma 

sistémica e integrada, destinados a la generación de los resultados de la organización, 

en forma tal que estos pueden ser mejorados en la medida que se aumente la eficiencia 

y eficacia de los procesos que los generan. 

Los conceptos y relaciones que existen entre los elementos del Modelo tienen la 

finalidad de generar cambios conducentes a la mejora continua hacia la excelencia, de 

acuerdo a los principios siguientes. 

 

1. Para alcanzar la excelencia es necesario que se establezca un liderazgo que 

motive al personal de las dependencias y entidades, así como en las 

administraciones municipales del Estado, con el liderazgo de los alcaldes y 

alcaldesas. El Modelo no evalúa el estilo de liderazgo, ni las características  

personales de los líderes, sino las prácticas que respaldan al mismo. Los líderes 

deben ser garantes de la gestión de la calidad, fomentando con su ejemplo la 

cultura de excelencia en las organizaciones de la administración pública estatal y 

municipal, impulsando los cambios necesarios para mantener y mejorar la 

adaptación de la institución con el entorno. 

 

2. Las personas que trabajan en la administración pública estatal y municipal, 

cuentan con capacidad para mejorar los procesos de trabajo y aportar con su 

máximo potencial al logro de los objetivos, en la medida que estén estimulados y 

comprometidos con ellos.  

Las personas que se encuentran motivadas en su trabajo tienen un mejor 

rendimiento, y mayores posibilidades de contribuir a tener usuarios y usuarias 

satisfechos, a diferencia de las personas que carecen de ésta. Por tal motivo, 

dentro de la administración pública estatal y municipal, es de gran importancia 
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gestionar un clima laboral adecuado para consolidar la cultura de la excelencia, 

ambiente de respeto e innovación, con reglas claras, conocidas y compartidas, 

incentivos y reconocimientos al buen desempeño, facultando a las personas 

servidoras públicas para la toma de decisiones, buscando con ello el 

cumplimiento en tiempo y forma de los procesos organizacionales.  

 

3. Gestión orientada hacia la satisfacción de los clientes, tomando en cuenta sus 

necesidades como elemento central en la definición de la calidad de los servicios. 

La calidad es intrínseca al servicio y es el cliente quién la juzga a partir de sus 

percepciones.  

 

4. El logro de los objetivos, y con ello el éxito de las administraciones públicas estatal 

y municipales, depende en gran medida de la capacidad de satisfacción de las 

necesidades de usuarios y usuarias, lo que implica un conocimiento extenso de 

quiénes son, qué es lo que quieren y necesitan, así como el grado de satisfacción 

con los servicios que ya se entregan en la organización. La identificación de las 

necesidades y expectativas de los usuarios y usuarias es una condición necesaria 

para diseñar e implementar los servicios ofertados por las instituciones públicas, 

generando las condiciones para que sean entregados con oportunidad, 

transparencia y equidad. 

 

5. La información para la toma de decisiones es vital dentro de los organismos de la 

administración pública estatal y municipal. Es de gran importancia la capacidad 

de las instituciones públicas para convertir datos de gestión en información fiable 

para la toma de decisiones, para en un momento posterior alinear los objetivos 

organizacionales.  
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2.3. Estructura del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad. 

Los 7 criterios del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad contienen 26 subcriterios, 

que a su vez contienen 99 elementos de gestión o prácticas específicas de gestión.  

 

 Criterios: son los rubros más importantes de la gestión. En conjunto, dan cuenta 

de los procesos que son susceptibles a evaluación.  

 Subcriterios: son temas más concretos que expresan y caracterizan cada uno de 

los criterios mencionados previamente. Los subcriterios traducen el contenido en 

forma desagregada.  

 Elemento de gestión: para los primeros seis criterios son prácticas propias de 

cada uno de los subcriterios. En el caso del criterio 7 (Resultados) se deben 

integrar datos concretos de indicadores que dan cuenta de los resultados de un 

subcriterio.  

 

A efecto de realizar la valoración del Modelo de Calidad SIGUE GTO de Gestión de la 

Calidad respecto al estado que guardan las organizaciones a revisar, se ha desarrollado 

un instrumento de medición. Éste, consiste en una serie de reactivos que las 

organizaciones de la administración pública estatal deberán responder, para luego 

valorar las prácticas de acuerdo al Modelo.  

 

A continuación se presenta la estructura de los distintos criterios del Modelo SIGUE GTO 

de Gestión de la Calidad.  

Liderazgo y Planeación Estratégica 

Este criterio examina: 

• La forma en que la organización establece su estrategia, sus objetivos estratégicos y 

sus planes de acción de corto y largo plazo, y la manera en que se organiza para 
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alcanzarlos. También examina cómo se despliegan estos planes en la organización y 

cómo se hace seguimiento de su desempeño. 

• Cómo la dirección de la organización conduce y evalúa el desempeño de la 

organización, con miras a desarrollar y mantener una organización competitiva. 

 

 

1.- Liderazgo y 
Planeación Estratégica 

Número 
cuestión 

Cuestión analizada 

1.1 Desarrollo de la 
estrategia: cómo la 

organización establece 
su estrategia. 

1.1.1 
¿Cómo se realiza la planeación estratégica de la organización para guiar 
sus acciones hacia el cumplimiento de su misión y visión?  

1.1.2 
¿Cómo se consideran en la planeación estratégica de la organización 
las necesidades y expectativas de los usuarios y usuarias? 

1.1.3 
¿Cómo se consideran en la planeación estratégica de la Institución las 
capacidades de la organización? 

1.1.4 
¿Cómo se consideran las condiciones de entorno, los requerimientos 
de los organismos asociados, y los proveedores en la planeación 
estratégica de la organización? 

1.2 Implementación de 
la estrategia: cómo la 

organización despliega 
su estrategia. 

1.2.1 
¿Cómo hace la Institución para que las personas servidoras públicas 
conozcan, adopten e incorporen en su trabajo su misión, visión y 
valores? 

1.2.2 
¿Cómo se desarrollan los planes de acción para alcanzar las metas 
definidas? 

1.2.3 
¿Cómo da a conocer a las personas servidoras públicas las metas y los 
planes de acción para su implementación? 

1.2.4 
¿Cómo se comunica a las personas servidoras públicas el avance 
respecto a las metas de la organización? 

1.3 Liderazgo para el 
desempeño de la 
excelencia: cómo 

evalúa su desempeño 
la organización 

1.3.1 
¿Cómo evalúan el o la titular y los directivos, el desempeño de la 
organización respecto a sus metas? 

1.3.2 
¿Cómo se levanta, analiza y revisa la información referente al estado de 
avance de los planes de acción y metas derivados de la estrategia? 

1.3.3 
¿Cómo se aseguran, el o la Titular y los directivos, del cumplimiento de 
las metas establecidas? 

1.3.4 
¿Cómo se usan los resultados de las evaluaciones al desempeño para 
mejorar la gestión de la organización? 
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1.3.5 
¿Cómo se involucra y da acceso a las oportunidades de mejora a todas 
las personas servidoras públicas en la gestión de la Institución? 

1.4 Liderazgo de la o el 
Titular y el personal 

directivo 

1.4.1 
¿Cómo el o la titular y los directivos, hacen que las personas servidoras 
públicas reconozcan como prioritaria la atención en los usuarios y 
usuarias? 

1.4.2 
¿Cómo el o la titular y los directivos, estimulan y fomentan la 
colaboración dentro de la organización y la coordinación entre las 
distintas unidades y áreas? 

1.4.3 
¿Cómo el o la titular y los directivos, promueven la proactividad en su 
personal, estimulan la iniciativa y el desarrollo de nuevas ideas? 

1.4.4 

¿Cómo se reconoce al personal y/o equipos de trabajo de la 
organización por buenos rendimientos alcanzados, adhesión a los 
valores y compromiso con los usuarios y usuarias, u otros factores 
relevantes para la Institución? 

1.4.5 
¿Qué instancias formales de comunicación interna hay en la 
organización para que las personas servidoras públicas tengan acceso 
el o la titular y los directivos? 

 

 

Compromiso y Desarrollo de las Personas. 

Este criterio examina cómo las entidades y dependencias permiten y fomentan el que las 

personas servidoras públicas puedan desarrollar y utilizar su máximo potencial, 

mantener y apoyar un ambiente de trabajo y un clima laboral que conduzca a 

rendimientos de excelencia. 

2.- Compromiso y 
Desarrollo de las 

Personas 

Número 
cuestión 

Cuestión analizada 

2.1 Gestión del personal: 
cómo las políticas y 

procesos de gestión del 
personal contribuyen a 
materializar los planes 

de la organización. 

2.1.1 
¿Cómo se identifican las competencias y habilidades del personal, 
requeridas para el desarrollo de sus labores? 

2.1.2 
¿Cómo se mantiene actualizada la información respecto a las 
características de las personas servidoras públicas de la 
Institución? 

2.1.3 
¿Cómo se consideran en el desarrollo de planes y políticas de 
gestión de personal los objetivos, planes de acción, compromisos 
y metas de la organización? 

2.1.4 
¿Cómo se organiza y administra el trabajo de las personas que 
participan en la organización de acuerdo con las necesidades de 
ésta? 
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2.2 Desempeño y 
reconocimiento de las 

personas: cómo los 
procesos de evaluación de 

desempeño apoyan el 
cumplimiento de los 

resultados globales de la 
organización. 

2.2.1 
¿Cómo se asegura que los objetivos asignados a las personas 
servidoras públicas están alineados con los objetivos de la 
organización? 

2.2.2 
¿Cómo se refuerza, motiva y reconoce al personal de la 
organización para que éstos desarrollen sus potencialidades? 

2.3 Formación y 
desarrollo de las 

personas: cómo la 
capacitación apoyan el 
logro de los objetivos 

de la organización. 

2.3.1 ¿Cómo se detectan las necesidades de capacitación del personal 
de la organización? 

2.3.2 ¿Cómo se asegura que el plan de capacitación recoge tanto los 
intereses del personal como las necesidades de la organización? 

2.3.3 
¿Cómo se prioriza y planifica la entrega de la capacitación y 
determinan los recursos necesarios para su desarrollo? 

2.3.4 
¿Cómo se imparte y evalúa la capacitación del personal de la 
organización? 

2.3.5 
¿Cómo se refuerzan los conocimientos y habilidades de las 
personas servidoras públicas? 

2.4 Participación del 
personal y sus 

representantes en el 
proceso de gestión de 

calidad: cómo se facilita 
y provee de medios al 

personal para que 
contribuyan al logro de 

los objetivos y 
resultados globales de 

la organización. 

2.4.1 
¿Cómo las personas servidoras públicas presentan sus ideas y 
sugerencias para la mejora de los procesos de la organización? 

2.4.2 
¿Cómo se incentiva el trabajo en equipo del personal de la 
organización, para el mejoramiento de los procesos? 

2.4.3 
¿Cómo se comparten los conocimientos entre el personal de la 
organización y otras Instituciones afines? 

2.4.4 
¿Cómo se asignan las facultades y atribuciones para la toma de 
decisiones a las personas servidoras públicas? 

2.4.5 
¿Cómo se involucran en el proceso de mejoramiento de calidad y 
sus resultados a las personas servidoras públicas? 

2.5 Calidad de vida y 
prevención de riesgos en 

el trabajo: cómo la 
organización mantiene un 
ambiente de trabajo que 
conduzca al bienestar de 

todo su personal; 
cómo protege su salud, 
seguridad y calidad de 

vida. 

2.5.1 
¿Cómo se determinan los factores clave que afectan al bienestar, 
satisfacción y motivación del personal de la organización? 

2.5.2 
¿Cómo participan las personas servidoras públicas en la 
identificación y mejora de las condiciones del lugar de trabajo, de 
salud y de seguridad? 

2.5.3 
¿Cómo se mejoran las condiciones del lugar de trabajo, de salud y 
de seguridad del personal de la Institución? 

2.5.4 
¿Cómo se conoce el nivel de satisfacción y la motivación del 
personal de la organización? 

2.5.5 
¿Cómo se planifica y mide la participación de las personas 
servidoras públicas y los directivos en materias de prevención de 
riesgos y accidentes en el trabajo? 
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Recursos Materiales 

Este criterio examina cómo la organización gestiona los recursos materiales para 

asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de sus procesos y la transparencia en el uso 

de recursos. 

3.- Recursos Materiales 
Número 
cuestión 

Cuestión analizada 

3.1 Gestión de recursos 
materiales, equipos e 

infraestructura: cómo la 
organización planifica y 
gestiona los recursos. 

3.1.1 
¿Cómo se identifican las necesidades de recursos materiales, equipos e 
infraestructura para el funcionamiento de la organización? 

3.1.2 
¿Cómo se planifica la adquisición de recursos materiales, equipos e 
infraestructura de la organización? 

3.1.3 
¿Cómo se controla que los recursos adquiridos responden a las 
necesidades de la organización? 

3.1.4 
¿Cómo se hace el seguimiento y mantenimiento de los recursos 
materiales, equipos e infraestructura de la organización? 

3.1.5 
¿Cómo se analiza la información referente a recursos materiales, 
equipos e infraestructura y se presenta a la o el Titular y directivos para 
la toma de decisiones? 

 

Relación con Usuarios y Usuarias. 

Este criterio examina los niveles y tendencias de los principales indicadores y mediciones 

que reflejan los resultados de la administración. Se consideran los resultados globales, 

de satisfacción de personas y de gestión de recursos.  

4.- Relación con Usuarios y 
Usuarias 

Número cuestión Cuestión analizada 
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4.1 Conocimiento de los usuarios y 
usuarias: cómo la organización 
determina los requerimientos y 
expectativas de sus usuarios y 

usuarias actuales y potenciales, para 
abordar nuevas oportunidades de 

desarrollo. 

4.1.1 
¿Cómo se caracteriza y agrupa a los 
usuarios y usuarias del servicio? 

4.1.2 
¿Cómo se identifican las principales 
necesidades de los distintos grupos de 
usuarios y usuarias actuales? 

4.1.3 
¿Cómo se identifica a los usuarios y 
usuarias potenciales y sus necesidades? 

4.2 Gestión de la relación con los 
usuarios y usuarias: cómo la 

organización construye relaciones 
con sus usuarios y usuarias para 
asegurar el cumplimiento de las 

expectativas de éstos. 

4.2.1 

¿Cuáles y cómo son las prácticas que tiene 
la organización para la participación y 
consulta hacia la comunidad, de modo que 
aseguren que se toma en cuenta la opinión 
de usuarios y usuarias en la priorización de 
iniciativas y en la toma de decisiones 
respecto al servicio? 

4.2.2 

¿Cuáles y cómo son los canales de 
comunicación para entregar información 
oportuna y completa sobre el servicio a los 
usuarios y usuarias? 

4.2.3 

¿Cómo se asegura que las personas 
servidoras públicas conozcan los 
principales requerimientos de los usuarios 
y usuarias del servicio? 

4.2.4 
¿Cómo se asegura el acceso y atención a 
todos los usuarios y usuarias que requieren 
del servicio? 

4.2.5 
¿Cómo se identifican y gestionan los 
centros de atención claves con los usuarios 
y usuarias? 

4.2.6 

¿Cómo se reciben y tratan los reclamos, 
quejas, comentarios y sugerencias de los 
usuarios y usuarias, y cómo usa esta 
información para la toma de decisiones y 
para el rediseño o mejora de la atención o 
del servicio? 

4.3 Medición de la satisfacción e 
insatisfacción de usuarios y 

usuarias: cómo la organización 
determina la satisfacción de sus 

usuarios y usuarias y cómo se usa 
dicha información. 

4.3.1 
¿Cómo se mide la satisfacción e 
insatisfacción de los usuarios y usuarias del 
servicio? 

4.3.2 

¿Cómo se utiliza la información de 
satisfacción e insatisfacción de sus 
usuarios y usuarias para el mejoramiento 
del servicio? 

4.3.3 
¿Cómo se mantienen actualizados los 
instrumentos de medición de satisfacción 
de los usuarios y usuarias del servicio? 
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Prestación de Servicios 

Este criterio examina los aspectos clave de la prestación de los servicios que entrega la 

organización. 

5.Prestación de Servicios 
Número 
cuestión 

Cuestión analizada 

5.1 Gestión de los 
procesos principales 

asociados a los servicios 
de la organización: cómo 
se controla la eficiencia y 
eficacia de los procesos 
principales asociados al 

servicio. 

5.1.1 
¿Cómo se identifican y definen los procesos principales 
asociados a la entrega del servicio? 

5.1.2 
¿Cómo se determinan los objetivos e indicadores de 
desempeño del servicio y sus procesos? 

5.1.3 
¿Cómo se controla que la operación diaria del servicio 
cumple con los estándares comprometidos? 

5.1.4 
¿Cómo es el sistema de documentación del servicio u 
otras formas de conservación y transferencia de 
conocimientos? 

5.1.5 
¿Cómo se mejoran continuamente los procesos 
relacionados con la entrega del servicio? 

5.2 Gestión de los 
procesos de apoyo: cómo 
la organización controla y 

mejora la eficiencia y 
eficacia de sus procesos 
de apoyo a los procesos 

principales. 

5.2.1 
¿Cómo se identifican y definen los procesos de apoyo 
asociados al servicio? 

5.2.2 

¿Cómo se coordinan y acuerdan con las unidades 
responsables de los procesos de apoyo, los objetivos de 
éstos y se determinan los estándares de desempeño 
requeridos por el servicio? 

5.2.3 
¿Cómo se controla que la operación diaria de los procesos 
de apoyo cumple con los estándares acordados? 

5.2.4 
¿Cómo se retroalimenta a los procesos de apoyo para su 
mejora continua? 

5.3 Gestión de la relación 
con organismos 

asociados: cómo la 
organización gestiona la 

relación con sus 
asociados clave y/o 
asociados externos. 

5.3.1 
¿Cómo se identifica a los organismos asociados 

relacionados con el servicio? 

5.3.2 

¿Cuáles y cómo son los canales de comunicación con los 
organismos asociados para recibir y retroalimentar 

información del servicio? 

5.3.3 
¿Cómo se trabaja con los organismos asociados para la 

mejora del servicio? 

5.3.4 
¿Cómo se evalúa la satisfacción de los organismos 

asociados? 
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5.4 Gestión de la calidad 
de los proveedores: 
cómo se gestiona la 

relación con los 
proveedores de 

productos o servicios. 

5.4.1 
¿Cómo se identifican los principales productos o servicios 
adquiridos a los proveedores para el desarrollo del 
servicio? 

5.4.2 ¿Cómo se selecciona a los proveedores del servicio? 

5.4.3 ¿Cómo se evalúa a los proveedores una vez recibido el 
producto o servicio contratado? 

5.4.4 
¿Cómo se da a conocer a los proveedores el método de 
evaluación y sus resultados, para la mejora de sus 
productos o servicios? 

5.4.5 ¿Cómo se evalúa la satisfacción de los proveedores? 

5.5 Diseño y adecuación 
de servicios: cómo la 
organización diseña y 
adecua sus servicios y sus 
procesos asociados. 

5.5.1 

¿Cómo se diseñan innovaciones (por ejemplo los cambios 
tecnológicos, mejora en organización del trabajo, entre 
otros) en la prestación del servicio para mejorarlo o 
cambiarlo? 

5.5.2 
¿Cómo se hacen prueban a los cambios tecnológicos antes 
de implementarlos para asegurar la prestación del servicio 
a tiempo y libre de fallas? 

5.5.3 
¿Qué proyectos se han incorporado de nueva tecnología 
en el servicio? 

 

Información y Análisis de los Servicios 

Este criterio examina el sistema de medición del rendimiento del servicio y cómo se 

analizan los datos de rendimiento y la información respectiva. 

6.- Información y 
análisis de servicios. 

Número 
cuestión 

Cuestión analizada 

6.1 Medición del 
desempeño de los 

servicios de la 
Institución: cómo se 
establece un sistema 
de medición, para el 

mejoramiento del 
desempeño del 

servicio. 

6.1.1 ¿Cómo se miden los indicadores de desempeño del servicio? 

6.1.2 
¿Cómo se usan los resultados de las mediciones de los 
indicadores en la planificación y la mejora continua del 
servicio? 

6.1.3 
¿Cómo se actualizan los indicadores de acuerdo con las 
necesidades de la Institución y del entorno? 

6.1.4 
¿Cómo se da acceso a la información sobre el desempeño del 
servicio a el o la Titular, directivos, personas servidoras 
públicas, usuarios y usuarias? 
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6.2 Análisis del 
desempeño de los 

servicios de la 
organización: cómo se 

analizan los datos e 
información para 

evaluar y mejorar el 
desempeño del 

servicio. 

6.2.1 
¿Cómo se analiza la información del desempeño del servicio 
para apoyar a la o el Titular y directivos en la toma de 
decisiones? 

6.2.2 

¿Cómo se comunica al personal, unidades o equipos de los 
distintos niveles, los resultados del análisis de la información 
sobre el desempeño del servicio, para apoyar la toma de 
decisiones y las acciones de mejoramiento? 

 

 

Resultados de la Gestión 

Este criterio examina los niveles y tendencias de los principales indicadores y mediciones 

que reflejan los resultados de la administración de la organización. Se consideran los 

resultados globales, de satisfacción de personas y de gestión de recursos. Se consideran 

para su evaluación, los valores de los últimos tres años. 

 

7 A Resultados de la Gestión 
Número 
cuestión 

Cuestión analizada 

7.A.1. Resultados de la 
gestión de la Institución: 

resuma los principales 
resultados de desempeño 
global de la organización. 

7.A.1.1 
¿Cuáles son los resultados en los indicadores del 
cumplimiento de la planeación estratégica de la 
organización? 

7.A.1.2 
¿Cuáles son los resultados en los indicadores de 
bienestar y satisfacción / insatisfacción de 
funcionarios y funcionarias? 

7.A.2. Resultados de la 
satisfacción de las personas 
servidoras públicas: resuma 
los principales resultados de 
la gestión del personal de la 

organización. 

7.A.2.1 

¿Cuáles son los resultados en los indicadores de 
seguridad en el trabajo? Por ejemplo: tasa de 
ausentismo o enfermedad, índices de rotación de 
personal, tasa de accidentabilidad, enfermedades 
profesionales, índice de gravedad entre otros. 

7.A.2.2 

¿Cuáles son los resultados en los indicadores de 
participación de las personas servidoras públicas en 
procesos de mejora? Por ejemplo: sugerencias, toma 
de decisiones, participación en planes de mejora 
entre otros. 
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7.A.2.3 

¿Cuáles son los resultados en los indicadores de 
capacitación y formación de las personas servidoras 
públicas? Por ejemplo: horas de formación, 
capacitación, eficacia de la capacitación, entre otros. 

7.A.2.4 

¿Cuáles son los resultados de los indicadores de 
formación y capacitación de las personas servidoras 
públicas y los directivos en materias de prevención 
de riesgos en los últimos tres años? 

 

Resultados de Calidad en el Servicio 

Este criterio examina los niveles y tendencias de los principales indicadores y mediciones 

que reflejan los resultados del servicio. Se consideran los resultados de eficacia y 

eficiencia del servicio, de satisfacción de usuarios y usuarias y de proveedores y 

organismos asociados. Se evalúan los valores para los últimos tres años. 

 

7 B Resultados de Calidad 
en el Servicio 

Número 
cuestión 

Cuestión analizada 

7.B.1. Resultados de 
efectividad de la 

organización en la 
prestación de servicios: 
presente los resultados 
operacionales clave del 

servicio que contribuyen a 
su efectividad. 

7.B.1.1 ¿Cuáles son los resultados en los indicadores de desempeño del 
servicio? 

7.B.1.2 
¿Cuáles son los resultados en los indicadores de los principales 
procesos de apoyo? 

7.B.1.3 
¿Cuáles son los resultados en los indicadores de cumplimiento 
del Plan de Mejora al Servicio? 

7.B.1.4 ¿Cuáles son los resultados en los indicadores de satisfacción de 
organismos asociados? 

7.B.1.5 ¿Cuáles son los resultados en los indicadores de desempeño de 
los proveedores (evaluación de proveedores)? 

7.B.1.6 
¿Cuáles son los resultados en los indicadores de satisfacción de 
proveedores? 

7.B.2. Resultados de la 
satisfacción de los usuarios 

de servicios de la 
organización: presente los 
resultados del servicio en 
la orientación a usuarios y 

7.B.2.1 ¿Cuáles son los resultados en los indicadores del servicio en 
satisfacción e insatisfacción de usuarios y usuarias? 

7.B.2.2 ¿Cuáles son los resultados en los indicadores de la calidad del 
servicio? 
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usuarias, incluyendo su 
satisfacción 

y calidad de servicios. 
7.B.2.3 ¿Cuáles son los resultados de participación de la comunidad en 

la  gestión del servicio? 

 

3. Proceso de Evaluación del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad  
 

El primer paso para la implementación de la calidad de la gestión dentro de la 

Administración Pública del Estado de Guanajuato es el compromiso para emprender el 

camino hacia la excelencia. El segundo paso lo constituye la autoevaluación, que debe 

ser liderada por la o el Titular de la dependencia y entidad, apoyado en el enlace 

operativo del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad dentro de la organización, 

mismos que integrarán un equipo para conducir la autoevaluación lo más apegado a la 

realidad organizacional de la dependencia, entidad u organización municipal de la que se 

trate. Esto se traduce en comunicar a las personas de la organización que la institución 

ha iniciado un proceso de mejora continuo que le permitirá incrementar 

progresivamente sus resultados, para lo cual se requiere la colaboración de todo el 

personal. 

 

Resulta de vital importancia que se involucre a todas las personas servidoras públicas 

relacionadas desde las primeras fases del proceso de la evaluación, para mantenerlas 

informadas sobre todo lo relativo a la evaluación, cuál es su objetivo y cómo se llevará a 

cabo. De tal manera, entre más información se comparta, mayor será el compromiso de 

las personas servidoras públicas involucradas en la evaluación.  

 

La Autoevaluación comienza con la identificación de los procesos a evaluar y concluye 

con el resultado de la autoevaluación, que es el insumo que se requiere para el diseño 

del plan de acciones correctivas. 

Las actividades para desarrollar la autoevaluación son las siguientes: 

i. Planeación de la autoevaluación. 
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ii. Levantamiento y descripción de los procesos a evaluar y sus procesos de apoyo. 

iii. Levantamiento de la información. 

iv. Redacción y evaluación de la evidencia. 

 

 

Actividades a desarrollar para la realización de la autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planeación de la autoevaluación 

El o la Titular de la dependencia o entidad a través del enlace operativo del Modelo SIGUE 

GTO de Gestión de la Calidad en la dependencia o entidad acordarán y planearán las 

fechas de la autoevaluación, considerando que las actividades que se desarrollen en la 

misma requerirá tiempo del personal involucrado e identificación y levantamiento de 

información que algunas veces no se encontraba disponible de manera inmediata.  

 

Durante la fase de planeación es necesario: 
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 Conformar equipo de calidad, mismo que tendrá como objetivo conducir el 

proceso de autoevaluación de manera rigurosa y responsable, así como realizar 

el seguimiento de la evaluación, así como del plan de mejora de la organización.  

 Planeación de la autoevaluación, mediante la utilización de un cronograma es 

necesario que se definan las etapas de la autoevaluación, los productos, plazos y 

personas responsables. Es recomendable identificar al menos las etapas de 

identificación de los procesos, levantamiento de la información, redacción y 

compilación de la evidencia, análisis de resultados y diseño y aplicación de los 

planes de mejora de la organización. 

 Conformación de equipos de trabajo, es altamente recomendable crear equipos 

de trabajo con miras a la autoevaluación y su posterior análisis. Los equipos que 

se constituyan pueden organizarse por criterios a evaluar, adicionalmente, en 

cada grupo se recomienda designar a un líder de equipo para efectos de 

coordinación de los trabajos. 

 Conocer el instrumento de evaluación. Se recomienda que quienes estén 

involucrados en la autoevaluación conozcan el proceso y comprendan el Modelo 

SIGUE GTO de Gestión de la Calidad. Por tal razón, es necesario que el equipo de 

trabajo para la autoevaluación de la calidad reciba capacitación que les permita 

conocer la metodología de trabajo, los criterios, subcriterios y elementos de 

gestión a ser evaluados, todo con la intención de que sean aclaradas dudas y con 

ello, facilitar el proceso a todos los involucrados.  

 

Actividades a realizar en la etapa de planeación 
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2. Identificación de los procesos a evaluar. 

 

Del total de procesos realizados en las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal o municipal, es necesario priorizar algunos de ellos de manera que se 

incluyan mecanismos de mejora continua. En tal sentido, el Modelo SIGUE GTO de 

Gestión de la Calidad establece los procesos que deberán ser atendidos para iniciar la 

mejora continua hacia la excelencia, mismo que está sustentado en la premisa de que la 

mejora de los resultados se logra a través de la intervención en los procesos que 

generan esos resultados. Por ello, para cada elemento de gestión que se va a evaluar se 

debe identificar los procesos que los afectan. 

 

Los procesos son todas aquellas actividades que tienen relación entre sí para el 

desarrollo y prestación de un servicio, incluyendo los procesos principales (aquellos 

directamente relacionados con el servicio) y de apoyo (aquellos que, sin ser 

directamente parte de la cadena del servicio, son necesarios para el desarrollo y 

prestación del mismo). 

 

3. Levantamiento de la Información.  
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En dicho paso se recopila la información de cada uno de los procesos evaluados, según 

lo visto previamente en el presente documento. Cada grupo de trabajo creado con el 

objeto de sustentar la evaluación debe considerar las siguientes responsabilidades: 

 

 Recopilar la información solicitada para cada uno de los elementos de gestión 

respectivos, incluidos los datos de resultados, por cada área de servicio y sus 

procesos.  

 Integración y ordenamiento de la información, donde la redacción deberá ser 

planteada como evidencia (Ver el apartado de “Evaluación de la evidencia” del 

presente documento). 

 Asignación del puntaje de evaluación para cada elemento de gestión de acuerdo 

a la evidencia presentada (Ver el apartado de “Evaluación de la evidencia” del 

presente documento). 

 Identificar las fortalezas de cada subcriterio evaluado, definiendo como fortaleza 

a aquellos elementos de gestión que presentan resultados más altos en términos 

de prácticas totalmente desplegadas con un enfoque mejorado y efectivo. (Ver 

el apartado de “Evaluación de la evidencia” del presente documento). 

 Identificar áreas de oportunidad correspondientes a cada subcriterio evaluado.  

 Desarrollar planes de mejora para cada criterio evaluado, 

 Registrar, ordenar y preparar la información para la visita de los evaluadores de 

la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y 

 Participar en las reuniones de capacitación y coordinación convocadas por el 

personal de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

 

4. Evaluación de la Evidencia. 
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Para la evaluación de la evidencia entregada por las dependencias y entidades de cada 

elemento de gestión, existen dos métodos de evaluación, de acuerdo al elemento 

evaluado: 

 Método de enfoque y despliegue: se aplica a los elementos de gestión de los 

criterios 1 al 6 del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad , es decir a los 

criterios relacionados con procesos, y tiene como unidad de análisis la práctica 

con la que se aborda cada elemento de gestión y su nivel de desarrollo.  

 Método de análisis de resultados: se aplica en los elementos de gestión del 

criterio 7 A y 7 B de Resultados del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad. 

Se basa en la identificación del nivel alcanzado por los indicadores reportados por 

cada uno de los elementos. 

A continuación se describen en detalle cada uno de los métodos de evaluación. 

Método de enfoque y despliegue. 

El enfoque implica el análisis de dos aspectos que de manera conjunta se revisan en cada 

elemento de gestión de los criterios 1 al 6 del Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad.  

 

La lógica del mejoramiento continuo de la gestión de procesos indica que cuando se 

aborda un proceso en una organización, se establece una práctica o forma de llevarlo a 

cabo. Esto responde a una necesidad organizacional. Para saber si el proceso cumple con 

su objetivo, es necesario establecer un mecanismo de medición que permita evaluar 

cuán cerca se está de dicho objetivo, para luego analizar los resultados y mejorar la 

práctica establecida con miras a mejorar sus resultados. 

En tal sentido, el enfoque analiza el nivel de desarrollo de la práctica con la que se aborda 

determinado elemento de gestión. De acuerdo a lo anterior, para evaluar un elemento 

de gestión se califica de acuerdo a: 
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 No hay enfoque: No hay una práctica que dé respuesta a lo solicitado en la 

evaluación, o que la práctica descrita no sea pertinente, dicho de otro modo, que 

no tiene relación con el elemento de gestión a evaluar.  

 Enfoque incipiente: se ha desarrollado una práctica, pero: 

o Está en su fase inicial, o 

o No se ha aplicado pero está incorporada en la planeación de la 

organización (se han definido responsables, plazos, y recursos para su 

implementación).  

 Enfoque sistemático: la(s) práctica(s) aplicada(s) periódicamente, con una 

frecuencia determinada y conocida, y tiene(n) establecido el (los) objetivo(s) para 

el cuál fue (fueron) creada(s).  

 Enfoque evaluado: la(s) práctica(s) ha(n) sido evaluada(s), es decir, hay 

resultados de los indicadores que dan cuenta del objetivo buscado y mediciones 

para conocer su efectividad. 

 Enfoque mejorado: con base en las mediciones y análisis realizados, se han 

establecido planes de mejora, los que han sido implementados con éxito y hay 

mediciones que dan cuenta de ello. 

 Enfoque efectivo: se puede demostrar que la(s) práctica(s) cumple(n) con los 

objetivos para los que fue (fueron) implementada (s). Esto se ve a través del 

cumplimiento de sus metas. Además, se han establecido nuevas metas. 

Por otra parte se comprende en la evaluación el despliegue como la amplitud o alcance 

que tiene que tiene un enfoque, en el sentido de abarcar las distintas personas, servicios, 

actividades, usuarios y usuarias, según corresponda. Se trata, por tanto, de la extensión 

con que son aplicados en los ámbitos relevantes para cada elemento de gestión. 

 

El despliegue de un elemento de gestión puede ser calificado como: 

 No hay despliegue: no existe una práctica o ésta no se aplica en las áreas de 

mayor importancia.  
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 Despliegue parcial: la(s) práctica(s) se aplica (n) en algunas áreas importantes. 

 Despliegue total: la(s) práctica(s) se aplica (n) en todas las áreas importantes, 

aunque en algunas de ellas pudiera estar en una etapa inicial. 

Para poder evaluar el enfoque y el despliegue de un elemento de gestión, el primer paso 

es describir, en forma objetiva y detallada, la práctica utilizada en el cuadro de 

“evidencia” del Instrumento de Autoevaluación. 

El desarrollo de una evidencia debe responder precisamente lo solicitado, incluyendo los 

antecedentes respecto a: 

 ¿Qué prácticas se aplican y cómo? 

 ¿Cuál es el objetivo de su aplicación? 

 ¿Desde cuándo se utilizan esas prácticas? 

 ¿Cuántas veces se ha aplicado y cada cuánto tiempo? 

 ¿Dónde se aplican? 

 ¿Cuál es el método de evaluación de los mecanismos? 

 ¿Qué mejoras se han hecho a los mecanismos? 

 ¿Qué efectos y logros se han obtenido con la aplicación de las prácticas? 

Niveles de evaluación con el método de enfoque y despliegue. 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

 
0 

No hay enfoque: 

 No hay una práctica que responda a lo solicitado en el elemento de 
gestión evaluado,  

 La práctica descrita no es pertinente, es decir, no responde a lo que se 
está solicitando evaluar. 

No hay despliegue: no hay una práctica o no se aplica en áreas importantes.  

 
1 

Enfoque incipiente: se ha desarrollado una práctica pero: 

 Está recién partiendo, o 

 Se ha incorporado en la planeación se han definido plazos, 
responsables y hay recursos comprometidos en aplicarla.  

Despliegue parcial: se aplica en al menos un área importantes.  

2 

Enfoque sistemático: la(s) práctica(s) desarrolladas son empleadas para en 
etapas secuenciales repetitivas y predecibles, es decir, se realizan 
periódicamente y tiene establecido el objetivo para el que fueron creadas.  
 
Despliegue parcial: se aplica en algunas áreas importantes.  
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3 

Enfoque evaluado: la(s) práctica(s) para abordar el elemento de gestión han 
sido evaluadas, es decir, hay indicadores definidos que dan cuenta del 
objetivo, metas establecidas y mediciones para evaluar su efectividad.  
 
Despliegue total: se aplica en todas las áreas importantes, aunque algunas de 
ellas pudieran estar en su etapa inicial. 
 

 
 

4 

Enfoque mejorado: en base a las mediciones y análisis realizados, se han 
establecido planes de acciones correctivas, que han sido implementadas con 
éxito. Es decir, se ha analizado la información de los sistemas de medición, se 
han establecido e implementado acciones correctivas, que han tenido éxito, o 
sea, ha habido una aproximación al cumplimiento de metas. Hay mediciones 
que dan cuenta de ello.  
 
Despliegue total: se aplica en todas las áreas importantes, aunque algunas de 
ellas pudieran estar en su etapa inicial. 
 

 
5 

Enfoque efectivo: Se puede demostrar que la(s) práctica(s) cumple(n) con los 
objetivos para los que fue(ron) implementada(s). Esto se puede comprobar 
mediante el cumplimiento de metas. Además se han establecido nuevas 
metas.  
 
Despliegue total: se aplica en todas las áreas importantes.  
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Método de Análisis de Resultados 

En materia de la evaluación bajo el Método de Análisis de Resultados, los rendimientos 

de un indicador pueden ser calificados como: 

 No existen datos,  

 Hay datos de un año o periodo,  

 Hay datos de más de una año, que permiten evaluar la tendencia (positiva o 

negativa), 

De la misma manera que el Método de Enfoque y Despliegue, para definir de manera 

objetiva el desarrollo de los datos, se utiliza una tabla con puntajes del 0 al 5. Para 

determinar el puntaje que corresponde a los datos presentados, se comparan éstos con 

la descripción de la tabla de niveles de evaluación con método de análisis de resultados, 

para así estipular el puntaje correspondiente. 

La definición del puntaje implica que los datos provistos por la organización cumplen 

completamente con la descripción de ese nivel y con los anteriores.  

Niveles de evaluación con método de Análisis de Resultados 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

 

0 

No hay datos sobre los indicadores relevantes para este elemento de 

gestión, o los indicadores presentados no responden a lo solicitado 

por el elemento de gestión. 

1 
Hay datos de un año para al menos la mitad de los indicadores 

relevantes para ese elemento de gestión. 

2 
Hay datos de un año para todos los indicadores relevantes para ese 

elemento de gestión. 

3 
Hay datos de los últimos tres años para al menos la mitad de los 

indicadores relevantes para ese elemento de gestión. 

4 

Hay datos de los últimos tres años para todos los indicadores 

relevantes para ese elemento de gestión y una tendencia positiva para 

al menos la mitad de ellos. 

5 
Hay datos de los últimos tres años y una tendencia positiva para todos 

ellos. 
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Cuando se haya definido el puntaje para un elemento de gestión determinado, al igual 

que en el caso de los criterios de los procesos, se marcará el puntaje obtenido en la escala 

del 0 al 5 del elemento evaluado.  

Tabla con ponderaciones de criterios y subcriterios.  

PARTE I GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  

Criterios y Subcriterios 
%  de 
Logro 

Factor 
Puntaje 

Subcriterio 

1. Liderazgo y planeación estratégica 

1.1 Desarrollo de la estrategia 100 30 30 

1.2 Implementación de la estrategia 100 30 30 

1.3 Liderazgo para el desempeño de la 
estrategia 

100 30 30 

1.4 Liderazgo del o la Titular 100 20 20 

Promedio/Suma 100   110 

  

2. Compromiso y Desarrollo de las Personas 

2.1 Gestión del Personal 100 30 30 

2.2 Desempeño y Reconocimiento de 
las Personas 100 

30 30 

2.3 Formación y Desarrollo de las 
Personas 100 

20 20 

2.4 Participación del personal y sus 
representantes en el proceso de gestión 
de calidad 

100 20 20 

2.5 Calidad de vida y prevención de 
riesgos en el trabajo 

100 30 30 

Promedio/Suma 100   130 

  

3. Recursos Financieros y Materiales 

3.1 Gestión de recursos materiales, 
equipos e infraestructura 

100 60 60 

Promedio/Suma 100   60 
 

4. Relación con Usuarios y Usuarias 

4.1 Conocimiento de los usuarios y 
usuarias 

100 70 70 
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4.2 Gestión de la relación con los 
usuarios y usuarias 

100 70 70 

4.3 Medición de la satisfacción e 
insatisfacción de usuarios y usuarias 

100 70 70 

Promedio/Suma 100   210 

  

5. Prestación de Servicios 

5.1 Gestión de los procesos principales 
asociados a los servicios de la 
organización 

100 20 20 

5.2 Gestión de los procesos de apoyo 100 20 20 

5.3 Gestión de la relación con 
organismos asociado 

100 30 30 

5.4 Gestión de la calidad de los 
proveedores 

100 20 20 

5.5 Diseño y adecuación de servicios: 
cómo la organización diseña y adecua 
sus servicios y sus procesos asociado 

100 20 20 

Promedio/Suma 100   110 

  

6. Información y Análisis 

6.1 Medición del desempeño de los 
servicios. 

100 60 60 

6.2 Análisis del desempeño de los 
servicios. 

100 60 60 

Promedio/Suma 100   120 

  

7A. Resultados de la Gestión Global 

7.A.1 Resultados de la gestión del 
organismo 

100 60 60 

7.A.2 Resultados de satisfacción de las 
personas servidoras públicas. 

100 60 60 

Promedio/Suma 100   120 

  

7B. Resultados en Calidad del Servicio 

7.B.1 Resultados de efectividad en la 
prestación de servicios. 

100 70 70 

7.B.2 Resultados de la satisfacción de 
los usuarios de servicios. 

100 70 70 

Puntaje Total Obtenido 1,000 
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5. Cálculo Total del Puntaje 

Con el objeto de facilitar el levantamiento y redacción de la evidencia, el Instrumento de 

Autoevaluación se divide en dos partes, de acuerdo al ámbito de lo analizado:  

 Primera Parte: Evaluación de la Gestión de la dependencia o entidad. Son criterios 

transversales a la gestión de todos los servicios de la organización (criterios 1, 2, 

3, y 7 A). Esta parte debe ser contestada una vez, independientemente del 

número de servicios a evaluar).  

 Segunda Parte: Evaluación de la gestión de los servicios de la organización. Son 

criterios específicos para la gestión de los servicios ofertados en la Institución 

(criterios 4,5, 6 y 7 B).  

 

Considerando el cálculo del puntaje por subcriterio, el puntaje total de la organización se 

puede obtener de la siguiente manera:  

 

6. Interpretación de los Resultados. 

La puntuación máxima a obtener es de 1,000 puntos. Los puntajes totales indican el nivel 

global de la Institución respecto a la gestión de los servicios.  

Descripción de los niveles de gestión obtenidos 

RANGO DE PUNTAJES INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

0 a 400 

La Organización realiza acciones preliminares tendientes a 

prácticas para gestionar la calidad. 

 

No es posible identificar si los resultados provienen 

directamente de las prácticas adoptadas.  
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401 a 600 

La organización presenta inicios de prácticas sistemáticas de 

gestión, aun cuando todavía existen deficiencias significativas 

en el sistema de gestión.  

 

Las prácticas se han desplegado en la mayoría de las áreas 

principales, de manera especial donde hay relación directa 

con la entrega de servicios.  

601 a 800 

La organización cuenta con prácticas de gestión sistemáticas 

y pertinentes, aun cuando la aplicación de las mismas puede 

ser reciente en algunas de las áreas más importantes.  

 

Existen mejorías en algunos resultados relevantes, aunque 

éstos pueden ser recientes.  

 

Existen procesos sistemáticos los cuales además han sido 

evaluados y mejorados, es decir, se han medido los 

indicadores de desempeño y luego se han mejorado, 

cumpliendo con los objetivos para los que fue implementado.  

Más de 800 puntos 

La organización tiene prácticas de gestión con énfasis en la 

prevención, con uso sistemático en algunas áreas o servicios.  

Los resultados de los principales indicadores de desempeño 

tienen integración con prácticas adoptadas.  

Hay procesos sistemáticos de evaluación y mejora basados en 

datos que han cumplido ciclos y generado resultados 

comparativamente positivos. 

Cuenta con procesos sistemáticos para compartir 

aprendizajes al interior de la organización. Pueden existir 

evidencias de comparación con otras organizaciones u 

Instituciones afines.  

Los procesos están desplegados en todas las áreas de la 

organización ha definido como claves.  
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8. Glosario 

 Actividad: Es el conjunto de tareas necesarias para mantener, de forma 

permanente y continua, el curso de un proceso. 

 Alineación: Es el conjunto de procesos o funciones que muestra la mayor 

cantidad de correspondencias respecto a un objetivo común. 

 Área de oportunidad: Son los elementos de gestión o aspectos en los que la 

organización presenta sus evaluaciones más bajas y, por lo tanto, constituyen 

aspectos susceptibles de mejora. 

 Buena práctica: Aquellos procesos o procedimientos que la organización ha 

evaluado como fortaleza por su alto impacto en la gestión. Además, han 

demostrado mayor efectividad en comparación con otros procesos aplicados a la 

misma área o criterio. Es una práctica exitosa, replicable y sostenible en el tiempo. 

Es un enfoque innovador que merece ser compartido con otras organizaciones. 

 Corto Plazo: Período establecido en el ámbito de la operación diaria, semanal y/o 

mensual.  

 Documentación de un proceso: Concepto que involucra la eficiencia y la eficacia. 

Consiste en alcanzar los resultados programados a través de un uso óptimo de 

los recursos involucrados. 

 Eficacia: Grado en que un proceso o actividad alcanza sus objetivos en el plazo 

establecido. 

 Eficiencia: Es la relación entre los recursos utilizados y los bienes o servicios 

producidos. Se refiere al uso óptimo de recursos en programas, subprogramas y 

proyectos. 

 Elemento de gestión: Práctica o procedimiento definido como deseable en el 

Modelo SIGUE GTO de Gestión de la Calidad. 

 Estrategia: Determinación de los objetivos o propósitos de largo plazo de la 

organización y los planes de acción a seguir para alcanzarlos. 
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 Evidencia: Información cuya veracidad puede demostrarse por medio de la 

observación, medición, ensayo u otros medios. 

 Fortaleza: Elementos de gestión en los que la organización presenta sus 

evaluaciones más altas, siendo prácticas totalmente desplegadas con un enfoque 

mejorado o efectivo. 

 Gestión de la Calidad: Conjunto de procesos o actividades que buscan obtener la 

satisfacción de los clientes o usuarios. Involucra la determinación de la política de 

calidad, los objetivos y las responsabilidades. Se implanta por medios tales como 

la planeación, el control, el aseguramiento y la mejora continua. 

 Indicador del desempeño: Parámetro de medición que permite dar seguimiento 

y evaluar el cumplimiento de los objetivos de una actividad o un proceso en 

particular. 

 Largo plazo: Período establecido para el cumplimiento de la estrategia. En 

términos económicos se considera largo plazo un período igual o superior a cinco 

años. 

 Mediano plazo: Período establecido en el ámbito de los objetivos tácticos. En 

términos económicos se considera mediano plazo superior a uno año e inferior a 

cinco años. 

 Mejora continua: Conducta por la cual se busca aumentar la calidad de productos, 

servicios o procesos, a través de progresos sucesivos. El ciclo de mejora continua 

considera cuatro etapas: planeación, desarrollo, y evaluación. 

 Modelo de Gestión: Es la conceptualización de una organización que representa 

un objetivo aspiracional para ésta. Se representa como un esquema y describe 

características y relaciones entre sus partes. 

 Organizaciones asociadas: son organismos relacionados con la gestión para la 

entrega de servicios que ofrece la organización. Por ejemplo: la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas, los Órganos de Control Interno, Secretaría 

de Finanzas, Inversión y Administración, entre otras.  

 Plan de Acciones Correctivas: Son todas aquellas acciones emprendidas por una 

entidad con el fin de mejorar la eficacia y/o eficiencia de sus procesos. 
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 Planeación estratégica: Proceso de fijación de estrategias y metas de una 

organización encaminado a alcanzar su visión, el que comprende la elaboración 

de un diagnóstico interno y del ambiente externo, el análisis de fortalezas y 

debilidades, la formulación de objetivos y metas, la formulación, selección y 

elección de estrategias, actividades, costo, plazos y su evaluación. 

 Procedimiento: Manera específica de realizar una actividad o proceso.  

 Proceso: Conjunto de actividades lógicamente interrelacionadas para lograr un 

objetivo.  

 Proceso sustantivo: son Procesos directamente relacionados con la cadena u 

operativos de valor, la misión o el quehacer de la organización. Se relacionan con 

la realización del producto o servicio sustantivo de la organización.  

 Procesos de apoyo: Procesos que resuelven las necesidades y dan soporte tanto 

a los procesos operativos como a los estratégicos o directivos. 

 Procesos estratégicos: Procesos vinculados a una visión global de la 

organización, a su desarrollo futuro y, preferentemente, a los cometidos de la alta 

dirección de la misma. 
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