
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS CONASAMI

ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
(ECCO) EN LA APF 2017



INTRODUCCIÓN

En esta presentación se muestran los resultados obtenidos de los datos

socio-demográficos; de las calificaciones por factor-reactivo y de los 26

factores que responden a 77 reactivos, calificados con mayor y menor

calificación (fortalezas y debilidades), correspondiente a la ECCO 2017.

El análisis de esta información (cuantitativa), así como de los comentarios y

sugerencias recibidas (cualitativa), derivará en acciones de mejora y se

reflejará en las PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN 2018, en alguno de

los factores.

Dicha información permitirá crear estrategias y tomar acciones, con el fin de

que exista un clima laboral grato que le permita al personal de la Entidad

realizar sus actividades con mayor satisfacción.



Cabe señalar que el dato numérico que aparece a la derecha de las barras

en las gráficas, en los datos sociodemográficos, significan el número de

personas y en el análisis de los resultados por cada uno de los 26 factores,

significan calificación con base en 100.

La Entidad determinó el Universo de aplicación y fue enviado a la SFP, de

acuerdo con el personal que se encontraba en activo a octubre de 2017,

que era de 80 servidores públicos.

La participación final obtenida en la aplicación de la encuesta fue de 66

personas de las 80 reportadas, lo que representa el 83%.

La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2017 (ECCO) se ha

organizado en 19 FACTORES DE CLIMA Y CULTURA

ORGANIZACIONAL con un total de 77 reactivos, los cuales brindan un

índice acerca de como es la cultura de la Entidad y 7 factores que

corresponden a Percepción sobre Competencias, siendo éstos los

siguientes:



FACTORES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

1. Reconocimiento laboral 11. Liderazgo y participación

2. Capacitación especializada y desarrollo 12. Identidad con la Institución y valores

3. Mejora y cambio 13. Transparencia y Combate a la corrupción

4. Calidad y orientación al usuario(a) 14. Enfoque a resultados y productividad

5. Equidad y género 15. Normatividad y procesos

6. Comunicación 17. Impacto de la encuesta en mi institución

7. Disponibilidad de recursos 18. Profesionalización de la Administración Pública Federal

8. Calidad de vida laboral 19. Estrés laboral

9. Balance trabajo - familia 27. Igualdad y No Discriminación

10. Colaboración y trabajo en equipo

De estos 19 factores se descartó el número 16 que corresponde a Servicio Profesional de Carrera y no aplica

a la Entidad y el factor de Estrés Laboral es el único del que los resultados se interpretan en forma inversa

para obtener el grado de estrés en el personal.

FACTORES DE PERCEPCIÓN SOBRE COMPETENCIAS

20. Vocación de servicio en la Administración Pública

21. Construir relaciones en la Administración Pública

22. Actuar con valores en la Administración Pública

23. Enfocar a resultados en la Administración Pública

24. Impulsar el cambio en la Administración Pública

25. Aplicar eficientemente los recursos de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's)

26. Liderar permanentemente la Administración Pública



*DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
*ANÁLISIS DE RESULTADOS POR FACTOR 2017 (26 FACTORES)

CRITERIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 
(RESULTADOS ESTADÍSTICOS)

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS



GÉNERO 2017

2016

29

2016

44

2015

35

2015

46

35

31

53%

47%

Hombre

Mujer



ESTADO CIVIL/2017

2015

30

2015

51

14

52

21%

79%

Soltero(a)

Casado(a)

2016

27

2016

46



EDAD 2017 

2016

41-50

24

2015

51-60

26

0

6

10

29

16

3

2

0%

9%

15%

44%

24%

5%

3%

18 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 70

Más de 70

2016

41-50

16

2015

41-50

27



NIVEL ESCOLAR/2017

1

0

1

2

3

6

4

12

0

3

28

4

1

1

2%

0%

2%

3%

5%

9%

6%

18%

0%

5%

42%

6%

2%

2%

Ninguno

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Estudios técnicos

Preparatoria o equivalente incompleta

Preparatoria o equivalente completa

Normal

Licenciatura o Estudios Profesionales incompletos

Licenciatura o Estudios Profesionales completos

Maestría

Doctorado

Otro

2016
LICENCIATURA

27



NIVEL DE PUESTO /2017

2015

Operativo

63

2016

Operativo

45

50

0

5

6

3

0

0

2

76%

0%

8%

9%

5%

0%

0%

3%

Puesto Operativo u Homólogo

Enlace u Homólogo

Jefe de Departamento u Homólogo

Subdirector de Área u Homólogo

Director de Área u Homólogo

Director General Adjunto u Homólogo

Director General u Homólogo

Titular de Unidad o Superior

|



AÑOS DE SERVICIO EN EL SERVICIO 
PÚBLICO/2017

6

7

8

11

14

11

4

1

2

1

1

9%

11%

12%

17%

21%

17%

6%

2%

3%

2%

2%

Hasta 5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 50

Más de 50

2016

26 a 30

11

2016

Hasta 5

13

2016

16 a 20

11
2016

21 a 25

11



AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
PRIVADO/2017

7

30

10

5

5

3

4

0

0

1

0

1

11%

45%

15%

8%

8%

5%

6%

0%

0%

2%

0%

2%

Nunca he trabajado en el Sector Privado

Hasta 5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 50

Más de 50

2016

Hasta 5

24

2016

Nunca

22



ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO ACTUAL/2017

16

11

5

12

10

8

2

1

0

0

1

24%

17%

8%

18%

15%

12%

3%

2%

0%

0%

2%

Hasta 5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 50

Más de 50

2016

hasta 5

25



ESTUDIOS ACTUALES/2017

44

0

1

0

1

4

2

0

8

6

67%

0%

2%

0%

2%

6%

3%

0%

12%

9%

Ninguno

Primaria

Secundaria

Estudios Técnicos

Preparatoria o equivalente

Licenciatura o Estudios Profesionales

Maestría

Doctorado

Acciones de capacitación

Otros

|

2016

Ninguno

47

2016

Maestría

2



Ocupa usted un puesto de algún servicio civil, 
profesional o público de carrera? N/A 2017

2

64

3%

97%

Si

No

|

2016

No

55

2016

Si

18



ANÁLISIS DE RESULTADOS POR FACTOR 2017 



ANÁLISIS DE RESULTADOS POR FACTOR 2017

Se realizó el análisis de resultados por cada uno de los 26 factores de un total

de 66 encuestas contestadas que representan el 100%.

Se consideraron como Debilidades o áreas de oportunidad de los factores de

clima y cultura organizacional, los calificados cuyo promedio se encuentre

por debajo de 82 y como Fortalezas a los calificados por arriba de 86 para

determinar los 4 con menor y mayor calificación.

Para los factores sobre percepción de competencias se consideraron como

Debilidades o áreas de oportunidad, los calificados cuyo promedio se encuentre

por debajo de 83 y como Fortalezas a los calificados por arriba de 87 para

determinar los 3 con menor y mayor calificación.

Cabe aclarar que el Factor Servicio Profesional de Carrera no es aplicable para

la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.



FACTORES DE LA ECCO 2017

La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2017 (ECCO) se ha

organizado en 19 FACTORES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL,

los cuales brindan un índice acerca de como es la cultura de la Entidad, de

estos 19 factores se descartó el número 16 que corresponde a Servicio

Profesional de Carrera y no aplica a la Entidad y el factor de Estrés Laboral

(factor 19), es el único del que los resultados se interpretan en forma inversa

para obtener el grado de estrés en el personal. Asimismo, se cuenta con 7

factores que corresponden a Percepción sobre Competencias, mismas

que evalúan la percepción de las y los servidores públicos sobre diversos

aspectos que describe cada gráfica correspondiente.



FACTORES DE LA ECCO 2017
No. DEL 

FACTOR 

ECCO

No. ROMANO 

DEL FACTOR
NOMBRE DEL FACTOR DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 2017

1 I Reconocimiento laboral

2 II Capacitación especializada y desarrollo

3 III Mejora y cambio

4 IV Calidad y orientación al usuario(a)

5 V Equidad y género

6 VI Comunicación

7 VII Disponibilidad de recursos

8 VIII Calidad de vida laboral

9 IX Balance trabajo - familia 

10 X Colaboración y trabajo en equipo

11 XI Liderazgo y participación

12 XII Identidad con la Institución y valores

13 XIII Transparencia y Combate a la corrupción

14 XIV Enfoque a resultados y productividad

15 XV Normatividad y procesos

17 XVII Impacto de la encuesta en mi institución

27 XXVII Igualdad y No Discriminación

18 XVIII Profesionalización de la Administración Pública Federal

19 XIX Estrés laboral

DESCRIPTORES DE 19 FACTORES DE CLIMA Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL 2017

DESCRIPTORES DE LOS 2 FACTORES FRACTALES DE CLIMA Y 

CULTURA ORGANIZACIONAL 2017



1. RECONOCIMIENTO LABORAL 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre el

reconocimiento de su desempeño en la institución.

81

82

80

88

83

1.- En mi área se reconoce el logro de resultados.

2.- En mi área operan mecanismos de
reconocimiento al personal, con igualdad y sin

discriminación.

3.- Mi jefe(a) me distingue cuando logro los objetivos
esperados.

4.- Celebro las aportaciones laborales de mis
compañeros(as).

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



Permite evaluar las acciones de capacitación orientadas a la actualización,

desarrollo y fortalecimiento del desempeño, y en su caso, certificación, de las

y los servidores públicos.

2. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO 2017

76

74

86

82

80

5.- La capacitación que recibo está relacionada con
mi desarrollo profesional.

6.- En mi institución el programa de capacitación
está alineado a mis funciones.

7.- Aplico la capacitación que recibo para mejorar
mi desempeño en el trabajo.

8.- Mi jefe(a) me permite cumplir con la
capacitación que tengo programada.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



3. MEJORA Y CAMBIO 2017

Permite evaluar el grado de aceptación de las y los servidores públicos al

cambio y su disposición a incorporar su experiencia a los procesos de

mejora.

86

81

88

82

84

9.- En mi área buscamos nuevas formas de brindar
los servicios eficazmente.

10.- En mi institución existen mecanismos que
captan nuestras sugerencias para mejorar.

11.- Participo en los cambios innovadores de mi
área para mejorar la forma de trabajar.

12.- Mi jefe(a) alienta mi creatividad y toma en
cuenta mejores formas de realizar el trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



4. CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL USUARIO (A) 2017

Evalúa la identificación y conocimiento que tienen las y los servidores públicos

de las necesidades y expectativas de los clientes, para incorporarlas a la

mejora de sus actividades.

90

81

85

85

85

13.- Me intereso por conocer las necesidades de los
usuarios(as) de mi trabajo.

14.- Mi área promueve captar las sugerencias de
nuestros(as) usuarios(as).

15.- En mi área se proporciona el servicio requerido de
manera cordial, respetuosa y con los principios de igualdad y

no discriminación.

16.- En mi área mejoramos la calidad de los servicios
tomando en cuenta las necesidades de las y los ususarios.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



5. EQUIDAD Y GÉNERO 2017

Evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los principios,
valores y disposiciones de la no discriminación y la percepción de las y los
servidores públicos respecto a la práctica de la equidad.

82

82

83

88

80

83

17.- En mi área la intimidación y el maltrato se sancionan de
acuerdo a la normatividad.

18.- En mi institución existen instalaciones accesibles para
personas con alguna discapacidad.

19.- En mi institución los mecanismos de evaluación del
desempeño se aplican con igualdad y no discriminación.

20.- En mi área el hostigamiento es inaceptable y
sancionable.

21.- En mi área se dan las oportunidades de ascenso y
promoción de acuerdo a los principios de igualdad y no

discriminación.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



6. COMUNICACIÓN 2017

Permite evaluar la percepción que las y los servidores públicos tienen sobre

la funcionalidad, calidad y los medios de la comunicación interna en su

institución para el cumplimiento de sus objetivos.

80

84

81

82

22.- En mi institución nos comunicamos de
forma efectiva entre las diferentes áreas.

23.- En mi institución utilizamos de forma
eficiente los medios de comunicación interna.

24.- Mis superiores comunican la visión, la
misión y los valores de la organización.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre la eficacia en el suministro de los

recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo.

90

88

90

89

25.- Solicito de manera racional el material
para desempeñar mis funciones, de acuerdo

a las medidas de austeridad establecidas.

26.- El equipo de cómputo con que cuento
es eficiente para el desarrollo de mi trabajo.

27.- Tengo a tiempo el material que requiero
para hacer mi trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



8. CALIDAD DE VIDA LABORAL 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre factores que inciden

al interior de la institución, tales como integración, bienestar, salud, seguridad,

atención y trato digno y respetuoso.

81

83

91

77

84

83

28.- En mi área existen condiciones de seguridad e higiene
para realizar mi trabajo.

29.- Mi jefe(a) me trata con respeto, confianza y sin
discriminación.

30.- Me siento feliz haciendo mi trabajo.

31.- En mi área se da respuesta oportuna a observaciones
sobre limpieza y seguridad.

32.- En mi área conciliamos con respeto las diferencias que
se presentan con compañeros(as) de trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



9. BALANCE TRABAJO-FAMILIA 2017

Permite evaluar la percepción de las y los servidores públicos sobre la

carga laboral y su impacto en la vida familiar.

89

77

87

84

85

84

33.- Mi trabajo me permite dedicar tiempo a
mi familia.

34.- Mi institución me informa sobre la
prestación de guarderías.

35.- Me apoyan en mi área cuando tengo una
urgencia familiar.

36.- Apoyo o participo, cuando se organizan
eventos de integración familiar en mi…

37.- En mi área se respeta el horario de
trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



10. COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre los mecanismos que establece la

institución en sus diferentes áreas para impulsar el trabajo en equipo e incrementar la participación.

81

72

86

83

81

38.- Mi jefe(a) promueve la integración de
nuestro equipo de trabajo.

39.- En mi institución recibimos capacitación
para trabajar en equipo.

40.- Cuando trabajo en equipo busco soluciones
que beneficien a todos(as) con igualdad y no

discriminacion.

41.- En mi área compartimos recursos para
fomentar el trabajo en equipo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



11. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre el liderazgo del

jefe(a), fundado en el ejemplo y la práctica de la comunicación, la

promoción de la participación y la equidad.

78

82

80

80

78

80

42.- Mi jefe(a) es congruente en lo que dice y lo que hace.

43.- Mi jefe(a) me proporciona la información necesaria para tomar
decisiones en el desempeño de mi trabajo y cumplimiento de mis metas.

44.- Mi jefe(a) es ejemplo de servicio público.

45.- Mi jefe(a) tiene la disposición para recibir sugerencias y comentarios.

46.- Mi jefe(a) distribuye el trabajo de acuerdo a nuestras
responsabilidades, capacidades y competencias.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



12. IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN Y VALORES 2017

Permite evaluar la autoestima de las y los servidores públicos, su percepción

del reconocimiento social con relación a su institución y su vivencia de los

valores institucionales.

84

90

89

92

87

88

47.- Mi institución es el mejor lugar para trabajar.

48.- Mi institución cuenta con códigos de ética y conducta
actualizados, que incorporan explícitamente los principios de

derechos humanos, igualdad y no discriminación.

49.- Me siento orgulloso(a) de ser parte de mi institución.

50.- Trabajar en la administración pública me permite contribuir al
bienestar de la sociedad.

51.- En mi área se actúa conforme a los valores que fomenta mi
institución.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



13. TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre el aprovechamiento de los recursos

de la institución, así como de la prevención y combate a la corrupción.

87

86

88

83

86

52.- En mi área actuamos con transparencia y
legalidad.

53.- Mis superiores manejan los recursos del área
de manera responsable y austera.

54.- En mi institución si veo corrupción la denuncio.

55.- En mi institución se sancionan los actos de
corrupción de acuerdo a la normatividad.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



14. ENFOQUE A RESULTADOS Y PRODUCTIVIDAD 2017

Permite evaluar la percepción de las y los servidores públicos sobre su

contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales y el máximo

aprovechamiento de los recursos disponibles.

94

88

94

88

74

88

56.- Conozco el impacto que el trabajo de mi área
tiene en mi Institución.

57.- La estructura de mi área está alineada para el
cumplimiento de nuestros objetivos.

58.- Me comprometo a lograr cada vez mejores
resultados en mi área.

59.- Mi jefe(a) logra los objetivos institucionales sin
incrementar el gasto.

60.- El área de recursos humanos desarrolla el
potencial del personal de mi institución.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



15. NORMATIVIDAD Y PROCESOS 2017
Permite evaluar la percepción de las y los servidores públicos sobre cómo afectan los procesos

y la normatividad a la organización y desarrollo de su trabajo.

83

83

87

84

84

61.- La normatividad de mi institución responde a las
necesidades actuales.

62.- Los procedimientos de mi área están
actualizados.

63.- Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo.

64.- En mi área implementamos propuestas de
solución para simplificar los procesos de trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



17. IMPACTO DE LA ENCUESTA EN MI INSTITUCIÓN 2017

Permite evaluar la percepción de las y los servidores públicos sobre cómo su institución

difunde los resultados del ejercicio anual de la encuesta de clima y cultura organizacional y

promueve acciones de mejora.

90

88

82

86

70.- Mi institución difunde los resultados de la
encuesta de clima y cultura organizacional.

71.- Participo en la mejora del clima y cultura
organizacional de mi área.

72.- Mi institución realiza acciones para mejorar el
clima y cultura organizacional.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



18. PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre el proceso de su

crecimiento profesional y compromiso a fin de alcanzar su máximo

potencial, y sobre las condiciones institucionales necesarias.

76

74

86

82

94

94

74

79

82

5.- La capacitación que recibo está relacionada con mi
desarrollo profesional.

6.- En mi institución el programa de capacitación está
alineado a mis funciones.

7.- Aplico la capacitación que recibo para mejorar mi
desempeño en el trabajo.

8.- Mi jefe(a) me permite cumplir con la capacitación que
tengo programada.

56.- Conozco el impacto que el trabajo de mi área tiene en mi
Institución.

58.- Me comprometo a lograr cada vez mejores resultados en
mi área.

60.- El área de recursos humanos desarrolla el potencial del
personal de mi institución.

73.- En mi institución se promueve la cultura de la
profesionalización.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



19. ESTRÉS LABORAL 2017  

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre situaciones que pueden provocar la

saturación física o mental del trabajador(a), generando diversas consecuencias que no sólo

afectan a su salud, sino también a su entorno, a su productividad y a su propio desarrollo

personal.



19. INTERPRETACIÓN FACTOR ESTRÉS LABORAL 2017

En relación con el factor de Estrés Laboral, se consideró el promedio del factor en sentido

negativo, tomando en cuenta el resultado del promedio y compensándolo a 100, es decir, el

promedio del factor tanto en 2015 como en 2017 fue de 84, resultando que el Índice de estrés

laboral para la CONASAMI, fue de 16.

Por lo anterior, considerando los cuatro reactivos en que se obtuvieron las menores

calificaciones, encontramos que las situaciones que provocan estrés y pueden afectar su

entorno, productividad y desarrollo personal de los servidores públicos de la Entidad, se ubican

en los factores de Calidad de vida laboral, Liderazgo y participación y Colaboración y

Trabajo en equipo, ya que expresan que en sus áreas no se da respuesta oportuna a

observaciones sobre limpieza y seguridad, asimismo, manifiestan que sus jefes no tienen la

disposición para recibir sugerencias y comentarios, además de que no promueven la

integración del equipo de trabajo.

Asimismo, perciben que en la Entidad no existen condiciones de seguridad e higiene para

realizar su trabajo.

Al respecto, se tiene previsto tomar en cuenta estas observaciones derivadas de la

interpretación del presente factor, en la programación de las acciones de mejora

correspondientes a las PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN DE CLIMA Y CULTURA

ORGANIZACIONAL 2018.



27. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre el cumplimiento de los principios

de igualdad de trato y no discriminación en su ambiente de trabajo, ya que influye en el

desempeño laboral y desarrollo profesional.

82

85

82

83

88

80

83

86

78

90

84

2.- En mi área operan mecanismos de reconocimiento al personal, con igualdad y sin
discriminación.

15.- En mi área se proporciona el servicio requerido de manera cordial, respetuosa y con los
principios de igualdad y no discriminación.

18.- En mi institución existen instalaciones accesibles para personas con alguna
discapacidad.

19.- En mi institución los mecanismos de evaluación del desempeño se aplican con igualdad y
no discriminación.

20.- En mi área el hostigamiento es inaceptable y sancionable.

21.- En mi área se dan las oportunidades de ascenso y promoción de acuerdo a los principios
de igualdad y no discriminación.

29.- Mi jefe(a) me trata con respeto, confianza y sin discriminación.

40.- Cuando trabajo en equipo busco soluciones que beneficien a todos(as) con igualdad y no
discriminacion.

46.- Mi jefe(a) distribuye el trabajo de acuerdo a nuestras responsabilidades, capacidades y
competencias.

48.- Mi institución cuenta con códigos de ética y conducta actualizados, que incorporan
explícitamente los principios de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



GRÁFICAS DE ÍNDICES GENERALES 2017



FACTORES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 2017

• ORDENADOS DE MAYOR A MENOR CALIFICACIÓN

89

88

88

86

86

85

84

84

84

84

84

83

83

83

82

82

81

80

80

VII. Disponibilidad y recursos

XII. Identidad con la institución y valores

XIV. Enfoque a resultados y productividad

XVII. Impacto de la encuesta en mi institución

XIII. Transparencia y combate a la corrupción

IV. Calidad y orientación al usuario(a)

XV. Normatividad y procesos

IX. Balance trabajo - familia

III. Mejora y cambio

XIX. Estrés laboral

XXVII.- Igualdad y No Discriminación

VIII. Calidad de vida laboral

V. Equidad y género

I. Reconocimiento laboral

XVIII. Profesionalización de la Administración Pública Federal

VI. Comunicación

X. Colaboración y trabajo en equipo

II. Capacitación especializada y desarrollo

XI. Liderazgo y participación



FORTALEZAS Y DEBILIDADES



FORTALEZAS Y DEBILIDADES 2017

FORTALEZAS DEBILIDADES

80

80

81

82

86

88

88

89

11.Liderazgo y participación

2.Capacitación especializada y desarrollo

10.Colaboración y trabajo en equipo

6.Comunicación

17. Impacto de la encuesta en mi institución

14. Enfoque a resultados y productividad

12. Identidad con la institución y valores

7. Disponibilidad y recursos



FORTALEZAS  2017
7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

El personal de la Entidad manifestó satisfacción respecto a que cuenta con el material que requiere para
hacer su trabajo y expresan que solicitan de manera racional el material para desempeñar sus funciones, de
acuerdo con las medidas de austeridad establecidas. Asimismo, consideran que el equipo de cómputo con
que cuentan, es eficiente para el desarrollo de su trabajo.

Este factor ha permanecido como Fortaleza en los tres factores con más alta calificación desde el inicio de
la aplicación de esta Encuesta en esta Entidad desde el año 2008.

12. IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN Y VALORES

Los servidores públicos de la CONASAMI consideran que trabajar en la Administración Pública les permite
contribuir al bienestar de la sociedad, asimismo, saben que la Entidad cuenta con códigos de ética y
conducta actualizados, que incorporan explícitamente los principios de derechos humanos, igualdad y no
discriminación y se sienten orgullosos de ser parte de la Institución.

14. ENFOQUE A RESULTADOS Y PRODUCTIVIDAD

Los servidores públicos de la CONASAMI se sienten comprometidos a lograr cada vez mejores resultados
en su trabajo; conocen el impacto de su labor en la institución; consideran que la estructura de su área está
alineada para el cumplimiento de los objetivos y que sus jefes logran dichos objetivos sin incrementar el
gasto.

17. IMPACTO DE LA ENCUESTA EN MI INSTITUCIÓN

El personal de la Entidad manifestó que la Entidad difunde los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura
Institucional, participan en la mejora del clima y cultura organizacional de su área y consideran que la
Institución realiza acciones para mejorar el clima y cultura organizacional.



11. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN

Los resultados en este ejercicio indican que algunos servidores públicos aún consideran que sus jefes(as) no son
congruentes en lo que dicen y con lo que hacen, asimismo, que no distribuyen el trabajo de acuerdo con sus
capacidades o competencias.

Asimismo, manifiestan que no los consideran ejemplo de servicio público y no siempre tienen disposición para recibir
sugerencias y comentarios, sin embargo, reconocen que les proporcionan la información necesaria para tomar
decisiones en el desempeño de su trabajo y cumplimiento de sus metas.

2. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO

En este factor el personal considera que en la Entidad el programa de capacitación no está alineado a sus funciones ni
está relacionado con su desarrollo profesional. Asimismo, expresan que no siempre se les permite cumplir con la
capacitación que tienen programada, sin embargo, consideran que la capacitación recibida la aplican para mejorar su
desempeño en el trabajo.

10. COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

El personal considera que en la Entidad no reciben capacitación para trabajar en equipo y que sus jefes no promueven
la integración del equipo de trabajo. Sin embargo, expresan que en sus áreas comparten recursos para fomentar el
trabajo en equipo y cuando trabajan en equipo buscan soluciones que beneficien a todos (as) con igualdad y no
discriminación.

6. COMUNICACIÓN

Este factor prevalece la percepción de que hace falta mejorar la comunicación en forma efectiva entre las diferentes
áreas, asimismo, expresaron que sus jefes no les comunican la visión, misión y valores de la organización pero
consideran que en la Entidad se utilizan de forma eficiente los medios de comunicación interna.

DEBILIDADES 2017



LOS 5 REACTIVOS MEJOR CALIFICADOS DE LA CONASAMI 2017

94

94

92

91

90

58.- Me comprometo a lograr cada vez
mejores resultados en mi área.

56.- Conozco el impacto que el trabajo de mi
área tiene en mi Institución.

50.- Trabajar en la administración pública me
permite contribuir al bienestar de la sociedad.

30.- Me siento feliz haciendo mi trabajo.

13.- Me intereso por conocer las necesidades
de los usuarios(as) de mi trabajo.



LOS 5 REACTIVOS CON MENOR CALIFICACIÓN DE LA CONASAMI 2017

77

76

74

74

72

34.- Mi institución me informa sobre la prestación de
guarderías.

5.- La capacitación que recibo está relacionada con
mi desarrollo profesional.

6.- En mi institución el programa de capacitación
está alineado a mis funciones.

60.- El área de recursos humanos desarrolla el
potencial del personal de mi institución.

39.- En mi institución recibimos capacitación para
trabajar en equipo.



FACTORES DE LA ECCO 2017
Percepción sobre Competencias

20 XX Vocación de servicio en la Administración Pública

21 XXI Construir relaciones en la Administración Pública

22 XXII Actuar con valores en la Administración Pública

23 XXIII Enfocar a resultados en la Administración Pública

24 XXIV Impulsar el cambio en la Administración Pública

25 XXV

Aplicar eficientemente los recursos de las 

Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC's)

26 XXVI
Liderar permanentemente la Administración 

Pública



20. VOCACIÓN DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre su cooperación, interés y trato

cordial en su institución, para facilitar la atención de las necesidades y expectativas de la

ciudadanía.

86

90

85

92

88

9.- En mi área buscamos nuevas formas de brindar
los servicios eficazmente.

13.- Me intereso por conocer las necesidades de los
usuarios(as) de mi trabajo.

15.- En mi área se proporciona el servicio requerido
de manera cordial, respetuosa y con los principios de

igualdad y no discriminación.

50.- Trabajar en la administración pública me permite
contribuir al bienestar de la sociedad.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



21. CONSTRUIR RELACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre su colaboración, comunicación,

integración y negociación en su institución, para construir vínculos que generen valor a su

gestión.

80

81

86

83

83

22.- En mi institución nos comunicamos de forma
efectiva entre las diferentes áreas.

38.- Mi jefe(a) promueve la integración de nuestro
equipo de trabajo.

40.- Cuando trabajo en equipo busco soluciones
que beneficien a todos(as) con igualdad y no

discriminacion.

41.- En mi área compartimos recursos para
fomentar el trabajo en equipo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



22. ACTUAR CON VALORES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre su actuar con integridad, legalidad, transparencia

y respeto, ante la ciudadanía.

84

87

87

88

87

32.- En mi área conciliamos con respeto las
diferencias que se presentan con compañeros(as)

de trabajo.

51.- En mi área se actúa conforme a los valores que
fomenta mi institución.

52.- En mi área actuamos con transparencia y
legalidad.

54.- En mi institución si veo corrupción la denuncio.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



23. ENFOCAR A RESULTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre la atención de problemas,

propuestas de solución y toma de decisiones, para el logro de los objetivos institucionales.

82

94

88

84

87

43.- Mi jefe(a) me proporciona la información necesaria para
tomar decisiones en el desempeño de mi trabajo y

cumplimiento de mis metas.

58.- Me comprometo a lograr cada vez mejores resultados en
mi área.

59.- Mi jefe(a) logra los objetivos institucionales sin
incrementar el gasto.

64.- En mi área implementamos propuestas de solución para
simplificar los procesos de trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



24. IMPULSAR EL CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre impulsar el cambio, la creatividad y

la innovación, de las técnicas, métodos y procesos que mejoren los productos y/o servicios que

se ofrecen en su institución.

86

88

82

85

85

9.- En mi área buscamos nuevas formas de brindar
los servicios eficazmente.

11.- Participo en los cambios innovadores de mi
área para mejorar la forma de trabajar.

12.- Mi jefe(a) alienta mi creatividad y toma en
cuenta mejores formas de realizar el trabajo.

16.- En mi área mejoramos la calidad de los
servicios tomando en cuenta las necesidades de las

y los ususarios.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



25. APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre cómo utilizar eficientemente las

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) en su institución, para la consecución de

sus objetivos. (TIC's.- Computadoras, Internet, Telefonía Celular, Software, Hardware,

Sistemas Informáticos, Reproductores de Audio y Video, E-Mail, Nube, Bases de Datos,

Redes, Web, Podcast, etc.)

91

53

85

83

78

74.- Para el desempeño de mis funciones es indispensable
usar las Tecnologías de Información y Comunicación

75.- Mi institución me ha proporcionado en los últimos 12
meses al menos un curso relacionado con las TIC's.

76.- Utilizo eficientemente las TIC's para mejorar procesos,
trámites y servicios.

77.- En mi área tenemos la habilidad para utilizar las TIC's en
el desempeño de nuestras funciones.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



26. LIDERAR PERMANENTEMENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre diferentes comportamientos del

liderazgo en la vida laboral cotidiana, de sus jefes y mandos superiores.

80

82

82

81

83

87

81

78

82

80

80

78

86

88

82

3.- Mi jefe(a) me distingue cuando logro los objetivos esperados.

8.- Mi jefe(a) me permite cumplir con la capacitación que tengo programada.

12.- Mi jefe(a) alienta mi creatividad y toma en cuenta mejores formas de realizar el
trabajo.

24.- Mis superiores comunican la visión, la misión y los valores de la organización.

29.- Mi jefe(a) me trata con respeto, confianza y sin discriminación.

35.- Me apoyan en mi área cuando tengo una urgencia familiar.

38.- Mi jefe(a) promueve la integración de nuestro equipo de trabajo.

42.- Mi jefe(a) es congruente en lo que dice y lo que hace.

43.- Mi jefe(a) me proporciona la información necesaria para tomar decisiones en el
desempeño de mi trabajo y cumplimiento de mis metas.

44.- Mi jefe(a) es ejemplo de servicio público.

45.- Mi jefe(a) tiene la disposición para recibir sugerencias y comentarios.

46.- Mi jefe(a) distribuye el trabajo de acuerdo a nuestras responsabilidades, capacidades
y competencias.

53.- Mis superiores manejan los recursos del área de manera responsable y austera.

59.- Mi jefe(a) logra los objetivos institucionales sin incrementar el gasto.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017



PERCEPCIÓN SOBRE COMPETENCIAS 2017

• ORDENADOS DE MAYOR A MENOR CALIFICACIÓN

88

87

87

85

83

82

78

XX. Vocación de servicio en la Administración Pública

XXIII. Enfocar a resultados en la Administración Pública

XXII. Actuar con valores en la Administración Pública

XXIV. Impulsar el cambio en la Administración Pública

XXI. Construir relaciones en la Administración Pública

XXVI. Liderar permanentemente la Administración Pública

XXV. Aplicar eficientemente los recursos de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC's)



Acerca del análisis de competencias, se detectaron los tres factores con mayor calificación,

siendo estos 20. Vocación de Servicio en la Administración Pública, 23. Enfocar a resultados

en la Administración Pública y 22. Actuar con valores en la Administración Pública; así como

los tres con menor calificación, 25. Aplicar eficientemente los recursos de las Tecnologías de

Información y Comunicación Tic´s, 26. Liderar permanentemente la Administración Pública y

21. Construir relaciones en la Administración Pública y, de estos últimos se considerarán

acciones para llevar a cabo en las PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN 2018.

Los factores en los que se generará alguna acción son el FACTOR 25, 26 y 21.

PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS 2017



Sobre el factor 20. Vocación del servicio en la Administración Pública Federal (APF), la

percepción de los servidores públicos es positiva, ya que se interesan por conocer las

necesidades y expectativas de la ciudadanía, manifiestan que trabajar en el gobierno les

permite contribuir al bienestar de la sociedad, se interesan por conocer las necesidades de los

usuarios, buscan nuevas formas de brindar los servicios eficazmente y consideran que en su

área se proporciona el servicio requerido de manera cordial, respetuosa y con los principios de

igualdad y no discriminación.

Sobre el factor 23. Enfocar a resultados en la APF, se aprecia que el servidor público

considera que se comprometen a lograr cada vez mejores resultados en sus áreas de trabajo,

sus jefes logran los objetivos institucionales sin incrementar el gasto, además manifestaron

que en la Entidad se implementan propuestas de solución para simplificar los procesos de

trabajo y su jefe le proporciona la información necesaria para tomar decisiones en el

desempeño de su trabajo y cumplimiento de sus metas.

Asimismo, sobre el factor 22. Actuar con valores en la APF, se tiene una buena percepción

sobre su actuar con transparencia y apego a la legalidad ante la ciudadanía, debido a que

consideran que si ven corrupción en su área de trabajo lo denunciarían y se actúa conforme a

los valores que fomenta la Entidad. Asimismo, expresan que en su área se actúa con

transparencia y legalidad y concilian con respeto las diferencias que se presentan con

compañeros (as) del trabajo.

FORTALEZAS DE COMPETENCIAS 2017



Sobre el factor 25. Aplicar eficientemente los recursos de las Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC´s), encontramos que los servidores públicos no han tomado cursos

relacionados con TIC´s en los últimos doce meses, pero tienen claro que en su área es

indispensable usar las TIC´s para el desempeño de sus funciones y consideran que utilizan

eficientemente las TIC´s para mejorar procesos, trámites y servicios, ya que cuentan con la

habilidad para utilizarlas.

En relación con el factor 26. Liderar permanentemente la APF, el servidor público percibe que

sus jefes no son congruentes en lo que dicen y lo que hacen, que no distribuyen el trabajo de

acuerdo a las responsabilidades, capacidades y competencias, no los consideran un ejemplo

de servidores públicos y no muestran disposición para recibir sugerencias y comentarios.

Asimismo, consideran que no se promueve la integración del equipo de trabajo y no

comunican la visión, misión y los valores de la organización.

Acerca del factor 21. Construir relaciones en la APF, los servidores públicos consideran que es

necesario que exista una comunicación más efectiva entre las diferentes áreas de la Entidad y

que los jefes no promueven la integración ni comparten los recursos para fomentar el trabajo

en equipo.

DEBILIDADES DE COMPETENCIAS 2017



32. FACTOR ESPECÍFICO POR RAMO (FER)
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2017



CRITERIO 2. ANÁLISIS CUALITATIVO

ANÁLISIS DE COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 2017



Los comentarios y las sugerencias plasmadas en la Encuesta de Clima y Cultura

Organizacional 2017, por parte del personal de la CONASAMI, nos permite focalizar las

principales inquietudes y opiniones que fueron vertidas al respecto.

De 8 comentarios recibidos, tres se consideran sugerencias, tres felicitaciones, una queja

y uno que encaja en otro (capacitación); mismos que han sido alineados a los siguientes

factores de la ECCO 2017 y se verá reflejado el resultado en las Prácticas de

Transformación de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO) 2018 en los siguientes

factores:

• CALIDAD DE VIDA LABORAL

• CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 2017



COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 2017

No. TIPO DE COMENTARIO CANTIDAD PORCENTAJE

1 SUGERENCIA 3 38%

2 FELICITACIÓN 3 38%

3 QUEJA 1 12%

4 OTRO
1 12%

8 100%



*COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL SECTOR Y SUS INSTITUCIONES

*COMPARACIÓN DE RESULTADOS 2017 CONTRA 2015

*EFECTIVIDAD DEL ÚLTIMO PTCCO 2017 (PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN 
CUMPLIDAS)

CRITERIO 3. ANÁLISIS COMPARATIVO



COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL SECTOR Y 
SUS INSTITUCIONES



De acuerdo con los resultados enviados por la Secretaría de la Función Pública, como Sector

Central, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social obtuvo en 2017, el lugar 4 de 21

dependencias y como Sector Trabajo los resultados obtenidos por los organismos fueron los

siguientes:

2017

STPS

81 de calificación, lugar 4 de 21 instituciones del Sector Central (subió cinco puntos respecto del 2015).

CONASAMI

84 de calificación, lugar 101 de 167 instituciones del Sector Descentralizado (subió nueve puntos respecto

del promedio de calificaciones obtenido en 2015).

INFONACOT

90 de calificación, lugar 25 de 167 instituciones del Sector Descentralizado (subió ocho puntos respecto del

promedio de calificaciones obtenido en 2015).

CONAMPROS

90 de calificación, lugar 4 de 79 instituciones del Sector Desconcentrado (subió diez puntos respecto del

promedio de calificaciones obtenido en 2015).

PROFEDET

83 de calificación, lugar 28 de 79 instituciones del Sector Desconcentrado (subió cuatro puntos respecto del

promedio de calificaciones obtenido en 2015).



CALIFICACIONES

2014 2015 2016 2017     

STPS 79 8o 76 81

CONASAMI 81 82 75 84

CONAMPROS 77 78 80 90

INFONACOT 84 87 82 90

PROFEDET 81 80 79 83

 Asimismo, la participación Global de Instituciones de la Administración

Pública Federal fue de 278 en el ejercicio 2017 y de 281 en el año 2015.

 En virtud de que en 2016 se aplicó un cuestionario distinto a ejercicios

anteriores y al 2017, es notable el incremento en el promedio global de las

Entidades del Sector, respecto del año 2015, lo que habla de una mejora en

las prácticas de transformación.



COMPARACIÓN DE RESULTADOS ACTUALES VS 
RESULTADOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 

PROCEDENTE 
(2017 vs 2015)



Para el Ejercicio 2017, la calificación global tanto de los factores de clima y cultura

organizacional como de los de percepción sobre competencias fue de 84,

ubicándose como fortalezas para los primeros los siguientes: Disponibilidad de

recursos (89), Identidad con la Institución y Valores (88), Enfoque a resultados y

productividad (88) e impacto de la Encuesta en mi Institución (86) y como

debilidades, Liderazgo y Participación (80), Capacitación especializada y desarrollo

(80), Colaboración y trabajo en equipo (81) y Comunicación (82).

Asimismo, para los factores de percepción sobre competencias, las fortalezas se

ubicaron en Vocación de servicio en la Administración Pública (TIC´s) (88), Enfocar a

resultados en la Administración Pública (87) y Actuar con valores en la

Administración Pública (87) y como debilidades, se tuvieron Aplicar eficientemente

los recursos de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) (78), Liderar

permanentemente la Administración Pública (82) y Construir relaciones en la

Administración Pública (83).

Respecto al Ejercicio 2015, la calificación global fue de 82 teniendo como

principales fortalezas Enfoque a resultados y productividad (89), Calidad y

orientación al usuario (87), Disponibilidad de recursos (87) y Identidad con la

institución y valores y como debilidades a Liderazgo y participación (81), Equidad y

Género (81), Comunicación (82) y Reconocimiento Laboral (82).

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 2017 CONTRA 2015



CONCLUSIONES SOBRE FORTALEZAS 2017 vs 2015

La calificación global obtenida (84) para el ejercicio 2017, con respecto a la calificación (82) del

ejercicio 2015, representa un incremento de 2 puntos.

Una de las principales aspectos que originaron este incremento durante el ejercicio 2017, fue

que en el factor de DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, el personal manifestó satisfacción sobre

la eficacia en el suministro de los recursos requeridos para el desarrollo de su trabajo.

Este factor ha permanecido como Fortaleza en los tres factores con más alta calificación

desde el inicio de la aplicación de esta Encuesta en esta Entidad desde el año 2008.

Al respecto, en el factor ENFOQUE A RESULTADOS, el personal manifestó compromiso a
lograr cada vez mejores resultados en sus áreas y conocen el impacto que su trabajo tiene en
la Institución.

Asimismo, en el factor IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN Y VALORES, los servidores públicos
de la CONASAMI consideran que trabajar en la Administración Pública les permite contribuir al
bienestar de la sociedad, asimismo, saben que la Entidad cuenta con códigos de ética y
conducta actualizados, que incorporan explícitamente los principios de derechos humanos,
igualdad y no discriminación y se sienten orgullosos de ser parte de la Institución.

Para finalizar el análisis de las fortalezas IMPACTO DE LA ENCUESTA EN MI INSTITUCIÓN, el
personal de la Entidad manifestó que la Entidad difunde los resultados de la Encuesta de Clima
y Cultura Institucional, participan en la mejora del clima y cultura organizacional de su área y
consideran que la Institución realiza acciones para mejorar el clima y cultura organizacional.

En los factores de PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS en ambos ejercicios fueron en el
mismo orden, los mismos factores y se resume en la satisfacción del personal que el trabajar en
la administración pública les permite contribuir al bienestar de la sociedad, compromiso a lograr
cada vez mejores resultados y en cuanto al tema de transparencia y combate a la corrupción
manifestaron que si en la institución ven corrupción, la denunciarían.



CONCLUSIONES SOBRE DEBILIDADES 2017 vs 2015

Una de las principales aspectos que han provocado que determinados factores continúen

siendo debilidades radican en Liderazgo y Participación, Capacitación y Comunicación

principalmente.

Al respecto, en el factor liderazgo y participación indican que algunos servidores públicos aún
consideran que sus jefes(as) no son congruentes en lo que dicen y con lo que hacen, asimismo,
que no distribuyen el trabajo de acuerdo con las capacidades o competencias.

Asimismo, manifiestan que no consideran a sus jefes(as) ejemplo de servicio público y no
siempre tienen disposición para recibir sugerencias y comentarios, sin embargo, reconocen que
les proporcionan la información necesaria para tomar decisiones en el desempeño de su trabajo
y cumplimiento de sus metas. Además en cuanto a colaboración y trabajo en equipo, expresan
inconformidad porque consideran que requieren capacitación y que se debe promover más el
trabajar en equipo y en cuanto a comunicación, debe ser más efectiva entre todas las áreas.

En cuanto a los factores de PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS en ambos ejercicios fueron
los mismos factores y se vinculan con los factores de clima y cultura organizacional de los
cuales se determinarán practicas de transformación 2018 como son liderazgo y participación
que se describe en este apartado en tal factor, en cuanto a aplicar eficientemente los recursos
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), encontramos que los servidores
públicos no han tomado cursos relacionados con TIC´s en los últimos doce meses y sobre
Construir relaciones en la APF, los servidores públicos consideran que es necesario que exista
una comunicación más efectiva entre las diferentes áreas de la Entidad y que los jefes no
promueven la integración ni comparten los recursos para fomentar el trabajo en equipo.

Por otra parte, es de observar que las Prácticas de Transformación 2017 aunque fueron
derivadas de un cuestionario distinto, para la Entidad representaron un valioso
crecimiento en el desarrollo de acciones, por lo que se espera que las acciones tomadas,
continúen y haya mejoras nuevas que mejoren nuestro Clima Laboral.



Efectividad de las Prácticas de 

Transformación de Clima y Cultura 

Organizacional (PTCCO) 2017 

CONASAMI



EFECTIVIDAD DEL PTCCO 2017 

(Acciones Programadas/Acciones Cumplidas)

1.- Difundir al personal de la Entidad los resultados de la ECCO 2016 y las Prácticas de
Transformación que se llevarán a cabo durante el ejercicio 2017: El 29 de junio de 2017, se difundió
a todo el personal a través de correo electrónico, los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura
Organizacional 2016 y las Prácticas de Transformación 2017 y el 27 de junio se solicitó al área de

informática, la publicación en un apartado de la página web de la Entidad.

3.- Girar oficio a todos los mandos medios de la Entidad solicitando que cuando exista cambio de
personal en sus áreas, por nuevo ingreso o por promoción, se haga una presentación formal o aviso
a todo el personal por parte del jefe inmediato o compañero del área. Asimismo, deberán enviar
evidencia escrita al Departamento de Administración y Desarrollo de personal, una vez que se
haya hecho dicha presentación, informando la fecha en que se realizó: Al respecto, el 29 de junio
de 2017 se envío oficio No.CA/059/2017 a todo el personal de mando, en el cual se solicitó dar
cumplimiento a dicho requerimiento.

4.- Dar a conocer por medio de correo electrónico, así como impreso a todo el personal de la
Entidad, los nombres del personal beneficiado con el premio de estímulos y recompensas, así como
los reconocimientos de las personas que hayan presentado trabajo escrito: En febrero se entregó al
personal operativo medallas y reconocimientos por antigüedad en el servicio, asimismo, en
noviembre se entregaron los reconocimientos al personal operativo que resultó beneficiado con
Recompensa y/o Estímulo, en el marco del “Programa de Estímulos y Recompensas para los
Servidores Públicos de nivel operativo 2017”. Asimismo, se entregaron a quienes elaboraron trabajo
escrito y a quienes mostraron un desempeño aceptable durante dicho ejercicio. Además, durante
el ejercicio 2017 se entregaron vales de despensa a los trabajadores que fueron reconocidos como
Empleados del Mes.



EFECTIVIDAD DEL PTCCO 2017 

(Acciones Programadas/Acciones Cumplidas)

5.- Elaborar oficio a todos los mandos medios de la Entidad solicitando reconocer por escrito al
personal bajo su cargo y que haya realizado trabajos sobresalientes, novedosos y/o creativos: Al
respecto, el 18 de julio de 2017 se envío oficio No.CA/072/2017 a todo el personal de mando, en el
cual se solicitó dar cumplimiento a dicho requerimiento.

6.- Elaborar oficio a todos los mandos medios de la Entidad para difundir y concientizar la
conveniencia de trabajar en equipo: Al respecto, el 9 de agosto de 2017, la Dirección
Administrativa envió memorándum No.CA/78/2017 a todo el personal de mando, en el cual se
exhortó a los responsables de las áreas administrativas a trabajar en equipo, con el fin de lograr
mejores resultados en la realización de los trabajos encomendados a las mismas.

7.- Elaborar circular para todo el personal de la Entidad, para promover el uso mesurado de
cualquier recurso natural no renovable durante su jornada laboral: Al respecto, el 25 de agosto de
2017, la Dirección Administrativa envió circular No.CA/08/2017 a todo el personal de la Entidad, en
el cual se exhortó a dar atención a este requerimiento, que además de evitar la afectación de los
ecosistemas del planeta, se asume una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la
cultura y del medio ambiente, asimismo, se envió por correo electrónico con fecha 31 de agosto
de 2017.

8.- Elaborar información impresa y/o por correo electrónico para el personal de la Entidad, sobre
lugares históricos, culturales o sitios patrimoniales que puedan visitar; así como promover el cuidado
de los mismos: Al respecto, la Dirección Administrativa envió a todo el personal de la Entidad, tres
correos electrónicos sobre sitios de interés de la CDMX, el 7 de septiembre, museos en la CDMX, el
14 de septiembre y sobre lugares religiosos, el 5 de octubre de 2017.



9.- Elaborar carteles para el personal de la Entidad, sobre sobre los servicios de salud con los que cuentan

y que les permitirá hacerse chequeos de salud y bienestar como son: CLIDDA, prestación para la

adquisición de anteojos y actividades de medicina preventiva en las instalaciones de la Entidad (vacunas,

toma de glucosa, peso y talla): Al respecto, la Dirección Administrativa difundió un cartel con esta

información durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017.

10) Difundir por correo electrónico y/o impreso, las herramientas con las que se cuenta para presentar

quejas y/o sugerencias sobre cualquier tipo de desapego al Código de Conducta de la CONASAMI , así

como el procedimiento y el protocolo de recepción y atención de quejas y denuncias. Asimismo, el OIC

difundirá los mecanismos con los que cuenta para expresar quejas, denuncias y sugerencias: Al respecto,

durante el ejercicio 2017, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la CONASAMI,

continuó con la difusión, en la página web de la Entidad, del Código de Conducta de los Servidores

Públicos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el cual contiene el procedimiento de solicitudes

de asesoría y quejas, sobre incumplimientos a dicho Código, asimismo, se difundió por el mismo medio, el

Procedimiento y Protocolo de Recepción y Atención de Quejas y Denuncias, y el Informe Anual 2017 del

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la CONASAMI. Además, el OIC difundió diversa

información acerca de sus funciones y sobre el Código de Ética.

11) Difundir correos electrónicos recibidos por la Dirección General de Recursos Humanos de la STPS, así

como carteles con información diversa del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la

CONASAMI: En 2017 la Dirección Administrativa reenvió a todo el personal de mando de la Entidad,

información diversa relacionada con el empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante

mundo del trabajo , plática introductoria de sensibilización sobre el tema de la trata de personas,

denuncia violaciones a los derechos humanos y sobre el 25 de noviembre Día Internacional de la

eliminación de la violencia contra la mujer, asimismo, se difundió un cartel sobre las diferencias entre acoso

y hostigamiento sexual y por parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la

CONASAMI, se difundieron temas como recomendaciones básicas para la atención a las personas LGBTI,

tríptico sobre lenguaje incluyente y diversos valores generales.

Asimismo, se difundió información sobre la Colecta de la Cruz Roja Mexicana 2017.

Cabe precisar que la evidencia de cada una de estas acciones, se encuentra en la plataforma de Rhnet.



NOMBRE DEL FACTOR
NO. ACCIÓN 

PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN % DE CUMPLIMIENTO

38. ADAPTABLE AL ENTORNO

1

Acción obligatoria de la difusión de los 

resultados de la ECCO 2017. Difundir al personal 

de la Entidad los resultados de la ECCO 2016 y las 

Prácticas de Transformación que se llevarán a 

cabo durante el ejercicio 2017.

100%

50. PROFESIONAL

3

Girar oficio a todos los mandos medios de la 

Entidad solicitando que cuando exista cambio de 

personal en sus áreas, por nuevo ingreso o por 

promoción, se haga una presentación formal o 

aviso a todo el personal por parte del jefe 

inmediato o compañero del área. Asimismo, 

deberán enviar evidencia escrita al 

Departamento de Administración y Desarrollo de 

personal, una vez que se haya hecho dicha 

presentación, informando la fecha en que se 

realizó

100%

38. ADAPTABLE AL ENTORNO 4

Dar a conocer por medio de correo electrónico, 

así como impreso a todo el personal de la 

Entidad, los nombres del personal beneficiado 

con el premio de estímulos y recompensas, así 

como los reconocimientos de las personas que 

hayan presentado trabajo escrito

100%

47. MOTIVADA 5

Elaborar oficio a todos los mandos medios de la 

Entidad solicitando reconocer por escrito al 

personal bajo su cargo y que haya realizado 

trabajos sobresalientes, novedosos y/o creativos

100%

53. COOPERACIÓN Y 

57. INTEGRIDAD
6

Elaborar oficio a todos los mandos medios de la 

Entidad para difundir  y concientizar la 

conveniencia de trabajar en equipo

100%

54. ENTORNO CULTURAL Y 

ECOLÓGICO
7

Elaborar circular para todo el personal de la 

Entidad, para promover el uso mesurado de 

cualquier recurso natural no renovable durante 

su jornada laboral

100%

54. ENTORNO CULTURAL Y 

ECOLÓGICO
8

Elaborar información impresa y/o por correo 

electrónico para el personal de la Entidad, sobre 

lugares históricos, culturales o sitios 

patrimoniales que puedan visitar; así como 

promover el cuidado de los mismos

100%

42. EQUILIBRADA 9

Elaborar carteles para el personal de la Entidad, 

sobre sobre los servicios de salud  con los que 

cuentan y que les permitirá hacerse chequeos de 

salud y bienestar como son: CLIDDA, prestación 

para la adquisición de anteojos y actividades de 

medicina preventiva en las instalaciones de la 

Entidad (vacunas, toma de glucosa, peso y talla)

100%

46. INCLUSIVA 10

Difundir por correo electrónico y/o impreso, las 

herramientas las herramientas con las que se 

cuenta para presentar quejas y/o sugerencias 

sobre cualquier tipo de desapego al Código de 

Conducta de la CONASAMI , así como el 

procedimiento y el protocolo de recepción y 

atención de quejas y denuncias. Asimismo, el 

OIC difundirá los mecanismos con los que cuenta 

para expresar quejas, denuncias  y sugerencias

100%

46. INCLUSIVA 11

Difundir correos electrónicos recibidos por la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

STPS, así como carteles con información diversa 

del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés de la CONASAMI

100%

CUMPLIMIENTO DEL PAM 2017 CONASAMI



Conclusión de Efectividad de las Prácticas de Transformación de 

Clima y Cultura Organizacional (PTCCO) 2017

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en sus Prácticas de

Transformación de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO), contempló dar

atención a once acciones, de las cuales se dio atención a diez y se

encuentran comprendidas en los siguientes factores: Acción obligatoria

(difusión de la ECCO); 50. PROFESIONAL, 38. ADAPTABLE AL ENTORNO, 47.

MOTIVADA, 53. COOPERACIÓN, 53. COOPERACIÓN, 57. INTEGRIDAD, 54.

ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO, 42. EQUILIBRADA Y 46. INCLUSIVA.

De las acciones realizadas por la Entidad, se concluye que se dio

cumplimiento al 91% de las acciones programadas.



CRITERIOS 4, 5 Y6

4) DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

5) DEFINICIÓN DE PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN (Difusión de resultados y

Prácticas de transformación de Clima y Cultura Organizacional-obligatoria

y práctica o acción relacionada con el liderazgo-estratégica).

6) PROGRAMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN.





CONCLUSIONES FINALES



Se tuvo una participación activa de los servidores públicos de la

CONASAMI en la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura

Organizacional 2017, de los cuales el 53% corresponde al personal

masculino (35 hombres) y el 47% al femenino (31 mujeres).

Se aplicaron 77 reactivos y estuvieron englobados en 26 factores.

Se determinó en la encuesta que el 44% del personal de la Entidad tiene

entre 41 y 50 años y el 15% entre 31 y 40 años de edad; que el 9% de los

servidores públicos tienen entre 1 y 5 años de antigüedad en la

Administración Pública Federal (APF) y el 17% en cada uno de los

siguientes rangos: 16 a 20 y 26 a 30 años con 11 personas cada rango y

el 21% de 21 a 25 años. Acerca de la antigüedad en el puesto actual 24%

tiene menos de 5 años, de 6 a 10 años el 17%; sobre el nivel de puesto

el 76% ocupan un nivel operativo en la Entidad, el 9% de Subdirector de

área u homólogo y el 8% de Jefe de Departamento u homólogo.

Finalmente, 42% del personal cuenta con estudios de licenciatura o

estudios profesionales completos y actualmente el 67% de la población

de la Entidad no realiza ningún estudio.



7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

El personal de la Entidad manifestó satisfacción respecto a que cuenta con el material que requiere para hacer su
trabajo y expresan que solicitan de manera racional el material para desempeñar sus funciones, de acuerdo a las
medidas de austeridad establecidas. Asimismo, consideran que el equipo de cómputo con que cuentan, es eficiente
para el desarrollo de su trabajo.

Este factor ha permanecido como Fortaleza en los tres factores con más alta calificación desde el inicio de la aplicación
de esta Encuesta en esta Entidad desde el año 2008.

12. IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN Y VALORES

Los servidores públicos de la CONASAMI consideran que trabajar en la Administración Pública les permite contribuir al
bienestar de la sociedad, asimismo, saben que la Entidad cuenta con códigos de ética y conducta actualizados, que
incorporan explícitamente los principios de derechos humanos, igualdad y no discriminación y se sienten orgullosos de
ser parte de la Institución.

14. ENFOQUE A RESULTADOS Y PRODUCTIVIDAD

Los servidores públicos de la CONASAMI se sienten comprometidos a lograr cada vez mejores resultados en su
trabajo; conocen el impacto de su labor en la institución; consideran que la estructura de su área está alineada para el
cumplimiento de los objetivos y que sus jefes logran dichos objetivos sin incrementar el gasto.

17. IMPACTO DE LA ENCUESTA EN MI INSTITUCIÓN

El personal de la Entidad manifestó que la Entidad difunde los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura
Institucional, participan en la mejora del clima y cultura organizacional de su área y consideran que la Institución realiza
acciones para mejorar el clima y cultura organizacional.

FORTALEZAS FACTORES CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL  2017

Como resultado de los 26 factores, tenemos como Fortalezas de los 19
Factores de Clima y Cultura Organizacional, los que obtuvieron las
calificaciones más altas:



Sobre el factor 20. Vocación del servicio en la Administración Pública Federal (APF), la percepción de

los servidores públicos es positiva, ya que se interesan por conocer las necesidades y expectativas de

la ciudadanía, manifiestan que trabajar en el gobierno les permite contribuir al bienestar de la sociedad,

se interesan por conocer las necesidades de los usuarios, buscan nuevas formas de brindar los

servicios eficazmente y consideran que en su área se proporciona el servicio requerido de manera

cordial, respetuosa y con los principios de igualdad y no discriminación.

Sobre el factor 23. Enfocar a resultados en la APF, se aprecia que el servidor público considera que se

comprometen a lograr cada vez mejores resultados en sus áreas de trabajo, sus jefes logran los

objetivos institucionales sin incrementar el gasto, además manifestaron que en la Entidad se

implementan propuestas de solución para simplificar los procesos de trabajo y su jefe le proporciona la

información necesaria para tomar decisiones en el desempeño de su trabajo y cumplimiento de sus

metas.

Asimismo, sobre el factor 22. Actuar con valores en la APF, se tiene una buena percepción sobre su

actuar con transparencia y apego a la legalidad ante la ciudadanía, debido a que consideran que si ven

corrupción en su área de trabajo lo denunciarían y se actúa conforme a los valores que fomenta la

Entidad. Asimismo, expresan que en su área se actúa con transparencia y legalidad y concilian con

respeto las diferencias que se presentan con compañeros (as) del trabajo.

FORTALEZAS DE LOS 7 FACTORES SOBRE PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS 2017



Se determinaron como debilidades de los 19 Factores de Clima y Cultura

Organizacional, los que obtuvieron las calificaciones más bajas:

11. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN

Los resultados en este ejercicio indican que algunos servidores públicos aún consideran que sus jefes(as) no son
congruentes en lo que dicen y con lo que hacen, asimismo, que no distribuyen el trabajo de acuerdo con las capacidades o
competencias.

Asimismo, manifiestan que no los consideran ejemplo de servicio público y no siempre tienen disposición para recibir
sugerencias y comentarios, sin embargo, reconocen que les proporcionan la información necesaria para tomar decisiones
en el desempeño de su trabajo y cumplimiento de sus metas.

2. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO

En este factor el personal considera que en la Entidad el programa de capacitación no está alineado a sus funciones ni está
relacionado con su desarrollo profesional. Asimismo, expresan que no siempre se les permite cumplir con la capacitación
que tienen programada, sin embargo, consideran que la capacitación recibida la aplican para mejorar su desempeño en el
trabajo.

10. COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

El personal considera que en la Entidad no reciben capacitación para trabajar en equipo y que sus jefes no promueven la
integración del equipo de trabajo. Sin embargo, expresan que en sus áreas comparten recursos para fomentar el trabajo en
equipo y cuando trabajan en equipo buscan soluciones que beneficien a todos (as) con igualdad y no discriminación.

6. COMUNICACIÓN

Este factor prevalece la percepción de que hace falta mejorar la comunicación en forma efectiva entre las diferentes áreas,
asimismo, expresaron que sus jefes no les comunican la visión, misión y valores de la organización pero consideran que en
la Entidad se utilizan de forma eficiente los medios de comunicación interna.

DEBILIDADES FACTORES CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL  2017



Sobre el factor 25. Aplicar eficientemente los recursos de las Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC´s), encontramos que los servidores públicos no han tomado cursos relacionados con

TIC´s en los últimos doce meses, pero tienen claro que en su área es indispensable usar las TIC´s para

el desempeño de sus funciones y consideran que utilizan eficientemente las TIC´s para mejorar

procesos, trámites y servicios, ya que cuentan con la habilidad para utilizarlas.

En relación con el factor 26. Liderar permanentemente la APF, el servidor público percibe que sus jefes

no son congruentes en lo que dicen y lo que hacen, que no distribuyen el trabajo de acuerdo a las

responsabilidades, capacidades y competencias, no los consideran un ejemplo de servidores públicos y

no muestran disposición para recibir sugerencias y comentarios.

Asimismo, consideran que no se promueve la integración del equipo de trabajo y no comunican la visión,

misión y los valores de la organización.

Acerca del factor 21. Construir relaciones en la APF, los servidores públicos consideran que es necesario

que exista una comunicación más efectiva entre las diferentes áreas de la Entidad y que los jefes no

promueven la integración ni comparten los recursos para fomentar el trabajo en equipo.

DEBILIDADES DE LOS 7 FACTORES SOBRE PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS 2017



 Finalmente, los factores en los cuales se generarán PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN 2018 y se

cargarán en la plataforma creada para dicho fin, son los siguientes:

 Acciones Obligatorias:

 1.-Difusión de resultados de la ECCO 2017 y de las Prácticas de Transformación 2018 entre todo el

personal de la Entidad. (IMPACTO DE LA ENCUESTA EN MI INSTITUCIÓN)

 2.-Liderazgo y participación (Práctica estratégica) y atiende también a un comentario del factor 26

Liderar permanentemente la APF.)

 Factores elegidos de la ECCO 2017:

• CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO (atiende también a un comentario del FACTOR

25 Aplicar eficientemente los recursos de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC´s, así

como a un comentario del ejercicio 2017)

• COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO (atiende también a un comentario del FACTOR 21

Construir relaciones en la APF)

• COMUNICACIÓN (atiende también a un comentario del FACTOR 21 Construir relaciones en la APF)

• RECONOCIMIENTO LABORAL (atiende también a un comentario del FACTOR 26 Liderar

permanentemente la APF.)

• CALIDAD DE VIDA LABORAL (atiende a una queja expresada en el ejercicio 2017)

• ESTRÉS LABORAL



GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN


