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PRESENTACIÓN 

 

El clima y cultura organizacional son el conjunto de factores que afectan positiva o 

negativamente el desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen de la 

Institución y son resultado de las relaciones internas, actitudes, percepciones y conductas de 

las y los servidores públicos, retroalimentadas por las motivaciones personales, las prácticas 

al interior de la organización, el tipo de liderazgo, la evaluación y el reconocimiento de 

resultados. 

 

En este sentido, conocer el sentir de las y los servidores públicos en la forma en la que viven 

y perciben en diferentes aspectos el ambiente de trabajo, enfocado al propio servidor público 

y a la cultura del servicio, permite la búsqueda de transformaciones organizacionales que 

estén en armonía con la misión y visión de la institución y de sus motivaciones personales. 

 

Por lo anterior, con la finalidad de conocer a nivel de la Administración Pública Federal el 

conjunto de factores del clima y la cultura organizacional, la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) aplica anualmente y de manera confidencial la Encuesta de Clima y Cultura 

Organizacional (ECCO), por lo que, a partir del 2018, PROMTEL se suma a la medición del 

clima laboral de su personal.  

 

El análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de dicha encuesta permite a las 

instituciones forjar un programa de prácticas para incidir en aquellos puntos o factores que: 

i) mejoren el servicio de los ciudadanos; ii) mejoren el desempeño de nuestros colaboradores, 

su consecuente satisfacción, su desarrollo profesional; y contribuir al cumplimiento de la 

misión de la institución. 

 

En este sentido, PROMTEL ha establecido su primer Plan de Prácticas de Transformación 

de Clima y Cultura Organizacional, estableciendo acciones que facilitarán el trabajar en un 

clima satisfactorio que apoye en el cumplimiento de los objetivos y metas del Organismo. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Con fundamento en los numerales del 59 a 62, Sección III del Clima y Cultura Organizacional, Capítulo 

III del Desarrollo de Capital Humano, Título Tercero de la Planeación de los Recursos Humanos, de las 

"Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como 

el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 

Manual del Servicio Profesional de Carrera” publicado en Diario Oficial de la Federación del  12 de julio 

de 2010, última refoma el 27 de noviembre de 2018, en el que se establece que  “…para conocer a nivel 

de la Administración Pública Federal el conjunto de factores del clima y la cultura organizacional, las 

Instituciones deberán aplicar anualmente la encuesta que al efecto instrumente y coordine la Unidad” 

 

OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los resultados generales del Organismo 

obtenidos mediante la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, así como de las 

prácticas de transformación programadas. 
 

ANTECEDENTES 

 

Mediante Oficio Circular No. UPRH/DGDHSPC/408/0003/2018 de fecha 18 de septiembre, PROMTEL 

recibió la convocatoria para participar en la aplicación de la ECCO-2018, por lo que mediante Oficio 

No. 1.A.- 345 se confirma la participación del Organismo Promotor de Inversiones en 

Telecomunicaciones. 

 

De acuerdo, a las instrucciones de la Convocatoria, se realizaron las gestiones correspondientes para 

la carga del universo del Organismo en el sistema Rhnet, por lo que, se enviaron 48 invitaciones para 

que el personal servidor público de PROMTEL participará en esta actividad, misma que se llevó a cabo 

del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2018, registrando una participación del 97. 67%. 
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Conforme a los datos reportados por la SFP, en este ejercicio de la ECCO 2018 se registró a 796,440 

servidores públicos encuestados con una participación de 285 instituciones, a continuación se 

muestra el porcentaje de participación de las dependencias y entidades participantes: 
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RESULTADO DE PROMTEL 
 

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

a) Datos Sociodemográficos 

 

La encuesta de Clima y Cultura Organizacional permite obtener datos estadísticos de la población, 
como es género, edad, estado civil, nivel escolar, estudios actuales, años de trabajo en el Sector Público 
y Privado. 

 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
 

 
 

La paticipación de los hombres fue mayor a la de las mujeres con el 59%. 
 

En PROMTEL, del universo existente de 48 servidores públicos al momento de la aplicación se 

recibieron 44 encuestas (26 de hombres y 18 de mujeres)- 
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

 

 

En cuanto a la participación por rango de edad, se dio mayoritariamente en el rango de edad de 

31 a 40 años con 43%, mientras que el 7% está en un rango de edad de los 50 a los 60 años. 
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DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL 

 

En PROMTEL, dieron respuesta a la encuesta 25 personas de estado civil casado(a)  y 19 

personas de estado civil soltero(a). 
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DISTRIBUCIÓN POR NIVEL ESCOLAR  

 

 

En PROMTEL el 50% manifestó tener estudios de licenciatura, seguido con el 39% en estudios 

de maestría, el 2% representa el nivel de doctorado y el 9% manifestó estudios inferiores a la 

licenciatura. 

 

Cabe señalar que de los 44 encuestados, 4 personas señalaron como nivel de escolaridad 

inferior a la licenciatura, sin embargo, todo el personal ha comprobado como nivel requerido 

la licenciatura terminada. 

 

Actualmente, los y las servidores públicos continúan con su formación académica conforme 

se muestra en la siguiente gráfica: 
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EXPERIENCIA 

 

 
El 41% muestra experiencia de hasta 5 años de experiencia en el sector privado, y el22% del total de 

los encuestados tienen experiencia de más de 16 años en el sector de Administración Pública 

Federal y el 16% muestra experiencia de más de 16 años en el sector de la administración pública, lo 

cual arroja resultados importantes para el clima debido a la experiencia de los servidores públicos en 

ambos sectores. 
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b) Resultados por factores  

 

Un factor es la fuerza impulsora que favorece o restringe y determina las percepciones, 

actitudes y conductas manifestadas por el personal de la organización, con respecto a las 

políticas institucionales, estilos de dirección, mecanismos formales e informales de 

comunicación, etc. Es por ello que las Instituciones requieren del Desarrollo Organizacional 

como herramienta para evaluar su clima y cultura, a fin de medir la percepción de las personas 

que laboran en ella, así como de los factores que inciden en el ambiente de trabajo, y 

mejorarlos con estrategias y acciones para contribuir al cumplimiento de la misión 

institucional 
 

La encuesta ECCO se conformó con los siguientes factores: 

• Adaptable al entorno 

• Adaptable al ciudadano 

• Colaborativa 

• Eficiente 

• Equilibrada 

• Inclusiva 

• Motivada 

• Organizada 

• Íntegra 

• Profesionalismo 

• Liderazgo integral 

• Cooperación 

• Entorno Cultural y Ecológico 

• Equidad de género 

• Igualdad y no discriminación 

• Integridad 

• Interés Público 

• Liderazgo 

• Rendición de Cuentas 

• Respeto 

• Respeto a los Derechos Humanos 

• Transparencia 

 
En este apartado se presentan los resultados de cada uno de los factores, con los respectivos 

reactivos, ordenados de mayor a menor, mismos que evaluó la ECCO 2018: 
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FACTOR:  ADAPTABLE AL ENTORNO 

 

FACTOR: ADAPTABLE AL CIUDADANO 

 

85

86

86

85

86

83

84

85

85

127.- Considero que en mi equipo, modificamos la manera de
trabajar para mejorar las formas de hacer las cosas.

130.- En mi área somos lo suficientemente flexibles para
adaptarnos a los cambios.

129.- En mi área compartimos cotidianamente conocimientos
y experiencias.

133.- Mi jefe(a) promueve el aprendizaje continuo para
afrontar nuevos procesos.

132.- Mi jefe(a) inmediato estimula el cambio y mejora
continua.

128.- Considero que en mi trabajo se valoran las aportaciones
innovadoras.

131.- En mi institución, se considera importante retener a
servidores públicos con experiencias técnicas.

PROMEDIO DEL FACTOR   2016

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   38   /   2018

84

84

81

76

81

85

125.- En mi institución se mejora constantemente la atención y
los servicios para el público usuario.

124.- En la institución, percibo que los comentarios y
recomendaciones de los ciudadanos conducen a mejoras en

nuestros servicios.

123.- Considero que en mi área se busca la satisfacción colectiva
por encima de interés o beneficios particulares.

126.- Los trámites que se utilizan en mi organización son simples
y facilitan la atención.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   39   /   2018
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FACTOR: COLABORATIVA 

 

FACTOR: EFICIENTE 

 

 

85

85

83

82

82

83

85

136.- Me siento parte de un equipo de trabajo.

134.- El trabajo se organiza de modo que entiendo la
relación de mi trabajo con otras áreas de la institución.

138.- Mi jefe(a) me proporciona información suficiente y
adecuada para realizar bien mi trabajo.

135.- En mi área de trabajo, cuentan las opiniones de cada
uno de mis compañeros y compañeras para generar…

137.- Mi jefe(a) me involucra para la toma decisiones
importantes en mi área de trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   40   /   2018

92

90

89

88

86

85

85

84

87

85

139.- Considero que en mi área de trabajo se promueve la
rendición de cuentas.

141.- Dispongo de los medios y recursos requeridos para
realizar el trabajo diario.

143.- Existe compromiso de la alta dirección con la
asignación y uso transparente y racional de los recursos.
142.- En mi área se promueve a utilizar mesuradamente

el agua/energía eléctrica/papel/cualquier recurso…
145.- Mi jefe(a) propicia un clima de trabajo agradable,

sin olvidar los objetivos del equipo.
140.- Considero que en mi área el establecimiento de

metas y objetivos son reales y posibles.
144.- Me parece que en mi institución se manejan los
recursos del área de manera responsable y austera.

146.- Periódicamente tengo información sobre el avance
de metas y el logro de objetivos.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   41   /   2018
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FACTOR: EQUILIBRADA 

 

 

FACTOR: INCLUSIVA 

 

93

91

90

87

86

81

81

63

84

85

153.- Mis compañeras y compañeros en el área me tratan con
respeto y confianza.

152.- Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad.

151.- Me siento apoyado por mis jefes(as) cuando me enfermo.

147.- Considero que mi ambiente de trabajo está libre de
hostilidad.

148.- En mi área se fomenta el respeto por igual sin importar el
nivel jerárquico.

154.- Siento que mi jefe(a) se interesa por conocer las dificultades
que se me presentan para cumplir con mis objetivos.

150.- La jornada laboral en mi área me permite conciliar las
responsabilidades familiares y participar en eventos culturales…
149.- En mi institución se promueve visitar y cuidar parques

históricos, culturales o sitios patrimoniales (monumento, lugar…

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   42   /   2018

95

92

91

91

89

87

85

81

89

85

161.- En mi institución el trato con el público es Igualitario
y libre de Discriminación.

159.- En mi área nadie ha sido víctima de hostigamiento
sexual o acoso sexual.

160.- En mi área se considera que tanto hombres como
mujeres realizamos un trabajo útil.

156.- Creo que en mi área los mandos superiores respetan
las diferencias del personal sin importar su origen étnico…

155.- Considero que en mi área los puestos iguales de
hombres y mujeres tienen asignadas las mismas…

157.- En mi área de trabajo el trato entre superiores,
subordinados y compañeros, siempre es Igualitario y sin…
158.- En mi área de trabajo existen las oportunidades de

ascenso y promoción de manera equitativa tanto para…
162.- En mi institución existen las instalaciones adecuadas

para personas con discapacidad.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   46   /   2018
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FACTOR: MOTIVADA 

 

FACTOR: ORGANIZADA 

 

88

85

84

84

83

83

81

75

69

63

58

78

85

182.- Mi trabajo representa un reto constante.

177.- En mi área se reconocen formalmente los buenos resultados
obtenidos.

180.- Mi jefe(a) me da autonomía para tomar las decisiones
necesarias para el cumplimiento de mis responsabilidades.

175.- Considero que mis opiniones son tomadas en cuenta.

178.- Este último año he tenido oportunidades de aprender y
crecer profesional y personalmente en el trabajo.

176.- El sueldo que percibo es de acuerdo a mis
responsabilidades.

179.- Los esfuerzos que realizo tienen el reconocimiento que se
merecen.

181.- Mi sueldo va compensándose en concordancia con las
condiciones económicas del país.

206.- Anualmente hay un incremento salarial en mi Institución.

207.- Considero tener seguridad en mi puesto de trabajo y de cara
al futuro.

205.- Considero que mi remuneración, está por encima de
puestos semejantes fuera de la Administración Pública Federal.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   47   /   2018

95

92

90

89

86

84

83

88

85

186.- Estoy consciente cómo mi trabajo contribuye a la realización
de los objetivos de mi área.

188.- Me siento identificado con el propósito u objetivo de la
institución.

184.- Considero que la Misión, Visión y Valores de mi institución
están claramente definidas y comunicadas al personal.

183.- Conozco los manuales de organización y procedimientos de
mi institución.

189.- Mis funciones están claramente definidas.

187.- Las manuales de organización y procedimientos de mi
organización son claros y facilitan mi trabajo.

185.- En mi equipo de trabajo tenemos una visión compartida de
cómo será esta institución en el futuro.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   48   /   2018



 
 
 
 
 

 

14 

ECCO 2018 Y PTCC 2019 

FACTOR: ÍNTEGRA 

 

FACTOR: PROFESIONAL 

 

94
94

93
93
93
93

92
91

90
89

88
83

91

85

168.- En mi institución la protección de datos personales se…

172.- Me parece que en mi área existe compromiso para…

163.- Conozco el Código de Conducta de mi institución.

171.- En mi institución se protegen los datos personales de las…

169.- En mi institución se fomenta la difusión y cumplimiento…

166.- En mi área de trabajo el respeto a los Derechos Humanos…

170.- En mi institución se hacen campañas de fomento respecto…

164.- Considero que en mi área las y los servidores públicos se…

173.- Siento que hay compromiso de mi jefe(a) hacia la…

167.- En mi institución la Integridad de las y los servidores…

174.- Siento que los valores de la institución son comprendidos…

165.- Considero que los mandos superiores son congruentes con…

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   49   /   2018

85

85

85

83

83

81

79

77

77

76

81

85

192.- Cuando ingresé al área, me sentí bienvenido(a) y me
explicaron la organización de la institución, mis funciones y…

193.- En mi institución los planes de formación se diseñan con
base en nuestras necesidades de desarrollo profesional.

195.- Percibo que en mi área, se motiva y ayuda al personal antes
de proceder a un despido.

199.- Siento que mi jefe(a) se interesa por mi desarrollo
profesional y personal en la institución.

191.- Considero que en mi institución, las personas son separadas
de su puesto solamente por causas plenamente justificadas.

190.- Considero que en mi área la retroalimentación de la
evaluación del desempeño se acompaña en primera instancia…

196.- Percibo que en mi institución se cubren los puestos
vacantes con procesos de reclutamiento formales (prensa,…

197.- Recibo la capacitación adecuada para la responsabilidad de
mi puesto.

194.- En mi institución se cubren los puestos vacantes, con el
personal de la institución que cubra el perfil requerido de la…

198.- Siento que hay suficientes oportunidades para hacer carrera
y mejorar profesionalmente en la institución.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   50   /   2018
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FACTOR: LIDERAZGO INTEGRAL 

 

 

 

93

93

93

91

91

90

90

90

89

86

86

85

84

84

83

83

83

82

81

87

85

163.- Conozco el Código de Conducta de mi institución.

169.- En mi institución se fomenta la difusión y
cumplimiento del Código de Conducta.

166.- En mi área de trabajo el respeto a los Derechos
Humanos es promovido por las autoridades.

152.- Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad.

156.- Creo que en mi área los mandos superiores respetan
las diferencias del personal sin importar su origen étnico…

184.- Considero que la Misión, Visión y Valores de mi
institución están claramente definidas y comunicadas al…
173.- Siento que hay compromiso de mi jefe(a) hacia la

integridad y el comportamiento ético.
151.- Me siento apoyado por mis jefes(as) cuando me

enfermo.
143.- Existe compromiso de la alta dirección con la

asignación y uso transparente y racional de los recursos.
145.- Mi jefe(a) propicia un clima de trabajo agradable, sin

olvidar los objetivos del equipo.
132.- Mi jefe(a) inmediato estimula el cambio y mejora

continua.
133.- Mi jefe(a) promueve el aprendizaje continuo para

afrontar nuevos procesos.
180.- Mi jefe(a) me da autonomía para tomar las

decisiones necesarias para el cumplimiento de mis…
146.- Periódicamente tengo información sobre el avance

de metas y el logro de objetivos.
138.- Mi jefe(a) me proporciona información suficiente y

adecuada para realizar bien mi trabajo.
199.- Siento que mi jefe(a) se interesa por mi desarrollo

profesional y personal en la institución.
165.- Considero que los mandos superiores son
congruentes con lo que dicen y lo que hacen.

137.- Mi jefe(a) me involucra para la toma decisiones
importantes en mi área de trabajo.

154.- Siento que mi jefe(a) se interesa por conocer las
dificultades que se me presentan para cumplir con mis…

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   52   /   2018
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FACTOR: COOPERACIÓN 

 

FACTOR: ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO 

 

 

85

85

82

84

85

136.- Me siento parte de un equipo de trabajo.

134.- El trabajo se organiza de modo que entiendo la
relación de mi trabajo con otras áreas de la institución.

135.- En mi área de trabajo, cuentan las opiniones de cada
uno de mis compañeros y compañeras para generar entre

todos alternativas para la solución de problemas.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   53   /   2018

88

81

63

77

85

142.- En mi área se promueve a utilizar mesuradamente el
agua/energía eléctrica/papel/cualquier recurso natural no

renovable durante mi actividad laboral.

150.- La jornada laboral en mi área me permite conciliar las
responsabilidades familiares y participar en eventos culturales

(cine, conciertos, recitales, museos, exposiciones, danza)

149.- En mi institución se promueve visitar y cuidar parques
históricos, culturales o sitios patrimoniales (monumento, lugar

histórico o artístico, sitio arqueológico).

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   54   /   2018
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FACTOR: EQUIDAD DE GÉNERO 

 

 

FACTOR: IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

 

92

91

89

85

89

85

159.- En mi área nadie ha sido víctima de hostigamiento sexual o
acoso sexual.

160.- En mi área se considera que tanto hombres como mujeres
realizamos un trabajo útil.

155.- Considero que en mi área los puestos iguales de hombres y
mujeres tienen asignadas las mismas percepciones.

158.- En mi área de trabajo existen las oportunidades de ascenso
y promoción de manera equitativa tanto para mujeres como para

hombres.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   55   /   2018

95

91

87

81

88

85

161.- En mi institución el trato con el público es Igualitario y libre
de Discriminación.

156.- Creo que en mi área los mandos superiores respetan las
diferencias del personal sin importar su origen étnico o nacional,

sexo, edad, discapacidad o condición social.
157.- En mi área de trabajo el trato entre superiores,

subordinados y compañeros, siempre es Igualitario y sin
Discriminación.

162.- En mi institución existen las instalaciones adecuadas para
personas con discapacidad.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   56   /   2018
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FACTOR: INTEGRIDAD 

 

 

FACTOR: INTERÉS PÚBLICO 

 

89

88

83

87

85

167.- En mi institución la Integridad de las y los servidores
públicos es perceptible.

174.- Siento que los valores de la institución son
comprendidos y compartidos por el personal.

165.- Considero que los mandos superiores son
congruentes con lo que dicen y lo que hacen.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   57   /   2018

84

84

81

76

81

85

125.- En mi institución se mejora constantemente la
atención y los servicios para el público usuario.

124.- En la institución, percibo que los comentarios y
recomendaciones de los ciudadanos conducen a mejoras

en nuestros servicios.

123.- Considero que en mi área se busca la satisfacción
colectiva por encima de interés o beneficios particulares.

126.- Los trámites que se utilizan en mi organización son
simples y facilitan la atención.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   58   /   2018



 
 
 
 
 

 

19 

ECCO 2018 Y PTCC 2019 

 

FACTOR: LIDERAZGO 

 

 

FACTOR: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

93

93

90

92

85

163.- Conozco el Código de Conducta de mi institución.

169.- En mi institución se fomenta la difusión y
cumplimiento del Código de Conducta.

173.- Siento que hay compromiso de mi jefe(a) hacia la
integridad y el comportamiento ético.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   59   /   2018

92

89

85

89

85

139.- Considero que en mi área de trabajo se promueve
la rendición de cuentas.

143.- Existe compromiso de la alta dirección con la
asignación y uso transparente y racional de los recursos.

144.- Me parece que en mi institución se manejan los
recursos del área de manera responsable y austera.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   60   /   2018
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FACTOR: RESPETO 

 

FACTOR: RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

93

91

86

90

85

153.- Mis compañeras y compañeros en el área me
tratan con respeto y confianza.

152.- Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad.

148.- En mi área se fomenta el respeto por igual sin
importar el nivel jerárquico.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   61   /   2018

93

92

91

92

85

166.- En mi área de trabajo el respeto a los Derechos
Humanos es promovido por las autoridades.

170.- En mi institución se hacen campañas de fomento
respecto a los derechos humanos.

164.- Considero que en mi área las y los servidores
públicos se manejan de acuerdo a la normatividad,

rechazando la intimidación y el maltrato a los demás.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

PROMEDIO DEL FACTOR   2016

F A C T O R   62   /   2018
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FACTOR: TRANSPARENCIA 
 

 

 

 

Conforme a lo anterior, se presentan las gráficas concluyentes, con los índices de percepción 

obtenidos por cada uno de los factores básicos y compuestos de la ECCO 2018, identificando de esta 

manera que la mayoría están dentro de la media, respecto a los promedios globales de la APF y la 

SCT. De esta forma, identificamos los factores que se presentan como fortalezas y áreas de 

oportunidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

94

93

94

85

172.- Me parece que en mi área existe compromiso
para difundir información pública de manera

permanente.

168.- En mi institución la protección de datos
personales se realiza de manera responsable.

171.- En mi institución se protegen los datos personales
de las usuarias y usuarios.

PROMEDIO DEL FACTOR  2018

GLOBAL PROMTEL   2018

F A C T O R   63   /   2018
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Resumen de Resultados (Factores) 
 

 

 

 

 

 

91

89

88

87

87

85

84

83

81

81

78

Íntegra

Inclusiva

Organizada

Eficiente

Liderazgo integral

Adaptable al entorno

Equilibrada

Colaborativa

Adaptable al Ciudadano

Profesional

Motivada

ECCO_ Factores de Clima y Cultura Organizacional APF   /   2018Cómo es 
PROMTEL:
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Resumen de Resultados (Valores) 
 

 

 

94

92

92

90

89

89

88

87

84

81

77

Transparencia

Liderazgo

Respeto a los Derechos Humanos

Respeto

Equidad de género

Rendición de Cuentas

Igualdad y no discriminación

Integridad

Cooperación

Interés Público

Entorno Cultural y Ecológico

ECCO   /   Valores   2018
Vivencia de 
Valores en 
PROMTEL:
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c) Fortalezas y Debilidades 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, los tres factores en los que la percepción de las y los 

servidores públicos de PROMTEL es más alta son los siguientes: 

 

 

 

Asimismo, se identifican las fortalezas en la percepción de los valores: 

 

 

 

Integra Inclusiva Organizada

91

89

88

FORTALEZAS EN LOS FACTORES

Transparencia Respeto a los Derechos
Humanos

Liderazgo

94

92 92

FORTALEZAS EN LOS VALORES
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De acuerdo a los resultados de la encuesta, los tres factores en los que la percepción de las y los 

servidores públicos de PROMTEL es baja son los siguientes: 

 

 
 

Asimismo, se identifican las áreas de oportunidad en la percepción de los valores: 

 

 
 
 
 

Motivada Adaptable al
ciudadano

Profesional

77

81 81

ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LOS FACTORES

Entorno cultura y
ecológico

Interés Público Cooperación

77

81

83

ÁREAS DE OPORTUNIDAD VALORES
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2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de los comentarios y 

sugerencias que expresaron las y los servicios públicos a través de la ECCO 2018.  

  

Los tipos de comentarios emitidos por los servidores públicos se dividen en:  

• Felicitaciones o reconocimientos  

• Sugerencias  

• Quejas  

• Otro 

 

De los 44 participantes en la ECCO 2018, 3 personas expresaron su opinión sobre alguna 

felicitación o reconocimiento y una persona emitió una queja. Finalmente, una persona expresó 

que, al ser una entidad nueva, es poco el tiempo para dar una opinión amplia y objetiva. 

 

 

 

 

•
Incongruencia,

• Falta de tolerancia y 
respeto

• Al ser una entidad de 
nueva creación es 

poco el tiempo para 
emitir una opínión.

• Felicitación a un Títular 
de Unidad.

• Felicitación por el clima 
organizacional y el 
trabajo en equipo.

• Felicitación por impulsar 
el desarrollo del país

• No se recibieron 
sugerencias por 

parte del personal 
de Promtel

Sugerencias
0%

Felicitaciones o 
reconocimientos

60%

Quejas
20%

Otros
20%
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

La calificación global del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones fue de 84.93, 
obteniendo la posición número 33 de los 169 descentralizados que participaron. 

Dentro del sector comunicaciones y transportes se obtuvo el séptimo lugar  a nivel de los órganos 

desconcetrados, con una diferencia de solo 10 puntos porcentuales por debajo del primer lugar. 

  

A continuación se muestra la representación: 
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A continuación, en las siguientes gráficas se muestran los mejores resultados de los descentralizados 

en toda la Administración Pública Federal: 

 

 
 

 

 

 

 

 

97.13

96.58

95.14

94.98

94.79

92.78

92.14

91.69

89.82

89.11

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
"Manuel Velasco Suárez"

Hospital General Dr. Manuel Gea González

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas,
S.A. de C.V.

Fondo de Garantía y Fomento para la
Agricultura, Ganadería y Avicultura

Administración Portuaria Integral de Tuxpan,
S.A. de C.V.

Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C.

Administración Portuaria Integral de Guaymas,
S.A. de C.V.

LOS MEJORES 10 DESCENTRALIZADOS DE LA APF EN 2018
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A continuación, a nivel de información, se enlistan las mejores instituciones evaluadas en este ciclo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.13

96.58

95.14

95.04

94.98

94.79

92.78

92.14

92.09

91.87

Comité Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar

Hospital Infantil de México Federico
Gómez

Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"

Centro de Producción de Programas
Informativos y Especiales

Hospital General Dr. Manuel Gea
González

Administración Portuaria Integral de Dos
Bocas, S.A. de C.V.

Fondo de Garantía y Fomento para la
Agricultura, Ganadería y Avicultura

Administración Portuaria Integral de
Tuxpan, S.A. de C.V.

Comisión de Apelación y Arbitraje del
Deporte

Sección Mexicana de las Comisiones
Internacionales de Límites y Aguas entre…

LAS MEJORES 10 INSTITUCIONES DE LA APF EN 2018
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4. OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS 

 

A continuación, se presentan los objetivos planteados para fortalecer los factores, reactivos, 

comentarios y sugerencias: 

 

1. Consolidar la cultura organizacional en el Organismo, mediante la difusión de los resultados 

de la encuesta aplicada al personal y promoviendo la importancia de la participación de todo 

el personal en este tipo de encuestas. 

 

2. Simplificar los trámites administrativos del Organismo, mediante el apego a los procesos y con 

el aprovechamiento de Inteligov, con la finalidad de hacerlos simples y facilitar su atención. 

 

3. Informar el avance de metas y el logro de objetivos que PROMTEL alcanza en apego a sus 

objetivos. 

 

4. Promover la participación del personal en eventos culturales, deportivos y sociales para su 

bienestar personal, mejora en su calidad de vida, salud y del clima laboral. 

 

5. Identificar en las instalaciones del Organismo los espacios diseñados para personas con 

discapacidad. 

 

6. Implementar acciones encaminadas al reconocimiento del personal respecto de su esfuerzos, 

logros y resultados, que aumenten la motivación del personal. 

 

7. Dar a conocer con claridad el propósito y los valores de PROMTEL. 

 

8. Promover el respeto al entorno cultural y ecológico, resaltando la importancia de la 

preservación del medio ambiente. 

 

9. Conocer los requerimientos de capacitación de cada servidor público a fin de diseñar el 

Programa Anual de Capacitación con base en las necesidades específicas que el personal 

requiere para mejorar su desempeño. 

 

10. Fomentar el liderazgo de los servidores públicos del Organismo, así como las prácticas que 

promuevan el servicio público. 
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5. DEFINICIÓN DE PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional son acciones preventivas, 

correctivas, de mejora o de innovación, que tienden a contribuir al cumplimiento de un objetivo 

propuesto. 

 

En este sentido, el Director General, los Titulares de Unidad y el Coordinador de Administración de 

Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC´s, analizaron tanto los factores calificados 

más altos (fortalezas), así como los calificados bajos (áreas de oporunidad) con la finalidad de acordar 

las acciones a seguir para la programación y ejecución de las prácticas de transformación de clima y 

cultura organizacional. 
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6. PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN 

 

 

 

NÚMERO OBJETIVO ESTRATÉGICO
TIPO DE 

PRÁCTICA
PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN

PERSONAL 

DIRIGIDO

FECHA DE 

INICIO
FECHA DE FIN RESPONSABLE PRECISIONES

1er Factor 

Relacionado

2do Factor 

Relacionado

1

Consolidar la cultura 

organizacional en el Organismo, 
mediante la difusión de los 

resultados de la encuesta aplicada 

al personal y promoviendo la 
importancia de la participación de 

todo el personal en este tipo de 

encuestas

Operativa

Difundir el documento que contiene los resultados de la 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2018 y las 
Prácticas de Transformación de Cultura y Clima para el 

periodo 2019.

Todo personal 10/12/2018 15/02/2019

Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Elaborar el documento que contenga los 

resultados de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional 2018 y las Prácticas de 

Transformación de Cultura y Clima para el 

periodo 2019 y difundirlo a través del correo de 

capitalhumano@promtel.gob.mx, publicarlo en 

el portal de internet del Organismo y realizar al 
menos una reunión presencial para su 

presentación.

Obligatoria

2

Simplificar los trámites 

administrativos del Organismo, 

mediante el apego a los procesos y 

con el aprovechamiento de 

Inteligov, con la finalidad de 

hacerlos simples y facilitar su 
atención.

Estratégica

Identificar áreas de oportunidad en los trámites 

internos para implementar mejoras en los procesos 
para facilitar su oportuna atención.

Todo personal 01/02/2019 13/12/2019

Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Revisión de los procesos de los trámites internos 

para simplificarlos y utilizar medios electrónicos 

para su seguimiento, difundir entre el personal 

dichos procesos para su cumplimiento, 

finalmente medir los tiempos de respuesta de 
los trámites.

39 Adaptable al 

ciudadano
41 Eficiente

3

Informar el avance de metas y el 

logro de objetivos que PROMTEL 

alcanza en apego a sus objetivos.

Operativa

Implementar el periódico mural de PROMTEL, mismo 

que será difundido a través  de redes de comunicación 

interna.

Todo personal 01/02/2019 13/12/2019

Dirección General, 

Titulares de las 

Unidades y 
Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Difundir los avances de las líneas de acción e 

indicadores del Programa Institucional de 

Trabajo 2019.

41 Eficiente 40 Colaborativa

4

Informar el avance de metas y el 

logro de objetivos que PROMTEL 

alcanza en apego a sus objetivos.

Operativa
Generar diálogos colaborativos entre los individuos y 

con ello compartir los avances y resultados individuales.
Todo personal 01/02/2019 29/11/2019

Dirección General, 

Titulares de las 

Unidades y 
Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Realizar como mínimo tres sesiones de 

integración 
41  Eficiente 40 Colaborativa

5

Promover la participación del 

personal  en eventos culturales, 

deportivos y sociales para su 

bienestar personal, mejora en su 

calidad de vida, salud y del clima 

laboral.

Operativa

Realizar una encuesta al personal del Organismo con la 

finalidad de conocer las actividades culturales, 
deportivos y sociales de su interés y con base en los 

resultados determinar las actividades a promover.

Todo personal 04/03/2019 08/03/2019

Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Diseñar una encuesta que permita conocer los 

intereses del personal que colabora en el 
Organismo, aplicar la encuesta y realizar mínimo 

dos actividades de la opciones detectadas, 

siguiendo criterios de austeridad.

42 Equilibrada

54 Entorno 

Cultura y 
Ecológico

6

Promover la participación del 

personal en eventos culturales, 

deportivos y sociales para su 

bienestar personal, mejora en su 

calidad de vida, salud y del clima 

laboral.

Estratégica

Gestionar con la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes la adhesión del Organismo a su cartelera 

cultural y recreativa.

Todo personal 01/02/2019 29/11/2019

Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Enviar a la SCT la solicitud de participación en 

sus eventos culturales y recreativos; así como 

mantener comunicación con la Dirección de 

Servicios Sociales, Culturales y Deportivos de la 

SCT, finalmente divulgar y dar seguimiento a la 
participación del personal.

42 Equilibrada

54 Entorno 

Cultura y 
Ecológico

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 2019
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NÚMERO OBJETIVO ESTRATÉGICO
TIPO DE 

PRÁCTICA
PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN

PERSONAL 

DIRIGIDO

FECHA DE 

INICIO
FECHA DE FIN RESPONSABLE PRECISIONES

1er Factor 

Relacionado

2do Factor 

Relacionado

7

Identificar en las instalaciones 

del Organismo los espacios 
diseñados para personas con 

discapacidad.

Operativa

Realizar las gestiones necesarias para la 
señalización del baño para personas con 

discapacidad y de la sala de lactancia. Asimismo, en 
materia de protección civil se buscará contar con los 

elementos para situaciones de emergencia

Todo 

personal
01/04/2019 29/11/2019

Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Revisar el cumplimiento a las señalizaciones 

en materia de protección civil y acceso a 

personas con discapacidad, y de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria comprar 
señalizaciones  y una silla de ruedas.

46 Inclusiva

8

Implementar acciones 

encaminadas al reconocimiento 

del personal respecto de su 

esfuerzos, logros y resultados, 
que aumenten la motivación del 

personal.

Estratégica

Llevar a cabo acciones que aumenten la motivación 

del personal  como reconocimientos, así como 

asegurar las condiciones laborales apropiadas.

Todo 

personal
01/03/2019 29/11/2019

Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Documentar las acciones que se realizaron 

para reconocer y motivar al personal.
47 Motivada

9

Dar a conocer con claridad el 
propósito y los valores de 

PROMTEL.

Operativa

Difundir constantemente la misión, visión y los 

valores del Organismo y con ello reforzar el 
propósito y los valores de PROMTEL

Todo 

personal
01/02/2019 13/12/2019

Comité de Ética y de 

Prevención de 

Conflictos de Interés 

en el Organismo

Difundir mediante correo electrónico 

comitedeetica@promtel.gob.mx el código de 

conducta e imágenes que contengan la 

misión, visión y valores de PROMTEL.

48 Organizada

10

Promover el respeto al entorno 
cultural y ecológico, resaltando 

la importancia de la 
preservación del medio 

ambiente.

Estratégica

Realizar campañas para promover la cultura del 

cuidado del medio ambiente y fomentar prácticas 

para el mejor uso de los recursos.

Todo 

personal
01/02/2019 13/12/2019

Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Difundir mediante el correo electrónico de 

capitalhumano@promtel.gob.mx 
comunicados, infografías, imágenes, 

artículos, entre otros, que promuevan el 

respeto al entorno cultura y ecológico, así 

mismo realizar acciones promuevan el 

reciclaje, el ahorro de luz, agua y papel.

54 Entorno 

Cultura y 
Ecológico

11

Conocer los requerimientos de 
capacitación de cada servidor 

público a fin de diseñar el 

Programa Anual de 
Capacitación con base en las 

necesidades específicas que el 

personal requiere para mejorar 
su desempeño.

Operativa
Realizar una encuesta de detección de necesidades 

de capacitación individual
Todo 

personal
28/01/2019 28/02/2019

Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Diseñar una encuesta que permita detectar 

las necesidades de capacitación de cada 

servidor público para valorar su inclusión en 

el Programa Anual de Capacitación 2019.

50 Profesional

12

Fomentar el liderazgo de los 
servidores públicos del 

Organismo, así como las 

prácticas que promuevan el 

servicio público.

Estratégica

Incluir en el Programa Anual de Capacitación, 

acciones de capacitación que relacionadas con el 

tema de liderazgo y de formación en el servicio 

público.

Todo 

personal
28/01/2019 20/04/2019

Coordinación de 

Administración de 

Recursos Financieros, 

Materiales, Capital 
Humano y TIC´s

Incluir en el Programa Anual de Capacitación 

acciones relacionadas con el desarrollo y 

fortalecimiento del liderazgo.

Obligatoria

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 2019
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Finalmente, las PTCCO fueron registradas en el sistema Rhnet para su seguimiento por parte de la 

SFP: 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 


