ENCUESTA DE CLIMA Y
CULTURA ORGANIZACIONAL
RESULTADOS
2020
Prácticas de Transformación de Clima y Cultura
Organizacional (PTCCO)

INTRODUCCIÓN
El Centro de Investigación en CIENCIAS DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS
DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C. (CentroGeo), es una entidad
paraestatal de la Administración Pública Federal, reconocido como
Centro Publico de Investigación (CPI) del sistema de Centros CONACYT
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología.

De manera regular este Centro Público de Investigación ha participado
en los procesos implementados por la Secretaria de la Función Pública
orientados a recabar información relativa a la percepción del personal
que labora en la Institución sobre el ambiente laboral que prevalece.
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Objetivo de la ECCO 2020.
Conocer la percepción de las personas servidoras públicas en la Administración Pública Federal, que
laboran a distancia, de forma presencial y/o mixta, sobre las medidas y condiciones con las que
cuentan o se han implementado en sus instituciones para hacer frente a la emergencia sanitaria
generada por el COVID-19, así como de otros aspectos que pueden afectar positiva o negativamente
su desempeño, productividad, la calidad de los servicios o la imagen institucional, a fin de que se
establezcan las Prácticas de Transformación correspondientes, para la mejora de cada institución.

La ECCO utiliza el método de medición de la escala de Likert, para evaluar la
percepción de las personas servidoras públicas.

Mediante el uso de esta escala, la persona servidora pública responde
específicamente con base en el nivel de acuerdo o desacuerdo de diversas
situaciones.

Análisis Cuantitativo.

Resultados estadísticos de índices y sociodemográficos.

• La Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO),
realizada en línea del 09 al 30 de noviembre de 2020, al
personal de CentroGeo, estuvo conformada por treinta
reactivos y cinco factores: Balance trabajo-familia, Coivd19, Género, igualdad y no discriminación, Trabajo a
distancia y Trabajo presencial.
• Se contó con la participación de 57 personas, de las 67
plazas ocupadas al momento de realizarse, lo que
representa un 85% de participación.
• A continuación se detalla la información obtenida en la
encuesta.

¿El entrevistado es? / 2020

33
Hombre
57.89%

24
Mujer
42.11%

El 57.88% del personal que respondió la
encuesta ECCO es hombre.

¿Cuántos años cumplidos tiene usted? / 2020
18 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 70

Más de 70

1.75%

1.75%

1

1

16

28.07%

17

29.82%
10

17.54%

10

17.54%

3.51%

2

La mayoría de los participantes tiene de 41 a 50
años.

¿Hasta que nivel escolar estudió usted? / 2020
Ninguno

0
0.00%

Primaria incompleta

0
0.00%

Primaria completa

0
0.00%

Secundaria incompleta

0
0.00%

Secundaria completa

1
1.75%

Estudios técnicos

3.51%

Preparatoria o equivalente incompleta

1
1.75%

Preparatoria o equivalente completa

3.51%

Normal
Licenciatura o Estudios Profesionales incompletos

10.53%
28.07%

Maestría

24.56%

Doctorado

26.32%

El 28.07% del personal encuestado, cuenta con
estudios profesionales completos.

2

0
0.00%

Licenciatura o Estudios Profesionales completos

Otro

2

0
0.00%

6
16
14
15

¿Su estado civil es? / 2020

30
Soltero(a)
52.63%

27
Casado(a)
47.37%

El 52.63% del personal que respondió la
encuesta se encuentra soltero (a).

¿Cuál es el nivel del puesto que desempeña usted actualmente? / 2020

Puesto Operativo u Homólogo
Enlace u Homólogo
Jefe de Departamento u Homólogo
Subdirector de Área u Homólogo
Director de Área u Homólogo

16

28.07%
15

26.32%
5

8.77%
0
0.00%

Director General u Homólogo

1
1.75%

Otro

3

5.26%

Director General Adjunto u Homólogo

Titular de Unidad o Superior

15

26.32%

3.51%
0
0.00%

El 28.07% del personal que respondió la
encuesta, se desempeña como Jefe de
Departamento u Homólogo en
CentroGeo.

2

¿Ocupa usted un puesto de algún servicio civil, profesional o público de carrera? / 2020

8
Si
14.04%

49
No
85.96%

El 85.96% de los encuestados, no
ocupa un puesto de servicio civil,
profesional o público de carrera.

En total ¿cuántos años ha trabajado en el Sector Privado? / 2020
Nunca he trabajado en el Sector Privado

29.82%

Hasta 5

45.61%

6 a 10

14.04%

11 a 15

1
1.75%

16 a 20

5.26%

21 a 25

0
0.00%

26 a 30

1
1.75%

31 a 35

0
0.00%

36 a 40

1
1.75%

41 a 45

0
0.00%

46 a 50

0
0.00%

Más de 50

0
0.00%

17
26
8

3

El 45.61% del personal que respondió la encuesta, ha
trabajado hasta cinco años, en el Sector Privado.

En total ¿cuántos años ha trabajado en el Sector Público? / 2020
Hasta 5
6 a 10
11 a 15

4

7.02%

15

26.32%
11

19.30%

16 a 20

12.28%

21 a 25

14.04%

26 a 30

14.04%

31 a 35

1.75%

36 a 40

5.26%

41 a 45

0
0.00%

46 a 50

0
0.00%

Más de 50

0
0.00%

7

8
8
1
3

El 26.32% de las personas que
respondieron la encuesta ha
trabajado de seis a diez años, en el
Sector Público.

¿Cuántos años tiene usted en su puesto actual? / 2020
Hasta 5
6 a 10

28

49.12%
18

31.58%

11 a 15

7.02%

16 a 20

7.02%

21 a 25

1
1.75%

26 a 30

1
1.75%

31 a 35

1
1.75%

36 a 40

0
0.00%

41 a 45

0
0.00%

46 a 50

0
0.00%

Más de 50

0
0.00%

4
4

El 49.12% de las personas que
respondieron la encuesta han
trabajado los últimos cinco años
dentro de la Institución.

¿Qué tipo de estudios realiza usted actualmente? / 2020
Ninguno
Primaria

0
0.00%

Secundaria

0
0.00%

Estudios Técnicos

1
1.75%

Preparatoria o equivalente

1
1.75%

Licenciatura o Estudios Profesionales

7.02%

Maestría

7.02%

Doctorado

0
0.00%

Acciones de capacitación
Otros

El 61.40% de las personas que
respondieron, no ha cursado estudios en
el año reciente.

35

61.40%

17.54%
2
3.51%

4
4

10

Análisis Cualitativo.
Comentarios y sugerencias

• De las 57 encuestas contestadas por el personal de este
Centro Público de Investigación se obtuvieron 11
comentarios. (no se presentó algún otro tipo de cometario
o queja)

3 sugerencias

8 felicitaciones

3 sugerencias

• Dar apoyo tecnológico para el trabajo desde casa.

• El trabajo vía remota me ha ayudado a disminuir el estrés asociado a los
traslados, incluso ha mejorado mi salud, mi alimentación y mis alergias,
espero puedan continuar promoviéndose aún después de la
contingencia.
• Faltan los estudios de ESPECIALIZACIÓN en el apartado de Posgrado
(Especialización, Maestría y Doctorado)

8 felicitaciones
•

Desde el inicio de la pandemia la institución tomo las medidas preventivas privilegiando
siempre la salud de los servidores públicos en el entendido de que lo más valioso de la
institución es su capital humano. Felicidades!!!!!

•

Deseo felicitar a la Secretaría por este permanente esfuerzo de dar seguimiento al clima y
cultura organizacional en nuestras dependencias. Soy parte de una institución de la que me
enorgullezco a propósito de como se atienden estos temas, pero creo que aún falta mucho
por aprender e internalizar en buena parte de nuestro sector público sobre esto y es
fundamental si queremos fortalecer nuestra vida profesional y en sociedad.

•

En mi centro de trabajo se han implementado las medidas sanitarias de prevención de
manera efectiva y oportuna.

•

Este tipo de encuestas ayudan a identificar condiciones de trabajo que pueden
mejorar.

8 felicitaciones
•

Estoy muy contento trabajando en CentroGeo. El director y el equipo administrativo
son muy profesionales, efectivos y amables. Gracias y mis reconocimientos a su
trabajo.

•

Felicito a CentroGeo por dar las facilidades para el trabajo vía remota y no poner en
riesgo a la Comunidad.

•

Ok

•

Una felicitación muy grande a mi institución por cuidarnos y mantenernos en casa.
Los trabajadores hemos demostrado que el home office también es efectivo, de
calidad y que nos merecemos la confianza de los patrones pues respondemos
adecuadamente.

Análisis Comparativo.
Comparación de resultados a nivel APF.

FACTORES
• Balance trabajo-familia: Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre la carga
laboral y su impacto en la vida familiar.
• COVID-19: Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre la respuesta de la institución ante
la emergencia sanitaria del COVID-19.

• Género, igualdad y no discriminación: Evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los
principios, valores y disposiciones de la igualdad y no discriminación en su ambiente de trabajo y la percepción
de las personas servidoras públicas respecto a la práctica de la equidad.
• Trabajo a distancia: Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre las condiciones con las
que cuenta para realizar actividades eficazmente vía remota.
• Trabajo presencial: Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre las condiciones con las
que cuenta para realizar actividades en los centros de trabajo y/o trabajo de campo eficazmente durante en
esta emergencia sanitaria.

INDICE GLOBAL APF POR REACTIVOS Y FACTORES

Trabajo presencial

Trabajo a distancia

Género, igualdad y no discriminación

COVID-19

Balance trabajo-familia

78

79

80

81

82

83

84

FACTOR

I

/

2020

1. Mi trabajo me permite dedicar tiempo suficiente a mi familia.

77.89

2. Mi trabajo me permite atender mi salud y disfrutar de mi tiempo libre.

77.89

3. Mi horario laboral es suficiente para realizar las actividades diarias asignadas a mi puesto.

77.89

PROMEDIO DEL FACTOR 2020

GLOBAL APF 2020

Factor I
Balance trabajo-familia.

78.95

81.79

F A C T O R II

/

2020

4. Mi institución cuenta con un protocolo de identificación de casos sospechosos y seguimiento de casos confirmados
por COVID-19 que fue comunicado al personal.

92.28

5. Cuando asisto a mi centro de trabajo ya se cuenta con los protocolos de limpieza, desinfección, toma de
temperatura y espacios necesarios para resguardar la seguridad de las personas servidoras públicas.

93.70
84.44

6. Mi área cuenta con el espacio físico y material para mantener la sana distancia entre compañeros.

91.23

7. Mi institución me ha brindado información de prevención y orientación sobre COVID-19.

96.36

8. En mi institución trabajamos a distancia como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19.

9. En mi institución se han identificado a los grupos de personas vulnerables y se han implementado acciones para
favorecer su bienestar.

89.63

91.30

PROMEDIO DEL FACTOR 2020

GLOBAL APF 2020

Factor II
Covid-19

81.79

F A C T O R III

/

20 20
91.79

10. En mi área el acoso y hostigamiento (presencial o cibernético) son inaceptables y sancionables.
11. Mi institución me ha brindado información sobre el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

93.33
86.07

12. En mi institución tanto hombres como mujeres tienen igualdad de oportunidades de liderazgo.
13. En mi institución se han adoptado políticas encaminadas a promover la igualdad de género, así como impulsar el
empoderamiento de las mujeres en todos los niveles.
14. Mi institución promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad.

84.64
80
87.5

15. En mi institución se impulsa la eliminación de imágenes estereotipadas sobre las mujeres.
16. En mi institución se respetan las diferencias de las personas servidoras públicas sin importar su edad, sexo, origen
étnico o nacional, discapacidad, religión, apariencia física, situación económica, orientación y diversidad sexual u otra
condición.

89.47
85.36

17. En mi institución se implementan acciones encaminadas a cerrar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

87.86

18. En mi institución se reconocen los derechos humanos tanto de mujeres como hombres, por igual.

87.35

PROMEDIO DEL FACTOR 2020

GLOBAL APF 2020

Factor III
Género, Igualdad y No Discriminación

81.79

F A C T O R IV

/

2020

19. Tengo acceso a las herramientas digitales y/o tecnológicas necesarias para realizar mis actividades vía remota
(internet, equipo de cómputo, software, etc.).

90.18

20. He recibido capacitación en herramientas digitales y/o tecnológicas que facilita mi desempeño para realizar mis
actividades vía remota.

76.6

88.07

21. Sigo un plan de trabajo que me ayuda a organizarme efectivamente para realizar mis actividades vía remota.
22. En mi área se lleva a cabo el proceso de planeación, elaboración de actividades, reporte de resultados, así como la
comunicación y retroalimentación de mi trabajo durante el horario laboral.

86.43

23. Tengo un lugar dedicado para realizar mis actividades laborales vía remota con las condiciones adecuadas para ello
(silla, escritorio, iluminación, ventilación, etc.).
24. Cuando trabajo vía remota alguien más se encarga del cuidado de niñas, niños, adultos mayores, personas
enfermas o personas con discapacidad de mi hogar.

88.77
63.68
95.44

25. Cuando trabajo vía remota cumplo con los objetivos establecidos.

91.93

26. En mi área, la comunicación es efectiva cuando realizamos actividades vía remota.

PROMEDIO DEL FACTOR 2020

GLOBAL APF 2020

Factor IV
Trabajo a Distancia

86.16

81.79

F A C T O R V

/

2020

27. Cuando asisto a mi lugar de trabajo cumplo con los objetivos establecidos en tiempo y forma observando las medidas
necesarias de acuerdo a la emergencia sanitaria.

28. En mi área asistimos a nuestro lugar de trabajo físico porque realizamos actividades esenciales.

95

80.71

29. Cuando asisto a mi lugar de trabajo físico cuento con el equipo, herramientas y materiales necesarios para realizar
mis actividades incluso durante la emergencia sanitaria.

30. En mi institución se han establecido horarios escalonados para el cumplimiento de la jornada laboral durante la
emergencia sanitaria.

92.94

82.42

89.25

PROMEDIO DEL FACTOR 2020

GLOBAL APF 2020

Factor V
Trabajo Presencial

81.79

ECCO - Factores de Clima y Cultura Organizacional APF
I. BALANCE TRABAJO-FAMILIA

/

20 20

78.95

II. COVID-19

91.30

III. GÉNERO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

87.35

IV. TRABAJO A DISTANCIA

86.16

V. TRABAJO PRESENCIAL

GLOBAL APF 2020

El intervalo de calificación global de la
APF, se encuentra en un rango positivo
con la calificación de “Notable”

89.25

81.79

1. Mi trabajo me permite dedicar tiempo suficiente a mi familia.
2. Mi trabajo me permite atender mi salud y disfrutar de mi tiempo libre.
3. Mi horario laboral es suficiente para realizar las actividades diarias asignadas a mi puesto.
4. Mi institución cuenta con un protocolo de identificación de casos sospechosos y…
5. Cuando asisto a mi centro de trabajo ya se cuenta con los protocolos de limpieza,…
6. Mi área cuenta con el espacio físico y material para mantener la sana distancia entre…
7. Mi institución me ha brindado información de prevención y orientación sobre COVID-19.
8. En mi institución trabajamos a distancia como medida preventiva para evitar la propagación…
9. En mi institución se han identificado a los grupos de personas vulnerables y se han…
10. En mi área el acoso y hostigamiento (presencial o cibernético) son inaceptables y…
11. Mi institución me ha brindado información sobre el Protocolo para la Prevención, Atención y…
12. En mi institución tanto hombres como mujeres tienen igualdad de oportunidades de…
13. En mi institución se han adoptado políticas encaminadas a promover la igualdad de…
14. Mi institución promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad.
15. En mi institución se impulsa la eliminación de imágenes estereotipadas sobre las mujeres.
16. En mi institución se respetan las diferencias de las personas servidoras públicas sin…
17. En mi institución se implementan acciones encaminadas a cerrar brechas de desigualdad…
18. En mi institución se reconocen los derechos humanos tanto de mujeres como hombres, por…
19. Tengo acceso a las herramientas digitales y/o tecnológicas necesarias para realizar mis…
20. He recibido capacitación en herramientas digitales y/o tecnológicas que facilita mi…
21. Sigo un plan de trabajo que me ayuda a organizarme efectivamente para realizar mis…
22. En mi área se lleva a cabo el proceso de planeación, elaboración de actividades, reporte de…
23. Tengo un lugar dedicado para realizar mis actividades laborales vía remota con las…
24. Cuando trabajo vía remota alguien más se encarga del cuidado de niñas, niños, adultos…
25. Cuando trabajo vía remota cumplo con los objetivos establecidos.
26. En mi área, la comunicación es efectiva cuando realizamos actividades vía remota.
27. Cuando asisto a mi lugar de trabajo cumplo con los objetivos establecidos en tiempo y…
28. En mi área asistimos a nuestro lugar de trabajo físico porque realizamos actividades…
29. Cuando asisto a mi lugar de trabajo físico cuento con el equipo, herramientas y materiales…
30. En mi institución se han establecido horarios escalonados para el cumplimiento de la…

Reactivos de Clima y Cultura Organizacional
2020

77.89
77.89
77.89
92.28
93.70
84.44
91.23
96.36
89.63
91.79
93.33
86.07
84.64
80.00
87.50
89.47
85.36
87.86
90.18
76.60
88.07
86.43
88.77

63.68
95.44
91.93
95.00
80.71
92.94
82.42

ÍNDICES GLOBALES DE LA APF POR REACTIVOS Y FACTORES
ID_FACTOR
65
65
65
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
69
69
69
69

NOMBRE DEL FACTOR
Balance trabajo-familia
Balance trabajo-familia
Balance trabajo-familia
COVID-19
COVID-19
COVID-19
COVID-19
COVID-19
COVID-19
Género, igualdad y no discriminación
Género, igualdad y no discriminación
Género, igualdad y no discriminación
Género, igualdad y no discriminación
Género, igualdad y no discriminación
Género, igualdad y no discriminación
Género, igualdad y no discriminación
Género, igualdad y no discriminación
Género, igualdad y no discriminación
Trabajo a distancia
Trabajo a distancia
Trabajo a distancia
Trabajo a distancia
Trabajo a distancia
Trabajo a distancia
Trabajo a distancia
Trabajo a distancia
Trabajo presencial
Trabajo presencial
Trabajo presencial
Trabajo presencial

ID_REACTIVO
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

INDICE

78.42
78.48
84.66
80.72
80.92
78.47
85.99
80.7
84.01
84.33
81.76
84.28
83.59
80.31
82.48
85.45
82.87
85.11
78.55
75.25
81.85
81.15
79.72
74.85
85.29
81.96
88.16
86.21
80.84
77.43

Los 5 sectores con mejor calificación en la APF
•
•
•
•

Marina 87.06%
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 87.06%
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 86.88%
Defensa Nacional 86.01%

• Comunicaciones y Transportes 85.73%

Nota: Considerando el 80 al 100% de
participación conforme a RUSP-Plantilla
(excepto SEMAR, SEDENA y COLSAN).

COMPARATIVO DE RESULTADOS ENTRE
INSTITUCIONES

Las gráficas que se presentan, se realizaron entre instituciones del mismo ramo.

Indice global por institución
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
Instituto de Ecología, A.C.
Fondo de Información y Documentación para la Industria
El Colegio de San Luis, A.C.
El Colegio de la Frontera Sur
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Centro de Investigación en Química Aplicada
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
CIATEC, A.C., "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
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Blalance trabajo-familia
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
Instituto de Ecología, A.C.
Fondo de Información y Documentación para la Industria
El Colegio de San Luis, A.C.
El Colegio de la Frontera Sur
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Centro de Investigación en Química Aplicada
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
CIATEC, A.C., "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.
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Covid -19
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
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Efectividad del último PTCCO.
Actividades comprometidas 5 / actividades cumplidas 5 X100= 100%
Los factores considerados fueron:
• Comunicación

• Capacitación
• Profesionalización de la apf
• Liderazgo
• Equidad y Género
• Igualdad y No Discriminación
• Normatividad y procesos

CONCLUSIONES
Algunas personas perciben áreas de oportunidad concernientes al Factor I, Balance Trabajo-Familia,
referentes a la instrumentación de acciones que los motiven y que respondan a sus necesidades,
principalmente al tiempo que pueden dedicar a su familia, salud y disfrute del tiempo libre.
Asimismo, las personas encuestadas se sienten resguardadas ante la implementación de acciones
para favorecer su salud y bienestar, estando 10 puntos arriba de los resultados globales de la APF.
Referentes al Factor II, Covid-19.
En lo que concierne al Factor III, Género, Igualdad y No Discriminación las personas encuestadas,
perciben que se respetan las diferencias de las personas servidoras públicas sin importar su edad,
sexo, origen étnico o nacional, discapacidad, religión, apariencia física, situación económica,
orientación y diversidad sexual u otra condición.

Se requieren implementar estrategias de capacitación en herramientas digitales y/o tecnológicas
que faciliten el desempeño para realizar actividades vía remota.
Por último, en lo que respecta al Factor V, Trabajo Presencial, el 95% de los encuestados cumple con
los objetivos establecidos observando las medidas necesarias de acuerdo a la emergencia sanitaria.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A partir de los resultados adquiridos en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
ECCO aplicada en el ejercicio 2020 y después de haber realizado el análisis de la
información sociodemográfica, de los factores y reactivos evaluados en la encuesta, se
presenta a continuación la definición de los Objetivos Estratégicos con los que se
pretenden atender las áreas de oportunidad que presenta CENTROGEO, relacionadas
con el ambiente laboral y organizacional.

La definición de los Objetivos Estratégicos permitirá establecer de manera específica las
Prácticas de Transformación del Clima y Cultura Organizacional - PTCCO que se deberán
implementar en el presente ejercicio, considerando el tipo de práctica a realizar, la
población objetivo, el periodo de cumplimiento, las precisiones operativas de cada
práctica y el factor al que está relacionado.
Se incluyen, asimismo, la difusión obligatoria de los Resultados de la ECCO 2020.

Se muestran los resultados con
menor calificación, con base en
ellos se diseñaron los objetivos
estratégicos para el ejercicio
2021.

• Mi trabajo me permite dedicarle tiempo a mi familia.

77.89%

• Mi trabajo me permite atender mi salud y disfrutar de mi tiempo libre. 77.89%
• Mi horario laboral es suficiente para realizar las actividades diarias.

77.89%

• He recibido capacitación en herramientas digitales y/o tecnológicas

76.6%

que facilita mi desempeño para realizar mis actividades vía remota.
• Cuando trabajo vía remota alguien más se encarga del cuidado de
niñas, niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad
en mi hogar.

63.68%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Desarrollar estrategias que permitan un balance en el tiempo dedicado al trabajo en casa.
• Generar comunicados con información referente a la situación de la emergencia sanitaria y las
actividades presenciales.
• Llevar a cabo tarde de cine en familia. Virtual o presencial cuando las condiciones lo permitan.

• Fomentar dentro de la institución los principios, valores y disposiciones relacionados con género,
igualdad y no discriminación.
• Difundir información sobre el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en CentroGeo.

• Dar a conocer los resultados de la ECCO 2020 así como las PTCCO 2021, con la finalidad de
orientar estrategias para fortalecer el ambiente laboral y organizacional de CentroGeo.
• Organizar grupos de apoyo, durante la emergencia sanitaria originada por el Sars-Covid-19.

PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN
• Elaborar un plan de vida.
• Envío de comunicados sobre emergencia sanitaria y actividades presenciales.
• Llevar a cabo tardes de cine, fomentar actividades que permitan un equilibrio en
relación al trabajo en casa.
• Diseñar y difundir material informativo al personal de CentroGeo, relacionado con
género, igualdad y no discriminación.
• Difusión de información sobre el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en CentroGeo.
• Difundir los resultados de la ECCO y las Prácticas de Transformación a todo el personal.
• Intercambiar información, experiencias, necesidades y requerimientos específicos
relacionados con el combate a la pandemia, creando una colectividad de apoyo virtual
e interactiva.

•

PRÁCTICA O ACCIÓN RELACIONADA CON EL LIDERAZGO (ESTRATÉGICA)

• Difundir cursos a distancia (línea) que permita capacitar de manera
permanente a las y los servidores públicos de mando con la finalidad de
generar una cultura de liderazgo.

PROGRAMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN

• Las prácticas de transformación se realizarán a lo largo del ejercicio
2021.
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Reporte de PTCCO
Número

Objetivos estratégicos

Tipo de práctica

Práctica de transformación

Personal dirigido

Fecha de registro

Fecha de inicio

Fecha de fin

Precisión

1° Factor relacionado

2° Factor relacionado

3° Factor relacionado

Impacto

1

1 - Desarrollar estrategias que permitan un balance en el
tiempo dedicado al trabajo en casa.

2- Operativa

Establecer campaña de difusión de sugerencias que permitan
generar un balance entre el tiempo dedicado al trabajo y/o 1- Todo el personal
familia.

08/03/2021

01/01/2021

Establecer campaña de difusión mediante correo electrónico,
de sugerencias que permitan generar un balance entre el
31/12/2021
65 - Balance trabajo-familia
tiempo dedicado al trabajo y/o familia, con la finalidad de
generar una cultura de trabajo a distancia.

68 - Trabajo a distancia

66 - COVID-19

Medio

2

2 - Generar comunicados con información referente a la
situación de la emergencia sanitaria y las actividades
presenciales.

2- Operativa

Envío de comunicados sobre emergencia sanitaria y
actividades presenciales.

1- Todo el personal

08/03/2021

01/01/2021

Envío de comunicados mediante correo electrónico, con
31/12/2021información sobre la emergencia sanitaria y la reactivación de 66 - COVID-19
actividades presenciales.

69 - Trabajo presencial

65 - Balance trabajo-familia

Medio

3

8 - Llevar a cabo tarde de cine en familia. Virtual o presencial
2- Operativa
cuando las condiciones lo permitan.

Llevar a cabo tardes de cine, fomentar actividades que
permitan un equilibrio en relación al trabajo en casa.

1- Todo el personal

02/06/2021

01/01/2021

Proyección de películas a través de la plataforma digital que
31/12/2021utiliza el CentroGeo, para el trabajo a distancia. Se buscarán
películas que sean aptas para toda la familia.

69 - Trabajo presencial

73 - Estrés laboral

Medio

4

4 - Fomentar dentro de la institución los principios, valores y
disposiciones relacionados con género, igualdad y no
2- Operativa
discriminación.

Diseñar y difundir material informativo al personal de
CentroGeo, relacionado con género, igualdad y no
discriminación.

1- Todo el personal

08/03/2021

01/01/2021

Difundir a través del correo institucional, material informativo
31/12/2021y/o capacitaciones relacionados con género, igualdad y no
67 - Género, igualdad y no discriminación
discriminación.

68 - Trabajo a distancia

Medio

5

5 - Difundir información sobre el Protocolo para laPrevención,
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y AcosoSexual en 2- Operativa
CentroGeo.

Difusión de información sobre el Protocolo para laPrevención,
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y AcosoSexual en1- Todo el personal
CentroGeo.

08/03/2021

01/01/2021

Difundir, mediante correo electrónico, información sobre el
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
31/12/2021
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en CentroGeo, y los
medios de contacto en caso de denuncia.

67 - Género, igualdad y no discriminación

68 - Trabajo a distancia

Medio

6

6 - Dar a conocer los resultados de la ECCO 2020 así como las
PTCCO 2021, con la finalidad de orientar estrategias para
2- Operativa
fortalecer el ambiente laboral y organizacional de CentroGeo.

Difundir los resultados de la ECCO y las Prácticas de
Transformación a todo el personal.

1- Todo el personal

08/03/2021

01/01/2021

Difundir los resultados de la ECCO y las Prácticas de
31/12/2021Transformación a todo el personal, mediante la Intranet del
CentroGeo y correo electrónico institucional.

68 - Trabajo a distancia

66 - COVID-19

Medio

7

9 - Organizar grupos de apoyo, durante la emergencia
sanitaria originada por el Sars-Covid-19.

Intercambiar información, experiencias, necesidades y
requerimientos específicos relacionados con el combate a la
1- Todo el personal
pandemia, creando una colectividad de apoyo virtual e
interactiva.

02/06/2021

01/01/2021

Se integrará un chat que se usará como herramienta de apoyo
31/12/2021en situaciones de emergencia derivadas de la pandemia por 66 - COVID-19
Covid-19.

Firma:

____________________________

Nombre de Oficial Mayor o Equivalente: Lic. Omar Francisco Gómez
Martínez
Fecha : 2 de Junio de 2021

1- Estratégica

65 - Balance trabajo-familia

68 - Trabajo a distancia

65 - Balance trabajo-familia
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