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Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2011 – 2017

Líneas de Acción

La política del Gobierno

en materia de 

profesionalización

está sustentada en el

Plan de Desarrollo del 

Estado de México:

Integrar programas de capacitación especializada conforme a las necesidades propias de las unidades

administrativas y de los servidores públicos, para ofrecer servicios de calidad y con una actitud de servicio. Lo anterior

en colaboración con instituciones académicas y especializadas en administración pública;

Avanzar hacia la consolidación de un servicio profesional de carrera administrativa con

base en la certificación de competencias;

Avanzar en la actualización de la legislación y normatividad en materia laboral para lograr un

mayor nivel de eficiencia por parte de los servidores públicos en el marco de un sistema de servicio profesional de

carrera administrativa a nivel institucional.
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Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 – 2017

Resultados 2015
Programa General de Profesionalización

Línea de acción en el Plan: Integrar programas de capacitación especializada conforme a las necesidades propias de las unidades

administrativas y de los servidores públicos, para ofrecer servicios de calidad y con una actitud de servicio. Lo anterior en

colaboración con instituciones académicas y especializadas en administración pública.

1. Suman 20 las instituciones públicas que participan para fortalecer la

profesionalización, mediante la suscripción de Convenios de

Colaboración.

2. Con el Programa General de Profesionalización, se benefició en

forma directa a 30,655 personas del servicio público, en 1,091

eventos.

3. La política permanente en materia de profesionalización ha

permitido incrementar en un 33.9% la participación de personal del

servicio público con respecto a 2005-2011 y de un 65.9% con

referencia a 1999-2005. Considerando un 29.3 de participantes por

evento.

4. Con el objeto de acercar la capacitación, en 2013 se inició la

operación del Programa de Capacitación Genérica en Línea, a 2015

concluyeron satisfactoriamente 3,433 personas del servicio público

de 5,984 que participaron, implicando una eficiencia terminal del

57.36%.

5. En el 2013 dio inicio el Programa de Conferencias y Talleres de

Desarrollo Humano con Enfoque en el Servicio Público, con

beneficio directo para 4,067 participantes. En 2014, se atendieron a

5,992, incrementándose en 2015 a 11,457 personas del servicio

público.
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Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 – 2017

Resultados 2015
Programa General de Profesionalización

6. Durante la administración se han certificado 3,795 personal

que laboran en el servicio público: 7 en Coaching, 36 por

CONOCER, 638 por Microsoft y 3,114 como parte de la

Capacitación con base en Competencias de Desempeño que

ofrece el Instituto. Por modalidad son: En lo presencial 895

(24%), en línea 2,785 (73%) y mixta 115 (3%) participantes,

aportando en el incremento de atención.

7. Como parte de la Capacitación con base en Competencias de

Desempeño, se han diseñado los contenidos temáticos de 9

Diplomados:

8. En 2011 se conformó el Diplomado en Responsabilidades. En

2013 el Diplomado en Evaluación al Desempeño Institucional.

En 2014 los Diplomados en Estrategias para la Evaluación de la

Gestión Pública; en Gestión Estratégica de las Tecnologías de

la Información; y en Gestión Administrativa. Para 2015 se

diseñaron los Diplomados en Gestión de la Profesionalización;

en Mejora Regulatoria; en Profesionalización de los Docentes

de Educación Media Superior; y en Gestión para Resultados.

Línea de acción en el Plan: Avanzar hacia la consolidación de un servicio profesional de carrera administrativa con base en la

certificación de competencias.
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Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 – 2017

Resultados 2015
Programa General de Profesionalización

11. Como parte de la armonización y actualización

normativa en materia de profesionalización:

Alineados:
1. Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

2. Reglamento de Profesionalización.

3. Acuerdo de Creación del Instituto (Por salir en Decreto).

En proceso de actualización:
4. Reglamento Interno del Instituto.

5. Manual General de Organización del Instituto.

Por fortalecer el apartado del sistema de profesionalización:
6. Manual de Normas y Procedimientos de

Administración y Profesionalización de los 

Servidores Públicos.

12. Con motivo de la conmemoración del Centenario de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizó

el Ciclo de Conferencias denominadas “La importancia de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de

1917 y su vigencia en el siglo XXI”, con el objeto de sensibilizar

al personal del servicio público sobre su importancia y

aplicabilidad en el quehacer de las administraciones públicas.

13. Realización del “Análisis de Resultados del Reporte -

Diagnóstico del Sistema de Gestión de Recursos Humanos del

sector central del Poder Ejecutivo, con la participación del

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 30 de noviembre

al 4 de diciembre de 2015.

Línea de acción en el Plan: Avanzar en la actualización de la legislación y normatividad en materia laboral para lograr un mayor

nivel de eficiencia por parte de los servidores públicos en el marco de un sistema de servicio profesional de carrera administrativa

a nivel institucional.

1.

2.

4.

3.

5.

6.
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Resultados 2015

Por Vertiente

Vertiente Eventos
Servidores

Públicos

Horas/

Hombre
Principales Programas Realizados

Puesto 581 7,953 168,183

Programa General de Formación y Desarrollo, modalidad presencial; Genérico en materia

de Tecnologías de la Información; Formación y Actualización para servidores públicos

docentes; Curso Taller de Formación de tutores, la Internacionalización de Políticas de

Educación Superior y su impacto en México; Curso sobre Administración de

Actualización de Educación Continua; Formación y Desarrollo en línea con 32 temas;

Estrategias para generar ambientes educativos seguros, Gestión de la Vinculación de las

Instituciones de educación media superior y superior con el sector productivo;

Diplomado en Petroquímica. Capacitación con base en competencias de desempeño

“Profesionalización en Línea”; Talleres de interacción entre áreas de auditoría y

responsabilidades, de control, evaluación y responsabilidades, de Gestores de la

Profesionalización; Seminario de Impuestos; Curso de formación del capital humano;

Proyectos de Inversión.

Desarrollo 356 9,090 71,717

Programa de Desarrollo de Capacidades con Talleres Lúdico Vivenciales Construcción de

Equipos de Trabajo, con LEGO, el Circo y Técnicas de Aprendizaje asistido por caballos;

Construcción de Equipos de Alto Desempeño y Certificación en Coaching, y Certificación

en Microsoft. En materia de Diplomados con base en competencias de desempeño se

ofrecieron: Diplomado en Responsabilidades en el Servicio Público, Diplomado en

Gestión Estratégica de las Tecnologías de la Información, Diplomado en Evaluación al

Desempeño Institucional, Diplomado en Gestión Administrativa, Diplomado en Gestión

Administrativa, Diplomado en Estrategias para la Evaluación de la Gestión Pública con

enfoque municipal, Diplomado en Gestión de la Profesionalización; así como el

Diplomado en Organización y Administración de Archivos.

Calidad 140 13,439 46,267

Talleres y conferencias de desarrollo humano con enfoque en el servicio público,

vinculado con temas de atención a la ciudadanía, ética en el servicio, comunicación

efectiva, equidad de género, motivación y transformación hacia una nueva cultura de

servicio.

Cuidado 

de la Salud
14 173 173

Pláticas informativas del cuidad de la salud, con temas como: factores de riesgo, pérdida

de equilibrio, tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, osteoporosis, farmacodependencia,

diabetes mellitus, cáncer de mama, envejecimiento activa, entre otros.

Total 1,091 30,655 286,340
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No. Programa Referencia

1
General de Formación y Desarrollo, 

modalidad presencial.

Se atendieron 4,662 personas del servicio público de diferentes Dependencias y

Organismos, mediante cursos de 20 horas por medio del Convenio de

Colaboración con la UAEMéx.

2
General de Formación y Desarrollo, 

modalidad a distancia, vía internet.

Se brindó atención a 3,802 personas que participan en el servicio público de

diferentes Dependencias y Organismos, mediante cursos de 20 horas por medio

del Convenio de Colaboración con la UAEMéx.

3
Genérico en Materia de Tecnologías de 

la Información.

Se contó con la participación de 1,047 personas del servicio público de

diferentes Dependencias y Organismos, mediante cursos de 20 horas por medio

del Convenio de Colaboración con la UAEMéx.

4
Pláticas Informativas sobre el Cuidado 

de la Salud.

Se benefició a 173 personas que laboran en el servicio público de diferentes

Dependencias y Organismos, mediante pláticas informativas de 1 hora sobre el

cuidado de la salud, con la participación de personal médico de Instituciones

como: DIFEM.

5

Conferencias y Talleres de Desarrollo 

Humano con Enfoque en el Servicio 

Público.

Se fortaleció el actuar de 11,457 personas del servicio público que atienden a la

ciudadanía, de diferentes Dependencias y Organismos, mediante cursos, talleres

y conferencias por medio del Convenio de Colaboración con la UAEMéx.

Resultados 2015

Por Programa
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Resultados 2015

Por Programa

8

No. Programa Referencia

6

Actualización para Docentes:

• Educación Básica

• Educación Media Superior

• Educación Superior

Con referencia a la actualización para docentes, se atendieron 3,740 personas

del servicio público de la Secretaría de Educación mediante los siguientes

eventos en sus distintas modalidades: el Curso Taller de Formación de Tutores

para docentes de Educación Media Superior; el Diplomado en Desarrollo de

Estrategias para generar ambientes educativos seguros; el Diplomado en

Gestión de la Vinculación de las instituciones de educación media superior y

superior con el sector productivo; Curso sobre emprendedurismo, planes de

negocio e incubadoras de empresas; el Curso sobre Administración de

Actividades de Educación Continua; Curso-taller de comunicación efectiva y

estrategias para hablar en público; Curso sobre el financiamiento de la

universidad: estrategias fundamentales; Coloquio "La Internacionalización de

políticas de la educación superior y su impacto en México”; el Curso Gestión de

la Cooperación Interinstitucional, Intercambio Académico y Apoyos

Internacionales; el Seminario sobre Dirección y Liderazgo en las Instituciones de

Educación Superior; mismos que fueron ofrecidos por la Universidad Nacional

Autónoma de México.

Adicional a ello, se impartió el Diplomado denominado Profesionalización de los

docentes del nivel medio superior del Gobierno del Estado de México por

competencias, atendiendo a 2,000 participantes.

Es importante destacar que en coordinación con el SMSEM se entregaron

8,000 constancias a servidores públicos docentes que participaron en el curso

denominado “La Evaluación del Desempeño Docente: Proceso de Permanencia

2015”.

7

Curso-Taller sobre evaluación 

financiera y socioeconómica de 

proyectos de inversión.

Se desarrollaron 23 personas del servicio público de diferentes Dependencias y

Organismos, mediante talleres de 120 horas, por medio del Convenio de

Colaboración con la UAEMéx.
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No. Programa Referencia

8

Capacitación vinculada a la 

actualización de reformas fiscales

como parte de la Norma Institucional 

de Competencia Laboral.

Se capacitó a 123 personas del servicio público de la Dirección General de

Fiscalización, mediante 3 Seminarios de 50 horas.

9
Diplomado en Organización y 

Administración de Archivos.

Se validó la participación de 30 personas del servicio público de diferentes

Dependencias y Organismos, mediante un Diplomado de 196 horas, en

coordinación con la Dirección General de Innovación.

10
Actualización en materia de la 

construcción.

Implementación de un diagnóstico de necesidades de capacitación específica y

la normalización de las competencias de desempeño, y capacitación para la

profesionalización del personal del servicio público que labora en la

Subsecretaría de Agua y Obra Pública.

11
Desarrollo de capacidades para 

servidores públicos, Lúdico vivencial.

Se llevaron a cabo 244 talleres lúdicos vivenciales denominados el Circo y

Técnicas de Aprendizaje asistido por caballos, Estrategia en tiempo real del

Programa LEGO, con los que se atendieron a 7,680 personas del servicio

público.

12 Programa de Certificación.
Se registró una certificación de 43 personas del servicio público en el Programa

de Certificación Microsoft.

13

Capacitación con base en 

Competencias de Desempeño.

“Plataforma de Gestión del 

Aprendizaje”, educación a distancia.

Se registró una participación de 3,436 personas del servicio público de

diferentes Dependencias y Organismos.

Resultados 2015

Por Programa
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Resultados 2015

Por Programa

No. Programa Referencia

14

Diplomado

“Gestión Estratégica de las Tecnologías 

de la Información” 

Se realizaron dos promociones con un registro de participación de 75 personas

del servicio público de diferentes Dependencias, que atienden temas

específicos de Tecnologías de la Información.

15

Diplomado 

“Evaluación al Desempeño 

Institucional”.

Se contó con la participación de un 30 personas del servicio público de

diferentes Dependencias y Organismos.

16

Diplomado 

“Estrategias para la Evaluación de la 

Gestión Pública”.

En coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de

México (COPLADEM), se realizó la primera promoción en cinco grupos, del

Diplomado con enfoque municipal, dirigido a 150 participantes responsables de

la función de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) de

los Ayuntamientos de la entidad.

17

Capacitación con base en 

competencias de Desempeño en 

materia de responsabilidades.

a) Diplomado en Responsabilidades.

b) Especialización en el Sistema de 

Responsabilidades.

c) Curso: Registro y seguimiento de 

procedimientos administrativos del 

sistema de responsabilidades

Se desarrollaron los contenidos temáticos, y se impartió el Diplomado en

Responsabilidades en el Servicio Público, que hace énfasis en los temas

relevantes desde un enfoque no jurídico y aplicativo sobre la Ley de

Responsabilidades y ordenamientos derivados.

18
Diplomado

“Gestión Administrativa”.

Se llevó a cabo la impartición del Diplomado de 140 horas, con el que se

beneficiaron 28 personas del servicio público de diferentes Dependencias y

Organismos del Poder Ejecutivo.
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No. Programa Referencia

19
Diplomado

“Gestión de la Profesionalización”.

En el periodo que se informa se dio inicio a dos promociones con un registro de

67 personas participantes del servicio público del Poder Ejecutivo del Gobierno

del Estado de México, así como de entidades federativas invitadas.

20
Diplomado 

“Mejora Regulatoria”.

Dio inicio la primera promoción con una participación de 35 personas del

servicio público de distintas Dependencias, Organismos y municipios del Estado

de México.

21
Programa de Capacitación vinculada al 

actuar de la Administración Pública.

Se contó con la participación de 1,982 personas del servicio público de

diferentes Dependencias y Organismos, mediante pláticas de 2 horas, por

medio del Convenio de Colaboración con la UAEMéx.

22 Diplomado en Ética Se desarrolló el diseño temático del Curso Taller “Ética en el Servicio”.

23
Estudio de Evaluación de la 

Capacitación Impartida.

Se realizó el Estudio atendiendo una muestra de 2,780 entrevistados, lo que

permite llevar a cabo acciones para fortalecer el Programa de

Profesionalización en beneficio directo para servidores públicos de las

diferentes Dependencias y Organismos.

24
Estudio de Evaluación del Índice de 

Satisfacción al Usuario.

Se llevó a cabo el Estudio con una muestra de 6,426 de un universo de 20,164,

considerando 6,593 encuestas a usuarios, lo que permite conocer áreas de

oportunidad y con ello emprender programas para mejorar la atención a la

ciudadanía.

Resultados 2015

Por Programa
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Resultados 2015

Por Programa
No. Programa Referencia

25

Seguimiento para la suscripción de 

ordenamientos jurídicos y 

administrativos derivados del Proyecto 

de Armonización Normativa y 

procedimental del Sistema de 

Profesionalización.

Se concluyó el Manual de Administración y Profesionalización para personal del

servicio público del Gobierno del Estado de México, que vincula los Subsistemas

de: Planeación, Ingreso, Desarrollo Profesional, Formación y Desarrollo,

Evaluación del Desempeño, Promoción y Ascenso y Separación.

26

Diagnóstico del Sistema de Gestión 

de Recursos Humanos elaborado por  

el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID).

En 2014 se participó en el Diagnóstico del Sistema de Gestión de Recursos

Humanos. En 2015 se realizó el “Análisis de Resultados del Reporte -

Diagnóstico del Sistema de Gestión de Recursos Humanos del sector central del

Poder Ejecutivo, con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015.

27

Red de Profesionalización 

(comunidad)

“Espacio informático para difundir, 

aportar y discutir en materia de 

profesionalización”.

Se desarrolló toda la estructura tecnológica que albergará la Red Pro, del Instituto

de Profesionalización.

28

Fortalecimiento del Sistema de 

Competencias de Desempeño (SCD):

a. Delimitación del Cuadro Básico.

b. Diseño temático y curricular de 

nuevos eventos.

c. Actualización del diseño temático y 

curricular de eventos (incluye el uso 

de nuevas tecnologías)

Considerando las competencias integradas se analizaron y clasificaron de acuerdo

a cada puesto funcional y las dimensiones definidas, a efecto de estructurar un

esquema de formación para el cuadro básico de competencias.

Se iniciaron trabajos de indagación e investigación para el desarrollo de nuevos

contenidos temáticos y curriculares.

Se actualizaron los contenidos temáticos del tema denominado “Conducta Ética y

profesional en el Servicio Público”, así mismo se realizó la actualización del

software didáctico.
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Resultados 2015

Por Programa

No. Programa Referencia

29
Desarrollo del

Código de Ética.

Del resultado de la investigación de campo y del trabajo de un grupo

interdisciplinario, se desarrollaron contenidos temáticos, manual del participante y

manual del instructor, para impartir el taller denominado “Comportamientos y

Conductas para servidores públicos del Gobierno del Estado de México”.

30
Participación en el Foro Nacional de 

Profesionalización.

1° al 3 de octubre de 2015, se asistió en representación del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de México, al II Foro Regional Sur- Sureste de

Profesionalización, realizado en el Estado de Tabasco, cuyo objetivo fue el de

generar un espacio de intercambio, discusión y análisis sobre la profesionalización

de los servidores públicos en México, mediante talleres, exposiciones de experiencia

y la realización de pláticas que señalaran las líneas de acción en la materia.

31
Fortalecimiento de vinculación con 

SUTEyM a través de programas.

Mediante pláticas, reuniones de trabajo y cursos de 20 horas se dio atención a 1,137

servidoras y servidores públicos de diferentes Dependencias y Organismos, por

medio del Convenio de Colaboración con la UAEMéx.

32

Convenios de Colaboración en materia de 

Profesionalización con Instituciones 

Públicas.

Se llevó a cabo la firma de Convenio con el DIF Nacional, ISSEMYM y el Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de México y Municipios (INFOEM).

33

Entrega de Estímulos Económicos por 

Desempeño Sobresaliente en Cursos de 

Capacitación.

Beneficio directo para 327 servidores públicos de las diferentes Dependencias y

Organismos, correspondiente a 2014.

34

Mantenimiento y mejora del Sistema 

Integral de Administración de la 

Profesionalización.

En 2015 se continuó fortaleciendo el Sistema (SIAP), a través de aplicaciones

móviles, con el objeto de contar con un instrumento que permita mejorar los

servicios que se ofrecen al personal del servicio público de las diversas

Dependencias y Organismos.
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Resultados 2015

Por Programa

No. Programa Referencia

35

Adquisición de bienes  y/o servicios 

para mejorar la atención de los servicios 

que ofrece el Instituto de 

Profesionalización.

Se llevó a cabo la adquisición de bienes muebles como: vehículos, equipo de

cómputo, licencias de software entre otros, así como la contratación de servicios

para la investigación y diseño de contenidos temáticos, metodologías, técnicas y

herramientas para la ejecución del Programa Integral de Profesionalización.

36
Programa de Profesionalización de los 

Servidores Públicos del ISSEMYM con 

base en Competencias de Desempeño.

Se atendió a personal del servicio público del ISSEMYM a través del Programa

General de Formación y Desarrollo, modalidad presencial a 440 servidores

públicos, Programa General de Formación y Desarrollo, modalidad en línea a

200 servidores públicos, Genérico en materia de tecnologías de la información

a 33 servidores públicos, y 18 Talleres del Programa de Conferencias y Talleres

de Desarrollo Humano con enfoque en el servicio público, además se llevó a

cabo el Diagnóstico para el Desarrollo del Programa de Formación y Desarrollo

con base en competencias de desempeño.

37
Seminario de Diseño y Administración 

Organizacional.

Se instrumentó dicho Seminario de 40 horas, el cual contó con una

participación de 57 personas del servicio público de diferentes Dependencias y

Organismos, otorgándose por medio del Convenio de Colaboración con la

UAEMéx.

38
Construcción de Equipos de Alto 

Desempeño a través del Coaching.

Se dio atención a 31 personas del servicio público del Instituto de

Profesionalización, por medio del Convenio de Colaboración con la UAEMéx.

39

Investigación comparada de Sistemas 

de Profesionalización en las 

administraciones estatales.

Se integró un documento base, que permite identificar los instrumentos

jurídicos y metodológicos que deben fundamentar y normar la planeación,

organización, operación y evaluación de los Sistemas de Profesionalización,

enfatizando el enfoque por competencias en la formación y gestión del

personal servicio público, que formará parte del Programa Editorial 2016 del

Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.
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Resultados 2015

Por Programa

No. Programa Referencia

40

Profesionalización  y Certificación con 

acciones de Modernización y 

Simplificación Administrativa en 

materia de Prevención y Control de 

Contaminación Atmosférica.

Derivado del desarrollo del Programa de Profesionalización para la Dirección 

General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, se llevó a  

cabo la capacitación y certificación del personal de la propia Dirección General, 

como al personal que labora en los Centros de Verificación Vehicular, cubriendo 

a 117 Centros y agencias lo que representa a 1,493 usuarios.

41

Capacitación con base en 

competencias de desempeño 

“Contratación Pública”.

Se contó con un registro de 175 participantes de diferentes Dependencias y 

Organismos.

42
Certificación de servidores públicos 

como Facilitadores.

Como parte del Modelo de Competencias de Desempeño, donde participan

servidores públicos conocedores de diferentes temas, en 2015 se contó con

un Claustro de 93 certificados, de los cuales: 64 en la modalidad presencial y

29 en la modalidad en línea.

43
Entrega de estímulos económicos a 

Facilitadores internos.

Se reconoció mediante la entrega de estímulos por su participación en eventos 

de profesionalización a 41 facilitadores.

44

Colaboraciones interinstitucionales 

en la profesionalización del servicio 

público.

 De manera permanente se participa como Vocal de la Comisión Certificadora de

Competencia Laboral de los Servidores Públicos del Estado de México

(COCERTEM).

 Se asistió al 2º Congreso de Administradores Públicos Mexiquenses: el Gobierno

Municipal (Utopía o Reinvención), como panelista en la Mesa de Trabajo: Gestión

Pública. Organizado por: Instituto de Administración Pública del Estado de México,

A.C. (IAPEM). El 18 de agosto 2015.

 En el Foro “TODOS POR LA CAPACITACIÓN”, como expositor en el Taller: Mejores

Prácticas en la Capacitación dentro del Sector Público. Organizado por:

Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, A.C.

(AMECAP).El 24 de septiembre 2015.

 Como expositor con la Experiencia Estado de México en la Reunión para el

“Análisis de los modelos de organización y estrategias para la creación e

implementación del Instituto de Profesionalización del Estado de Nayarit”. Invitado

por los tres Poderes del Gobierno del Estado de Nayarit. El 16 de octubre 2015.
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Resultados 2015

Por Estudios y Evaluaciones

Evaluación de la Capacitación por vertiente

APLICABILIDAD: Mide el cambio de comportamiento o transferencia

del aprendizaje al trabajo como resultado de una

intervención de capacitación.

PERMANENCIA: Implica la retención de la información en la memoria y

está asociada a la intensidad del recuerdo, que indica

cuánto se mantiene un contenido en el cerebro.

ACTITUD: El estudio permite identificar el sentir que tiene una

población hacia un determinado objeto.

Vertiente
Aplicabilidad Permanencia Modificación de Actitudes

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

GLOBAL 79.4 80.7 85.6 89.0 78.6 79.8 78.6 79.5 81.6 80.4 83.5 86.9

Capacitación 

para el Puesto
78.5 80.9 85.2 90.1 74.0 74.9 80.3 81.5 81.2 80.1 83.7 87.0

Capacitación 

para el 

Desarrollo

79.7 81.4 88.7 89.5 78.1 85.2 71.6 75.0 81.8 82.0 88.6 89.6

Capacitación 

para la 

Calidad

81.5 80.2 85.8 91.2 88.0 92.8 77.1 80.0 82.7 80.0 82.5 80.0

Cuidado para 

la Salud
72.1 79.8 * 81.5 N/A N/A N/A 80.0 75.3 80.5 * 89.7

Promedio General 

por Año:
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Índice de Satisfacción del Usuario

SERVICIO: Existe una mejora en los aspectos relacionados con el servicio.

No obstante se deberán realizar acciones en cuanto a la revisión de los

procesos y la mejora regulatoria.

ATENCIÓN: Es aceptable. Se considera necesario establecer mecanismos y

herramientas para fortalecer al personal del servicio público, con el

objeto de mejorar la atención que ofrecen a la ciudadanía.

INSTALACIONES Y COSTO: Refleja una constante. Se sugiere mejorar el mantenimiento de las
instalaciones y difundir los beneficios que se adquieren con los servicios.

Resultados 2015

Por Estudios y Evaluaciones

Variables
Índice General de 

Satisfacción

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 VS. 2014

73 81 80 81 80 80 82 ↑

De servicio

Nivel de avance 70 77 78 70 70 77 78 ↑

Tiempo de espera 76 65 85 71 75 76 75 ↓

Tiempo de servicio 79 79 78 72 77 80 81 ↑

Bondad del servicio 73 84 80 80 81 81 84 ↑

De atención

Modo de atención 76 88 82 85 81 79 80 ↑

Forma de trato 84 88 88 87 84 79 80 ↑

Desinterés monetario 99 99 99 98 99 99 99 ↔

Otras

Estado de las 

instalaciones
72 87 80 77 75 71 80 ↑

Costos del servicio 76 79 82 87 83 81 80 ↓
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