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La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de
San Luis Potosí participó en la Encuesta de Clima y
Cultura Organizacional (ECCO) 2021 aplicada por la
Secretaría de la Función Pública con el objeto de
orientar estrategias y acciones de las instituciones
para facilitar a las y los servidores públicos trabajar
en un clima satisfactorio que apoye en la calidad del
servicio a la ciudadanía.

La aplicación se llevó a cabo del 08 al 23 de noviembre
de 2021 con un total de 848 trabajadores encuestados de
un universo de 1185, es decir 71,56% de participación.
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Los resultados que se presentan en este informe
corresponden a la Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado de San Luis Potosí en forma global para
conocer la percepción de quienes trabajaron a distancia
y de forma presencial ante la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

En el marco de la aplicación de la ECCO 2021 se
desarrolló una campaña de difusión, a través de
circulares y correos electrónicos, para invitar al
personal de la Secretaría a participar y emitir su
opinión sobre el Clima y Cultura Organizacional en sus
respectivas áreas de trabajo.



Datos Sociodemográficos
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GÉNERO
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HOMBRE MUJER

354

494

El entrevistado es:



EDAD
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18 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 Más de 70

2

75

181

251
264

66

9

¿Cuántos años cumplidos tiene?



ESTADO CIVIL
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Soltero(a) Casado(a)

316

532

¿Su estado civil es?



NIVEL ACADÉMICO
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Ninguno

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Estudios Técnicos

Preparatoria o equivalente incompleta

Preparatoria o equivalente completa

Normal

Licenciatura o Estudios Profesionales incompletos

Licenciatura o Estudios Profesionales completos

Maestría

Doctorado

Otro

0

0

2

0

25

78

20

119

22

80

392

89

12

9

¿Hasta que nivel escolar estudió usted? 



NIVEL DE PUESTO
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Puesto Operativo u Homólogo

Enlace u Homólogo

Jefe de Departamento u Homólogo

Subdirector de Área u Homólogo

Director de Área u Homólogo

Director General Adjunto u Homólogo

Director General u Homólogo

Titular de Unidad o Superior

Otro

628

72

39

15

6

3

2

12

71

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



AÑOS EN INICIATIVA PRIVADA
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Nunca he trabajado en el Sector Privado

Hasta 5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 50

Más de 50

404

214

119

51

25

8

15

7

2

3

0

0

En total ¿cuántos años ha trabajado en el Sector Privado?



AÑOS EN SECTOR PÚBLICO
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Hasta 5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 50

Más de 50

89

137

138

55

75

167

106

50

23

3

5

En total ¿cuántos años ha trabajado en el Sector Público? 



AÑOS EN EL PUESTO
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Hasta 5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 50

Más de 50

253

222

135

58

56

81

27

9

4

2

1

¿Cuántos años tiene usted en su puesto actual? 



AÑOS EN EL PUESTO
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Ninguno

Primaria

Secundaria

Estudios Técnicos

Preparatoria o equivalente

Licenciatura o Estudios Profesionales

Maestría

Doctorado

Acciones de capacitación

Otros

616

2

0

11

6

50

32

10

87

34

¿Qué tipo de estudios realiza usted actualmente? 



Factores
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AUSTERIDAD REPUBLICANA
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Considero que mis funciones institucionales
no se duplican con las de otro puesto.

Considero que en mi área los recursos
materiales se manejan de manera responsable

y austera.

En mi institución los recursos con los que
se dispone se administran con eficacia,
eficiencia, economía, transparencia y

honradez, para satisfacer los objetivos a…

Promedio factor 2021

86.56

82.27

78.11

82.31

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre si en su
institución se lleva a cabo una política de austeridad republicana en
la que los recursos económicos de los que se disponen se administran
con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.



DERECHOS HUMANOS
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91.78

73.14

82.69

81.08

70.82

79.92

Soy consciente de que las obligaciones de
promover, proteger, respetar y garantizar los
derechos humanos deben orientar el trabajo de

mi institución porque ello contribuye a…

En mi institución se reconocen, investigan y
sancionan las conductas del personal que
vulneran los derechos de las personas.

Me informo y me capacito sobre derechos
humanos, para saber cómo llevarlos a la

práctica en mis funciones.

Asumo que las acciones que se realizan en mi
institución pueden favorecer u obstaculizar

los derechos humanos de las personas.

En mi institución se promueve la capacitación
sobre derechos humanos para todo el personal,
desde mandos superiores hasta el personal

administrativo.

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre sus
obligaciones constitucionales de derechos humanos, así como detectar
las necesidades de capacitación en la materia.



IGUALDAD DE GÉNERO
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46.94

67.47

75.73

76.02

73.66

76.73

69.63

En mi área han ocurrido conductas de hostigamiento sexual
o acoso sexual.

Mi institución me ha proporcionado información sobre el
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

En mi institución tanto hombres como mujeres tienen
igualdad de oportunidades para ocupar cualquier puesto.

En mi institución se realizan acciones encaminadas a
promover la igualdad de género.

En mi institución se realizan acciones encaminadas a
impulsar el empoderamiento de las mujeres en todos los

niveles (acciones de capacitación, programas de mentorías,
mecanismos accesibles para denunciar violencia de género,…

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

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre qué
tanto mujeres como hombres acceden con las mismas condiciones,
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los
programas y beneficios institucionales, así como a los empleos, cargos
y comisiones gubernamentales.



IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
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61.32

71.17

65.20

68.70

79.78

80.98

71.20

En mi institución existen instalaciones adecuadas para
personas con alguna discapacidad.

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

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

discriminación.

Mi institución promueve la inclusión laboral de
personas con discapacidad.

En mi institución se respetan a las personas
servidoras públicas sin importar su edad, sexo, origen
étnico o nacional, discapacidad, religión, apariencia
física, situación económica, diversidad sexual u otra…

En mi institución el trato hacia la ciudadanía es
igualitario y libre de discriminación.

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre el
cumplimiento de los principios de igualdad de trato y no
discriminación en su ambiente de trabajo.



PROFESIONALIZACIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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73.31

72.30

69.35

72.74

79.14

73.37

Cuando ingresé al área me explicaron la organización
de la institución, mis funciones y

responsabilidades, interrelaciones entre las áreas
de la institución y tareas de cada uno de mis…

La capacitación que recibo en mi institución me
permite fortalecer las competencias para desempeñar

mejor mis actividades.

En mi área la evaluación del desempeño se acompaña
de observaciones, capacitación y apoyo para la

mejora.

En mi institución la evaluación del desempeño que me
aplican, refleja adecuadamente el cumplimiento de

mis obligaciones y responsabilidades

Mis metas a evaluar reflejan plenamente los
resultados que se esperan de mi desempeño.

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre el proceso
de su crecimiento profesional y compromiso a fin de alcanzar su máximo
potencial, así como de las condiciones institucionales necesarias para
lograrlo.



TRANSPARENCIA Y COMBATE

A LA CORRUPCIÓN
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80.80

82.60

70.76

78.06

En mi área se actua con transparencia y
legalidad.

Si veo corrupción en mi institución la
denuncio.

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

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre el
aprovechamiento de los recursos de la institución, así como de la
prevención y combate a la corrupción.

80.80

82.60

70.76

78.06

En mi área se actua con transparencia y
legalidad.

Si veo corrupción en mi institución la denuncio.

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

Promedio factor 2021



APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TICS)
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74.50

68.33

79.31

74.04

Considero que las herramientas digitales y/o
tecnológicas son adecuadas para realizar mis

actividades (internet, equipo de cómputo, software,
etc.).

He recibido capacitación en herramientas digitales
y/o tecnológicas que facilita mi desempeño para

realizar mis actividades.

Considero que en mi área se utilizan de manera
eficiente las herramientas digitales y/o

tecnológicas para mejorar procesos, trámites y/o
servicios.

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre cómo
utilizar eficientemente las tecnologías de información y comunicación
(tic's) en su institución, para la consecución de sus objetivos.



BALANCE TRABAJO-FAMILIA
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81.84

68.83

86.79

89.14

81.73

Mi trabajo me permite dedicar tiempo
suficiente a mi familia.

Mi institución me informa sobre la
prestación de guarderías.

En mi área me otorgan facilidades para
atender emergencias personales.

Mi horario laboral es suficiente para
realizar las actividades diarias asignadas a

mi puesto.

Promedio factor 2021

Permite evaluar la percepción de las personas servidoras públicas
sobre la carga laboral y su impacto en la vida familiar.



CALIDAD DE VIDA LABORAL
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77.78

90.77

79.09

83.12

82.69

En mi espacio de trabajo existen condiciones
de seguridad e higiene para realizar mis

actividades.

Me siento satisfecho(a) haciendo mi trabajo.

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

En mi área, el trato es respetuoso y
conciliamos las diferencias con

profesionalismo.

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre factores
que inciden al interior de la institución, tales como integración,
bienestar, salud, seguridad, atención y trato digno y respetuoso.



CALIDAD Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA
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85.69

79.42

79.26

77.31

82.26

80.79

En mi área buscamos soluciones para atender las
necesidades de la ciudadanía en los temas de nuestra

competencia.

Mi área promueve captar las sugerencias de la
ciudadanía para mejorar la calidad de los servicios.

En mi institución, percibo que los comentarios y
recomendaciones de los ciudadanos son considerados

para mejorar nuestros servicios.

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

En mi institución se proporciona el servicio
requerido a la ciudadania de manera cordial,

respetuosa y con los principios de igualdad y no
discriminación.

Promedio factor 2021

Evalúa la identificación y conocimiento que tienen las personas
servidoras públicas de las necesidades y expectativas de la ciudadanía
para incorporarlas a la mejora de sus actividades.



COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
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79.16

69.33

74.24

En mi área se promueve la integración de
nuestro equipo de trabajo.

En mi institución recibimos capacitación para
trabajar en equipo.

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre los 
mecanismos que establece la institución en sus diferentes áreas para 
impulsar el trabajo en equipo e incrementar la participación.



COMUNICACIÓN
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76.49

76.84

76.66

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

Considero que en mi institución se utilizan
de forma eficiente los medios de comunicación

interna.

Promedio factor 2021

Permite evaluar la percepción que las personas servidoras públicas
tienen sobre la funcionalidad, calidad y los medios de la comunicación
interna en su institución para el cumplimiento de sus objetivos.



COVID-19
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68.72

72.70

68.69

70.20

70.58

70.95

70.31

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

personal.

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.

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

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

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

En mi institución se han identificado a los grupos
de personas vulnerables y se han implementado

acciones para favorecer su bienestar.

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre la
respuesta de la institución ante la emergencia sanitaria del COVID-19.



DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MATERIALES
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70.63

77.17

73.91

En mi institución proveen a tiempo el material
que requiero para hacer mi trabajo.

Considero que las herramientas y materiales con
que cuento me permiten realizar mi trabajo de

manera eficiente.

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre la
eficacia en el suministro de los recursos requeridos para el desarrollo
de su trabajo.



IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN Y VALORES
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82.28

90.02

81.88

80.65

83.71

Mi institución es el mejor lugar para trabajar.

Considero que el trabajar en la administración
pública me permite contribuir al bienestar de la

sociedad.

En mi área se actúa conforme al Código de Ética
de las personas servidoras públicas del Gobierno

Federal.

En mi area se difunde y fomenta que actuemos
conforme al Código de Conducta de mi

institución.

Promedio factor 2021

Permite evaluar la autoestima de las personas servidoras públicas, su
percepción del reconocimiento social con relación a su institución y su
vivencia de los valores institucionales.



IMPACTO DE LA ENCUESTA EN MI INSTITUCIÓN
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68.72

69.48

69.10

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

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

Promedio factor 2021

Permite evaluar la percepción de las personas servidoras públicas sobre
cómo su institución difunde los resultados de la encuesta de clima y
cultura organizacional y promueve acciones de mejora.



LIDERAZGO POSITIVO
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80.77

79.78

78.01

77.33

78.97

Mi superior jerárquico me permite cumplir con la
capacitación que tengo programada.

Mi superior jerárquico me orienta para tomar
decisiones en el desempeño de mi trabajo y

cumplimiento de mis metas.

Mi superior jerárquico distribuye el trabajo de
acuerdo a nuestras responsabilidades, capacidades

y competencias.

Mi superior jerárquico trata a todo el equipo en
condiciones de igualdad.

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre el
liderazgo de su superior jerárquico, fundado en el ejemplo y la
práctica de la comunicación, la promoción de la participación y la
igualdad.



MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
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79.28

82.78

81.03

En mi área implementamos propuestas para
simplificar los procesos de trabajo, en

congruencia con la normatividad aplicable.

Conozco el impacto que los proyectos de mi área
tienen en el logro de los objetivos

institucionales.

Promedio factor 2021

Permite evaluar el grado en que las personas servidoras públicas mejoran
el aprovechamiento de procesos e instrumentos, a fin de fomentar el
incremento de la efectividad y la disminución de costos de operación de
las instituciones.



NORMATIVIDAD Y PROCESOS
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78.51

82.14

80.32

La normatividad y procedimientos de mi área
están actualizados.

Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo
y me mantengo informado(a) sobre sus

actualizaciones.

Promedio factor 2021

Permite evaluar la percepción de las personas servidoras públicas sobre
cómo afectan los procesos y la normatividad a la organización y
desarrollo de su trabajo.



RECONOCIMIENTO LABORAL
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72.44

71.99

72.22

En mi área se reconoce el logro de resultados.

Mi superior jerárquico me distingue cuando logro
los objetivos esperados.

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre el
reconocimiento de su desempeño en la institución.



TRABAJO A DISTANCIA
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81.21

77.95

77.31

69.26

85.64

81.08

78.80

Sigo un plan de trabajo que me ayuda a organizarme
efectivamente para realizar mis actividades vía

remota.

 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…

Tengo un lugar dedicado para realizar mis
actividades laborales vía remota con las

condiciones adecuadas para ello (silla, escritorio,
iluminación, ventilación, etc.).

 Cuando trabajo vía remota alguien más se encarga
del cuidado de niñas, niños, adultos mayores,

personas enfermas o personas con discapacidad de mi
hogar.

Cuando trabajo vía remota cumplo con los objetivos
establecidos.

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

Promedio factor 2021

Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre las
condiciones con las que cuenta para realizar actividades eficazmente
vía remota.



FACTORES 2021
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82.31

79.92

69.63

71.20

73.37

74.50

78.06

74.04

81.73

82.69

80.79

74.24

76.66

70.31

73.91

83.71

69.10

78.97

81.03

80.32

72.22

78.80

Austeridad republicana

Derechos humanos

Igualdad de género

Igualdad y no discriminación

Profesionalización de la Administración Pública…

Servicio Profesional de Carrera

Transparencia y combate a la corrupción

Aplicar eficientemente los recursos de las…

Balance trabajo-familia

Calidad de vida laboral

Calidad y orientación a la ciudadanía

Colaboración y trabajo en equipo

Comunicación

COVID-19

Disponibilidad de recursos materiales

Identidad con la institución y valores

Impacto de la encuesta en mi institución

Liderazgo positivo

Mejora de la gestión pública

Normatividad y procesos

Reconocimiento laboral

Trabajo a distancia

ÍNDICE GLOBAL: 76.63



PARTICIPACIÓN POR DIRECCIÓN
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PARTICIPACIÓN SEGE: 71,56

Dirección de Administración

Dirección de Planeación y Evaluación

Dirección de Educación Básica

Dirección de Educación Indígena, Bilingüe
e Intercultural

Áreas Staff

Unidades Regionales de Servicios
Educativos

Organismos Descentralizados

77.81

63.71

58.54

71.43

88.07

70.63

40



INFORMES
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Para mayores informes, comunicarse a:

Unidad de Sistemas y Procedimientos 
Administrativos

Teléfono: 499 80 00 ext 8166

Correo: usypa_sege@seslp.gob.mx

Lic. Oscar Daniel Quistiano Vázquez, Titular de la Unidad.


