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UNIDAD DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
FORMATO PARA EL REGISTRO DE ACCIONES DE MEJORA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2013

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO: No. ACCIONES DE MEJORA: FECHA DE EJECUCIÓN: No. FACTOR FACTOR AL QUE CONTRIBUYEN:

1

Difundir los resultados de la encuesta de

Clima y Cultura Organizacional a todo el

Personal del Instituto

1 Difusión de resultados de la ECCO (obligatotoria) ENERO-MARZO 2014 XVII Impacto de la encuesta en mi institución

2

Fomentar la participación del personal del Instituto en

las acciones de equidad y género para promover

relaciones de trabajo sin discriminación ni violencia a

través de los proyectos o programas de impulso al

cambio de cultura. 

FEBRERO-OCTUBRE 2014

3

Difundir a través de dípticos los derechos y

obligaciones que en materia de género y equidad tienen

los servidores públicos de esta Dependencia.

FEBRERO-OCTUBRE 2014

4

Realizar métodos y técnicas adecuadas que faciliten

trasmitir la visión, misión, objetivos y valores

institucionales. 

MARZO-SEPTIEMBRE 2014

5

Abrir los canales de comunicación en las diferentes

áreas del Instituto con el fin de lograr una comunicación

efectiva en el interior de los Centros de Trabajo.

FEBRERO-OCTUBRE 2014

6

Proporcionar los recursos: ambientales, tecnológicos,

de capacitación, seguridad, distribución equitativa del

trabajo, con el fin de que el personal cuente con los

recursos necesarios para el logro de los objetivos.

7

Promover un cambio de cultura para promover el

cuidado y ahorro de los recursos, logrando una

conciencia que también se refleje en el clima laboral.

8
Evaluar la percepción del servidor público sobre la

profesionalización en la Administración Pública Federal

9

Rediseñar la difusión masiva de los concursos públicos

y abiertos, con la finalidad de incentivar a los servidores

públicos de la dependencia para que participen y se

desarrollen profesionalmente. 

XVI

6

Promover e impulsar en el equipo de

trabajo, actitudes positivas para afrontar

los conflictos laborales, resistencia al

cambio y escasez de recursos, mediante

la comunicación interpersonal, grupal,

reconocimiento y liderazgo.

10

Programar cursos en materia de habilidades

gerenciales, dirigidos al personal de mando para

promover liderazgos eficientes y eficaces. 

MAYO-SEPTIEMBRE  2014 XI LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN

Promover la credibilidad e igualdad de

oportunidades, a través de la

profesionalización de los/as servidores/as

públicos/as en cumplimiento de la Ley del

Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal

5 PROFESIONALIZACIÓN DE LA APF Y SPCMARZO-JUNIO 2014

Fomentar el uso correcto de los recursos

con los que se cuentan, con el fin de

poder realizar las actividades laborales

de manera satisfactoria

4 FEBRERO-OCTUBRE 2014 VII DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

2

Consolidar la Equidad de género en la

Cultura del Instituto que refleje un clima

de igualdad de oportunidades sin

discriminación

V EQUIDAD Y GÉNERO

3

Mejorar y propiciar los canales de

comunicación adecuados para lograr una

retroalimentación eficaz .

VI COMUNICACIÓN


