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Introducción. 
 
Actualmente, la demanda de la población por servicios por parte de sus gobiernos se ha 
incrementado. Esta mencionada demanda por bienes y servicios, desafortunadamente, ha estado 
acompañada de un creciente escepticismo sobre la habilidad del sector público de conducir sus 
acciones de una manera productiva. El sector público es generalmente visto como un administrador 
dirigido por burócratas incompetentes, indiferente a las necesidades del público, incapaz de 
entregar los bienes y servicios requeridos, y que esconde su inhabilidad atrás del cumplimiento 
estricto de reglas y reglamentos (ONU, 1995; CLAD, 2008). Si este sentido de incompetencia está 
basado o no en hechos es irrelevante, mientras la percepción negativa exista, es muy difícil para el 
sector público ser digno de confianza.  
 
Para cumplir con las demandas y deshacerse de la percepción, el sector público debe depender de 
la calidad de diferentes factores, uno de ellos es la competencia de las mujeres y los hombres que 
como servidores públicos atienden las necesidades y los problemas de la sociedad. Es esencial por 
lo tanto, incrementar y mejorar el calibre del factor humano en el sector público dado que esto 
determinará el carácter y la efectividad de su sistema administrativo. El desarrollo del factor 
humano, en general, representa una acción para obtener un crecimiento económico sustentable de 
la sociedad. En el caso del sector público, el enfoque agrega procesos específicos hacia la atracción 
del personal, su retención, su desarrollo, su desempeño traducido en alcanzar metas y objetivos de 
la organización maximizando la productividad individual y la colectiva. También se intenta crear una 
relación sana entre la organización y sus colaboradores.  
 
Siempre han existido diferentes estrategias y tácticas metodológicas para desarrollar al factor 
humano; por lo menos, cuatro métodos de intervención podrían discutirse: la planeación 
estratégica, los sistemas de información, el desarrollo y la evaluación del desempeño y el desarrollo 
de la capacitación y la profesionalización. En este caso, nuestro gobierno ha implementado 
soluciones desde el mismísimo Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y diferentes documentos 
alineados al mismo. El actual Plan Nacional presenta tres estrategias transversales para 
Democratizar la Productividad, alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y una Perspectiva de 
Género en todos los programas de la Administración Pública Federal, que después se manifiestan 
como programas especiales. 
 
El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno en su objetivo 4: Mejorar la Administración 
Pública Gubernamental, en su estrategia 4.4: Fortalecer la planeación y el control de los recursos 
humanos, alineados a los objetivos y metas estratégicas institucionales y en su línea de acción 4.4.1 
establece la obligatoriedad de elaborar estudios de prospectiva en la materia de recursos humanos, 
profesionalización y organización. He ahí entonces, la respuestas al problema planteado al inicio de 
la introducción. Con base en ideas de la Secretaría de la Función Pública recuperamos… En tanto se 
acepte que el futuro no está predeterminado, al menos no del todo, se pueden crear, develar, 
descubrir, diseñar y hasta construir futuros más convenientes, más factibles y más deseables. Para 
ello, el instrumento estratégico más pertinente es la planeación prospectiva. 
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El desarrollo del estudio prospectivo que se presenta en este documento, se circunscribe y focaliza 
en los recursos humanos de la institución, derivado de las políticas públicas, así como de la 
planeación estratégica desarrollada en el Servicio Geológico Mexicano. La prospectiva se sostiene 
en tres estrategias esenciales: la visión de largo plazo, su cobertura holística y el consensuamiento. 
El estudio no busca, adivinar el futuro sino construirlo, generando lo más conveniente y evitando 
que se realice lo que no nos beneficia. No se trata sólo de anticiparnos a la solución de los problemas 
del futuro sino de construir el mañana de manera inteligente e innovadora. 
 
Los contenidos se agrupan en 7 grandes incisos. El Marco referencial que analiza y sintetiza la 
normatividad aplicable al SGM en materia de recursos humanos y las tendencias de recursos 
humanos internacionales que puedan impactar al estudio. Es la base para el desarrollo posterior de 
estrategias y tácticas. Enseguida, el Diagnóstico Situacional que es cuantitativo, sistémico y 
holístico. Continúa la fase de Escenarios, haciendo una Retrospectiva y por supuesto una 
Prospectiva a través de los escenarios tendencioso, catastrófico, utópico y el futurible se crea la 
base para la fase de Identidad Institucional, la recreación de la Misión de la Gerencia de Recursos 
Humanos. Pasamos a la definición estratégica de la gerencia en las dimensiones de Planeación del 
Recurso Humano, Administración del Recurso Humano, Innovación y Calidad, Evaluación del 
Desempeño, Vinculación y Desarrollo Profesional y Administración del Recurso Financiero del 
Recurso Humano. Después creamos todos los Indicadores que protegen al plan estratégico y 
pasamos al cierre, los Programas y Proyectos de la Prospectiva de Recursos Humanos. 
 
La conjugación es armónica para ofrecer escenarios alternativos, su evaluación estratégica y su 
planeación táctica. La sinergia del equipo de diseño fue piedra angular del desarrollo del estudio. 
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I. Marco referencial. 
 
En este capítulo se recopilan documentos cuyos contenidos se relacionan con la variable u objeto 
de planeación que permiten dimensionar el centro, los alcances y los límites del estudio de 
prospectiva. El capítulo se divide en documentos normativos o leyes propias y aplicables al quehacer 
del Servicio Geológico Mexicano, SGM; enseguida, utilizamos documentos provenientes de 
organismos internacionales como la OCDE, la ONU, el CLAD y otros, cuya información permite 
inferir un conocimiento sobre las tendencias sobre la administración del factor humano en el futuro 
a mediano plazo.  

1.1. Análisis de la normatividad aplicable al SGM, en materia de Recursos 
Humanos. 

1.1.1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 
 

Última reforma publicada el 27 de enero de 2015. 
 

Ley compuesta de 3 Títulos (De la Administración Pública Federal, De la Administración Pública 
Centralizada y De la Administración Pública Paraestatal), 4 Capítulos y 55 Artículos, más 
Transitorios. 
 

 Se cumple con el Artículo 20. El SGM al estar sectorizado en la Secretaría de Economía debe 
establecer su correspondiente servicio de apoyo administrativo en materia de… recursos 
humanos, como lo es el Estudio de Prospectiva de Recursos Humanos, EPRH, en los 
términos que fije el Ejecutivo Federal. 

 

1.1.2. Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP). 
 

Última reforma publicada en el DOF del 11-08-2014. 
 

Ley compuesta de 6 Capítulos y 68 Artículos, más Transitorios. En realidad la relación entre el 
Proyecto de Prospectiva de Recursos Humanos del SGM y esta ley es circunstancial e indirecta. Es 
posible puntualizar: 
 

 El SGM se ajusta a los programas sectoriales que formula la Coordinadora de Sector, y 
contempla: La referencia concreta a su objetivo esencial y a las actividades conexas para 
lograrlo; Los productos que elabore o los servicios que preste y sus características 
sobresalientes; Los efectos que causen sus actividades en el ámbito sectorial, así como el 
impacto regional que originen; y los rasgos más destacados de su organización para la 
producción o distribución de los bienes y prestación de servicios que ofrece. Todo esto 
como fracciones del artículo 46. 

 

 Con base en artículo 47, el SGM para su desarrollo y operación, se sujeta a la Ley de 
Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, al programa sectorial que se deriva del mismo y 
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a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas. Dentro de tales directrices el SGM 
ha formulado su Programa de Mediano Plazo y el Estudio de Prospectiva de Recursos 
Humanos.  

1.1.3. Ley de Planeación (LP). 
 

Última reforma publicada en el DOF el 09-04-2012. 
 

Esta es una ley compuesta por 7 Capítulos y 44 artículos, más Transitorios.  
 

 Antes que nada, el EPRH se ata al artículo 24. El programa institucional (PMP 2014-2018) 
y el Estudio de Prospectiva elaborados por el SGM, se sujetan a las previsiones contenidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial correspondiente. La entidad, al 
elaborar sus programas institucionales, se ajustan, en lo conducente, a la ley que regule su 
organización y funcionamiento. 
 

 El Estudio de Prospectiva es un ejemplo fehaciente de alineación y cumplimiento del artículo 
2º de esta ley. El EPRH se llevó a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del SGM sobre el desarrollo integral y sustentable del sector en que se 
mueve y tiende a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos sobre los recursos humanos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los documentos que lo definen. Cumple con los principios: II. 
La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 
representativo que la Constitución establece; III. La igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres; IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos 
sociales; VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; 
en un marco de estabilidad económica y social; VII. La perspectiva de género, para 
garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto 
de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del 
desarrollo. 

1.1.4. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE). 
 

Última reforma publicada en el DOF del 02-04-2014. 
 

Ley conformada por 10 Títulos, 21 Capítulos y 165 artículos. Su contenido cobija condiciones 
generales y particulares del trabajo de los servidores públicos. Desde sus labores, sus taxonomías, 
sus remuneraciones, sus derechos y obligaciones, sus responsabilidades, sus sanciones, etc. Su 
relación es poca y más que circunstancial con el estudio de prospectiva de RH y se refleja 
enteramente en los reglamentos y estatutos de trabajo del SGM. 

1.1.5. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. 
 

Apoyados en el numeral I. Diagnóstico, en el apartado ¿Cómo mejorar la gestión pública en 
beneficio de los mexicanos? del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno en materia de 
recursos humanos, el EPRH considera las acciones correspondientes que permitirán: 
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 Realizar una planeación estratégica de recursos humanos y gestión basada en 
competencias. 

 Contemplar posibilidades reales de promoción y desarrollo profesional, y 
 Hacer énfasis en la gestión del desempeño. 

1.2. Tendencia en las políticas de recursos humanos internacionales. 

En muchos países, la principal arquitectura del empleo en el servicio público ha sido construida 
tradicionalmente alrededor de la idea de que trabajar para el gobierno es significativamente 
diferente que trabajar para otros empleadores y por lo tanto requiere un sistema especial de 
empleo. El trabajo del servicio público ha ofrecido tradicionalmente un alto nivel de seguridad en el 
empleo, o incluso, el concepto de trabajo para toda la vida. Sin embargo, en las pasadas dos 
décadas, muchas áreas del servicio público han perdido esta distinción y han llegado a ser bastante 
similares al sistema general de empleo. Como esta idea, muchas otras revolotean sobre la realidad 
y las tendencias de la administración de recursos humanos y su relación con el desempeño en sus 
trabajos. 
 

Esta sección del marco de referencia recopila, analizar y sintetizar distintas ideas de documentos 
creados por instituciones como la OCDE, El BID, El BANCO mundial y algunas otras que presentan 
las principales tendencias en la administración de recursos humanos y que desde este momento ya 
han retado la visión de las organizaciones públicas para ajustarse como siempre, a las necesidades 
cambiantes de nuestras sociedades. 
 

1.2.1. Consolidación de Modelos de Recursos Humanos Públicos híbridos.  
 

Desde la Teoría Organizacional sabemos que los modelos de administración del factor humano 
pueden tener un sesgo positivista, mismo que toma en cuenta al ser humano como un elemento 
mecánico dentro de la maquinaria del servicio público. Es impersonal, anónimo, sustituible, etc. La 
moneda contraria son los modelos humanistas que toman en cuenta la personalidad, el genio y la 
figura del individuo como miembro de un sistema humano que sirve a humanos.  
 

Tradicionalmente, los sistemas de administración aplicada al servicio público se caracterizan como 
(1) sistemas basados en la carrera o (2) como sistema basado en el puesto. En los sistemas 
basados en la carrera, los servidores públicos usualmente se contratan al principio de sus carreras 
y se espera que permanezcan en el servicio público a lo largo de toda su vida laboral. El arranque se 
basa en las credenciales académicas o en la evaluación de entrada al servicio público. Una vez 
contratadas, las personas son “explotadas” dependiendo de las necesidades de la organización.  
 

Los sistemas basados en el puesto se fundamentan en el principio de reclutamiento o de 
competencias asociado a puestos específicos o al área de trabajo. El reclutamiento es hecho 
internamente o externamente, sin ninguna garantía de promociones subsecuentes. Hablando en 
general, hay más apertura en estos sistemas porque el reclutamiento y la selección se hacen de un 
pool mayor de candidatos.  
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Es difícil encontrar un ejemplo puro de cualquiera de los dos sistemas, aunque algunos gobiernos 
claramente enfatizan un juego de características de uno sobre el otro. Existe una tendencia que 
crece para los países que adoptan prácticas hibridas en el intento de mitigar las debilidades 
individuales de cada sistema. Por ejemplo, el servicio público de Canadá opera bajo el modelo 
basado en los puestos pero también utiliza la aproximación basada en la carrera para directivos de 
alto nivel, directivos adjuntos e incluso identifica un pool para líderes de alto nivel en el futuro.  
 

En un modelo híbrido el principal problema es identificar las competencias especializadas que 
demandan distintas industrias o sectores de la población que están en constante cambio. En cuanto 
al sistema basado en puestos, lo importante es encontrar los valores comunes a lo largo de un 
servicio público central.  

1.2.2. Reducción de los privilegios de los servidores públicos.  
 

La situación de tener un empleo permanente ha sido tradicionalmente la norma en muchos servicios 
públicos, obteniendo mayor seguridad que en el sector privado. Esta situación ha cambiado 
significativamente desde los principios de los 90. Las diferencias entre el sector público y del sector 
privado y sus empleos se están acortando. Por ejemplo, la legislación se está volviendo más flexible 
y los contratos con un término fijo están volviéndose más usuales. El estatus de los empleos de los 
servidores públicos está volviéndose muy similar al status de los empleos en general en 16 países 
de la OCDE. 
 

En algunos países, las reglas específicas que garantizan el empleo para toda la vida del gobierno se 
han abolido y los servidores públicos son legislados y tratados bajo las leyes generales del trabajo. 
Diferentes países como Nueva Zelanda, Australia, España, Suiza y Suecia han modificado su estatus 
sobre privilegios y protección de sus servidores públicos. Desde las condiciones generales de trabajo 
hasta la legislación respectiva. Algunas preocupaciones han emergido de estos cambios en el 
estatus. Primero, está el asunto de que los servidores públicos pueden ser más vulnerables a las 
presiones políticas. Segundo, existen valores culturales fundamentales implícitos en el servicio 
público que necesitan ser salvaguardados. Tercero, la pérdida de una garantía de empleo 
permanente en el sector público podría hacer aún más difícil para el gobierno competir por un pool 
de gente talentosa, contra el sector privado. 
 

1.2.3. Énfasis en el desempeño individual.  
 

En el entorno actual donde los gobiernos enfrentan los retos de transformar sus servicios públicos, 
muchos han estado tratando de crear culturas organizacionales orientadas a resultados donde la 
ejecución o desempeño individuales y grupales están vinculados a las metas organizacionales. La 
visión ha sido culturas orientadas a los resultados a través de proveer información objetiva que 
permita a los administradores desarrollar distinciones significativas en el desempeño, con el objeto 
de recompensar a los mejores colaboradores y a tratar de mejorar a los colaboradores más 
atrasados.  
 

En los pasados cinco años, una mayoría de países de la OCDE ha reformado sus sistemas de 
administración del desempeño y sistemas de desarrollo profesional basados en el establecimiento 
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de metas y objetivos. Todos los países de la OCDE ahora tienen modelos de administración del 
desempeño y de desarrollo excepto un Grecia, Islandia, Japón, Luxemburgo y España.  
 

Los incentivos para un buen desempeño y las acciones tomadas en caso de bajo desempeño varían 
entre gobiernos, pero un pago diferenciado acorde a los alcances del desempeño se está volviendo 
una preocupación muy importante para todos. La razón de introducir pagos relacionados con el 
desempeño se enfoca esencialmente en el incremento de la motivación individual y de la rendición 
de cuentas de los servidores públicos como una manera de incrementar su desempeño, por otro 
lado, la adopción del pago relacionado con el desempeño refleja la influencia de prácticas usadas 
ampliamente en el sector privado.  
 

Aunque el pago basado en el desempeño es una manera de recompensar el mérito en el servicio 
público, su implementación ha sido lograda con grandes dificultades. La evidencia empírica de la 
obtención de eficiencia vía pago por desempeño no es conclusiva y sí es ambigua. Distintas 
preocupaciones han emergido. Primero, el pago por desempeño puede promover comportamientos 
que enfatizan el éxito en el corto plazo a costa de resultados de largo plazo. Segundo, Enfocarse en 
recompensar a los individuos, no permite suficiente reconocimiento para los esfuerzos 
colaborativos ni colectivos para hacer frente a los retos departamentales. Tercero, demasiado 
enfoque en incentivos materiales demerita otras formas de incentivar y recompensar que pueden 
ser tan importantes como la satisfacción del trabajo bien hecho, las posibilidades de promoción o 
la flexibilidad de una organización en el trabajo. Finalmente, el desempeño recompensado puede 
ser susceptible de influencia política y hacer a los servidores públicos muy responsable de las 
demandas del gobierno. En Australia, por ejemplo, la preocupación sobre la respuesta excesiva ha 
conducido a una final abolición de los esquemas de pago por desempeño para los Secretarios de 
Estado. Todavía debe investigarse si el pago por desempeño será sólo una fase dentro de la 
búsqueda de la mejora del servicio público.  

1.2.4. Descentralización de las políticas de Administración del Factor Humano.  
 

La autoridad en las políticas de la administración de los recursos humanos está centralizada en la 
mayoría de los países de la OCDE, pero en muchos de ellos se busca que el diseño e implementación 
de tales políticas se descentralice. Aunque la revisión del paso de la descentralización varía de país 
a país, la mayoría se mueve hacia la responsabilidad delegada para la administración del recurso 
humano a los departamentos y dependencias que les den a los administradores más flexibilidad y 
libertad. En general, aparecen tres estrategias de delegación: (1) la transferencia de la 
responsabilidad para la administración del recurso humano de los cuerpos centrales a los 
departamentos en línea; (2) la simplificación de reglas y procedimientos; y (3) el desarrollo de 
políticas más flexibles.  
 

Un buen indicador de la descentralización es el grado al cual los departamentos, en lugar de las 
agencias centrales, controlan los presupuestos operativos incluyendo los salarios y los gastos. La 
devolución de la autoridad presupuestaria es esencial antes de que el control central sobre dirija los 
aspectos de la administración del recurso humano, tales como el número de empleados, la 
clasificación, la nivelación y el pago. En países donde la descentralización ha sido más extensiva, la 
presupuestación y la planeación de los costos son el centro de proceso. En otros países, el énfasis 



 Estudio de Prospectiva en materia de  
Recursos Humanos, 
Profesionalización y Organización 

  
 

Versión (02) Nov. 2015 

11 

está moviéndose de controles exhaustivos a la proveeduría de líneas guía y la definición de 
estándares básicos. Esto implica un papel mucho más estratégico para los cuerpos centrales.   
 

La tendencia hacia la descentralización de las políticas en la administración de los recursos humanos 
llama la atención entre alcanzar la flexibilidad mientras se mantiene la coherencia. Mientras que la 
descentralización tiende a promover la flexibilidad, los sistemas centralizados enfatizan la 
coherencia en las normas para el reclutamiento, la selección y contratación y el establecimiento del 
salario. El reto para los gobiernos es desarrollar un sistema que balance la necesidad para la 
flexibilidad con la aplicación consistente de valores y prácticas ampliamente utilizadas en el servicio 
público.  

1.2.5. Servidores públicos en el nivel de la alta dirección.  
 

Se está poniendo atención especial a la administración de la alta dirección en muchos países 
alrededor del planeta. Diferentes países han creado o reestructurado el servicio civil de la alta 
dirección en un esfuerzo de administrar a sus altos directivos de una manera diferente del resto del 
servicio público.  
 

Estos países han establecido este grupo diferenciado por varias razones, incluyendo la necesidad 
de inducir una cultura de servicio público orientada al desempeño, a promover la coordinación de 
políticas entre departamentos y para cultivar un sentido de cohesión cultural entre los servidores 
de la alta dirección. Estos puntos son particularmente importantes cuando hay cierta preocupación 
sobre la posible erosión de los valores del servicio público y una gran necesidad de adoptar una 
aproximación holística del gobierno para la administración pública.  
 

Diferentes países que operan un sistema de servicio público para la alta dirección, tienen 
procedimientos de selección y reclutamiento únicos, los cuales difieren de otros procedimientos 
para servidores públicos. La selección y el reclutamiento de la alta dirección son administrados 
colectivamente en muchos casos. Diferentes países también tienen un marco de referencia de 
competencias predefinido para seleccionar sus candidatos de alto nivel.  
 

En años recientes, muchos gobiernos, particularmente en los sistemas basados en puestos, han 
puesto alta prioridad en el desarrollo de sus dirigentes. Bajo este desarrollo de liderazgo, las 
prioridades y necesidad de tener un servicio civil de mandos superiores se vuelve una perspectiva 
integral gubernamental y se incrementan las competencias y la rendición de cuentas de la 
administración de mandos superiores.  
 

Transformar el servicio civil de la alta dirección no es tarea fácil. Los países necesitan encontrar y 
mantener un balance apropiado entre las dos facetas del servicio público de mandos superiores; 
esto es, como facilitadores del servicio público profesional y como servidores responsables del 
gobierno electo. Esto requiere medidas diseñadas apropiadamente para introducir y fortalecer el 
ethos (el saber ser) de la administración pública y protegerlo de la influencia política y de la 
corrupción. Estas son realmente las tareas retadoras a cumplir en los años venideros. La gran tarea 
para cualquier gobierno es descubrir su propia práctica para el servicio público de los mandos 
superiores.  
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1.2.6. Tres generaciones conviven en el trabajo: los Baby Boomers, la Generación X y 
los Millennials (Generación Y).  
 

Una generación de empleados que fueron criados por los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 
1964) están empezando a llenar el espacio de trabajo, la Generación X (nacidos entre 1971 y 
1985)  y los nacidos hasta antes de los primeros años del 2000, los Millennials. Los Baby Boomers 
son mentores y supervisores de la Generación X y de los Millennials; y ellos mismos y la Generación 
X quieren aprender mucho de la generación que está llegando.  
 

Miles de empleos serán ocupados por estos trabajadores. Ellos traen consigo pros y contras en su 
inventario personal. Sus competencias, ideologías, idiosincrasias presentan un reto los empleadores 
del gobierno, así como el tratar con tres generaciones de trabajadores que de alguna manera 
coexisten y sirven a los usuarios o ciudadanos cómo un grupo homogéneo de trabajo. Además, 
tratar con los millennials es una habilidad que debe de ser formada; deben de acomodar a esta 
gente joven y talentosa, y desarrollar sus fortalezas y debilidades para contribuir en la Misión de la 
organización. Los más jóvenes difícilmente entienden la ideología o la cultura organizacional de las 
generaciones anteriores.  

1.2.7. Impacto de la tecnología en los modelos de Recursos Humanos. 
 

Las siguientes tendencias, en su mayoría, giran alrededor de la tecnología. La tecnología está 
transformando la manera en la que las oficinas, las organizaciones, el talento humano se planean, 
se administran y se evalúan en general.  
 

 Seguridad informática. En un mundo donde el robo de la identidad prevalece y puede costar 
a un empleado horas de trabajo incontables para corregir o salvaguardar los registros del 
trabajo, estas tareas se vuelven críticas. El robo de identidad es tan serio y está creciendo 
tanto que las empresas públicas necesitan un plan de prevención y de contingencias. 
 

 Cultura de la tecnología. ¿Existían palabras como intranet, webinar, blog, wikis en el lenguaje 
común hace apenas cinco años? La respuesta es negativa. Apenas algunas generaciones 
las usan ahora como lenguaje cotidiano. Ahora los empleados utilizan estos términos 
internamente para referirse al almacenamiento de información, para trabajar 
colaborativamente, para compartir opiniones y hablar del progreso de los proyectos.  
 

Al estar en línea todo el tiempo, se borra la frontera entre el trabajo y el hogar. Los 
empleados trabajan en casa por la noche en reportes colaborativos o a través del correo 
electrónico. En el trabajo, pueden hacer compras, o tomar breves descansos jugando juegos 
en línea o también pueden hacer movimientos bancarios en el trabajo. Es común ahora al ir 
de vacaciones y llevar el teléfono celular, la computadora portátil, las tabletas, etc. y no 
desconectarse totalmente del trabajo. Ninguna generación en el pasado ha estado tan 
conectada para bien o para mal, de hecho, algunos empleados nunca dejan de trabajar. Esto 
interfiere con el tiempo libre, el tiempo de descanso, el balance entre la vida personal y el 
trabajo. De cualquier forma, los empleados ven esto como un estilo de vida. Los 
empleadores necesitan asegurarse de que este grado de conectividad no se requiera. 
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También deben repensarse las reglas sobre lo que el empleado puede o debe de hacer en 
el trabajo.  
 

 Capacitación y profesionalización de los colaboradores. La tecnología habilita 
oportunidades para el entrenamiento, el desarrollo del empleado. Espacios de 
entrenamiento como podcasts, tele seminarios, aprendizaje en línea, software de captura 
y grabación, webinars que proveen oportunidades de desarrollo a los empleados asíncronos, 
multimedios, colaborativos, significativos, personalizados. 
 

El aprendizaje a distancia o en línea permite obtener grados, posgrados o simplemente 
créditos en todas las formas de la educación a distancia. Opciones y oportunidades que 
nunca ocurrieron con el entrenamiento presencial. Las organizaciones pueden ahorrar 
inversión en gastos de viaje, mayores costos de producción, en el acceso del empleado el 
entrenamiento con un retorno sencillo al trabajo. Esto además se relaciona con tendencias 
que están floreciendo que no comenzaron en esta década pero cuyas formas alternativas 
de trabajo son el coaching y el mentoring por ejemplo. 
 

 Reclutamiento y selección. La tendencia apunta a la transformación del reclutamiento de 
empleados a través de la interacción digital y de medios y de las redes sociales. Las 
empresas son testigos de una transformación en la forma en que la gente busca empleo y 
contactos personales. Existen grandes firmas dedicadas al reclutamiento, lugares como 
Linkedln, Ecademy, etc. Los medios sociales son la nueva forma de encontrar empleados, 
de encontrar empleos, de responder las preguntas, de construir una red de soporte amplia 
de contactos, y seguir la pista a los colegas o compañeros de trabajo. Los medios sociales 
en línea hacen que el reclutamiento represente al empleador, nuevos retos. Por ejemplo, el 
desarrollo de medios sociales, de políticas en los blogs, de monitorear o no al empleado en 
línea o de revisar los antecedentes de un candidato en línea también. El problema es basar 
el poder en los medios y no en las personas.  
 

 El teletrabajo. Debido a la presión de las nuevas generaciones y definitivamente a la 
disponibilidad de tecnología se facilita la posibilidad de trabajar desde casa. El teletrabajo, 
era un raro privilegio en los noventas, ahora está tomando fuerza.  Compañías de tecnología 
de países de la OCDE reportan que 55% de sus empleados trabajan desde casa todo el 
tiempo; otras permiten a sus trabajadores tomar dos días a la semana para hacer el trabajo 
desde sus casas y la tendencia va en aumento. El trabajo desde casa no es el único 
componente de los nuevos arreglos del trabajo. La flexibilidad se está convirtiendo en la 
nueva norma: horas flexibles de trabajo, semanas de trabajo flexibles, permisos flexibles 
que permiten a los empleados tomar tiempo cuando necesiten atender urgencias, asuntos 
personales, vacaciones, etc. 
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II. Diagnóstico Situacional. 
 
Esta fase de evaluación se ejecuta en dos pasos. En primer término, el dimensionamiento teórico, 
contextual y normativo de los recursos humanos de la institución. Este análisis es denominado la 
Operacionalización de la Variable o Análisis VDI (Variable, Dimensión, Indicador). La segunda parte, 
un análisis situacional, se adapta al VDI; es decir, se localizan factores internos y externos de la 
situación estratégica de la Gerencia de Recursos Humanos, GRH en adelante, a través de la matriz 
FODA en cada una de las dimensiones definidas. 

2.1. Análisis Dimensional de la Gerencia de Recursos Humanos. 

Como ya esbozamos, la operacionalización de la GRH se hace a través del Análisis Variable-
Dimensión-Indicador (VDI) que es un mecanismo riguroso e integrador, usado para construir 
instrumentos de medición dentro del ámbito organizacional. Esto permite desarrollar un diagnóstico 
integral. El procedimiento es como sigue: 
 

1. Se establece con precisión la VARIABLE que se pretende medir. En este caso, es el Talento 
Humano del Servicio Geológico Mexicano, SGM en adelante. 

 

2. Con base en el marco de referencia, se establece una división de la variable Recursos 
Humanos en sus componentes próximos. Estos componentes se denominarán 
DIMENSIONES, y además de su nombre se definen conceptualmente, con el propósito de 
comprender cabalmente su significado. En el caso de la GRH del SGM se toman en cuenta 
diferentes documentos para su identificación. Así, se desprenden las siguientes seis 
Dimensiones: 

 

 Planeación del Recurso Humano. 
 Administración del Talento Humano. 
 Innovación y Calidad. 
 Evaluación del Desempeño. 
 Vinculación y Desarrollo Profesional. 
 Administración del Recurso Financiero del Talento Humano. 

 

3. En este estudio ahora se operacionalizan las dimensiones, a través de los INDICADORES 
que surgen de un análisis FODA. En cada dimensión se identifican Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que permiten diagnosticar la situación estratégica 
de la GRH. El acomodo preliminar del VDI se plasma en la siguiente tabla.  
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Variable Dimensión Definición Conceptual Índices/Indicadores
 

R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 d

el
 S

G
M

 

1. Planeación del Recurso 
Humano. 

Determinar las 1 necesidades 
cuantitativas y cualitativas de 
personal que requiera el Servicio 
Geológico Mexicano para el 
eficiente ejercicio de sus 
funciones (L. Ríos). 

 Fortalezas… 
 Oportunidades… 
 Debilidades… 
 Amenazas… 

2. Administración del Talento 
Humano. 

Reclutar, Seleccionar, Contratar e 
Inducir al talento humano en el 
SGM con las competencias 
requeridas que permitan alcanzar 
las metas organizacionales para 
fortalecer la identidad 
institucional. (E. Reyes). 

 Fortalezas… 
 Oportunidades… 
 Debilidades… 
 Amenazas… 

3. Innovación y Calidad. 

Mantener los procesos 
optimizados y estandarizados a 
través del análisis del Sistema 
Integral de Gestión SIG (G. 
Ulloa). 

 Fortalezas… 
 Oportunidades… 
 Debilidades… 
 Amenazas… 

4. Evaluación del 
Desempeño. 

Valorar cualitativa y 
cuantitativamente el nivel de 
competencia demostrado por el 
personal del SGM (P. Becerra). 

 Fortalezas… 
 Oportunidades… 
 Debilidades… 
 Amenazas… 

5. Vinculación y Desarrollo 
Profesional. 

Lograr el crecimiento individual 
del talento humano del SGM con 
la vinculación de intereses 
personales al logro de los 
objetivos institucionales 
mediante programas de 
formación y desarrollo. (G. 
Prado). 

 Fortalezas… 
 Oportunidades… 
 Debilidades… 
 Amenazas… 

6. Administración del 
Recurso Financiero del 
Talento Humano. 

Determinar, tramitar, concertar y 
administrar el presupuesto del 
recurso financiero del talento 
Humano, garantizando el contar 
con el recurso en el tiempo 
exacto para el cumplimiento de 
todas las dimensiones que 
integran la GRH.  Así también 
calcular todos los pagos a que el 
SGM está obligado como patrón 
y retenedor de acuerdo al 
reglamento interno, memorias de 
cálculo y las Leyes aplicables 
(L.F.T., L.I.S.R., L.I.S.S.S.T.E., Ley de 
Hacienda de cada estado, etc.) 
(R. Huitrón). 

 Fortalezas… 
 Oportunidades… 
 Debilidades… 
 Amenazas… 

 

                                                 
1 Uno de los procesos primordiales a atender en este proyecto es el Programa de Gestión para el 
Retiro (GEOVET). 
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2.2. Análisis y Síntesis FODA. 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica/sintética de múltiple aplicación 
que puede ser usada por todas las áreas de la organización en sus diferentes niveles, para analizar 
diversos aspectos del objeto de planeación. El diagnóstico a través del FODA consta de tres fases: 
un análisis interno, Fortalezas y Debilidades; y otro análisis externo, Oportunidades y Amenazas; y 
la tercera es la síntesis del FODA en menos de diez rubros. Se desarrolla una matriz FODA por cada 
dimensión establecida en el VDI, así cumplimos con la estrategia de la cobertura holística de un 
estudio de prospectiva. 
 
El análisis interno trabaja con la Misión y el externo con la Visión. La Gerencia de Recursos Humanos 
se vincula a estas propuestas en el afán de alineación de todos los programas de área al programa 
institucional.  
 
Misión SGM 2014-2018. 
      

 Somos una Institución comprometida en generar el conocimiento geológico de 
México, y promover su mejor aplicación, para coadyuvar a la inversión y la 
competitividad en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
contribuyendo así al desarrollo nacional. 

 
Visión SGM 2014-2018. 
      

 Queremos ser la institución rectora nacional en geociencias, con 
reconocimiento mundial, que acelere la transformación social, económica y 
sustentable del país. 

 
Con esta base y el trabajo en equipo del Comité elaboración del Estudio de Prospectiva en materia 
de Recursos Humanos, Profesionalización y Organización, se desarrolló el siguiente análisis y éstos 
fueron los hallazgos.  
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Variable: Gerencia de Recursos Humanos del Servicio Geológico Mexicano. 

 
Dimensión Indicadores (Agrupados en Índices) 

 

1. Planeación del 
Recurso 
Humano. 

 
FORTALEZAS. 

 El Servicio Geológico Mexicano cuenta con una estructura 
orgánica autorizada. 

 Se cuenta con información histórica sobre el comportamiento 
laboral y de los procesos del SGM (contratación, liquidación, 
cambios en la estructura, procesos administrativos y 
sustantivos, funciones y responsabilidades). 

 Se cuenta con los perfiles y descripción de puestos. 
 Baja rotación propicia estabilidad laboral en el personal. 

 
OPORTUNIDADES. 

 Contar con una estructura ideal para el Servicio Geológico 
Mexicano. 

 Elaborar los perfiles y descripción de puestos con los que no se 
cuenta actualmente. 

 Actualizar los perfiles y descripciones de puestos. 
 Actualizar el reglamento interno del SGM. 
 Certificarse como especialista para valuar los puestos del SGM.
 Elaborar el Programa de Gestión para el Retiro (GEOVET). 

 
DEBILIDADES. 

 Falta de interés del personal para actualizar los perfiles y 
descripción de puestos. 

 No se cuenta con personal certificado para valuar puestos 
dentro del Servicio Geológico Mexicano. 

 Falta de conocimiento del "Reglamento Interno" por parte del 
personal del Servicio Geológico Mexicano. 

 
AMENAZAS. 

 Cambio en la normatividad aplicable y lineamientos internos del 
SGM. 

 No obtener la certificación de especialista para valuar los 
puestos en el SGM. 

 Falta de recursos y de personal para realizar la actualización de 
los perfiles y descripciones de puesto de todo el personal del 
SGM. 
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Dimensión Indicadores (Agrupados en Índices) 
 

2. Administración 
del Talento 
Humano. 

 
FORTALEZAS. 

 Captación asertiva del talento humano para las áreas 
sustantivas y adjetivas del SGM. 

 Otorgamiento de prestaciones laborales de manera inmediata. 
 Proceso de contratación altamente eficiente. 
 Dominio del proceso de contratación de personal. 
 Atención inmediata a las necesidades del personal. 
 Posesión de información digitalizada sobre el personal. 

 
OPORTUNIDADES. 

 Recontratación en base a desempeño laboral reportado por el 
jefe inmediato. 

 Aplicación de las nuevas tendencias en materia de contratación.
 Contar con la evaluación integral del personal que ingresa al 

SGM. 
 Estandarización del proceso de contratación de personal. 

 
DEBILIDADES. 

 Puestos que son contratados sin pasar por un proceso de 
reclutamiento y selección. 

 Falta de un curso de inducción que permita fortalecer la 
identidad institucional. 

 Ausencia de un sistema informático integral de recursos 
humanos. 

 Falta de compromiso hacia los nuevos procesos. 
 Desconocimiento del reglamento interior de trabajo. 

 
AMENAZAS. 

 Impacto económico en prestación de servicios de personal 
menores a 15 días.  

 Procesos altamente burocratizados con instituciones de 
seguridad social.  

 Personal desarrollando actividades en zonas con alto índice de 
inseguridad. 

 Aprobación limitada anualmente por la SHCP para la ocupación 
de plazas. 

 Dificultad para contratar personal en campo. 
 
 

 
 

 



 Estudio de Prospectiva en materia de  
Recursos Humanos, 
Profesionalización y Organización 

  
 

Versión (02) Nov. 2015 

19 

Dimensión Indicadores (Agrupados en Índices) 
 

3. Innovación y 
Calidad. 

 
FORTALEZAS. 

 Se realizan auditorías internas para garantizar la efectividad de 
los procesos institucionales. 

 Se mantiene y administra un SIG certificado por la norma ISO 
9001 y por la norma de igualdad laboral  
NMX-R-025 SCFI-2012. 

 Se cuenta con un grupo interdisciplinario de auditores internos 
en el SGM. 

 
OPORTUNIDADES. 

 Contar con una normateca interna como lo establece la guía del 
PGCM. 

 Implementar un modelo de equidad de género. 
 Implementar un sistema integral que automatice todos los 

procesos. 
 
DEBILIDADES. 

 No se atienden en tiempo y forma los resultados de las 
auditorías internas de calidad. 

 Resistencia al cambio. 
 No se tiene identificado el costo de actividades de cada proceso.
 No se cuenta con la automatización de los procesos que ayude 

a mantenerlos integrados y actualizados al día. 
 Se generan registros en medio impreso, que impactan en el 

costo de la operación. 
 Hay poco involucramiento del nivel directivo para implementar 

el PGCM, en lo correspondiente a la optimización y 
estandarización de los procesos. 

 Los dueños de los procesos no están plenamente involucrados 
en la optimización y estandarización de procesos. 

 No se cuenta con un equipo colegiado para la revisión de la 
normatividad interna. 

 El personal aún considera que el SIG es un tema adicional a su 
operación. 

 El personal no consulta los cambios en el SIG para mantenerse 
informado. 

 
AMENAZAS. 

 Recorte al presupuesto para la contratación de los despachos 
que emitan las certificaciones. 

 Personal eventual insuficiente por falta de recursos. 
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Dimensión Indicadores (Agrupados en Índices) 
 

4. Evaluación del 
Desempeño. 

 
FORTALEZAS. 

 Diseño de un modelo de competencias adecuado. 
 Personal capacitado y comprometido para operar el sistema de 

evaluación psicométrico y por competencias. 
 Conocimiento del nivel de competencia del personal del SGM de 

acuerdo al puesto que desempeña. 
 Disposición del personal en general a la aplicación del 

cuestionario de evaluación por competencias. 
 Avances significativos en el desarrollo del modelo de evaluación 

de desempeño y su aplicación. 
 
OPORTUNIDADES. 

 Contar con personal certificado en áreas Administrativas y de 
Geociencias. 

 Diseñar e implementar un modelo de comunicación 
organizacional que sume al cumplimiento de la misión y visión 
institucional. 

 Contar con un “Sistema de evaluación exclusivo del SGM”. 
 Concientizar al personal en las actividades cuando cambian de 

área a la que está adscrito. 
 Reconocimiento a nivel nacional por la calidad de nuestros 

trabajadores. 
 Establecer un Comité interno de certificación de competencias, 

que cuente con personal experto en el área a certificar. 
 Certificar a personal externo al SGM, en áreas Administrativas y 

de Geociencias. 
 
DEBILIDADES. 

 Problemas en la comunicación y entendimiento del modelo por 
competencias. 

 Falta de interés del personal directivo en la aplicación y diseño 
del modelo por competencias. 

 Temor infundado a la dinámica del modelo de evaluación del 
desempeño. 

 Inexistencia de un modelo de reconocimientos e incentivos para 
el talento humano. 

 
AMENAZAS. 

 Modificación en el Manual Administrativo de Aplicación General 
en materia de Recursos Humanos que desactualice el modelo 
vigente. 

 No contar con los recursos (tecnológicos, económicos, 
humanos, entre otros). 

 Que el sistema de certificación no tenga el nivel óptimo 
requerido por el personal externo al SGM. 
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Dimensión Indicadores (Agrupados en Índices) 
 

5. Vinculación y 
Desarrollo 
Profesional. 

 
FORTALEZAS. 

 Personal con años de experiencia. 
 Pertenencia del personal hacia el SGM. 
 Reconocimiento a nivel nacional por el alto grado de expertise y 

de nivel de conocimiento geológico. 
 Convenios de vinculación con instituciones educativas en 

materia de colaboración en proyectos de beneficio mutuo 
(captación de nuevos talentos, desarrollo de proyectos, etc.). 

 Programas y presupuesto específico para la capacitación y 
desarrollo de todo el personal. 

 Programas académicos estables (PFDRH). 
 Personal altamente especializado en ciencias de la tierra. 
 Contamos con programas específicos de vinculación con 

organizaciones públicas y privadas de integración del capital 
humano (promociones, descuentos, académicos, etc.). 

 Personal con alto nivel académico. 
 
OPORTUNIDADES. 

 Crear nuestra propia Universidad Geológica Mexicana. 
 Posibles intercambios de talento humano con Servicios 

Geológicos de otras partes del mundo gracias a la 
especialización y a la reputación de alto nivel. 

 Intervenir en el diseño de las currícula de la Universidades en 
ciencias de la tierra. 

 El desconocimiento de la Ley de Adquisiciones en materia de 
contratación de la capacitación limita en algunos casos que sea 
la mejor opción. 

 Aprovechar las buenas relaciones públicas de los altos 
funcionarios en el gremio para el intercambio de programas. 

 Generar convenios con instituciones públicas y privadas que 
beneficie al trabajador, extensiva a sus familias (académica). 

 
DEBILIDADES. 

 Cargas de trabajo excesivas que impide que el personal asista a 
eventos de capacitación. 

 No contamos con un programa establecido y obligatorio para 
replicar el conocimiento y no contamos con una plantilla fija y 
motivada de instructores. 

 No existe una DNC contundente ni participativa para la 
consecución de los objetivos. 

 El presupuesto del PFDRH es limitado. 
 
 
 
 



 Estudio de Prospectiva en materia de  
Recursos Humanos, 
Profesionalización y Organización 

  
 

Versión (02) Nov. 2015 

22 

 
 

Dimensión Indicadores (Agrupados en Índices) 
 

5. Vinculación y 
Desarrollo 
Profesional. 

Continuación…
 

DEBILIDADES  
 No se cuenta con espacios específicos para impartir eventos de 

capacitación. 
 Falta de recursos para lograr la retención del talento humano. 
 El personal eventual no tiene acceso a los programas de 

formación (posgrados e idiomas). 
 Los posgrados en materia administrativa son de tiempo parcial.

 
AMENAZAS. 

 Recortes presupuestales. 
 Presupuesto insuficiente. 
 El nivel de lenguas extranjeras no es acorde con el nivel de 

internacionalización del SGM. 
 Mayor oferta monetaria por parte de empresas privadas que 

redunda en que el personal capacitado deje de laborar. 
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Dimensión Indicadores (Agrupados en Índices) 
 

6. Administración 
del Recurso 
Financiero del 
Talento 
Humano. 

 

 
FORTALEZAS. 

 El personal que realiza las actividades cuenta con experiencia 
especializada. 

 Las liquidaciones se realizan con base en la ley federal de trabajo, 
permitiendo no tener pasivos contingentes. 

 Se cuenta con un pasivo contable para el pago de liquidaciones 
a través del estudio actuarial. 

 
OPORTUNIDADES. 

 Aprovechar la fuente de financiamiento propio. 
 El presupuesto autorizado por la SHCP para el pago y desarrollo 

del recursos humano, tiene una tendencia a la alza. 
 Curva salarial propia. 
 Potencializar las prestaciones entre el personal eventual y de 

nómina. 
 Contar con el mecanismo para la valuación de puestos. 
 Al personal eventual con mayor antigüedad otorgarle la base. 

 
DEBILIDADES. 

 El procesamiento de la nómina se realiza de forma individual en 
las oficinas foráneas, ocasionando errores constantes. 

 Los pagos se realizan catorcenalmente en Pachuca y 
quincenalmente en oficinas foráneas. 

 No se cuenta con un sistema que realice el cálculo de todas las 
fases que integran el presupuesto del recurso humano, las 
cuales son: Anteproyecto del Presupuesto, Presupuesto; 
Autorizado (PEF), Modificado, Ejercido y comprometido.  

 Cálculo manual (Excel) de la información que alimenta los 
sistemas de las áreas financieras del SGM (SARGOF) y de la 
S.H.C.P (PASH y SICOP), que ellos utilizan para el control de los 
recursos financieros. 

 Incompatibilidad de los sistemas de Nómina con el sistema de la 
Gerencia de Contabilidad y presupuestos, situación que impide 
explotar este último para generar información automatizada 
para atender principalmente: a) La Ministración de Recursos, b) 
El sistema Integral de Información, c) Determinación de recursos 
por Vacancia, d) Carga Trimestral PASH, e) Adecuaciones 
automáticas por cambios de adscripción, bajas, traspasos. Por 
aumento salarial, reducciones requeridas por la SHCP, etc. f) 
Adecuaciones iniciales por cambio de Salario Mínimo e 
incremento Salarial, g) Proyecciones y costeos de las áreas 
técnicas, etc., lo que obliga a trabajar todo lo anterior 
manualmente. 
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Dimensión Indicadores (Agrupados en Índices) 
 

6. Administración 
del Recurso 
Financiero del 
Talento Humano. 

 

Continuación…
 

AMENAZAS. 
 Modificaciones constantes a los sistemas de captación de los 

pagos de cuotas y aportaciones derivados del pago de nómina 
por parte de PROCESAR e ISSSTE. 

 Reducción a la plantilla del personal eventual y de nómina, así 
como del presupuesto por parte de la SHCP.  

 No contar con recursos programados para el pago de la nómina 
por parte de SHCP. 

 Susceptibilidad a terceros para pagos al recurso humano (vales 
de fin de año, retroactivo de sueldos, aguinaldos). 

 Imposibilidad de crear un programa para el cálculo y control del 
presupuesto debido a que SHCP anualmente cambia las reglas 

 Recursos insuficientes para la estructura necesaria y para el 
programa de separación laboral. 

 Imposibilidad de crear un programa para el cálculo y control del 
presupuesto debido a que SHCP anualmente cambia las reglas. 

 
 
El FODA en su siguiente fase se torna cuantitativo para seguir los lineamientos de la Guía referencial 
para la elaboración de estudios prospectivos en la APF. Se sigue el siguiente procedimiento para 
asignar un valor a cada uno de los rubros que ahora serán INDICADORES y que permite no sólo la 
cuantificación del indicador sino la priorización del mismo para la asignación de recursos y 
establecimiento de objetivos.  
 

Rubro Definición Escala
 

Significancia, S. 
Grado de importancia del elemento para alcanzar o no 
la Misión y las estrategias. Lo asigna el equipo de 
planeación vía experiencia y conocimiento. 

1-10

Probabilidad, P. Ocurrencia del evento. Se asigna vía datos reales. 0-1

Factor estratégico, FE. Multiplicación de S por P. 0-10

Porcentaje, %. Peso de cada elemento sobre el total. FE/Total

Acumulado, Ac. Sumatoria de los porcentajes. 

 
Además se obtiene el promedio, es decir, se suman todos los valores de los factores estratégicos y 
se divide entre el total. Este valor se obtiene para cada uno de los cuatros factores (que adelante 
denominaremos INDICES) bajo análisis: promedio de fortalezas, promedio de debilidades, promedio 
de oportunidades y promedio de amenazas. 
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  FORTALEZAS Dimensión S P FE %  Ac
 

1 
Diseño de un modelo de competencias 
adecuado D4 10 1 10 5% 5% 

2 
El personal que realiza las actividades cuenta 
con experiencia especializada. 

D6 10 1 9.5 5% 10% 

3 
Personal capacitado y comprometido para 
operar el sistema de evaluación psicométrico 
y por competencias 

D4 9 1 9 4% 14% 

4 Personal con años de experiencia D5 9 1 9 4% 19%

5 
Se realizan auditorías internas para 
garantizar la efectividad del proceso 
institucional. 

D3 9 1 9 4% 23% 

6 
Captación asertiva del talento humano para 
las áreas sustantivas y adjetivas del SGM. D2 9 0.9 8.1 4% 27% 

7 
Otorgamiento de prestaciones laborales de 
manera inmediata 

D2 9 0.9 8.1 4% 31% 

8 

Se cuenta con información histórica sobre el 
comportamiento laboral y de los procesos 
del SGM (contratación, liquidación, cambios 
en la estructura, procesos administrativos y 
sustantivos, funciones y responsabilidades). 

D1 9 0.9 8.1 4% 35% 

9 Se cuenta con los perfiles de puestos 
aprobados. 

D1 8 1 7.6 4% 39% 

10 
Conocimiento del nivel de competencia del 
personal del SGM de acuerdo al puesto que 
desempeña. 

D4 9 0.8 7.2 4% 42% 

11 
Disposición del personal en general a la 
aplicación del cuestionario de evaluación por 
competencias 

D4 9 0.8 7.2 4% 46% 

12 Proceso de contratación altamente eficiente D2 8 0.9 7.2 4% 49%

13 Pertenencia del personal hacia el SGM D5 9 0.8 7.2 4% 53%

14 
Se mantiene y administra un SGC certificado 
por la norma ISO 9001 y por la norma de 
igualdad laboral. 

D3 8 0.9 7.2 4% 56% 

15 
Se cuenta con un grupo interdisciplinario de 
auditores internos en el SGM 

D3 8 0.9 7.2 4% 60% 

16 
Avances significativos en el desarrollo del 
modelo de evaluación de desempeño y su 
aplicación. 

D4 8 0.8 6.4 3% 63% 

17 
Dominio del proceso de contratación de 
personal 

D2 8 0.8 6.4 3% 66% 

18 
Atención inmediata a las necesidades del 
personal  

D2 8 0.8 6.4 3% 69% 

19 
Reconocimiento a nivel nacional por el alto 
grado de expertise y de nivel de 
conocimiento geológico. 

D5 8 0.8 6.4 3% 72% 

20 

Convenios de vinculación con instituciones 
educativas en materia de colaboración en 
proyectos de beneficio mutuo (captación de 
nuevos talentos, desarrollo de proyectos, 
etc.) 

D5 8 0.8 6.4 3% 76% 

21 
Programas y presupuesto específico para la 
capacitación y desarrollo de todo el personal 

D5 9 0.7 6.3 3% 79% 
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  FORTALEZAS Dimensión S P FE %  Ac
 

22 Programas académicos estables (PFDRH) D5 6 1 6 3% 82%

23 
Posesión de información digitalizada sobre el 
personal 

D2 8 0.7 5.6 3% 84% 

24 Personal altamente especializado en ciencias 
de la tierra 

D5 8 0.7 5.6 3% 87% 

25 
Los trámites y pagos ante terceros se 
realizan en tiempo y forma, evitando así ser 
acreedores a sanciones. 

D6 6 0.9 5.4 3% 90% 

26 
Los resultados de las auditorías externas han 
sido satisfactorios (ASF, OIC, Despachos 
Contables) 

D6 9 0.5 4.5 2% 92% 

27 
Las liquidaciones se realizan con base en la 
ley federal de trabajo, permitiendo no tener 
pasivos contingentes. 

D6 8 0.5 4 2% 94% 

28 
El Servicio Geológico Mexicano cuenta con 
una estructura orgánica autorizada. 

D1 8 0.5 4 2% 96% 

29 

Contamos con programas específicos de 
vinculación con organizaciones públicas y 
privadas de integración del capital humano 
(promociones, descuentos, académicos, etc.)

D5 5 0.5 2.5 1% 97% 

30 Baja rotación propicia estabilidad D1 5 0.5 2.5 1% 98%

31 
Se cuenta con un pasivo contable para el 
pago de liquidaciones a través del estudio 
actuarial. 

D6 6 0.4 2.4 1% 99% 

32 Personal con alto nivel académico D5 5 0.2 1.0 1% 100%
  TOTAL     203.4     
  PROMEDIO     6.3     

 

  DEBILIDADES Dimensión S P FE %  Ac 
 

1 
Cargas de trabajo excesivas que impiden que 
el personal asista a eventos de capacitación 
y otros.  

D5 10 1 10.0 5% 5% 

2 

No contamos con un programa establecido y 
obligatorio para replicar el conocimiento y no 
contamos con una plantilla fija y motivada de 
instructores. 

D5 10 1 10.0 5% 10% 

3 
No existe una DNC contundente ni 
participativa para la consecución de los 
objetivos 

D5 9 1 9.0 4% 14% 

4 El presupuesto del PFDRH es limitado D5 9 1 9.0 4% 18% 

5 
No se cuenta con espacios específicos para 
impartir eventos de capacitación. 

D5 9 1 9.0 4% 23% 

6 
No se atienden en tiempo y forma los 
resultados de las auditorías internas de 
calidad. 

D3 9 0.9 8.1 4% 27% 

7 
Desconocimiento para explotar los recursos 
propios. 

D3 8 1 8.0 4% 31% 
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  DEBILIDADES Dimensión S P FE %  Ac 
 

8 
Inexistencia de un modelo de 
reconocimientos e incentivos para el recurso 
humano. 

D4 9 0.8 7.2 3% 34% 

9 
No se cuenta con la automatización de los 
procesos que ayude a mantenerlos 
integrados y actualizados al día. 

D3 8 0.9 7.2 3% 37% 

10 
No se tiene identificado el costo de 
actividades de cada proceso. 

D3 7 1 7.0 3% 41% 

11 
El procesamiento de la nómina se realiza de 
forma individual en las oficinas foráneas, 
ocasionando errores constantes. 

D6 7 1 7.0 3% 44% 

12 
Falta de recursos para lograr la retención del 
recurso humano. D5 8 0.8 6.4 3% 47% 

13 
Falta de interés del personal de mando para 
actualizar los perfiles y descripción de 
puestos. 

D1 8 0.8 6.4 3% 50% 

14 Resistencia al cambio. D3 9 0.7 6.3 3% 54% 

15 
Problemas en la comunicación y 
entendimiento del modelo por competencias. 

D4 9 0.7 6.3 3% 57% 

16 
Se generan registros en medio impreso, que 
impactan en el costo de la operación. D3 7 0.9 6.3 3% 60% 

17 

Hay poco involucramiento del nivel directivo 
para implementar el PGCM, en lo 
correspondiente a la optimización y 
estandarización de los procesos. 

D3 9 0.7 6.3 3% 63% 

18 
Los dueños de los procesos no están 
plenamente involucrados en la optimización 
y estandarización de procesos. 

D3 9 0.7 6.3 3% 66% 

19 
Los pagos se realizan catorcenalmente en 
Pachuca y quincenalmente en oficinas 
foráneas.  

D6 6 1 6.0 3% 69% 

20 
Puestos que son contratados sin pasar por 
un proceso de reclutamiento y selección. 

D2 7 0.8 5.6 3% 71% 

21 Carecemos de un curso de inducción que 
permita fortalecer la identidad institucional. 

D2 8 0.7 5.6 3% 74% 

22 
Carecemos de un sistema informático 
integral de recursos humanos.  

D2 8 0.7 5.6 3% 77% 

23 
No se cuenta con personal certificado para 
valuar puestos dentro del Servicio Geológico 
Mexicano. 

D1 8 0.7 5.6 3% 79% 

24 
Falta de conocimiento del “Reglamento 
Interno” del Servicio Geológico Mexicano. 

D1 8 0.7 5.6 3% 82% 
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  DEBILIDADES Dimensión S P FE %  Ac 
 

25 
No se cuenta con un equipo colegiado para la 
revisión de la normatividad interna. D3 8 0.7 5.6 3% 85% 

26 
Carencia de compromiso hacia los nuevos 
procesos D2 7 0.7 4.9 2% 87% 

27 
El personal aún considera que el SGC es un 
tema adicional a su operación. D3 7 0.7 4.9 2% 90% 

28 
Desconocimiento del reglamento interior de 
trabajo D2 8 0.6 4.8 2% 92% 

29 
El personal eventual no tiene acceso a los 
programas de formación (posgrados e 
idiomas) 

D5 7 0.6 4.2 2% 94% 

30 
El personal no consulta los cambios en el 
SGC para mantenerse informado. 

D3 8 0.5 4.0 2% 96% 

31 
Falta de interés del personal directivo en la 
aplicación y diseño del modelo por 
competencias 

D4 9 0.4 3.6 2% 98% 

32 
Los posgrados en materia administrativa son 
de tiempo parcial 

D5 5 0.5 2.5 1% 99% 

33 Temor infundado a la dinámica del modelo 
de evaluación del desempeño 

D4 8 0.3 2.4 1% 100%

  TOTAL       220.7     
  PROMEDIO       6.3     

 

  OPORTUNIDADES Dimensión S P FE %  Ac
 

1 
Contar con una estructura ideal para el 
Servicio Geológico Mexicano. 

D1 10 1 10.0 5% 5% 

2 
Contar con personal certificado en áreas 
Administrativas y de Geociencias. D4 10 1 10.0 5% 10% 

3 

Diseñar e implementar un modelo de 
comunicación organizacional que sume al 
cumplimiento de la misión y visión 
institucional. 

D4 10 1 10.0 5% 14% 

4 
Certificarse como especialista para valuar los 
puestos del SGM. 

D1 10 1 10.0 5% 19% 

5 
Elaborar el Programa de Gestión para el Retiro 
(GEOVET). 

D1 10 1 10.0 5% 24% 

6 Contar con un “Sistema de evaluación 
exclusivo del SGM”. 

D4 9 1 9.0 4% 28% 

7 
Concientizar al personal en las actividades 
cuando cambian de área a la que está 
adscrito. 

D4 9 1 9.0 4% 32% 

8 
Recontratación en base a desempeño laboral 
reportado por el jefe inmediato. 

D2 9 1 9.0 4% 37% 

9 
Crear nuestra propia Universidad Geológica 
Mexicana. 

D5 9 1 9.0 4% 41% 

10 
El presupuesto autorizado por la SHCP para 
el pago y desarrollo del recursos humano, 
tiene una tendencia a la alza. 

D6 9 0.9 8.1 4% 45% 

11 Curva salarial propia. D6 9 0.9 8.1 4% 49%
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  OPORTUNIDADES Dimensión S P FE %  Ac
 

12 
Reconocimiento a nivel nacional por la 
calidad de nuestros trabajadores. D4 9 0.8 7.2 3% 52% 

13 

Posibles intercambios de recursos humano 
con Servicios Geológicos de otras partes del 
mundo gracias a la especialización y a la 
reputación de alto nivel. 

D5 9 0.8 7.2 3% 56% 

14 
Aplicación de las nuevas tendencias en 
materia de contratación. 

D2 7 1 7.0 3% 59% 

15 
Establecer un Comité interno de certificación 
de competencias, que cuente con personal 
experto en el área a certificar. 

D4 8 0.8 6.4 3% 62% 

16 
Contar con una normateca interna como lo 
establece la guía del PGCM. 

D3 8 0.8 6.4 3% 65% 

17 
Implementar un modelo de equidad de 
género. 

D3 8 0.8 6.4 3% 68% 

18 Contar con la evaluación integral del personal 
que ingresa al SGM.  

D2 9 0.7 6.3 3% 71% 

19 
Estandarización del proceso de contratación 
de personal. 

D2 9 0.7 6.3 3% 74% 

20 
Actualizar los perfiles y descripciones de 
puestos. 

D1 9 0.7 6.3 3% 77% 

21 Actualizar el reglamento interno del SGM. D1 9 0.7 6.3 3% 80%

22 
Intervenir en el diseño de las currícula de la 
Universidades en ciencias de la tierra.  

D5 8 0.7 5.6 3% 83% 

23 
Potencializar las prestaciones entre el 
personal eventual y de nómina. 

D6 9 0.6 5.4 3% 85% 

24 
Aprovechar la fuente de financiamiento 
propio. D6 9 0.5 4.5 2% 87% 

25 
Implementar un sistema integral que 
automatice todos los procesos. 

D3 9 0.5 4.5 2% 90% 

26 

El desconocimiento de la Ley de 
Adquisiciones en materia de contratación de 
la capacitación limita en algunos casos que 
sea la mejor opción. 

D5 7 0.6 4.2 2% 92% 

27 
Certificar a personal externo al SGM, en 
áreas Administrativas y de Geociencias. 

D4 8 0.5 4.0 2% 93% 

28 
Aprovechar las buenas relaciones públicas de 
los altos funcionarios en el gremio para el 
intercambio de programas. 

D5 8 0.5 4.0 2% 95% 

29 
Contar con el mecanismo para la valuación 
de puestos. 

D6 8 0.5 4.0 2% 97% 

30 
Generar convenios con instituciones públicas 
y privadas que beneficie al trabajador, 
extensiva a sus familias (académica).  

D5 6 0.5 3.0 1% 99% 

31 
Al personal eventual con mayor antigüedad 
otorgarle la base. D6 9 0.3 2.7 1% 100%

 TOTAL   209.9     
 PROMEDIO     6.7   
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  AMENAZAS Dimensión S P FE %  Ac
 

1 
Cambio en la normatividad aplicable y 
lineamientos internos del SGM. D1 10 1 10.0 7% 7% 

2 

Modificación en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos que desactualice el modelo 
vigente. 

D4 10 0.9 9.0 6% 13% 

3 
Impacto económico en prestación de 
servicios de personal menores a 15 días.  

D2 9 1 9.0 6% 19% 

4 
No contar con los recursos (tecnológicos, 
económicos, humanos, entre otros). 

D4 9 0.9 8.1 5% 24% 

5 Procesos altamente burocratizados con 
instituciones de seguridad social.  

D2 9 0.9 8.1 5% 30% 

6 Recortes presupuestales. D5 8 1 8.0 5% 35% 

7 
Recorte al presupuesto para la contratación 
de los despachos que emitan las 
certificaciones. 

D3 8 1 8.0 5% 40% 

8 Presupuesto insuficiente. D5 9 0.8 7.2 5% 45% 

9 
El nivel de lenguas extranjeras no es acorde 
con el nivel de internacionalización del SGM. D5 9 0.8 7.2 5% 50% 

10 
Personal eventual insuficiente por falta de 
recursos. 

D3 9 0.8 7.2 5% 55% 

11 
Recursos insuficientes para la estructura 
necesaria y para el programa de separación 
laboral. 

D6 8 0.9 7.2 5% 60% 

12 
Imposibilidad de crear un programa para el 
cálculo y control del presupuesto debido a 
que SHCP anualmente cambia las reglas. 

D6 7 1 7.0 5% 64% 

13 Personal desarrollando actividades en zonas 
con alto índice de inseguridad. 

D2 9 0.7 6.3 4% 69% 

14 
Aprobación limitada anualmente por la SHCP 
para la ocupación de plazas. 

D2 9 0.7 6.3 4% 73% 

15 
No obtener la certificación de especialista 
para valuar los puestos en el SGM. 

D1 9 0.7 6.3 4% 77% 

16 
Falta de recursos y de personal para realizar la 
actualización de los perfiles y descripciones de 
puesto de todo el personal del SGM. 

D1 9 0.8 7.2 5% 82% 

17 

Modificaciones constantes a los sistemas de 
captación de los pagos de cuotas y 
aportaciones derivados del pago de nómina 
por parte de PROCESAR e ISSSTE. 

D6 7 0.8 5.6 4% 85% 

18 Dificultad para contratar personal en campo. D2 7 0.7 4.9 3% 89% 

19 
Que el sistema de certificación no tenga el 
nivel óptimo requerido por el personal 
externo al SGM. 

D4 8 0.5 4.0 3% 91% 

20 
Reducción a la plantilla del personal eventual 
y de nómina, así como del presupuesto por 
parte de la SHCP.  

D6 9 0.4 3.6 2% 94% 

21 
No contar con recursos programados para el 
pago de la nómina por parte de SHCP. 

D6 9 0.4 3.6 2% 96% 
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  AMENAZAS Dimensión S P FE %  Ac

22 
Mayor oferta monetaria por parte de 
empresas privadas que redunda en que el 
personal capacitado deje de laborar. 

D5 7 0.5 3.5 2% 99% 

23 
Susceptibilidad a terceros para pagos al 
recurso humano (vales de fin de año, 
retroactivo de sueldos, aguinaldos). 

D6 9 0.3 2.7 2% 100%

 TOTAL       150     
 PROMEDIO       6.5     

 
El resultado que arrojan las matrices del análisis FODA puede visualizarse gráficamente en el 
Polígono Estratégico que marca. 

F 6.3 

O 6.7 

D 6.3 

A 6.5 

   

BI 0.1 

BE 0.1 

 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0

2

4

6

8
F

O

D

A



 Estudio de Prospectiva en materia de  
Recursos Humanos, 
Profesionalización y Organización 

  
 

Versión (02) Nov. 2015 

32 

III. Fase de Escenarios. 
 
Después del análisis cuantitativo sigue la elaboración de la Prospectiva.  
 

VALORACIÓN 
RETROSPECTIVA PROSPECTIVA 

Análisis Escenarios 
Indicadores Índices Pasado Presente Tendencial Catastrófico Utópico Futurible 

        
        
        

3.1. Valoración. 

De las tablas del análisis FODA recuperamos sólo los valores que atenderemos. Además tomamos 
en cuenta los siguientes conceptos de la guía de la SFP. 
 

 Los Indicadores son un instrumento construido con datos cuantitativos y/o cualitativos, 
estos últimos finalmente son traducidos a cifras numéricas que nos permiten medir y 
evaluar fenómenos.  

 

 Los indicadores mezclan datos y evolucionan con el tiempo y de acuerdo al espacio-
territorio en donde se vinculan.  
 

 Los Índices son un grupo de indicadores, que se encuentran contenidos en una fórmula 
matemática. Son las medidas y estadísticas cuantitativas o escalas cualitativas que 
permiten medir y evaluar fenómenos de estudio. 

 
  



 Estudio de Prospectiva en materia de  
Recursos Humanos, 
Profesionalización y Organización 

  
 

Versión (02) Nov. 2015 

33 

 
 

FORTALEZAS Indicadores Índice
 

1 
Programas y presupuesto específico para la capacitación y desarrollo 
de todo el personal. 

6.3 

6.3 

2 Programas académicos estables (PFDRH). 6.0 
3 Posesión de información digitalizada sobre el personal. 5.6 
4 Personal altamente especializado en ciencias de la tierra. 5.6 

5 Los trámites y pagos ante terceros se realizan en tiempo y forma, 
evitando así ser acreedores a sanciones. 

5.4 

6 
Los resultados de las auditorías externas han sido satisfactorios (ASF, 
OIC, Despachos Contables). 

4.5 

7 
Las liquidaciones se realizan con base en la ley federal de trabajo, 
permitiendo no tener pasivos contingentes. 4.0 

8 
El Servicio Geológico Mexicano cuenta con una estructura orgánica 
autorizada. 

4.0 

9 
Contamos con programas específicos de vinculación con organizaciones 
públicas y privadas de integración del capital humano (promociones, 
descuentos, académicos, etc.). 

2.5 

10 
Baja rotación del personal, lo que propicia estabilidad en la 
Organización. 

2.5 

11 
Se cuenta con un pasivo contable para el pago de liquidaciones a través 
del estudio actuarial. 

2.4 

12 Personal con alto nivel académico. 1.0 
 

OPORTUNIDADES Indicadores Índice
 

1 Contar con una estructura ideal para el Servicio Geológico Mexicano. 10.0 

6.7 

2 
Contar con personal certificado en áreas Administrativas y de 
Geociencias. 

10.0 

3 
Diseñar e implementar un modelo de comunicación organizacional que 
sume al cumplimiento de la misión y visión institucional. 

10.0 

4 Certificarse como especialista para valuar los puestos del SGM. 10.0 
5 Elaborar el Programa de Gestión para el Retiro (GEOVET). 10.0 
6 Contar con un “Sistema de evaluación exclusivo del SGM”. 9.0 

7 
Concientizar al personal en las actividades cuando cambian de área a la 
que está adscrito. 

9.0 

8 
Recontratación en base a desempeño laboral reportado por el jefe 
inmediato. 

9.0 

9 Crear nuestra propia Universidad Geológica Mexicana. 9.0 

10 
El presupuesto autorizado por la SHCP para el pago y desarrollo del 
recursos humano, tiene una tendencia a la alza. 8.1 

11 Curva salarial propia. 8.1 
12 Reconocimiento a nivel nacional por la calidad de nuestros trabajadores. 7.2 

13 
Posibles intercambios de recursos humano con Servicios Geológicos de 
otras partes del mundo gracias a la especialización y a la reputación de 
alto nivel. 

7.2 

14 Aplicación de las nuevas tendencias en materia de contratación. 7.0 

15 Establecer un Comité interno de certificación de competencias, que 
cuente con personal experto en el área a certificar. 

6.4 

16 Implementar un sistema integral que automatice todos los procesos. 6.4 

17 
Contar con una normateca interna como lo establece la guía del 
PGCM. 

6.4 
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OPORTUNIDADES Indicadores Índice
 

18 Implementar un modelo de equidad de género. 6.4 
19 Contar con la evaluación integral del personal que ingresa al SGM. 6.3 
20 Estandarización del proceso de contratación de personal. 6.3 
21 Actualizar los perfiles y descripciones de puestos. 6.3 
22 Actualizar el reglamento interno del SGM. 6.3 

23 
Intervenir en el diseño de las currícula de la Universidades en ciencias 
de la tierra.  

5.6 

 
 

 

DEBILIDADES Indicadores Índice 
 

1 
Cargas de trabajo excesivas que impiden que el personal asista a 
eventos de capacitación y otros.  

10.0 

6.3 

2 
No contamos con un programa establecido y obligatorio para replicar 
el conocimiento y no contamos con una plantilla fija y motivada de 
instructores. 

10.0 

3 
No existe una DNC contundente ni participativa para la consecución 
de los objetivos 

9.0 

4 El presupuesto del PFDRH es limitado 9.0 

5 
No se cuenta con espacios específicos para impartir eventos de 
capacitación. 9.0 

6 
No se atienden en tiempo y forma los resultados de las auditorías 
internas de calidad. 

8.1 

7 Desconocimiento para explotar los recursos propios. 8.0 

8 
Inexistencia de un modelo de reconocimientos e incentivos para el 
recurso humano. 

7.2 

9 No se cuenta con la automatización de los procesos que ayude a 
mantenerlos integrados y actualizados al día. 

7.2 

10 No se tiene identificado el costo de actividades de cada proceso. 7.0 

11 
El procesamiento de la nómina se realiza de forma individual en las 
oficinas foráneas, ocasionando errores constantes. 

7.0 

12 Falta de recursos para lograr la retención del recurso humano. 6.4 

13 
Falta de interés del personal de mando para actualizar los perfiles y 
descripción de puestos. 

6.4 

14 Resistencia al cambio. 6.3 

15 
Problemas en la comunicación y entendimiento del modelo por 
competencias. 

6.3 

16 
Se generan registros en medio impreso, que impactan en el costo de la 
operación. 

6.3 

17 
Hay poco involucramiento del nivel directivo para implementar el 
PGCM, en lo correspondiente a la optimización y estandarización de 
los procesos. 

6.3 

18 
Los dueños de los procesos no están plenamente involucrados en la 
optimización y estandarización de procesos. 

6.3 

19 Los pagos se realizan catorcenalmente en Pachuca y quincenalmente 
en oficinas foráneas.  

6.0 

20 
Puestos que son contratados sin pasar por un proceso de 
reclutamiento y selección. 

5.6 
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AMENAZAS Indicadores Índices

 

1 Cambio en la normatividad aplicable y lineamientos internos del SGM. 10.0 

6.5 

2 
Modificación en el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos que desactualice el modelo vigente. 

9.0 

3 
Impacto económico en prestación de servicios de personal menores a 
15 días.  

9.0 

4 No contar con los recursos (tecnológicos, económicos, humanos, entre 
otros). 

8.1 

5 
Procesos altamente burocratizados con instituciones de seguridad 
social.  

8.1 

6 Recortes presupuestales. 8.0 

7 
Recorte al presupuesto para la contratación de los despachos que 
emitan las certificaciones. 8.0 

8 Presupuesto insuficiente. 7.2 

9 
El nivel de lenguas extranjeras no es acorde con el nivel de 
internacionalización del SGM. 

7.2 

10 Personal eventual insuficiente por falta de recursos. 7.2 

11 
Recursos insuficientes para la estructura necesaria y para el programa 
de separación laboral. 

7.2 

12 
Imposibilidad de crear un programa para el cálculo y control del 
presupuesto debido a que SHCP anualmente cambia las reglas. 7.0 

13 
Personal desarrollando actividades en zonas con alto índice de 
inseguridad. 

6.3 

14 
Aprobación limitada anualmente por la SHCP para la ocupación de 
plazas. 

6.3 

15 No obtener la certificación de especialista para valuar los puestos en el 
SGM. 

6.3 

3.2. Retrospectiva. 

El procedimiento de la Retrospectiva se subdivide en Pasado y Presente.  
 

 El estudio del pasado identifica causas y efectos de los aciertos y problemas del sistema en 
el pasado y presente. Responde a la necesidad de conocer el estado de cosas que prevalece.  

 El estudio del presente inicia la alineación, parte de los índices e indicadores, objetivos y 
metas marcadas, se debe preguntar ¿qué recursos requiere la institución para alcanzar las 
metas?, así como qué factores pueden impedir el logro del objetivo  

 

DEBILIDADES Indicadores Índice 
 

21 Carecemos de un curso de inducción que permita fortalecer la 
identidad institucional. 

5.6 

6.3 

22 Carecemos de un sistema informático integral de recursos humanos. 5.6 

23 
No se cuenta con personal certificado para valuar puestos dentro del 
Servicio Geológico Mexicano. 

5.6 

24 
Falta de conocimiento del “Reglamento Interno” del Servicio Geológico 
Mexicano. 5.6 

25 
No se cuenta con un equipo colegiado para la revisión de la normatividad 
interna. 

5.6 

26 Carencia de compromiso hacia los nuevos procesos. 4.9 
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Con base en nuestro diagnóstico, el Pasado se vincula con el análisis interno y el análisis externo 
delimita nuestra situación Presente y por ende nuestro futuro (fase de la prospectiva).  
 

RETROSPECTIVA 
Análisis 

Pasado Presente 
La extensión del hallazgo se visualiza mejor en 
prosa y no en esta tabla. 

Igualmente, la extensión del hallazgo se visualiza 
mejor en prosa y no en esta tabla. 

 

3.2.1. El Pasado. 
 

Existe un total de 32 fortalezas de las cuales atenderemos a las últimas 12 por ser las que menos 
apuntalan el cumplimiento de la Misión. La dimensión cinco, Vinculación y Desarrollo tiene cinco 
Fortalezas con un total del 11% que debemos atender ya que es la de mayor aporte en la relación 
que indica Pareto se deba de considerar; tratan de programas académicos y presupuesto para la 
capacitación (F21 y F22), de personal altamente especializado con un alto nivel académico, 
capacitado y estable (F24, F28 y F31); es importante la consideración de tomar en cuenta los 
pasivos contingentes generados y saber la suficiencia presupuestaria ante esta posibilidad de pago. 
 
Las debilidades son 33 y se atenderán un total de 26 bajo el concepto de Pareto, son siete las 
correspondientes a la D5, Vinculación y Desarrollo y suman en conjunto el 32%. La D3 tiene 
también, un alto porcentaje del total de Debilidades por cubrir; hay un presupuesto limitado en 
PFDRH y para la retención de talento humano (D4 y D14), respecto a la capacitación, elementos 
con cargas excesivas que impiden la asistencia a cursos (D1); se adolece de tener una plantilla de 
replicadores de conocimiento con programas establecidos además de no contar con espacios 
físicos propios para capacitación (D2 y D5); procesos de contratación no cumplidos (D20). 
 
Dimensión 1. Planeación del Recursos Humano. 
 

Las fortalezas identificadas que corresponden a la Dimensión 1 son  la 29 y 32, que suman el 2% 
del total, quedan en fase de monitoreo, debido a que en el Servicio Geológico Mexicano se tiene 
baja rotación de personal y se cuenta con una estructura orgánica autorizada, la cual se podría 
modificar de acuerdo a las necesidades del Organismo. 
 

Destacamos que el 6% de las debilidades 22, 23 y 24, atienden a los problemas de falta de interés 
del personal de mando por actualizar los perfiles y descripción de puestos, no se cuenta con el 
personal certificado para valuar puestos y la falta de conocimiento del personal sobre el 
“Reglamento Interno” del SGM. 
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Dimensión 2. Administración del Talento Humano. 
 

De la dimensión 2, Administración del Recurso Humano, tiene una Fortaleza la 23 que suma el 3% 
del total, por lo cual hay que atenderlos y se relacionan con la información que ya está digitalizada 
sobre el Recurso Humano.  
 

De igual manera en la Dimensión 2, Administración del Recurso Humano, tenemos tres Debilidades, 
que suman un total del 9% y señalan que tenemos personal contratado sin pasar por un proceso 
de reclutamiento y selección, asimismo, mencionan que carecemos de un curso de inducción y un 
sistema informático integral. 
 

Por otro lado, podemos denotar que tenemos debilidades relacionadas entre la dimensión 2 con la 
dimensión 2 que suman un total del 9%, debido a que no se tienen automatizados los procesos 
como por ejemplo los de la nómina que se realiza de forma individual y que generan al día de hoy 
errores, impactando el costo de la operación.  
 
Dimensión 3. Innovación y Calidad. 
 

El SGM en su afán por satisfacer sus necesidades y expectativas ha desarrollado, mantenido, y 
mejorado un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001:2008 desde 2007. De igual modo 
también el SGM ha estado comprometido con la equidad de género en el cual también se encuentra 
certificado.  
 

De esta medición se tiene las fortalezas 1, 2 y 3, que tienen un indicador alto, de igual manera 
cuenta con 10 debilidades por atender porque muchas de ellas aportarían gran avance en las 
actividades.  
 
Dimensión 4. Evaluación del Desempeño. 
 

Debido a que el programa de Evaluación del Desempeño avanza satisfactoriamente, las fortalezas 
que se identificaron corresponden al 25% (5 de 20) del total, razón por la cual quedan en fase de 
monitoreo para continuar con su implementación; destaca que el 3% (1 de 21) de las debilidades 
corresponde a la Dimensión 4 y atiende a los Problemas en la comunicación y entendimiento del 
modelo por competencias. 
  
Dimensión 5. Vinculación y Desarrollo Profesional. 
 

Se cuenta con programas y presupuesto específico para capacitación y formación, sin embargo, no 
existe una DNC contundente y el presupuesto para ambos programas es limitado. 
 

Aun cuando nuestros programas son estables no existe un mecanismo establecido para replicar el 
conocimiento aun cuando contamos con personal altamente capacitado en ciencias de la tierra. 
 

Contamos con vinculación con instituciones públicas y privadas que aportan mayores beneficios 
para los trabajadores sin embargo debido a la excesiva carga de trabajo no permite asistir a los 
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eventos de capacitación, culturales e integración y adicionalmente no existe un modelo integral de 
reconocimiento. 
 

Adicionalmente no se cuenta con espacios físicos adecuados para impartir eventos de capacitación 
en nuestras instalaciones. 
 

Todo lo anterior redunda en la inexistencia de un programa para retención de talentos que una vez 
formados pueden llegar a aceptar mejores ofertas en el mercado exterior. 
 
Dimensión 6. Administración del Recurso Financiero del Talento Humano. 
 

El SGM realiza el pago de liquidaciones con apego a la Ley Federal del Trabajo así mismo se realiza 
anualmente un estudio actuarial, que permite reconocer contablemente esta contingencia; sin 
embargo es necesario desarrollar un programa de separación laboral. 
 

El cálculo y administración del presupuesto del recurso humano se viene realizando manualmente 
invirtiendo demasiado tiempo en ello y principalmente en la alimentación de los diversos sistemas 
de la SHCP, Secretaria de la Función Pública, Coordinadora de Sector de Recursos Humanos y a la 
Dirección de Administración y Finanzas, así como en proveer de información presupuestal periódica 
para el análisis y la adecuada toma de decisiones. 
 

Los trámites y pagos ante terceros se realizan en tiempo y forma, evitando así ser acreedores a 
sanciones, sin embargo el procesamiento de la nómina se realiza de forma individual en las oficinas 
foráneas quincenalmente y en Pachuca catorcenalmente, ocasionando errores constantes; además 
no se cuenta con la automatización del proceso de la nómina en las oficinas foráneas.  
 

3.2.2. El Presente. 
 

Las oportunidades suman un total de 22, la dimensión cuatro cuenta con un total de seis que suman 
el 52%, y en general tratan: de la necesidad de conocimiento especializado en ciencias de la tierra 
que tiene el SGM (O1, O6, O17); de la contratación de personal altamente calificado con 
certificación de competencias (O9, O10, O12); de las nuevas tendencias en contratación, 
evaluación al ingreso al Servicio y del desempeño y en general en tópicos relacionados con el 
personal (O16, O15, O3, O5 y O4) , pago de remuneraciones (O7, O8), cumplir con las demandas 
del Programa Transversal Equidad de Género (O14) y del Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno. 
 
Por último, las amenazas que se tomarán en cuenta para intentar minimizar su impacto son 15, 
sumando el 78%, considerando que a la D2 la de mayor aporte con el 29.7%, contratación eventual 
de personas por períodos muy cortos y sin prestaciones de seguridad (A2, A12); procesos 
demasiados burocratizados con instituciones de seguridad social (A4); problemas constantes 
generados por la SHCP en las asignaciones presupuestales con recortes e insuficiencias para 
contrataciones futuras (A5, A7, A9, A11, A13), las otras dimensiones también se ven reflejadas 
en las anteriores listas; nuevamente la escasez del presupuesto aparece en la contratación de 
despachos para certificaciones (A6), recursos no suficientes para enfrentar pasivos laborales (A10) 
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y por último con un alto impacto en los objetivos de la Gerencia de Recursos Humanos, es la 
modificación en el manual administrativo que desactualice el modelo actual del SGM (A1).  
 
Dimensión 1. 
 

El presupuesto autorizado por la SHCP para el pago y desarrollo del talento humano, tiene una 
tendencia a la alza, sin embargo el Personal eventual es insuficiente por falta de recursos, además 
que éstos son insuficientes para la estructura necesaria y para el programa de separación laboral. 
 
Dimensión 2 y 3. 
 

Estas dimensiones cuentan con 6 amenazas de 15, dado esto se necesita fortalecer a través de un 
plan preventivo de trabajo. También cabe mencionar que de igual forma se tienen 6 oportunidades 
de 23, es importante atenderlas para lograr mejores resultados en la GRH. 
 
Dimensión 4. 
 

Destacamos que se cuenta con 6 oportunidades de 22, corresponde al 35% del total de 
oportunidades que se van a atender, trabajarlas para seguir fortaleciendo a la GRH y sólo 2 
amenazas de 13 (15%), para las cuales se debe implementar un plan de trabajo para contrarrestar 
esos riesgos en caso de presentarse. 
 

Se cuenta con 4 oportunidades que se pueden aprovechar para implementarlas, como lo es la O2 
“Diseñar e implementar un modelo de comunicación organizacional que sume al cumplimiento de 
la misión y visión institucional”, la O4 “Concientizar al personal en las actividades cuando cambian 
de área a la que está adscrito”, la O9 “Reconocimiento a nivel nacional por la calidad de nuestros 
trabajadores” y la O12 “Establecer un Comité interno de certificación de competencias, que cuente 
con personal experto en el área a certificar”. 
 

Para contrarrestar la A1 de 13, que corresponde a la Modificación en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Recursos Humanos que desactualice el modelo vigente, podemos 
echar mano de la O3, contar con un “Sistema de Evaluación” exclusivo del SGM, el cual podríamos 
adecuar de acuerdo a los cambios que sufra el MAAG, seguir evaluando al personal del SGM. 
 

Para debilitar la A3 que corresponde a “no contar con los recursos (tecnológicos, económicos, 
humanos, entre otros)”, podemos trabajar la O1 “contar con personal certificado en áreas 
administrativas y de geociencias” para diseñar un modelo alternativo de evaluación que no utilice 
tecnología y no requiera recursos económicos. 
 
Dimensión 5. 
 

Aun cuando se cuenta con programas y presupuesto específico para capacitación y formación, no 
existe una DNC contundente y el presupuesto para ambos programas es limitado. 
 

Aun cuando nuestros programas son estables no existe un mecanismo establecido para replicar el 
conocimiento aun cuando contamos con personal altamente capacitado en ciencias de la tierra. 
Contamos con vinculación con instituciones públicas y privadas que aportan mayores beneficios 
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para los trabajadores sin embargo debido a la excesiva carga de trabajo no permite asistir a los 
eventos de capacitación, culturales e integración y adicionalmente no existe un modelo integral de 
reconocimiento. 
 

Adicionalmente no se cuenta con espacios físicos adecuados para impartir eventos de capacitación 
en nuestras instalaciones. Todo lo anterior redunda en la inexistencia de un programa para 
retención de talentos que una vez formados pueden llegar a aceptar mejores ofertas en el mercado 
exterior. 
 
Dimensión 6. 
En esta dimensión se cuenta con 2 amenazas de 15, lo cual representa el 18% del total, dado esto 
se necesita fortalecer a través de un plan preventivo de trabajo. También cabe mencionar que de 
igual forma se tienen 2 oportunidades de 22, corresponde al 13% que es importante atenderlas 
para lograr mejores resultados para el personal del Servicio Geológico Mexicano. 

3.3. Prospectiva: Escenarios. 

Esta es la principal herramienta de la Planeación Prospectiva. Hablamos en la metodología de cuatro 
escenarios a formar. 
 

 Tendencial: extrapolación basada en datos históricos, es el concepto de inercia en física. 
Por poner un ejemplo en su obtención, se puede decir que con el uso de las matemáticas, 
en algunos casos, la podríamos calcular utilizando una regresión lineal. responde a la 
pregunta ¿Cuál sería el comportamiento futuro de un fenómeno, sin ningún cambio o 
esfuerzo interna o externa adicional? 

 

 Utópico: es el futuro visto como el ideal, un sueño deseado, que en la mayoría de los casos 
su estructura es abismalmente diferente a las a las condiciones actuales. ¿Qué pasaría si 
todo sale tal cual lo soñamos? 

 

 Catastrófico (Indeseable): Escenario de lo indeseable; se ubica en el extremo de lo temible; 
responde a la pregunta ¿Qué pasaría, si todo sale peor que mal? 

 

 Futurible: escenario propuesto; lo más cercano a lo deseable y superior a lo posible, pero 
aún factible. El futurible es un instrumento de planeación prospectiva. Es un producto de la 
elaboración y selección de futuros a partir del análisis retrospectivo y coyuntural, es el 
futuro escogido entre otros. El futurible es el futuro deseable y posible aprovechando un 
pasado y un presente conocidos con suficiencia. 
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PROSPECTIVA
Escenarios

Tendencioso Catastrófico Utópico Futurible 
Por la extensión, se 
decide redactarlo en 
prosa fuera de esta 
tabla. 

   

3.3.1. Escenario Tendencioso. 
 
D1. La Gerencia de Recursos Humanos continuaría con las mismas tendencias. 
 

D2. Continuaríamos con las mismas características y tendencias: Avanzando igualmente en la 
digitalización de documentos, misma rotación de personal, con personal que no sigue el proceso de 
reclutamiento y selección, realizando los procesos de ingreso de personal y nómina semi 
automatizadamente. Todo esto conduce a un progreso apenas satisfactorio del alcance de la 
Misión. 
 

D3. La Gerencia de Recursos Humanos mantendrá sus procesos y actividades de forma manual, 
con una tendencia lenta en su automatización; cumpliendo con las obligaciones legales, laborales y 
fiscales en el proceso de sistematización. 
 

D4. La evaluación de desempeño continúa manejando los mismos módulos (etapas 1 y 2) para 
evaluar al personal; hay respuesta de los trabajadores, se les da a conocer el nivel de competencia 
que poseen, de acuerdo al puesto que desempeñan y se les proporciona capacitación adecuada a 
sus necesidades laborales. El resultado es un avance paulatino. 
 

D5. Si las tareas relacionadas con la Vinculación y el Desarrollo Profesional continúan con el mismo 
esquema de operación, se seguirá atendiendo las necesidades de capacitación y desarrollo de 
personal elementales, sin un DNC profundo, con un impacto moderado en el desarrollo personal y 
profesional de los colaboradores. 
 

D6. Seguiremos dando cumplimiento a los diversos requerimientos presupuestales en la forma 
actual; a la SHCP., a la Secretaria de la Función Pública, a la coordinadora de sector de RH y a las 
áreas financieras y técnicas del SGM. 
 

Seguiremos generando información manual para la alimentación de sus sistemas que ellos utilizan 
para el control presupuestal (SICOP, PASH, SII y SARGOF).  
 

Se mantendrán los procesos y sistemas de nóminas vigentes para el calculando de las diversas 
nóminas foráneas y determinación de los pagos a terceros.  
 

3.3.2. Escenario Catastrófico. 
 

D1. Permitiría continuar con puestos que tienen duplicidad de funciones y no se implementaría un 
Plan de Pensiones, lo que no permitiría que la Gerencia de Recursos Humanos apoye al personal 
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Directivo a indicar los puestos que deben modificar sus funciones ni apoyar al personal al momento 
de solicitar su retiro. 
 

D2. Se descuidaría el proceso de digitalización de documentos ocasionando mayor rezago y 
aumento en costos, al incrementar la rotación de personal y contratar personal que no reúna el 
perfil del puesto ocasionaría baja productividad por la curva de aprendizaje y mayor costo en la 
capacitación. 
 
D3. La no automatización generaría que la información en materia de RH no sería veraz ni oportuna, 
incrementando el margen de error y propiciando mayor carga de trabajo. 
El área del talento humano al no realizar en tiempo y forma los procesos o actividades de planeación 
puede originar que el SGM se haga acreedor de sanciones y demandas, inconformidad del personal 
y perdida de logros obtenidos, como las certificaciones en el SGM. 
 

D4. La evaluación de desempeño pierde credibilidad debido a que no hay un sistema de 
comunicación asertiva, innovación en el método de evaluación, el personal ya no las realiza, deja de 
haber compromiso y con esto ya no se da cumplimiento con la normatividad aplicable y sobre todo, 
no se garantiza el desarrollo profesional del talento humano.  
 

D5. Que el presupuesto destinado a este rubro no crezca o incluso se reduzca, limitando con ello, 
el desarrollo de un proyecto integral en capacitación y desarrollo de personal, lo que impediría el 
alcance de las metas institucionales de mayor envergadura: la Misión y la Visión del SGM.  
 

D6. No contar con el recurso financiero necesario para el cumplimiento de todos los programas y 
obligaciones laborales del SGM como patrón y retenedor. 

3.3.3. Escenario Utópico. 

 

D1. Autorización de la Estructura Orgánica e implementación, modificación de actividades de los 
puestos que tienen duplicidad de funciones e implementación del Plan de Pensiones en el 
Organismo. 
 

D2. Disponibilidad inmediata de documentos y eliminación de la rotación de personal. Lo ideal es 
que al contratar personal todos pasen por un proceso de reclutamiento y selección de mejores 
prácticas, realizándoles las pruebas psicométricas y técnicas (evaluación por competencias), 
estudios socioeconómicos y exámenes médicos que nos garantice personal idóneo para alcanzar 
los objetivos. 
 

Idealmente contar con un sistema integral de Recursos Humanos que permita dedicarnos a la 
planeación y el desarrollo efectivos. 
 

D3. La Gerencia de Recursos Humanos implementa en el SGM una automatización total, en donde 
se interrelacionan todas las áreas y sistemas, tanto internos como externos. 
 

Los dueños de los procesos pueden conocer el estatus de cada proyecto y las programaciones de 
las necesidades se realizan de forma automática e integral, generando aceptación y satisfacción en 
el personal. 
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D4. Se digitaliza al 100% el sistema de evaluaciones y permite modificaciones de acuerdo a las 
necesidades del SGM y de la normatividad aplicable; se vuelve innovador y capta la atención del 
personal tanto del SGM como de otras entidades al convertirse en una muestra de las mejores 
prácticas.  
 

El Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias coadyuva a la certificación en 
competencias técnicas con reconocimiento internacional.  
 

D5. Contar con un sistema de capacitación y desarrollo de clase mundial con base en: (1) una 
aplicación de control estadístico que integre los datos de formación y desarrollo; (2) la sinergia 
lograda con las otras tareas de la Gerencia; (3) y potencializar el reconocimiento mundial de los 
geólogos del SGM, para contar con personal que cumpla con los más altos estándares del ramo y 
la certificación del talento humando a nivel internacional. 
 

D6. El cálculo y administración del presupuesto del recurso financiero para el talento humano así 
como el cálculo de las nóminas y las obligaciones que se deriven son totalmente automatizadas, 
generando plena confianza en la información que se genere.  
Logrando con lo anterior presentar información analítica que permitirá a los directivos la seguridad 
en la toma de sus decisiones. 

3.3.4. Escenario Futurible. 

 

D1. El SGM contará con una Estructura Orgánica acorde al cumplimiento con los objetivos y 
programas básicos de trabajo, definidos en el Plan Estratégico del Servicio Geológico Mexicano.  
 

D2. El Organismo tendrá un proceso de reclutamiento y selección optimizado y estandarizado 
gestionado a través de TIC propias, con la finalidad de que el personal que ingrese cumpla con la 
Competencia requerida y que garantice la información veraz y oportuna para la toma de decisiones.  
 

D3. Que los procesos y actividades de la Gerencia de Recursos Humanos y de los procesos 
sustantivos se automaticen. Cumpliendo con las obligaciones, laborales, legales, fiscales y de 
aquella normatividad que nos lleve a la mejora continúa. 
 

D4. Se cuenta con un Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias innovador, y se crea 
un Modelo de Comunicación que nos ayude a captar la atención de todo el personal para que se 
sumen al proyecto, se diseña un programa de evaluación 100% digital. Se crea un modelo de 
certificación para el personal del SGM y de otras instituciones especializadas en geociencias y se 
obtiene el reconocimiento a nivel nacional por la calidad de los trabajadores del organismo. 
 

D5. Contar con un sistema de capacitación y desarrollo optimizado y estandarizado, a través de: 
(1) concientizar al personal directivo e involucrarlo en los programas de formación del personal; (2) 
y de métodos de evaluación y retroalimentación; (3) aprovechando la base de conocimiento que 
se posee encaminado al logro de la certificación de competencias.  
 

D6. La administración del recurso financiero del Talento Humano se convierte en un área 
estratégica para las áreas técnicas y financieras, lo anterior  gracias a sus sistemas de cálculo y 
control presupuestal que proporcionan proyecciones presupuestales con diferentes variables, 
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gráficas comparativas del comportamiento en diferentes periodos y etapas del presupuesto, costeo 
de proyectos en los diversos tipos de productos y servicios, tendencias de costos de la nómina, 
detección y corrección de las causas que generan variaciones entre lo programado y lo real.  
Así mismo el cálculo de la nómina de las oficinas centrales y regionales se encuentra plenamente 
automatizado e interrelacionada con todas las áreas financieras y administrativas del Servicio 
Geológico Mexicano, agilizando y eficientando los procesos financieros administrativos que brindan 
servicio y apoyo al talento humano. 
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IV. Fase de Identidad Institucional. 

4.1. Recreación de la Misión de la Gerencia de Recursos Humanos. 

A través de un proceso participativo, sistemático y metodológico por parte del Comité se desarrolló 
la Misión de la Gerencia de Recursos Humanos. El primer formato permite recopilar una serie de 
ideas fundamentales y profundas para reflexionar la aportación de la Gerencia al colaborador del 
SGM, y del SGM a la comunidad a su alcance. 
 
Si existe una Misión actualmente escríbala…  
 

NO EXISTE, PERO SE INICIA EL PROCESO CON ESTAS PROPUESTAS POR PARTE DEL COMITÉ. 
 

 Somos el área responsable de incorporar e integrar el recurso humano a nuestro 
Organismo, así como de brindarles capacitación continua para desarrollar en ellos el espíritu 
de mejora, apoyar en todo momento a nuestro personal local y foráneo con calidez que nos 
ayude a crear una atmosfera de confianza, cumpliendo en todo momento con lo 
establecido en nuestro Sistema de Gestión de Calidad y aunados a la misión del Servicio 
Geológico Mexicano. 

 

 Somos una institución comprometida en generar el conocimiento geológico de México y 
promover mejor aplicación para coadyuvar a la inversión competitiva en el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, contribuyendo así al desarrollo 
nacional. 
 

 Tener Capital Humano capacitado para que le permita alcanzar y desarrollar su máximo 
potencial de desempeño, para poder alcanzar tantos objetivos personales, así como los 
propios del Organismo, para que se nos permita innovar nuevas estrategias. 
 

Liste cualquier idea o comentario relacionado con la Misión actual. 
 

 Capacitación de acuerdo a su puesto y actividades que desarrolla. Compromiso, 
Conocimiento, Competitividad, Desarrollo. Capacitación constante del Capital Humano. 

 

 Coadyuvar con las actividades que realizó para cumplir los objetivos tanto internos del área 
como los generales planteados para el organismo y mediante la interacción que se tiene 
con las áreas se buscará actuar con valores firmes e inquebrantables, además de buscar 
siempre el éxito y estabilidad personal. 
 

 Reclutar y seleccionar, Desarrollo de personal, Desarrollamos espíritu de servicio público, 
Vinculación e integración del capital, Administración por valores, Evaluamos desempeño, 
Historial del personal del SGM. 
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Relacione los comentarios anteriores con las respuestas a estas preguntas… 
 

¿Cuál es nuestro propósito básico de la Gerencia de Recursos Humanos? 

 Administrar y coordinar estableciendo lineamientos para la gestión, dirección y desarrollo 
del capital humano, con apoyo en disponibilidad de los recursos materiales y financieros 
apoyando el logro de los objetivos. 

 Sistema Incluyente de todos los colaboradores, tanto derechos como responsabilidades 

 Integración del Capital Humano. 

 el desarrollo personal, la estabilidad y permanencia de empleados idóneos para las distintas 
áreas de la institución. 

 Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para 
alcanzar los objetivos de la Institución, a través de un alto compromiso y con espíritu 
servicial. 

 Generar nuevas ideas creativas para poder alcanzar los Objetivos, Promover valores y 
entregarse a diario en el trabajo. 

 Atender los requerimientos del personal del SGM. 

 La capacitación del personal, agilizar los trámites del SGM y brindar un buen trato a quienes 
vienen a solicitar servicios. 

 Servicio eficiente al personal del SGM, Dar valor agregado a nuestras actividades, Brindar 
atención de calidad en las prestaciones de los trabajadores, Comprender las necesidades 
de los trabajadores. 

 Cumplir con las actividades que vienen indicadas en la normatividad aplicable al SGM, 
Atender al personal del SGM en las peticiones o necesidades inherentes a la Gerencia de 
Recursos Humanos.  

 Reclutar y formar profesionales de calidad. 

 

¿Quién es el destinatario de nuestros servicios? 

 Son los empleados o cualquier otra persona que recibe satisfactoriamente atención 
relacionada con la información que se encuentra en la gerencia de recursos humanos. 

 Agentes internos y agentes externos. 

 El personal local y foráneo. 

 Todos los que integramos el SGM. 

 Áreas del SGM y el personal que labora en el SGM. 

 Usuarios internos y externos (personal del SGM). 

 Compañeros del SGM y la población en general. 

 Todos los trabajadores del SGM. 

 Todo el personal del SGM. 

 Trabajadores del SGM, Ex empleados, Unidades Capacitadores, Prestadores de Servicio 
Social o Prácticas Profesionales. 

 Personal del SGM en Oficinas Centrales y Oficinas Foráneas. 
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 Profesionales de las diferentes áreas en geociencias, económico-administrativo e 
informáticos de todas las áreas del SGM. 

 

¿Qué necesidades podemos satisfacer? 

 Dando orientación respecto a la administración de recursos humanos. 

 Proveer de calidad en el servicio, proactividad y eficiencia. 

 capacitación de acuerdo a su perfil, desarrollo humano, atención al personal. 

 capacitación, desarrollo de habilidades, estabilidad, permanencia de empleados. rotación de 
personal entre las diferentes áreas.  

 Necesidades de personal, necesidades de gestión en tramites sobre prestaciones, vincular 
las necesidades del SGM y de las y los trabajadores. 

 Capacitación Competitiva, Apoyo personalizado en el seguimiento de prestaciones, 
Comunicación de datos o información importante para el usuario interno o externo. 

 Condiciones laborales y tener una capacitación constante del Capital Humano. 

 Relacionadas con la asistencia, ingreso, hojas de servicio, capacitación, evaluación, etc. 

 La capacitación, los eventos que ayudan a la integración y a mejorar el ambiente laboral. 

 Prestaciones a que tiene derechos los trabajadores, Desarrollo y especialización, 
Integración, Remuneraciones, Servicio Social o Prácticas Profesionales de los estudiantes 
con las que el SGM tiene convenio.  

 Capacitar al personal del SGM, registrar la asistencia del personal del SGM, nómina, 
proporcionar información requerida por el personal. 

 Profesionales que cuenten con cierto nivel conocimientos, de calidad, con valores, y con 
actitud de servicio. 

 

¿Cómo lograr una mayor calidad en nuestra atención a estas necesidades? 

 Contar con buena capacitación y motivación para proponer parámetros y objetivos para 
incrementar las competencias del personal y actitud de servicio. 

 Estableciendo un análisis FODA en cada uno de los integrantes de la Gerencia, para conocer 
los puntos a mejorar y fortalecer. 

 Eficiencia y espíritu de servicio.  

 Dando seguimiento a las inquietudes del personal, así como preocuparse por su 
permanencia (Calidad del personal), Adiestramiento continuo, Comunicación 
organizacional efectiva, Incremento de sueldos o análisis de plazas de operativos 
eventuales con mayor tiempo en la institución. 

 Con mayor calidad humana, con comunicación efectiva y asertiva, generando una visión de 
un equipo de trabajo partiendo de la confianza. 

 Comunicando oportunamente al usuario interno o externo, Buscando e investigando a los 
mejores organismos capacitadores, Siendo serviciales. 

 Comprometerme con mi trabajo diario y trabajar con pasión. 

 Dándoles la importancia que tienen las actividades que realizamos y tener trato amable y 
eficiente para resolver cualquier requerimiento de los compañeros del SGM. 
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 Cuando soliciten información dar una buena respuesta y un buen trato. 

 Conocer a detalle las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, Especialización 
en atención a clientes, Atención a las necesidades de los trabajadores, Agilizar trámites, 
Atención personalizada, Seguimiento a sus necesidades en tiempo y forma. 

 Contar con tecnología para eficientar las acciones que se realizan de forma manual, 
podríamos contar con equipos electrónicos que se pueden poner en el lobby del organismo 
y en cada Oficina y Gerencia Regional, el trabajador ingresando su número de empleado 
seleccionaría el o los documentos que le puede proporcionar la Gerencia de Recursos 
Humanos e imprimirlo. 

 Brindando servicios con calidad y calidez que apoyen en el crecimiento y estabilidad del 
capital humano del SGM. 

 

¿Cuáles son nuestros productos o servicios presentes o futuros? 

 Programas de capacitación, formación y desarrollo humano. 

 Atención personalizada al empleado, conocimiento y capacitación al personal de acuerdo a 
su perfil y actividades preponderantes, material y equipo en óptimas condiciones, generar 
valor al capital humano a través de la intercomunicación (platicas, asesorías, trato digno) 

 Capacitación y Desarrollo de Talento Humano.  

 Desarrollo de habilidades, Compromiso de estabilidad del personal. 

 Administración del personal, gestión de pago de nóminas, comunicación interna sobre 
diversos temas inherentes al personal, administración y otorgamiento de prestaciones, 
contratación, integración de personal. 

 Desarrollo de carrera al personal, orientación laboral. 

 Capacitación, Documentación y actualización de procesos y documentos, Brindar 
información relativa a temas culturales, Apoyo en otorgamiento de prestaciones, Nómina, 
Contrataciones de personal, Control de asistencia. 

 Servicios Presentes: Capacitación Constante que permite desarrollar nuestro trabajo. 

 Servicios Futuros: Desarrollar nuevas e innovadoras estrategias de desarrollo para poder 
desempeñar mejor nuestro trabajo. 

 Administración de capital humano, capacitación, nóminas, vinculación, evaluación de 
desempeño, unidad de enlace.  

 Recursos Humanos, Vinculación, Nóminas, Unidad de Enlace, Seguros médicos, Asistencia, 
Evaluaciones, etc. 

 Automatizar los servicios que ofrecemos, Lograr capacitar a todo el personal, Realizar 
programas de Salud y Nutrición.  

 Información respecto al desempeño del personal, capacitar al personal del Organismo, 
contar con la estructura de personal actualizada, así como el manual de organización 
correspondiente. 

 Nómina, prestaciones, vinculación e integración del capital humano, desarrollo del capital 
humano, evaluación del capital humano. 
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¿En qué nos distinguimos? 

 En la calidad de nuestros servicios demostrando la buena organización en el equipo de 
trabajo. 

 En cumplir con los objetivos en cada área de trabajo. 

 Brindar atención creando una atmosfera de confianza. 

 Por captar y retener al personal altamente calificado a través de sus diferentes programas.  

 En que somos el vínculo más importante laboralmente entre el mercado laboral la 
institución y las áreas del SGM. 

 Atender y orientar acerca del Organismo a aquellas personas que soliciten algún servicio. 

 Por ser un equipo que busca modificar la percepción y la aplicación de los RH como área 
operativa para convertirse en un área estratégica. 

 Tratamos de mejorar cada día.  

 Satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, Estar en contacto directo con los 
trabajadores, Esmero en las actividades para dar atención a las necesidades de los 
trabajadores, Fomentar la igualdad de género. 

 En ser un equipo de trabajo que busca oportunidades de mejora para fortalecer a la 
Gerencia, lo que permitirá posicionarnos como área estratégica del organismo. 

 Trato directo con todo el personal. 

 

¿Qué característica especial tenemos o deseamos tener como Gerencia de Recursos 
Humanos? 

 Contribuir al desarrollo profesional del personal. 

 Seleccionar al personal que genere buenos resultados en el organismo. 

 Implementar la mejora continua en las actividades y procesos. 

 Satisfacción para cada uno de los involucrados, (jefe inmediato, cliente/empleado, y 
satisfacción personal). 

 Eficiencia, rapidez en el servicio y conocimiento acerca de las necesidades del personal  

 Proporcionar información precisa, oportuna y eficaz.  

 Es el área que tiene mayor contacto con todo el personal y podría llegar a tener una visión 
desde diversas perspectivas para generar un equipo de trabajo integral para toda la 
organización cubriendo al personal de necesidades tanto personales como laborales y con 
ello que este se encuentre motivado y con la camiseta puesta.  

 Ser serviciales y amables, Fomentar el sentido de pertenencia, Identificar talento altamente 
calificado. 

 Deseamos: Que reconozcan nuestro trabajo, Tener críticas constructiva. 

 Mejorar el clima y comunicación organizacional, desarrollar al máximo las competencias del 
personal que integra el SGM, desarrollar personal altamente motivado y capacitado. 

 Agilizar los trámites, que el trabajador esté contento con lo que hace. 

 Dar atención eficiente y en el menor tiempo los productos o servicios que ofrecemos, 
Actualmente contamos con algunos servicios automatizados, Lograr ser empático con el 
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personal, Capacitación a las necesidades del puesto y de la persona, Trabajar en conjunto 
con diferentes áreas para lograr los objetivos. 

 Que jamás los atendamos teniendo una mala cara o una mala actitud.  

 Calidez. 

 

¿Cómo mediremos el éxito de la Misión? 

 Mediante estándares de calidad en el servicio y atención, así como formulando mestas a 
corto plazo evaluando su grado de avance o cumplimiento. 

 En los logros obtenidos a corto, mediano y largo plazo. 

 Una vez que nuestros usuarios nos emitan su opinión. 

 Evaluaciones del Personal, Mediciones del Rendimiento. 

 Con la medición del clima laboral en un inicio y posteriormente logrando ser parte de las 
100 mejore empresas para trabajar en México. 

 Estableciendo indicadores de desempeño, Realizando encuestas o entrevistas directas a 
nuestros usuarios, Optimizando nuestros procesos. 

 Estableciendo metas, objetivos e innovar nuevas metas y estrategias. 

 La satisfacción de todos los compañeros de Oficinas Centrales y Foráneas y con el 
cumplimiento de los objetivos por área. 

 Por la satisfacción del personal del SGM. 

 Al incremento de competencias en los trabajadores, Al incremento en las Evaluaciones de 
Desempeño, Número de días con los que se atiende los servicios, Número de prestadores 
de Servicio Social o Prácticas Profesionales que logran ingresar como personal del SGM, 
Encuesta de satisfacción a los trabajadores del SGM y externos. 

 Estableciendo indicadores, lo que nos permitirá ir avanzando en el desempeño de nuestras 
metas definidas. 

 Encuestas de satisfacción del personal y mejoramiento del clima laboral (felicidad del 
personal). 

 

Discuta sus respuestas con el personal de la Gerencia de Recursos Humanos… 
 

Siguiendo este formato se proponen diversas versiones de la Misión de la Gerencia propuestas por 
los diferentes grupos del comité de prospectiva. 
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La Misión de… 
La Gerencia de Recursos Humanos 

ÁREA

…es…  
Crear e implementar 

Gestionar 
Garantizar que el SGM 

Generar y brindar  
Proveer y generar 

Proveer, desarrollar y 
retener 

 

Estrategias humanas y holísticas  
al talento humano del SGM 

Cuente con la mejor gente utilizando estrategias con orientación 
humana y holística  

el desarrollo e integración  
desarrollo y conocimiento 

al talento humano propiciando mejores condiciones laborales, a 
través de procesos innovadores  

profesionales de calidad que posean competencias teóricas y prácticas en 
geo-ciencias y diferentes áreas económico-administrativo e informáticas 

SERVICIO/PRODUCTO

…para… 

Proveer, desarrollar y mantener el talento humano del SGM 
contribuir al logro de los objetivos del SGM 

Proveer, desarrollar y mantener el talento humano y mejorar su 
calidad de vida 

Contar con personal altamente calificado y competitivo 
el personal que labora en el SGM y las partes interesadas  

para contar con personal altamente calificado y comprometido que 
contribuya al logro de los objetivos institucionales 

 

BENEFICIARIO (S)

…con objeto de… 

Mejorar la calidad de vida de todo el personal, promoviendo con ello el logro 
de los objetivos institucionales  

mantener o incrementar las condiciones de los servicios que 
proporcionamos 

permitir que el organismo sea la institución rectora nacional en geo-
ciencias con reconocimiento mundial 
de alcanzar las metas institucionales 

s lograr que los resultados de la institución sean eficaces y eficientes, 
así como elevar el nivel de vida del personal 

de obtener el reconocimiento a nivel nacional e internacional 
contribuir al logro de la misión del SGM mediante programas de crecimiento 
del capital humano que desarrolle un espíritu de servicio público que sume a 

la transformación social económica y sustentable del país 

BENEFICIO
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Misión de la Gerencia de Recursos Humanos 2015-2020. 
 

 

La Misión es… 
 
… la gestión de profesionales que posean competencias propias y 
útiles al SGM, con orientación humana y holística que coadyuven en 
la consecución de los objetivos institucionales y como consecuencia, 
en beneficio propio y de la sociedad. 
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V. Fase Estratégica. 
Con base en el avance anterior, se establece la columna vertebral de este programa. Ante la vista 
del escenario futurible y las recién creadas Misión y Visión se desarrollan ahora, los Cuadros de 
Comando. Los cuadros de comando permiten especificar los siguientes elementos: objetivos 
estratégicos, estrategias, indicadores, metas y líneas de acción. Los siguientes cuadros se 
relacionan directamente con las dimensiones identificadas en el inicio del proyecto. 

5.1. Planeación del Recurso Humano. 

Objetivo Estratégico No. 1. 

Realizar las acciones estratégicas para conocer las necesidades cuantitativas y cualitativas del personal que 
requiera el Organismo para el eficiente ejercicio de las funciones.  

Estrategia Indicador Meta Líneas de acción 

Reestructurar 
organizacionalmente al 
SGM, para cumplir con la 
misión y visión 
institucionales, a fin de 
dar soporte a la meta 
nacional “México 
Próspero” y a las 
estrategias transversales 
del PND 2013-2018. 
Estrategia 53 del Plan Estratégico del 

Servicio Geológico Mexicano 2014-

2018. 

Índice de estructura 
orgánica ideal para el 
SGM. 

2015–30% 
2016–50%
2017- 70%

2018-100%

1. Plan de trabajo para la 
Actualización de 
Estructura Básica. 

Implementación de la 
nueva estructura. 

2017-100%

2. Estructurar jerarquías, 
puestos y actividades, 
para cumplir la razón 
de ser institucional y 
sus funciones de Ley, 
(a través del programa 
de trabajo denominado 
“Implementación de la 
Nueva Estructura del 
SGM” y del programa 
de trabajo indicado en 
el numeral posterior). 

Porcentaje de perfiles 
y descripciones de 
puestos actualizadas. 

2015- 30%
2016- 40%
2017–60%

2018-100%

3. Programa de trabajo 
denominado 
“Duplicidad de 
Funciones”. 

Fortalecer la Planeación 
del Recurso Humano en el 
Servicio Geológico 
Mexicano. 

Índice de elaboración 
del Programa de 
Gestión para el Retiro 
(GEOVET). 

2015–30% 
2016–50%
2017–75%

2018–100%

4. Programa de Gestión 
para el Retiro 
(GEOVET). 
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5.2. Administración del Talento Humano. 

Objetivo Estratégico No. 2. 
Mejorar la integración y funcionalidad de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) de las 
áreas administrativas del SGM, que sustenten la toma de decisiones ágiles y confiables. Estrategia 5.1 del Plan 

Estratégico del Servicio Geológico Mexicano 2014-2018. 

Estrategia Indicador Meta Líneas de acción 

Rediseñar y consolidar el 
proceso de 
Administración del 
Talento Humano. 

Grado de 
actualización o 
integración de TIC en 
la Gerencia de 
Recursos Humanos. 

2015–30% 
2016–60%
2017–90%

2018–100%

Actualizar e integrar 
tecnologías de la 
información en las 
unidades administrativas 
del SGM, a través del 
programa de trabajo 
denominado 
“Modernización 
Administrativa en materia 
de Recursos Humanos” 
PAMARH. 
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5.3. Innovación y Calidad. 

Objetivo Estratégico No. 3. 

Optimizar y automatizar los procesos del Sistema Integral de Gestión con un espíritu de mejora continua. 

Estrategia Indicador Meta Líneas de acción 

Modernizar en materia de 
procesos al SGM. 

Porcentaje de 
Procesos Optimizados 
y estandarizados, 
PROE.  

2015–25% 
2016–50%
2017–75%

2018–100%

1. Programa de 
optimización y 
estandarización de 
procesos. 

Porcentaje de 
Procesos 
Automatizados, 
PROA. Estrategia 5.2 del Plan 

Estratégico del Servicio 

Geológico Mexicano 2014-2018. 

> 95%
2. Proyecto de 

Automatización de los 
procesos sustantivos.  

 
Porcentaje de normas 
simplificadas, PONOS. 

2015–23%
2016–34%
2017–59%
2018–73%

3. Programa de Revisión 
del Marco Normativo 
Interno 

Porcentaje de mejora 
del Proceso de la 
Administración del 
SIG. 

> 95%
4. Programa de Mejora 

del Proceso de la 
Administración del SIG. 
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5.4. Evaluación del Desempeño. 

Objetivo Estratégico No. 4. 

Mejorar el sistema de evaluación de desempeño por competencias. 

Estrategia Indicador Meta Líneas de acción 
Desarrollar un modelo de 
certificación de personal 
del SGM y de otras 
instituciones 
especializadas en 
geociencias. 

Grado de avance del 
Modelo de 
Certificación, 
GRAMCE. 

2015–10%
2016–30%
2017–65%

2018–100%

1. Programa de 
actividades 
denominado “Modelo 
de Certificación”. 

Crear y consolidar 
estrategias de 
comunicación efectivas 
que sumen al desarrollo 
del modelo de evaluación 
de desempeño. 

Grado de avance del 
modelo de 
comunicación, 
GRAMCO. 

2015–50%
2016–100%

 

2. Programa de 
actividades 
denominado “Modelo 
de Comunicación”. 

Apuntalar el sistema de 
evaluación de desempeño 
a través de tecnología 
propietaria. 

Grado de avance de la 
digitalización de la 
evaluación del 
desempeño, GRADED.

2015–50%
2016–60%
2017–80%

2018–100%
 

3. Programa de 
actividades 
denominado “Sistema 
Institucional de 
Evaluación del 
Desempeño”. 

Valorar cuantitativa y 
cualitativamente el 
rendimiento del personal 
del SGM en su puesto y 
de manera colectiva en el 
SGM. 

Índice de Evaluación 
del Desempeño. 
Estrategia 5.1 del Plan 

Estratégico del Servicio 

Geológico Mexicano 2014-2018. 

2015-70%
2016-72%
2017-73%
2018-80%

4. Programa de 
Evaluación del 
Desempeño por 
Competencias. 

Desarrollar un programa 
de Reconocimiento para 
motivar a las y los 
trabajadores del SGM. 

Grado de Avance del 
Programa de 
Reconocimiento 
Laboral. 

2015–50%
2016–100%

5. Programa de 
Reconocimiento 
Laboral PROREL. 
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5.5. Vinculación y Desarrollo Profesional. 

Objetivo Estratégico No. 5.  

Capacitar acorde al resultado del diagnóstico que defina, las necesidades de conocimiento del personal 
técnico y administrativo. Estrategia 5.2 del Plan Estratégico del Servicio Geológico Mexicano 2014-2018. 

Estrategia Indicador Meta Líneas de acción 

Mejorar y transferir 
el conocimiento, 
habilidades y 
Actitudes que 
desarrollen un 
espíritu de servicio 
público en los 
colaboradores del 
SGM.  

Efectividad de la 
capacitación. 
 

Grado de transferencia 
de la capacitación. 

2015-80%
2016-82%
2017-83%
2018-85%

 
1. Incrementar las 

aptitudes, 
habilidades y 
conocimientos del 
capital humano 
vinculados a las 
actividades que 
realiza, a través del 
Programa de 
Capacitación y 
Desarrollo. 

 

 
 
 

Objetivo Estratégico No. 6.  

Lograr la satisfacción laboral a través la conciliación con la identidad institucional y mejoramiento del clima 
organizacional. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, Subvertiente 6.1.9.2.  

Estrategia Indicador Meta Líneas de acción 

Transformar 
creencias y 
comportamientos 
actuales de las y los 
Servidores Públicos 
del SGM. 

Índice de Vinculación 
Servidor Público-SGM, 
INVISGM. 

> 8 desde 2015.

Modelo de Cultura 
Organizacional 
Centrado en el 
Ciudadano. 
 
Programa de 
Vinculación e 
Integración. 
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5.6. Administración del Recurso Financiero del Talento Humano.  

Objetivo Estratégico No. 7.  

Homologación de los períodos de pago de nómina, del personal Eventual Foráneo (15 días) y el de personal 
de Base (14 días). 

Estrategia Indicador Meta Líneas de acción 
Automatización 
del sistema de 
Nómina. 
Estrategia 5.1 del Plan 

Estratégico del Servicio 

Geológico Mexicano 2014-

2018. 

Índice de 
estandarización del 
proceso de Nómina en 
Oficinas Centrales y 
Foráneas. 

2016-20%
2017-60%

2018-100%

Programa de trabajo 
denominado “Proceso de 
Homologación de Pagos de 
Nómina”. 

 
Por lo anterior, el estudio de prospectiva de los recursos humanos se opera en 16 proyectos o 
programas, a saber: 
 
DIMENSIÓN 1. 

1. Plan de Trabajo para la Actualización de Estructura Básica. 
2. Implementación de la Nueva Estructura del SGM. 
3. Programa de trabajo denominado “Duplicidad de Funciones”.  
4. Programa de Gestión para el Retiro (GEOVET). 
 

DIMENSIÓN 2. 
5. Programa de trabajo denominado “Modernización Administrativa en materia de Recursos 

Humanos PAMARH”.  
 

DIMENSIÓN 3. 
6. Programa de Optimización y Estandarización de Procesos 
7. Proyecto de Automatización de los Procesos Sustantivos.  
8. Programa de Revisión del Marco Normativo Interno. 
9. Programa de Mejora del Proceso de la Administración del SIG. 

DIMENSIÓN 4. 
10. Programa de actividades denominado “Modelo de Certificación”.  
11. Programa de actividades denominado “Modelo de Comunicación”. 
12. Programa de actividades denominado “Sistema Institucional de Evaluación del Desempeño”. 
13. Programa de Evaluación del Desempeño por Competencias. 
14. Programa de Reconocimiento Laboral PROREL. 
 

DIMENSIÓN 5. 
15. Programa de Capacitación y Desarrollo.  
16. Programa de Vinculación e Integración. 
 

DIMENSIÓN 6. 
17. Programa de trabajo denominado “Proceso de Homologación de Pagos de Nómina”.  
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VI. Catálogo de Indicadores Prospectiva GRH. 
De los objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción se desprenden Indicadores y Metas que 
protegen el desarrollo de los mismos, es decir, se trata de realimentar el logro de los resultados. En 
esta sección se presentan las cédulas de esos indicadores. 
 

6.1. Indicadores para la D1 Planeación del Recurso Humano.  

FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Índice de Estructura Orgánica Ideal para el SGM. 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 1… y la estrategia: Reestructurar 
organizacionalmente al SGM, para cumplir con la misión y visión institucionales, 
a fin de dar soporte a la meta nacional “México Próspero” y a las estrategias 
transversales del PND 2013-2018. Estrategia 5.3 del Plan Estratégico del Servicio Geológico 

Mexicano 2014-2018.  

Método de Cálculo 
1.- Verificación actividades programadas vs. Actividades realizadas. 
2.- Obtener el promedio de cumplimiento. 
3.- Realizar una gráfica de pastel de los resultados obtenidos. 

Línea Base NA 

Meta 

2015-30%, 
2016-50%,
 2017-70%, 

2018-100%,

Estatus 

 

Umbral EOSGM ≥ Meta 
Meta > EOSGM > 79% 

Meta 
EOSGM < 80% Meta 

Fuente Plan de trabajo para la Actualización de Estructura Básica e Implementación de 
la Nueva Estructura del SGM. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación 

Responsable Análisis Firmas 

LRM LRM  
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FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Porcentaje de perfiles y descripciones de puestos actualizadas. 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 1… y la estrategia: Reestructurar 
organizacionalmente al SGM, para cumplir con la misión y visión institucionales, 
a fin de dar soporte a la meta nacional “México Próspero” y a las estrategias 
transversales del PND 2013-2018. Estrategia 5.3 del Plan Estratégico del Servicio Geológico 

Mexicano 2014-2018. 

Método de Cálculo 
1.- Verificación actividades programadas vs. Actividades realizadas. 
2.- Obtener el promedio de cumplimiento. 
3.- Realizar una gráfica de pastel de los resultados obtenidos. 

Línea Base NA 

Meta 
2015-30%,
 2016-60%, 
2017-100%

Estatus 

 

Umbral DFSGM ≥ Meta 
Meta > DPSGM > 79% 

Meta 
DFSGM < 80% Meta 

Fuente Programa de trabajo denominado “Duplicidad de Funciones”. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación Responsable Análisis Firmas 

LRM LRM  
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FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Índice de elaboración del Programa de Gestión para el Retiro (GEOVET). 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 1… y la estrategia: Fortalecer la Planeación del 
Recurso Humano en el Servicio Geológico Mexicano.  

Método de Cálculo 
1.- Verificación actividades programadas vs. Actividades realizadas. 
2.- Obtener el promedio de cumplimiento. 
3.- Realizar una gráfica de pastel de los resultados obtenidos. 

Línea Base NA 

Meta 

2015-30%,
 2016-50%, 
2017-75%, 

2018-100%

Estatus 

 

Umbral GEOSGM ≥ Meta 
Meta > GEOSGM > 

79% Meta 
GEOSGM < 80% Meta 

Fuente Programa de Gestión para el Retiro (GEOVET). 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación Responsable Análisis Firmas 

LRM LRM  
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6.2. Indicadores para la D2 Administración del Talento Humano.  

FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Porcentaje de avance del Programa de “Modernización Administrativa en 
materia de Recursos Humanos” PAMARH. 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 2… y la estrategia: Rediseñar y consolidar el proceso 
de Administración del Talento Humano. 

Método de Cálculo 
Avance logrado x 100 
Avance programado 

Línea Base NA 

Meta 

2015 – 30%, 
2016 – 60%, 
2017 – 90%, 

2018 – 100%

Estatus 

 

Umbral PAMARH ≥ Meta 
Meta > PAMARH > 

79% Meta PAMARH < 80% Meta 

Fuente 
Programa de trabajo denominado “Modernización Administrativa en materia de 
Recursos Humanos PAMARH”. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación Responsable Análisis Firmas 

AVF ERC  
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6.3. Indicadores para la D3 Innovación y Calidad.  

FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Porcentaje de Procesos Optimizados y estandarizados, PROE. 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 3… y la estrategia: Modernizar en materia de 
procesos al SGM. 

Método de Cálculo 
Número de procesos optimizados y estandarizados x 100 

Número de procesos programados 

Línea Base NA 

Meta 

2015–25% 
2016–50%
2017–75%

2018–100%

Estatus 

Umbral PROE ≥ Meta 
Meta > PROE > 79% 

Meta 
PROE < 80% Meta 

Fuente Programa de Optimización y Estandarización de Procesos. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación Responsable Análisis Firmas 

ABO GUP  
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FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Porcentaje de Procesos Automatizados, PROA.  Estrategia 5.1 del Plan Estratégico del Servicio 

Geológico Mexicano 2014-2018. 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 3… y la estrategia: Modernizar en materia de 
procesos al SGM. 

Método de Cálculo 
Número de procesos automatizados x 100 

Número de procesos programados 

Línea Base NA 

Meta > 95% Estatus 

 

Umbral PROA ≥ Meta 
Meta > PROA > 79% 

Meta 
PROA < 80% Meta 

Fuente Proyecto de Automatización de los Procesos Sustantivos. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación Responsable Análisis Firmas 

ABO GUP  
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FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Porcentaje de Normas Simplificadas, PONOS. 

Tipo Calidad. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 3… y la estrategia: Modernizar en materia de 
procesos al SGM. 

Método de Cálculo 
Núm. de Normas simplificadas  x 100 

Núm. de Normas programadas a simplificar 

Línea Base NA 

Meta 

2015–23%
2016–34%
2017–59%

                     2018–73% 

Estatus 

Umbral PONOS ≥ Meta 
Meta > PONOS > 79% 

Meta 
PONOS < 80% Meta 

Fuente Programa de Revisión del Marco Normativo Interno. 

Periodicidad Semestral. 

Responsable 
Recopilación Responsable Análisis Firmas 

ABO GUP  
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FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Porcentaje de mejora del Proceso de la Administración del SIG. 

Tipo Calidad. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 3… y la estrategia: Modernizar en materia de 
procesos al SGM. 

Método de Cálculo 
Número de procesos mejorados x 100 

Número de programados a mejorar 

Línea Base NA 

Meta > 95% Estatus 

Umbral IDI ≥ Meta Meta > IDI > 79% Meta IDI < 80% Meta 

Fuente Programa de Mejora del Proceso de la Administración del SIG. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación 

Responsable Análisis Firmas 

ABO GUP  
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6.4. Indicadores para la D4 Evaluación del Desempeño.  

FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Grado de avance del Modelo de Certificación, GRAMCE. 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 4… y la estrategia: Desarrollar un modelo de 
certificación de personal del SGM y de otras instituciones especializadas en 
geociencias. 

Método de Cálculo 
1.- Verificación actividades programadas vs. actividades realizadas. 
2.- Obtener el promedio de cumplimiento. 
3.- Realizar una gráfica de pastel de los resultados obtenidos. 

Línea Base NA 

Meta 

2015–10%
2016–30%
2017–65%

2018–100%

Estatus 

 

Umbral GRANCE ≥ Meta 
Meta > GRANCE > 79% 

Meta 
GRANCE < 80% Meta 

Fuente Programa de actividades denominado “Modelo de Certificación”. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación 

Responsable Análisis Firmas 

PBV PBV  

 
  



 Estudio de Prospectiva en materia de  
Recursos Humanos, 
Profesionalización y Organización 

  
 

Versión (02) Nov. 2015 

68 

 

 

FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Grado de avance del modelo de comunicación, GRAMCO. 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 4… y la estrategia: Crear y consolidar estrategias 
de comunicación efectivas que sumen al desarrollo del modelo de evaluación 
de desempeño. 

Método de Cálculo 
1.- Verificación actividades programadas vs. actividades realizadas. 
2.- Obtener el promedio de cumplimiento. 
3.- Realizar una gráfica de pastel de los resultados obtenidos. 

Línea Base NA 

Meta 
2015–50%

2016–100% Estatus 

 

Umbral GRAMCO ≥ Meta 
Meta > GRAMCO > 

79% Meta 
GRAMCO < 80% Meta 

Fuente Programa de actividades denominado “Modelo de Comunicación”. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación 

Responsable Análisis Firmas 

PBV PBV  
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FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Grado de avance de la digitalización de la evaluación del desempeño, GRADED. 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 4… y la estrategia: Apuntalar el sistema de 
evaluación de desempeño a través de tecnología propietaria. 

Método de Cálculo 
1.- Verificación actividades programadas vs. actividades realizadas. 
2.- Obtener el promedio de cumplimiento. 
3.- Realizar una gráfica de pastel de los resultados obtenidos. 

Línea Base NA 

Meta 

2015–50%
2016–60%
2017–80%

2018–100%

Estatus 

 

Umbral GRADED ≥ Meta 
Meta > GRADED > 79% 

Meta 
GRADED < 80% Meta 

Fuente Programa de actividades denominado “Sistema Institucional de Evaluación del 
Desempeño”. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación Responsable Análisis Firmas 

PBV PBV  
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FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Índice de Evaluación del Desempeño. 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 4… y la estrategia: Valorar cuantitativa y 
cualitativamente el rendimiento del personal del SGM en su puesto y de manera 
colectiva en el SGM. 

Método de Cálculo 
1.- Verificación actividades programadas vs. actividades realizadas. 
2.- Obtener el promedio de cumplimiento. 
3.- Realizar una gráfica de pastel de los resultados obtenidos. 

Línea Base NA 

Meta 

2015-70%
2016-72%
2017-73%
2018-80%

Estatus 

 

Umbral IED ≥ Meta Meta > IED > 79% Meta IED < 80% Meta 

Fuente Programa de Evaluación del Desempeño por Competencias. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación Responsable Análisis Firmas 

PBV PBV  
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FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Grado de Avance del Programa de Reconocimiento Laboral. 

Tipo Cobertura. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 4… y la estrategia: Desarrollar un programa de 
Reconocimiento para motivar a las y los trabajadores del SGM. 

Método de Cálculo 
1.- Verificación actividades programadas vs. actividades realizadas. 
2.- Obtener el promedio de cumplimiento. 
3.- Realizar una gráfica de pastel de los resultados obtenidos. 

Línea Base NA 

Meta 
2015–50%

2016–100% Estatus 

 

Umbral GRAPER ≥ Meta 
Meta > GRAPER > 79% 

Meta 
GRAPER < 80% Meta 

Fuente Programa de Reconocimiento Laboral PROREL. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación 

Responsable Análisis Firmas 

PBV PBV  
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6.5. Indicadores para la D5 Vinculación y Desarrollo Profesional.  

FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Efectividad de la capacitación. 

Tipo Impacto. Indicador cualitativo.  

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 5… y la estrategia: Mejorar y transferir el 
conocimiento, habilidades y actitudes que desarrollen un espíritu de servicio 
público en los colaboradores del SGM. 

Método de Cálculo 

1. Obtener la eficacia con la siguiente fórmula: RA/RE. Dónde: RA resultado 
alcanzado y RE resultado esperado. 

2. Calcular la eficiencia con la formula siguiente: (RA/CA*TA)/ (RE/CE*TE). 
Dónde: RA resultado alcanzado, RE resultado esperado, CA costo alcanzado, 
CE costo esperado, TA tiempo alcanzado, TE tiempo esperado. 

3. Calcular la efectividad con la formula siguiente: Puntaje eficiencia + 
Puntaje eficacia*10.  

Línea Base NA 

Meta 

2015-80%
2016-82%
2017-83%
2018-85%

Estatus 

 

Umbral EC ≥ Meta Meta > EC > 79% Meta EC < 80% Meta 

Fuente Resultados obtenidos de la capacitación anual realizada. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación Responsable Análisis Firmas 

CGFA GLPC  
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FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Grado de transferencia de la capacitación. 

Tipo Impacto. Indicador cualitativo.  

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 5… y la estrategia: Mejorar y transferir el 
conocimiento, habilidades y actitudes que desarrollen un espíritu de servicio 
público en los colaboradores del SGM. 

Método de Cálculo 

1. Obtener los resultados de acuerdo a la tabla siguiente: 
 

Descripción Calificación 
 

No ha tenido impacto en su desempeño. 1 
Ha tenido poco impacto en su desempeño. 2 
En ocasiones aplica lo aprendido en la capacitación. 3 
Aplica bien lo aprendido en la capacitación. 4 
Aplica excelentemente bien lo aprendido en la capacitación. 5 
No ha sido capacitado (a). 6 

 

2. Obtener los valores de forma individual y por curso impartido. 

Línea Base NA 

Meta 

2015-80%
2016-82%
2017-83%
2018-85%

Estatus 

 

Umbral GTC ≥ Meta Meta > GTC > 79% 
Meta 

GTC < 80% Meta 

Fuente Resultados individuales de las y los trabajadores del SGM que han tomado 
capacitación y resultados de los cursos que ofrece el SGM a su personal. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación 

Responsable Análisis Firmas 

PBV y CGFA  GLPC  
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FICHA TÉCNICA   

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador Índice de Vinculación Servidor Público-SGM, INVISGM. 

Tipo Impacto.  

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 6… y la estrategia: Transformar creencias y 
comportamientos actuales de las y los Servidores Públicos del SGM. 

Método de Cálculo 
Obtener calificación promedio del “Modelo de Competencias vs. Ejes 
Estratégicos del Modelo de Cultura Organizacional Centrado en el Ciudadano”. 

Línea Base NA 

Meta 

2015-10%
2016-40%
2017-60%

                      2018-80% 

Estatus 

 

Umbral INVISGM ≥ Meta 
Meta > INVISGM > 79% 

Meta 
INVISGM < 80% Meta 

Fuente Factores clave de la ECCO y/o Resultados obtenidos de la Evaluación 
Psicométrica del personal del SGM. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación Responsable Análisis Firmas 

RESO GLPC  
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6.6. Indicadores para la D6 Administración del Recurso Financiero del Talento 
Humano.   

FICHA TÉCNICA  

Organización SGM Fecha 18/11/2015 

Área Gerencia de Recursos Humanos. 

Nombre Indicador 
Índice de estandarización del proceso de Nómina en Oficinas Centrales y 
Foráneas. 

Tipo Impacto. 

Descripción 
General 

Se relaciona con el objetivo 7… y la estrategia: Automatización del sistema de 
Nómina. Estrategia 5.1 del Plan Estratégico del Servicio Geológico Mexicano 2014-2018. 

Método de Cálculo 
1.- Verificación actividades programadas vs. actividades realizadas. 
2.- Obtener el promedio de cumplimiento. 

Línea Base NA 

Meta 
2016-20%
2017-60%

                    2018-100%
Estatus 

 

Umbral PHPN≥ Meta 
Meta > PHPN > 79% 

Meta 
PHPN < 80% Meta 

Fuente Programa de trabajo denominado “Proceso de Homologación de Pagos de 
Nómina”. 

Periodicidad Anual. 

Responsable 
Recopilación 

Responsable Análisis Firmas 

BPA RHH  
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VII. Programas y Proyectos de la Prospectiva 
en materia de Recursos Humanos. 
 
DIMENSIÓN 1. 

1. Plan de Trabajo para la Actualización de Estructura Básica. 
2. Implementación de la Nueva Estructura del SGM. 
3. Programa de trabajo denominado “Duplicidad de Funciones”.  
4. Programa de Gestión para el Retiro (GEOVET). 
 
 

DIMENSIÓN 2. 
5. Programa de trabajo denominado “Modernización Administrativa en materia de Recursos 

Humanos PAMARH”.  
 
 

DIMENSIÓN 3. 
6. Programa de Optimización y Estandarización de Procesos 
7. Proyecto de Automatización de los Procesos Sustantivos.  
8. Programa de Revisión del Marco Normativo Interno. 
9. Programa de Mejora del Proceso de la Administración del SIG. 
 

DIMENSIÓN 4. 
10. Programa de actividades denominado “Modelo de Certificación”.  
11. Programa de actividades denominado “Modelo de Comunicación”. 
12. Programa de actividades denominado “Sistema Institucional de Evaluación del Desempeño”. 
13. Programa de Evaluación del Desempeño por Competencias. 
14. Programa de Reconocimiento Laboral PROREL. 
 
 

DIMENSIÓN 5. 
15. Programa de Capacitación y Desarrollo.  
16. Programa de Vinculación e Integración. 
 
 

DIMENSIÓN 6. 
17. Programa de trabajo denominado “Proceso de Homologación de Pagos de Nómina”.  
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