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PRESENTACIÓN
La administración pública debe entenderse
como un gran engranaje en donde cada parte
se influye mutuamente y ello obliga a cuidar
cada uno de los mecanismos que intervienen
dentro de éste. Los procesos internos, que
permiten el funcionamiento de la
administración, deben revisarse y adecuarse a
las nuevas exigencias de la ciudadanía y de los
tiempos.
El presente documento tiene como objetivo
mostrar los elementos estratégicos de las
buenas prácticas de innovación y
modernización administrativa que ha dirigido
la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de
Quintana Roo, durante la administración
2016-2022.
La modernización administrativa es
compromiso para promover políticas
gobierno de beneficio a quienes más
necesitan y creatividad para encontrar
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un
de
lo
las

alternativas de solución más adecuadas, así
como la congruencia mediante la adopción de
nuevas estrategias y la racionalización de las
mismas y, finalmente abona a la calidad en el
uso de los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros que deben
optimizarse en beneficio social.
Aunado a lo anterior, el objetivo central de la
modernización administrativa es mejorar la

eficiencia y la efectividad dentro de las
instituciones, así como incrementar la calidad
profesional, la responsabilidad y el sentido de
compromiso de los servidores públicos y
elevar la confianza de la sociedad hacia sus
líderes, a través de cambios estructurales en la
maquinaria del gobierno.

To d o p r o c e s o m o d e r n i z a d o r d e l a
administración pública requiere identificar
dentro del marco institucional aquello que
necesita cambios (inmediatos, de mediano y
largo plazos), reconocer a los agentes
transformadores, identificar los mecanismos
que se utilizarán y, finalmente, conducir el
cambio a resultados positivos.
El cambio institucional, dentro del que se
inscribe la innovación y modernización
administrativa, generalmente se presenta
mediante ajustes marginales al conjunto de
reglas y a sus mecanismos de sanción, es decir,
la implementación de las políticas públicas se
realiza de manera incremental y adaptativa.
Los mecanismos de innovación, que puedan
surgir a partir de los esfuerzos por modernizar
la administración pública, impactarán de
diversas formas y magnitudes a la
organización en donde se desarrollan, y
requerirán documentar sus procesos de

3

implementación para mejorarlos
continuamente.
Por lo anterior, espero que este documento sea
de utilidad para comprender el trabajo que se
realiza dentro de las instituciones públicas,
pero principalmente para mostrar que quienes
pertenecemos al servicio público en Quintana

Roo, tenemos la gran responsabilidad y el
compromiso de provocar cambios que
beneficien a la sociedad.

Mtro. Manuel I. Alamilla Ceballos
Oficial Mayor

SUBASTA PÚBLICA
ANTECEDENTES
• El parque vehicular del Gobierno del

Estado contaba con vehículos que por
uso, antigüedad, aprovechamiento o
estado de conservación ya no
resultaban útiles para el servicio del
mismo, por lo que se iniciaron
procesos de enajenación.

SUBASTAS PÚBLICAS A MARTILLO

• La venta de los vehículos se realizaba

• Transmisión en vivo del evento.

bajo la modalidad de “sobre
cerrado”.

• Era un proceso poco transparente,

que se rehacía para “deshacerse de
un problema” y no para proveer
mejores ingresos al gobierno.

15 de diciembre, 2016
• Se realizó la última subasta a sobre
cerrado con las siguientes
adecuaciones administrativas:
‣ Mayor difusión.
‣ Procesos de participación clara.
‣ Apertura en compra de más de un
vehículo.
‣ Ca t á l o g o d e l v e h í c u l o c o n
especificaciones en línea.

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

$29,100,163.00

• Es un mecanismo que garantiza libertad de participación.
• Amplia difusión del proceso de participación.

• Se incorporó la figura de Testigo Social, que vigilaron la transparencia del proceso.
• Se logró una recaudación histórica.

TOTAL UNIDADES ENAJENADAS

1,022
UTILIDAD MÁXIMA ALCANZADA

232%

• Se incluyeron vehículos de toda la administración, incluyendo desecho ferroso y

maquinaria pesada.

LECCIONES:

Respecto al precio de salida
de los vehículos

• Cambio de Paradigmas Administrativos:

‣ La construcción de la SUBASTA PÚBLICA la realizó el personal de la Oficialía Mayor, servidores públicos que fueron agentes de
cambio e impulsaron la innovación desde sus áreas de trabajo.
‣ Se privilegió la construcción de mecanismos innovadores por encima de los procesos tradicionales.
‣ Se incorporó vigilancia ciudadana del proceso y se impulsó la co-creación con organizaciones de la sociedad civil y colegios de
profesionistas.
‣ Se introdujeron herramientas tecnológicas que agilizaron y transparentaron todo el proceso.
‣ Se privilegió la transparencia y el acceso de la información pública.
‣ Por sus características, es un proceso único que solo el Gobierno de Quintana Roo lleva a cabo aprovechando su capital humano e
impulsando la innovación.

4

CONTRATACIONES
ANTECEDENTES
• El Gobierno del Estado de Quintana

Roo realizaba compras de bienes y
servicios con un marco normativo
limitado a los nuevos tiempos,
empleando prácticas administrativas
que generan dudas a la ciudadanía
sobre la transparencia y legalidad de
las compras públicas.

• Se privilegiaban las adjudicaciones

directas sin fundamentación
administrativa, económica ni legal.
Los procesos de licitación
(competencia) no representaban
siquiera el 10% en el gasto
gubernamental.

LECCIONES:
• Cambio de Paradigmas Administrativos:

‣ Se realizaron diversos acercamientos de capacitación, asesoría y colaboración con la COFECE, IMCO, INAI, CIDE, SFP, OCDE y Gobiernos de
los Estados de Guanajuato y del Estado de México; lo que significó la apertura hacia nuevos modelos y prácticas administrativas
para las contrataciones.
‣ La construcción del proceso legal y administrativo de las LICITACIONES PÚBLICAS la realizó el personal de las áreas de recursos
materiales, jurídico y del despacho de la Oficialía Mayor, lo que propició la integración de un equipo de trabajo sólido.
‣ Se privilegió la construcción de mecanismos de transparencia, legalidad e innovación por encima de los procesos tradicionales.
‣ Se introdujeron herramientas tecnológicas, portales de difusión y de transparencia que mejoraron la credibilidad de todo el
proceso.
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SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
ANTECEDENTES
• Históricamente, el ingreso al

CRUZADA POR LA PROFESIONALIZACIÓN
DEL SERVIDOR PÚBLICO

servicio público siempre se había
llevado por métodos tradicionales,
recomendaciones o incorporaciones
preferenciales, sin evaluar perfiles
de puesto y capacidad del
aspirante.

• Se realizaron Diagnósticos de Necesidades de

• Durante mucho tiempo, se

Capacitación, para gestionar la información de
profesionalización del servidor público.

abandonó la tarea de
profesionalizar al servidor público,
dotar de conocimientos en
herramientas tecnológicas y
mejorar su perfil para un mejor
desempeño a favor de la sociedad.

Capacitación y del nivel educativo de las y los servidores
públicos.

• Se diseñó el Modelo Integral para el Desarrollo

Profesional (MIDE).

• Se implementó el Sistema de Administración de la

• Se establecieron alianzas estratégicas:

‣ Para capacitación con: ICAT, ITSFCP, entre otras
instituciones.
‣ Para educación formal:

LECCIONES:

‣ 25 universidades
‣ CENEVAL, PREPA SEP Y SEQ.

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA (SPC):
• Se creó en todo el servicio público la Red para el SPC y se capacitó al Equipo

Técnico de implementación.
• Se elaboró el Diagnóstico de Capacidades Organizacionales para el diseño e
implementación de un SPC, a cargo del CIDE.
• Se publicaron los Lineamientos que Regulan el Ingreso al Servicio Público en las

Dependencias del Gobierno del Estado. Por primera vez en la historia del
Estado de Quintana Roo, se instituye el concurso de oposición para el
ingreso al servicio público.

• Se implementa una reestructura administrativa en temas como: estructuras

orgánicas, cédulas de puestos, tabulador de sueldos, evaluación del desempeño y
orden en las contrataciones de trabajadores en la administración pública estatal.

• Inicio de los concursos de oposición:

‣ Uso de Plataformas Electrónicas para inscripción, evaluación técnica,
valoraciones psicométricas y de honestidad laboral o ética pública.
‣ Implementación del Curriculum Ciego para el proceso de selección.

• Cambio de Paradigmas Administrativos:

‣ Se realizaron diversos acercamientos de capacitación, asesoría y colaboración con el CIDE, SFP y el Gobierno del Estado de
Guanajuato; lo que significó la apertura hacia nuevos modelos y prácticas administrativas para la profesionalización del servicio
público.
‣ La construcción del proceso legal y administrativo de los CONCURSOS DE OPOSICIÓN la realizó el personal de la Oficialía
Mayor, lo que generó un trabajo sólido y ahorros importantes.
‣ Se privilegió la construcción de una visión de competencia, legalidad y transparencia. En otras palabras, mecanismos
innovadores por encima de los procesos tradicionales.
‣ Se introdujeron nuevas herramientas tecnológicas que agilizaron y transparentaron todo el proceso.
‣ Se capacitó al personal en esquemas de nueva gestión pública, políticas públicas, servicio profesional de carrera y otros temas
que favorecieron el diseño de propuestas innovadoras.
‣ Quintana Roo y Guanajuato son las únicas entidades que tienen este tipo de procesos para su ingreso, pero solo Quintana Roo
implementa el Curriculum Ciego para garantizar la no discriminación de las y los aspirantes.
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TIC`s PARA LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
ANTECEDENTES
• Los procesos administrativos se realizaban

principalmente de manera presencial.

• PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA OM (PAOM). Plataforma de control administrativo, en donde se

observan datos agregados de recursos humanos, capacitación, compras, arrendamientos de inmuebles y control
vehicular.

• Los trámites presenciales implican el uso de

• SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACITACIÓN (SAC). Plataforma que concentra todos los eventos de

• Muchos de estos procesos no se reportan en

• SUBASTAGOB. Plataforma creada para emplearla en los procesos de Subasta Pública, empleada en la

documentación impresa y el alto costo en el traslado
de las personas.
ninguna plataforma electrónica, lo que dificultaba
realizar estadística, obtener reportes y por tanto,
construir indicadores para evaluar el trabajo
administrativo.

capacitación que hayan sido acreditados por las y los servidores públicos de las instituciones estatales. Esta
información es de utilidad en la construcción de trayectorias profesionales para el Servicio Profesional de Carrera.
enajenación de bienes muebles que ya no se utilizan dentro del servicio publico.

• OFICIALÍA DE PARTES ELECTRÓNICA Y FIRMA ELECTRÓNICA. se han incorporado mucha de nuestra

documental diaria por ingreso electrónico, ayudando así al ahorro de papel. Asimismo, se implementan
mecanismos de fi rma electrónica para evitar la impresión de documentos y fotocopias, ayudando así al ahorro
administrativo.

• PORTAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. Plataforma de registro de postulantes a participar en

alguna convocatoria de concurso de oposición para ocupa una vacante dentro de la administración estatal.
También es un repositorio de información referente a los resultados de cada una de las etapas del proceso.

• PLATAFORMA PARA LAS EVALUACIONES DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS. Plataforma en

la que se desarrollan las evaluaciones técnicas que se emplean en los concursos de oposición

• NUEVO AVP. Plataforma para la gestión de Cédulas de Descripción y Perfi l de Puestos que integra el proceso de

elaboración, revisión y validación del mismo. Permite la alineación funcional de los puestos con el Plan Estatal de
Desarrollo.

LECCIONES:
• Cambio de Paradigmas Administrativos:

‣ Todas la herramientas tecnológicas-administrativas fueron elaboradas por personal de la Oficialía Mayor de manera coordinada con los usuarios de las mismas, demostrando con
ello el talento local con el que cuenta el Gobierno del Estado.
‣ Se privilegió la construcción de mecanismos innovadores para potenciar la coordinación y la información de las de 70 organismos gubernamentales, y así generar mejor
información, tomar mejores decisiones y rendir cuentas de manera más expedita a la ciudadanía.
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NORMATIVIDAD Y PATRIMONIO
ANTECEDENTES

ACCIONES

• Prevalecía un marco normativo

• Se recupera y reintegra al patrimonio estatal el Edifi cio

desactualizado y desacatado a los
nuevos tiempos.

• Esto permitía la opacidad y no

fomentaba la transparencia, ni la
rendición de cuentas, ni claridad
en las responsabilidades de estos.

• Al mismo tiempo, tampoco daba

margen para nuevos esquemas
que permitieran acciones de
mejora administrativa o de
innovación.

ubicado en Boulevard Bahía No. 230, y que se había cedido a
favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde
1929 (Edifi cio SAT).

• Se construye un nuevo marco normativo de compras y

• Se establece y regula el concurso de ingreso al servicio

público, a través de la publicación de los Lineamientos para
regular el proceso de ingreso del personal a las Dependencias
de la Administración Pública Central (Publicado en el POE).

contrataciones públicas a la altura de las mejores prácticas a
nivel nacional, que permite una mejor rendición de cuentas y
mecanismos innovadores de adquisiciones. Proyecto construido
con organismos nacionales e internacionales, sociedad civil, colegios de
profesionistas y consultado públicamente en nuestro portal de internet.
Proyecto de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Quintana Roo.

• Se actualizan y mejoran las relaciones de trabajo y los

• Se actualizan las funciones, tareas y responsabilidades de la

derechos de los trabajadores por medio de las nuevas
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado (En SECOES para
revisión y aprobación)

Oficialía Mayor para brindar una mejor organización y rendición de
cuentas como dependencia gubernamental, a través de la adecuación
del Reglamento Interior de la Ofi cialía Mayor (En SECOES para revisión y
aprobación)

LECCIONES:
• Cambio de Paradigmas Administrativos:

‣ La construcción de una nueva visión en compras públicas y procedimientos administrativos, pasando de ser procesos a puerta cerrada, a realizar todos los procesos a la vista de la
ciudadanía, con total apertura, difusión y transparencia.
‣ Por ello, todos los procesos de construcción de nuevos marcos normativos, se realizaron en coordinación con el personal de las áreas relacionadas , lo que propició una rápida
implementación de las propuestas a la prácticas administrativa.
‣ Se privilegió la construcción de mecanismos innovadores de transparencia por encima de los procesos tradicionales. Solo así podríamos recuperar la confianza perdida de la
ciudadanía en este tipo de procedimientos.
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IGUALDAD PARA LAS MUJERES

ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO DIRIGIDAS DESDE LA OFICIALÍA MAYOR

CAPACITACIÓN
TRANSVERSAL
MANDOS SUPERIORES
917 servidores públicos
(70% del total)

CONFORMACIÓN DE:
Comité del PQCI
Subcomité contra el
Acoso y Hostigamiento
Sexual

2017

IMPLEMENTACIÓN DE:
Violentómetro:
✴Difusión digital en
redes y página web, y
de forma impresa
✴En lengua maya

CUMPLIMIENTO DE LA
NMX-R-025-SCFI-2015
11 de 14
Criterios del Diagnóstico
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MEDICIÓN DE CLIMA
LABORAL
Orientado a No
Discriminación y No Acoso
Sexual o Laboral
+ De 8,700 servidores
públicos
Encuesta vía electrónica
Todas las Dependencias,
Órganos Administrativos
Desconcentrados y
Descentralizados
GUÍA DE
RECOMENDACIONES PARA
MEJORAR EL CLIMA

2018
CAPACITACIÓN
TRANSVERSAL
378 capacitados en
cursos de No
violencia contra la
mujer en
colaboración con
CEAVEQROO.

MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL
Orientado a No Discriminación y No
Acoso Sexual o Laboral
+ De 3,500 servidores públicos
Permite contar con un instrumento
comparativo para medir avances
De manera general, aumentó la
calificación de 69.35 a 70.34 de 2018
a 2019 respectivamente.
CAPACITACIÓN TRANSVERSAL
882 capacitados en Programa en
Igualdad Sustantiva (con la
CEAVEQROO)
1,170 capacitados en Programa
Integral de Desarrollo Humano (con
el ITCH)
505 capacitados en Programa
Especial en Derechos Humanos (con
la CDHE)
Capacitación en línea (con el
INMUJERES)
2,797 Programa Integral en Ética
Pública (con la SECOES)

2019
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
EN CASO DE ACOSO
SEXUAL
PARA INSTITUCIONES
DEL GOBIERNO DEL
ESTADO
Financiado por CONAVIM
En revisión por SEGOB-IQM
CURRÍCULUM CIEGO
El Modelo de Ingreso al servicio público del SPC
utiliza currículum ciego en el proceso de
reclutamiento y. selección de personal. Se valoran
sólo aspectos profesionales y académicos
El resultado es: 52% de los postulantes
ganadores son mujeres.
EXAMEN DE HONESTIDAD LABORAL Y ÉTICA
PÚBLICA
Examen vinculante con la tendencia al ACOSO
SEXUAL. Quien no acredite es DESCARTADO (A)
DEL PROCESO.

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN CASO
DE ACOSO LABORAL Y
DISCRIMINACIÓN PARA
INSTITUCIONES DEL
GOBIERNO DEL
ESTADO
Elaborado por la
Dirección Jurídica y de
Acceso a la Información
de la OM. En proceso
de revisión y validación.

2020
PROGRAMA ÚNICO
DE CAPACITACIÓN
Enviado a
CONAVIM para
aprobación y
financiamiento.

PROGRAMA DE
REEDUCACIÓN PARA
HOMBRES Y MUJERES
Vinculado con el
Examen de Honestidad
Laboral y Ética Pública
Focalizado según
resultados
Dirigido a mandos
superiores y medios.

UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE
ANTECEDENTES
• La Ciudad de Chetumal, capital del

estado de Quintana Roo y sede de los
poderes de Gobierno, cayó en una
fuerte recesión económica producto de
la desatención y falta de apoyos a
empresarios locales.

• Esta baja económica, adicionalmente

sumió a la Capital en un proceso en el
que era necesario encontrar un
incentivo que despertara sentimientos
de pertenencia y amor por la capital y
las ganas de su población de hacer un
cambio.

RESCATE DE LA IDENTIDAD CHETUMALEÑA
• Se realizaron alianzas con grupos y

asociaciones civiles chetumaleñas que
añoraban el rescate de las tradiciones
capitalinas.

• Diseño de un programa cívico, cultural y

deportivo que rescatara actividades,
tradiciones y fechas conmemorativas.
• Definición de eventos periódicos que

convocaran a los chetumaleños despertando
su identidad: Domingos Culturales en el
Kiosko, Muelle Acústico y los Mega Sábados
entre otros.

IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA COMO CENTROS DE
ACTIVACIÓN ECONÓMICA
• A la par del fortalecimiento de la identidad en Chetumal, se diseñó una

estrategia que permitiría que los eventos masivos culturales, a los que
asistían miles de personas, se convirtieran en un centro de reactivación
económica, convocando al empresariado local, pequeños comerciales y
negocios a que en un mismo espacio, promovieran y comercializaran sus
productos.

• Se establecieron como centros de reactivación económica la el obelisco y la

explanada de la bandera, así como el centro social Bellavista.

Más de 125 mil asistentes y
250 empresas participando

LECCIONES:
• Cambio de Paradigmas:

‣ La vinculación del gobierno con la ciudadanía para fortalecer el engranaje social, se ha fortalecido con la implementación de acciones que permiten rescatar la identidad de los
quintanarroenses, dignificar espacios históricos y fomentar valores culturales, cívicos y deportivos.
‣ El Gobierno a través de acciones de vinculación con la sociedad tiene la posibilidad y la responsabilidad de generar inercias que incentiven el accionar colectivo.
‣ Los Gobiernos tienen una fuerte responsabilidad social y deben ejercer todo lo que esté a su alcance en beneficio de la población para fortalecer el engranaje social.
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CONCLUSIONES
En el breve recorrido realizado por las distintas prácticas
administrativas que se muestran en este documento
podemos encontrar coincidencias en su diseño e
implementación, mismas que se destacan en este
apartado.
El diseño de toda política pública implica la elaboración
de marcos normativo y administrativo que permitan su
implementación; en las acciones realizadas, se observa
que siempre se involucró en su estructuración a los
responsables de las áreas encargadas de implementar
cualquier propuesta.
Durante el proceso de análisis para la elaboración de
mecanismos administrativos se privilegió la búsqueda
de nuevas formas de entender la realidad y de
intervención partiendo de la premisa que para lograr
cambios distintos hay que hacer las cosas de manera
diferente.
En todos los casos debió existir respaldo administrativo,
legal y político, principalmente en aquellos procesos que
implicaron acciones disruptivas, es decir, aquellas que
produjeron un cambio en el desarrollo de las actividades
para propiciar una renovación radical.

Durante la puesta en marcha de las distintas prácticas
administrativas se privilegió la incorporación de testigos
sociales y mayor participación social, no sólo como
estrategia de implementación sino como una acción
legítima de co-creación con las organizaciones de la
sociedad civil.
En todas las acciones de modernización que se
promovieron, se impulsó el uso de herramientas
tecnológicas, que no solo agilizan los procesos, sino que
brindan garantías de transparencia y rendición de
cuentas.

Queda claro que las políticas públicas, entendidas como
las acciones planeadas del Estado para atender una
situación reconocida como problema público, deben
considerar ciertos elementos que permitirán mayor
certeza de sus resultados.
Es en ese sentido, que deseamos que este documento
haya cumplido su objetivo de mostrar los elementos
estratégicos de las buenas prácticas de innovación y
modernización administrativa que ha dirigido la Oficialía
Mayor de esta administración 2016 - 2022.
‣
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OFICIALÍA MAYOR
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