CULTURA

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(CANAL 22)

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE.CLIMA V
CULTURA ORCANIZACIONAL 2021
(ECC0-2021)

El lenguaje empleado en el Anahsrs de resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Orqaruzacional 2021 (ECC0-2021) de Telev1s1ón
Metropolitana. S.A. de C.V., no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres por lo que las referencias
o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.
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l. 1 ntroducción
El presente documento representa la aplicación de la Encuestade Clima y Cultura Organizacional
2021 (ECC0-201) en Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22). misma que tiene como objetivo
conocer la percepción de las personas servidoras públicas de Canal 22 que laboran a distancia, de forma
presencial y/o mixta, sobre las medidas y condiciones con las que se cuentan o se han implementado en
la televisara para hacer frente a la emergencia sanitaria

generada

por el COVID-19,

así como de otros

aspectos que pueden afectar positiva o negativamente el desempeño, la productividad, la calidad de los
servicios o la imagen institucional de cada uno de las personas colaboradoras de esta Entidad.
La aplicación de esta Encuesta se da en el marco del cumplimiento en el artículo 55 fracción XI del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 16 de abril del 2020, y en los numerales 59 al 62 de las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General
en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicios Profesional de Carrera, última
reforma del 17 de mayo de 2019.
En ese sentido Canal 22 como cada año se sumó en la aplicación de la ECC0-2021 a finales de octubre
y principios de noviembre del año pasado, con la participación de 205 personas servidoraspúblicas,
entre el personal de mando, operativo de confianza, sindicalizados y honorarios asimilados, considerando
siempre salvaguardar la confidencialidad y anonimato de las personas colaboradoras participantes de
esta televisara.
Por lo antes expuesto, una vez haber obtenido los resultados de la ECC0-2021 se procesan tanto
cualitativos como cuantitativos, para obtener la información estadística y además de un análisis
comparativo para determinar posibles acciones de mejora en aquellos aspectos o factores que presenten
mayores áreas de oportunidad,
mediante su registro en el sistema Rhnet sobre las Prácticas de
Transforma
ción

de Clima y Cultura

Organizacional

2022 (PTCC0-2022)

de Canal 22, que a su vez estas

acciones de mejora coadyuvarán en el desempeño de nuestros colaboradores, es decir, en su desarrollo
profesional, la consecuente satisfacción de los usuarios en la calidad de los servicios y en la capacidad de
adaptación al entorno de su clima laboral.

'la-""

-.,

,

..

2. Objetivo
Evaluar la percepción o grado de satisfacción que tienen las personas servidoras públicas
de Canal 22, sobre ciertos
situación de contingencia

factores que inciden en el ambiente de trabajo, así como la
(COVID-19), por la que actualmente atraviesa el país; para atender

las áreas de oportunidad detectadas en el "Análisis de resultados de la Encuesta de Clima y
Cultura Organizacional
Transformación

2021 (ECC0-2022)"

para establecer un programa

"Prácticas

de

de Clima y Cultura Organizacional 2022 (PTCC0-2022)".

Estas acciones de mejora formarán parte del desarrollo institucional, a través de un clima
laboral efectivo dentro de las áreas que conforman la estructura orgánica de la televisora
sobre aquellos aspectos o factores que presenten mayores áreas de oportunidad.
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3.1.

Análisis Cuantitativo

Análisisde resultados estadísticos.

De las 205 personas participantes,

38% corresponde a mujeres y 62% a hombres (Gráfica

1), asimismo el 58% se declararon solteros y 42% casados. (Gráfica 2)

4.- ¿El entrevistado es? / 2021
128

{Gráfica1)

llombre
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S.- ¿Su estado civil es? / 2021
118

(Gráfica 2)
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Con respecto a edades,

la distribución

poblacional es la siguiente:

el 10% se ubica entre los

21 los 30 años, el 31% de los 31 a los 40 años, el 32% de los 41 a los SO años, el 19% de los 51 a los
60 años y finalmente el 8% de los 61 a los 70 años. (Gráfica 3)
Un elevado porcentaje del personal de la televisora se encuentra en edad productiva, por
lo que puede ser aprovechada su energía, experiencia,

madurez y conocimiento en el área,

pero también representa un reto al ser necesario desarrollar

estrategias para cambios

progresivos de clima laboral.

18a20

6.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
/2021

;•sa·---g%

21 a 30 •:
31a40 ,.,_

(Gráfica 3)

Másde70

Hablando

21
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8%

del nivel educativo, existe una proporción del 53% que cuenta con estudios

profesionales completos, de los cuales

14 % con estudios a nivel licenciatura incompletos, el

4% cuenta con estudios de maestría; asimismo, el 8% cuenta con estudios de nivel medio

superior completos, el 6% con estudios nivel preparatoria o equivalente incompleto, el 8% con
estudios de nivel técnico y el 6% con estudios de nivel básico. (Gráfica 4)
De igual

encuentran

manera,

el 73% manifestó

estudiando una licenciatura,

no encontrarse

estudiando

el 2% se encuentra

estudiando

equivalente, el 1% a nivel maestría y 12% sólo acciones de capacitación
(Gráfica 5)

actualmente,

el 5% se

preparatoria

o

además el 5% en otros.

7.- ¿Hasta que nivel escolar estudió usted? /2021
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{Cráfica 4)
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11.- ¿Cuál es el nivel del puesto que desempeña
usted actualmente? / 2021
Puesto Operativo u l lomólogo

116

57%

Enlace u Homólogo "'%6
Jefe do Departamento u Homólogo

(Cráfica 5)
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%
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Directo, Ccnerol u ~lomólo¡;¡o
Titular do Unidad o Superior

o

0%

~1{
o

0%

Otro ~25

31

En cuanto al nivel jerárquico.

57% de las personas encuestadas se encuentra

u homólogo, 3% enlace u homólogo, 15%jefe de departamento
4% director de área u homólogo y el 1% director general
personas

encuestadas

asimilados.(Gráfica

se identificó

ocupando un puesto operativo

u homólogo, 8% subdirector de área u homólogo,

u homologo. Es importante

como Otro, debido

a que se encuentran

señalar que el 12% de las

contratado

por honorarios

6)

En el aspecto de la antigüedad en el puesto actual, el 50% tiene hasta 5 años, 21% de 6 a 10 años, 11% de 11 a
15 años, 6% de 16 a 20 años, 8% de 21 a 25 años, 3% de 26 a 30 años. (Gráfica 7)

11.- ¿Cuál es el nivel del puesto que desempeña
usted actualmente?/

2021

Puesto Operativo u Homólogo

116

Enlace u Homólogo ~6
Jefe de Departamento u Homólogo

(Gráfica 6)
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12.- ¿Cuántos años tiene usted en su puesto actual?
/2021
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(Gráfica 7)
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En el rango de años que ha trabajado

el personal

encuestado

en el Sector Privado.

10.- En total ¿cuántos años ha trabajado en el
Sector Privado? / 2021
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En el rango de años que ha trabajado el personal encuestado en el Sector Público.
9.- En total ¿cuántos años ha trabajado en el Sector
Público?/ 2021
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(Gráfica 9)
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En cuanto

a puesto de algún

servicio

civil,

profesional

o público

de carrera,

9% de las personas

encuestadas se encuentran en los supuestos antes descritos, y el 91% no han participado en el Sistema de
Profesionalización de la Secretaría de la Función Pública.

13.- ¿Ocupa usted un puesto de algún servicio civil,
profesiona
l o público de carrera? / 2021
18

(Cráfica 10)
Si

9%
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3.2

Análisis de resultados de los factores.
La información relacionada

la Administración

con la calificación por factores específicos para Canal 22 siendo de 75.95 y

Pública Federal siendo de 80.91 global.

Factore ; / 2021

79 • Austeridad repuoloc¡ina ~===============~·2.12
80 Derechos humanos )
87.82
81 • Igualdad de género •----------- 65.74
83 • Profes,onal1zacl6n
de la Admin1strac16n
Público...
61.19
82. Igualdad
y no discriminación
84 • Servicio Profesional de Carrera
78.42
85 • Transparencia y combate a la corrupción
78.11
86 Aplicar oñcrenternente los recursos de las...
77.47
87 · Balance trebajo-Iamlha
71.08
88 • Calidad de vida laboral
80.59
89 Calidad y oriontación a la ciudadanía
80.20
90 Colaboración y trabajo on equipo
71.28
91 · Comunlcac1ón
75.82
92 COVIO 19
66.22
93. D1soonlb1lldad do recursos mt1tenolos
76.08
91, ldont1d~d con lo 1n~t1tuc1on y votcroe
0.00
95. Impacto de la encuesto en rru rnsntucrón
0.00
96 • Liderazgo positivo 0.00
97 • Mejora de la gestión publica o.oo
98 • Ncrmauvtdad y procesos o.oo
99 l'leconocim,ento laboral
o.oo
100 írabajo a distancia
O.OC
Factor específico l o.oo
racror específico 2 o.oo
i:octor ospecífico SAT 1 O.OC
Global APF 2021 --------------80.91

===========::Et?:0.92

(Cráfica 11)

FACTORES MEJOR CALIFICADOS
Los tres mejores puntajes se obtuvieron

en los factores:

Factor 80 - Derechos humanos
Factor 94 - Identidad con la institución y valores
Factor 79 - Austeridad republicana
Se refleja que el personal

considera que en la televisora se reconocen, investigan

y sancionan

las

conductas del personal que vulneran los derechos de las personas servidoras públicas que laboran

en

Canal 22. Sienten satisfacción

al desempeñar su trabajo en Canal 22, por lo que, se puede observar que

mantienen

por lograr cada vez mejores resultados

un compromiso

adscripción conforme a los valores instituciones.
no se duplican

dentro de su misma área de

Las personas encuestadas consideran que sus funciones

con las de otro puesto además que recursos materiales son signados con responsabilidad

en la televisora. (Gráficas 12, 13 y 14)

Factor 80 - Derechos humanos/ 2021

29!>.· Soy consciente de que las obligaciones de
promover, proteger, respetar y garantizar los
•••••••••••••
derechos humanos deben orientar el trabajo de mi ...
296.- ln mi institución se reconocen, investigan y
sancionan las conductas del personal que vulneran
los derechos do las personas.

70.,,5

••••••••••••••••

86.67

297. Me informo y mo capacito sobro derechos
humanos, para saber cómo llevarlos a la práctica en ••••••••••••••
mis funciones.

76.'/?

298.- /\sumo que las acciones que se realizan en mi
institución pueden favorecer u obstaculizar los
•••••••••••••••
derechos humanos de las personas.

l

?99. Fn mi institución so promueve la capacitación
sobre derechos humanos para todo el personal,
••••••••
dosdo mandos ~uporloros hasto i>I porsonal ..

82.08

46.81

Promedio factor 2021
·-------------

(Gráfica 12)

87.82

Global APF' 2021
·-----------·

80.91

Factor 94 - Identidad con la institución y valores
352.· M11nst1tuc1ón es el mejor lugar para traba¡ar.

•••••••

75.10

353. Considero que el trabajar en la adrmmstrecion
pública me permite contribuir al bienestar de la
•••••••••••••

(Cráfica 13)

85.74

socíedad.

354.· En rru área se actúa conforme al Código de Ética
do las personas servidoras públicas del Gobierne
········-80.20
federal.
.!55 En rru area se difunde y fomenta que actuemos
••••••••••••
conformo al Código de Conducta do m1 msntución

Promedio tactor 2021 ••••••••••••••

CSbO, AOS ,oa, ]············

84.12

61..!3

80.91

Factor 79 - Austeridad republicana
292. Considero que mis funciones institucionales
se duplican con las de otro puesto.

(Cráfica 14)

no

•••••••••••••

293.· Considero que en mi área los recursos
materiales se manejan de manera responsable y ••••••••••••
austera.
29'•·· En mi institución los recursos con los que se
dispone se administran con eficacia, oñcrencra.
economía. transparencia y honradez. para satisfacer
los objetivos ¡¡ los que están destinados.

•••••••••••

88.47

80.99

72.26

Promodio foctor 2021 • •••••••••••••••••

Global APF 2021 ••••••••••••
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80.91
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FACTORES MENOR CALIFICADOS
Los tres elementos con menor calificación y de los cuales se requiere
eficiencia y la proactividad son:

reforzar la

Factor 91 - Comunicación
Factor 99 - Reconocimiento laboral
Factor 90- Colaboración y trabajo en equipo

(Gráficas 15, 16 y 17)
Es necesario desarrollar estrategias de comunicación de forma efectiva a fin de
mejorar la comunicación interna en las áreas sustanciales
de la televisora. Se
requiere continuar con las acciones de reconocimiento laboral a fin de lograr un
mayor desempeño laboral, que se emana de una comunicación eficiente.
Factor 91 - Comunicación
342.- En m1 msutucrón nos comunicamos de forma ••••••
efectivo entre las diferentes llreas

69.24

(Gráfica 15)
343. Considero que en mi Institución so utilizan de •••••••
forme of1c1ente los medios de cernurucecrcn interna.

Clobal AP~ 2021 ••••••••••••

7108

B0.91

Factor 99 - Reconocimiento laboral
366. En m1 area se reconoce ol logro de resultodos .•••••••••••

(Oráfica 16)

367 M1 superior Jerárquico me distingue cuando logro ••••••••••••
los objetivos osporados.

Promedio factor 2021 •

••••••••••

66.29

66 22

6626

Global AP!= 2021 ••••••••••••••

80.91

Es fundamental que las personas colaboradoras amplíen su conocimiento sobre trabajo
en equipo, como se puede observar estos tres factores con menor calificación están
relacionadas una con la otra, por tanto, conforman un área de oportunidad para implementar
acciones de mejora continua para el desempeño de sus funciones.
Factor laboración y trabajo en equipo
(Oráfica 17)

.540.- Ln m1 área se promueve la 1ntegrac16n de nuestro •••••••••••••
equipo de traba¡o.

341. En m, mstuucion rec1b1moscapacitaci6n para •••••••••••
trabaJor en equipo.

Promedio factor 2021 •••••••••••

Global APr 2021 •••••••••••

72.35

59.10

65.66

80.91

4.
4.1

Aná I isis Cua I itativo

Análisis de resultados de comentarios y sugerencias.
En la ECC0-2021 se recibieron 29 comentarios

de las personas participantes,

de

los cuales destacaron los siguientes temas:
COMENTARIOS - SUGERENCIAS
• Sugerencia

Felíc1tación o reconocimiento

• Que¡a

Otro

./ El 24% manifestó una opinión de "Felicitación o Reconocimiento",

señalando

que es grato saber que existe este tipo de Encuesta .
./ El 35% expresó una "Sugerencia", la mayoría orientadas
capacitación

a la impartición

de

en diversos temas como liderazgo, trabajo en equipo, etc .

./ El 34% quiso compartir una "Queja", alusivas en gran parte a la rotación de
personal

en las diversas áreas sustanciales de la televisora .

./ El 7% manifiesto "Otro" de opinión,
COVID-19.

haciendo énfasis en la pandemia

por

s.

Análisis Comparativo

5.1 Análisis comparativo de resultados a nivel Administ
ración Pública
Federal.
Se puede observar que Televisión Metropolitana, S.A de c.v. (Canal 22). dentro del comparativo a nivel Administración Pública Federal
(APF), se encuentra dentro una posición en demérito al índice de calificación global por factor, como se muestra en el siguiente cuadro:

,.

Canal 22

'

80 • Derechoshumanos
94 • Identidad con la Institución v valores
79 • Austeridad reoubllcana
97 • Meiora de la aestlón oúbllca
92 • COVI0·19
89 Calidad v orientación a la cludadanla
98 • Normatlvidad v orocesos
88 • Calidad de vida laboral
95 • lmoacto de la encuesta en mi ,nst,tución
100 • Trabalo a distancia
96 • llderazaoooslhvo
85 • Transoarenclav combate a la corruoclón
82 • Igualdad v no discriminación
81 • 11ualdad de dnero
83 • Profeslonallzaclón de la Administración Pública Federal
93 Duoonlbllldad de recursos materiales
86 • Aclicar eficientemente los recursos de las tecnoloatas de Información v comunicación !TICsl
87 • Balance trabaio-familla
91 • Comunicación
99 • Reconocimiento laboral
90· Colaboracoónv trabaio en eouloo
84 • Servicio Profesional de Carrera
INDICEGLOBAL

•

81.67
81.33
80.63
80.15
79.22
7896
78.94
78 22
76.68
7664
76.32
75.85
75.60
74.25
72.12

71.60
70.92
70.29
70.17
66,26
65.66

o.oo

75.95

1

APF

83.75
85.60
82.03
82.94
80.19
82.97
82.77
83.33
79.13
79.18
81.56
83.38
80.08

76.79
81.38
76.81
76.96
79.65
80.05
77.52
79.62
78.37
80.91

Hcrrauucuta s ,11dm1111str,1t1vas

Modelo Tichy
En Canal 22 dentro sus cuadrantes de lo que ocurre al
interior en sus sistemas técnico, político y cultural, se
puede observar en el Modelo Tichy donda se muestra en
rojo los cuadrantes que se encuentren por debajo del
índice global. mismos que son considerados en las
Prácticas de Transformación de Clima y Cultura
Organlzaclonal 2022 (PTCC0-2022) de esta televlsora.

Orgat111,1c1011dl y e strate qrcc EYruchu.1 y procedmue nto s

Prr..011,15

C1
Polltlca de gobierno

Tuua y rHponaabllld1d11

C7
Profe1lon1llzacl6n

81.11

75.27

14.18

C2
Que lo pObllco funcione

C5
lgu1ld1d y no
dlocrlmln1cl6n

CI
Emergencia aan111rl1
COVID·19

78

75.15

77.93

C3
Culturo organlzaclonat

C6
Comunicación

Servicio a 11 sociedad

71.07

70.N

78.H

C4

et

S.2

Análisis comparativo de resultados entre instituciones.
Conforme

al comparativo

Televisión Metropolitana,

de los resultados de este ciclo, se puede observar que

S.A. de C.V., dentro del sector Cultura,

se encuentra

ocupa del

último lugar con el menor índice de calificación global, como se muestra en el siguiente
cuadro:
DATOS DE LA INSTITUCION
CLAVL
Dll.
RAMO

NOMBRL

CLAVE DE

OH RAMO

LA UR

48

CULTUAA

48

INOIU

GLO!JAL

NOMBRE DE LA INSIITUCION

POR
INSTITUCION

MDC

INSTITUTO MEXICANO DE CINEMAíOCAAFIA

8997

CULTUAA

JOO

INSTITUTO NACIONAL DE fSTUDIOS
HISTOAICOS DE LAS REVOLUCION I S DE
Mrx1co

8712

48

CULTUAA

l.9Y

rlD(ICOMISO PAAA LA CINEl ICA NACIONAi.

84.78

48

CUI TUAA

L8P

ES'I UDIOS CH UAUl1USCO AZTECA,S A.

8375

48

CULl'URA

FOO

AADIO EDUCACIÓN

8341

48

CULTURA

L.!N

CFNTRO ot CAPACITACIÓN
ONEMATOCAAFICA, AC

8313

48

CULTUAA

100

INSTITUTO NACIONAL DEL DEAECHO DE
AUTOA

8053

48

CULTUAA

o

SECRLTARIA or CULTUAA

80.37

48

CULTUAA

000

46

CULTURA

coo

CUl TURA

MOA

CUL"'9A

.......

-

46

INSTITUTO NACIONAi DE ANTAOPOLOCIA r
HISíOAIA
INSTI fUTO NACIONAi DE Bf:LLAS ARTES Y
LITERATURA
INSTl1 UTO NACIONAL DE LENGUAS
INDICfNA.t;
ffuvmON~ANA&A.N
C.V.

603

7896

7763

,..

5.3 Análisis de resultados de la efectividad del último PTCC0-2021.
Se programaron 6 acciones de mejora con un promedio general
cumplimiento, mismos que se registraron en tiempo y forma en el sistema
lo muestra la siguiente tabla:

del 100% de
RHNet, como

.!.!J?M•""'ICCO

'"h•d•
twsltW

l"tch•ff
INC: ..

1 ...

,...... .

lodo,

wn,1

p1'1111+11Cl•r
J.tu,1111!,1

111'-Ml"lltll
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6.

Prácticas de Transformación de
Clima y Cultura Organizacional

A continuación, se presentan las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura
Organizacional 2022 (PTCC0-2022) a adoptar.
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