SEG
La Secretaría de Educación de Guanajuato,
a través de la Subsecretaría de Recursos
Humanos y Servicio Profesional Docente

CONVOCA
A todo el personal administrativo y docente que
labora en SEG a participar en el 8Vo. FORO DE
BUENAS PRÁCTICAS 2017:
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Antecedentes:
La Secretaría de Educación de Guanajuato, comprometida con mantener un nivel
óptimo y de vanguardia con la educación y el crecimiento continuo de su personal, reconoce la importancia de promover las ideas convertidas en acciones que
implementa el personal de la Secretaría.
Con fundamento en el reglamento interior de la SEG en el artículo 65 de las atribuciones de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Servicio Profesional Docente
Fracción III: “Dirigir las acciones en materia de reconocimiento y desarrollo humano del personal de la Secretaría” y artículo 67 de las atribuciones de la Dirección
General del Servicio Profesional Fracción VI: “Impulsar al personal administrativo
con acciones que permitan valorar, estimular, conservar y reconocer el talento
humano en la Secretaría”.

Objetivos:
GENERAL:
Reconocer al (los) servidor (es) públicos que hayan implementado acciones de
mejora o innovadoras para reformar las operaciones de atención en escuelas
y/o unidades administrativas SEG.
ESPECÍFICOS:
•
•
•
•
•
•

Rescatar y exaltar a la SEG como dinámica e innovadora.
Lograr el desarrollo integral de las personas.
Reconocer prácticas exitosas e ideas de impacto.
Contribuir a la mejora de las condiciones educativas.
Movilizar y crear sinergia entre personas y equipos.
Brindar un espacio donde se posicionen las buenas prácticas de manera institucional.
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Bases:
PRIMERA: De los participantes.
Podrá participar todo el personal administrativo de Oficinas Centrales,
USAE´s y Delegaciones Regionales así como docentes y directores de escuelas que cumplan con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

Realizar el proceso de inscripción en los tiempos y formas establecidas
Presentar prácticas implementadas en el ciclo escolar 2015-2016.
Podrán inscribirse proyectos que hayan participado en anteriores foros
de buenas prácticas, siempre y cuando hayan sido puestos en práctica
por otras áreas de trabajo (proyectos réplica).
La práctica debe tener al menos 7 meses de haberse implementado y
contar con evidencias de resultados obtenidos.
Total autoría de quién o quiénes presenten la práctica (en caso de nuevos
proyectos).
Los proyectos podrán inscribirse de forma individual o por equipos, sin
que exista restricción respecto al número de participantes.

SEGUNDA: De las categorías para participar.
Los interesados en inscribir algún proyecto deberán elegir una de las siguientes categorías y subcategorías:
área
1.- Oficinas Centrales

CATEGORÍA

a) Optimización de procesos
a) Nuevo Proyecto

b) Sistemas de información
c) Estilo de vida saludable y
entorno laboral y ambiental
d) Calidad en el servicio

2.- Delegación Regional

3.- Escuela

SUBCATEGORÍA

b) Proyecto réplica
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e) Desarrollo de servidores
públicos o docentes
f) Infraestructura
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TERCERA: De las etapas del concurso.
•
•
•
•
•
•
•

Publicación de la convocatoria (24 de abril al 13 de mayo de 2017)
Preinscripción de proyecto (15 de mayo al 02 de junio de 2017)
Inscripciones a la mesa de trabajo (05 al 16 de junio de 2017)
Inscripción de proyectos (17 al 21 de julio de 2017)
Evaluación de proyectos (01 al 04 de agosto de 2017)
Publicación de resultados (finalistas) (18 de agosto de 2017)
Presentación de proyectos finalistas (29 de septiembre de 2017)

CUARTA : De la publicación de la convocatoria.
1. La presente convocatoria se dará a conocer del 24 de abril al 13 de mayo
de 2017.
2. Los medios en los cuales se dará a conocer son :
• Correo electrónico (Comunicación SEG)
• Cartel impreso que se encontrará en todas las USAE´s, Delegaciones Regionales y Oficinas Centrales
• Portal SEG

QUINTA: De la preinscripción del proyecto.
Todos los interesados en participar deberán realizar una preinscripción de
su proyecto del 15 de mayo al 02 de junio de 2017 en la siguiente liga:
https://drive.google.com/open?id=1Nzwl9piyl990tk6WwpSTDAmZlFNe1g7IROL5R2UprwM

SEXTA: De la inscripción a la mesa de trabajo.
Todos los proyectos, deberán estar representados por un líder (trabajos en
equipo), o bien el autor (trabajos individuales), quien deberá asistir a la mesa
de trabajo: Administración profesional de proyectos, donde se proporciona-
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rán los elementos necesarios para elaborar el resumen ejecutivo del proyecto.
La inscripción a la mesa de trabajo será del 05 al 16 de junio de 2017 por
medio de la liga:
https://drive.google.com/open?id=1tFiWZG7FOIC4HYk5-E86PcrmVsV4tWr9gt_mdp-WvQ8
El periodo en que se impartirá la mesa de trabajo será los días 29 y 30 de
junio .

SÉPTIMA: De la inscripción de los proyectos.
Para la inscripción de los proyectos, el líder o autor de la práctica, deberá
haber asistido a las sesiones de la mesa de trabajo, así como cumplir con
todas las actividades y avances del proyecto que les sean solicitadas.
Una vez concluida la mesa de trabajo, el líder o autor deberá enviar del 17 al
21 de julio de 2017, el proyecto en PDF al correo electrónico:
fortalecimientoofc@gmail.com, utilizando el formato que aparece en la siguiente liga y colocando en el asunto el nombre de la Delegación Regional
a la cual pertenece, en caso de pertenecer a Oficinas Centrales, deberá escribir este nombre.
https://drive.google.com/open?id=15ac-Ld8k3vFTC2o6DBygsUzn-RSdS56RpFzLP7Q2rPg

OCTAVA: De la evaluación de los proyectos.
Los participantes, deberán presentar su proyecto ante el comité evaluador
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que se designe. La presentación será de forma presencial, mediante una
exposición de máximo 20 minutos, la cual será programada en el periodo del
01 al 04 de agosto de 2017 en el lugar sede:
SEDE

DELEGACIÓN

Salamanca

Salamanca, Irapuato, Celaya, Acámbaro.
Guanajuato, León, Dolores, San Luis de la Paz.

Guanajuato

Los criterios de evaluación y puntajes se publicarán en la siguiente liga:
https://drive.google.com/file/d/0B-WnHCiphjR8ZGU3OE5HMzBmYUU/view
Los resultados serán publicados el día 18 de agosto de 2017 en la siguiente liga:
https://drive.google.com/open?id=1Gyic1Ny6_ma-lOWCjlI-tru5LPZ_
TE5WYySxN_w_89w
Los trabajos que resulten finalistas (los 10 proyectos con más alto puntaje),
serán publicados en la página web de la SEG, para que sean conocidos por
toda la comunidad educativa y deberán enviar la presentación de sus proyectos del 05 al 14 de septiembre de 2017.

NOVENA: De los proyectos finalistas a exponer en el foro.
Se elegirá en base al proceso de revisión anterior, los proyectos ganadores,
mismos que deberán exponer su buena práctica el día 29 de septiembre de
2017, en el evento: 8º. Foro de buenas prácticas 2017.
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DÉCIMA: De la publicación de resultados finales.
Los proyectos ganadores, serán premiados en el evento PRESEG.

UNDÉCIMA. De las situaciones no previstas.
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, y durante el
concurso, será resuelta por la Dirección General del Servicio Profesional y
su decisión será inapelable, así mismo los resultados de los comités evaluadores designados por cada Delegación Regional u Oficinas Centrales.

CONTACTO
Para atención a dudas, favor de comunicarse con Sandra Edith Rangel
Granados, al correo electrónico sandra_rangel@seg.guanajuato.gob.mx o
bien en el teléfono 01 473 73 5 12 00 ext.1280 y 1283.

Guanajuato, Gto., 24 de abril de 2017.
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