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Resumen Informativo 

 

La secretaría de la Función Pública, luego de realizar el diagnóstico de 

necesidades durante las cuatro vigencias (2016 – 2019), pudo 

establecer que los funcionarios de la entidad, evidenciaban una 

necesidad de descanso o de viajes en los que pudieran vincular a la 

familia, razón por la cual, se decidió crear un plan, que otorgará a todos 

los funcionarios la posibilidad de hacer un ahorro mensual voluntario, 

con el propósito de viajar a un destino nacional o internacional.  

 

«Conocemos tus sueños, volamos por tú Felicidad», formó parte del plan 

institucional de estímulos «Bienestar e Incentivos» de la gobernación de 

Cundinamarca, vigencia 2019 y surge como una posibilidad para los 

funcionarios de programar un viaje y conocer nuevas culturas. Como 

resultado de esto, 190 personas entre funcionarios, contratistas y 

familiares ahorraron para su descanso. 

 

De igual manera, 126 funcionarios (66%), recibieron un apoyo 

representado en bonos para ser redimidos al momento de cancelar el 

viaje, dicho apoyo se otorgó con base en una tabla diseñada por la 

Secretaría de la Función Pública, en la cual las personas con menor 

nivel de ingresos, recibieran mayor incentivo (desde el nivel asistencial 

hasta el profesional 5), con porcentajes entre el 10% y el 20% del valor 

del plan.           
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1. Resultados del diagnóstico 

organizacional de necesidades 

para el bienestar (DOB) 

 

La gobernación de Cundinamarca, durante el último cuatrienio, realizó 

un diagnóstico anual para identificar las necesidades de bienestar de 

los funcionarios, para lo cual se aplicó una encuesta por cada periodo, 

cuyos resultados evidencian la necesidad de crear el plan 

«CONOCEMOS TUS SUEÑOS, VOLAMOS POR TU FELICIDAD». 

 

1.1. Resultados de los diagnósticos 2016, 

2017, 2018 y 2019, con respecto al 

programa «Conocemos tus Sueños, 

Volamos por tú Felicidad» 
 

El diagnóstico general de necesidades, tiene como finalidad, 

establecer las actividades que se desarrollarán durante cada vigencia, 

enmarcadas dentro del Plan Institucional de Estímulos «Bienestar e 

Incentivos». 

 

La herramienta utilizada para el diagnóstico general fue la encuesta 

personalizada, la cual fue remitida a los funcionarios de todos los niveles 

jerárquicos a través del correo electrónico institucional.  

 

Para la aplicación de la herramienta, se determinó la muestra 

poblacional mediante la fórmula estadística para poblaciones finitas, 

cuyos resultados podrán evidenciar un margen de error del 5%. 

 

La muestra establecida fue de un mínimo de 70 participantes, sin 

embargo, la Secretaría de la Función Pública, tomo la decisión de 

aplicar la encuesta a todos los funcionarios habilitados, para de esta 

manera obtener un resultado más confiable.   

 

Fórmula para determinar la muestra 

para poblaciones finitas 
 

 

Diagnóstico 2019: 
 

La encuesta se aplicó a un total de 1522 funcionarios, de los cuales 

respondió el 59.261%, es decir 902 funcionarios de todos los niveles 

jerárquicos, lo que se considera una muestra representativa, que 

evidencia un perfil adecuado para establecer que actividades deben 

ser incluidas y ejecutadas el Plan Institucional de Incentivos 2019 

«Bienestar e Incentivos». 

 

En la siguiente tabla se puede observar el nivel de participación por 

cargo y jerarquía, en el diagnóstico de necesidades. 

 

Tabla 1: Cantidad de respuestas por niveles jerárquicos 

 Cargo. Total % de participación 

Asesor 84 9,31% 

Auxiliar Administrativo 114 12,64% 

Conductor Mecánico 15 1,66% 
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Director Financiero 1 0,11% 

Director Operativo 15 1,66% 

Director Técnico 6 0,67% 

Gerente 15 1,66% 

Jefe de Oficina 11 1,22% 

Mecánico 1 0,11% 

Profesional Especializado 116 12,86% 

Profesional Universitario 332 36,81% 

Secretario (a) de Despacho 4 0,44% 

Secretario Ejecutivo 44 4,88% 

Subdirector Técnico 5 0,55% 

Subsecretario de Despacho 1 0,11% 

Técnico Operativo 138 15,30% 

Total general 902 100,00% 

 

En la tabla 2, se puede observar que los funcionarios se interesan en 

mayor proporción por actividades de tipo recreacional o vacacional 

como paseos familiares y descanso programado (529 funcionarios), 

hecho que evidencia la necesidad de crear un programa enfocado al 

descanso personal o familiar, caminatas ecológicas (344 funcionarios), 

vacaciones recreativas (287 funcionarios) y día del niño (226 

funcionarios), en menor medida pero también con una población 

importante, algunos funcionarios requieren de travesías en bicicleta por 

rutas turísticas de Cundinamarca (154 funcionarios), festival de cometas 

(134 funcionarios y campamentos juveniles (80 funcionarios). 

 

Tabla 2: Requerimientos de actividades recreativas y vacacionales 
Actividades recreativas y vacacionales Solicitudes 

Caminatas Ecológicas 344 

Travesías en Bicicleta por rutas turísticas de Cundinamarca 154 

Vacaciones recreativas hijos 287 

Campamentos Juveniles 80 

Paseos Familiares y descanso programado 529 

Festival de cometas 134 

Día del niño 226 

 

Gráfica 1: Requerimientos de actividades recreativas y vacacionales 

 

 

 

Diagnóstico 2018: 
 

Se puede observar que el 100% de las dependencias que conforman 

la gobernación de Cundinamarca participaron activamente en la 



INFORME DEL PLAN «CONOCEMOS TUS SUEÑOS, VOLAMOS POR TÚ FELICIDAD»  
PLAN INSTITUCIONAL DE ESTÍMULOS «BIENESTAR E INCENTIVOS 2019» 

 

 

 5 

encuesta de diagnóstico aplicada con corte a 31 de diciembre de 

2017, y que corresponde al plan 2018. 

 

La Secretaría de la Función Pública desde la Dirección de Desarrollo 

Humano, determino que la encuesta se aplicaría al mayor número de 

funcionarios posible con el fin de obtener resultados con alto grado de 

confiabilidad, con base en esto se estableció la siguiente ficha técnica 

para la aplicación en la encuesta: 

 

Tabla 3. Ficha Técnica de la Encuesta diagnóstico aplicada 
Población total determinada: 1535 funcionarios 

Encuestas Aplicadas (Muestra): 1198 encuestas aplicadas 

Participantes:  908 

Porcentaje de aplicación sobre la 

población total:  
78% 

Porcentaje de respuestas sobre la 

población total: 
59% 

Porcentaje de respuestas sobre el total de 

la muestra: 
76% 

Observaciones: Se aplicó la encuesta al 78% de la población total de la 

gobernación de Cundinamarca y el 59% de la población total participó 

activamente, que equivale al 76% de la muestra determinada. 

 

Se determina que el resultado obtenido mediante la aplicación de la 

encuesta es confiable y refleja las necesidades de la población dado 

el alto grado de participación con 908 funcionarios de 1198 

encuestados, a continuación, en la tabla No. 4, se observa la cantidad 

de participantes por dependencia de la entidad. 

 

Tabla 4. Participación por dependencias 
Dependencia Funcionarios Respuestas 

Hacienda 358 103 

Educación  334 159 

Salud 392 97 

General 149 54 

Función pública 101 81 

Gobierno 100 34 

TIC 102 45 

Planeación  87 49 

Agricultura  109 40 

Transporte 93 35 

Ambiente  90 37 

Jurídica 71 29 

Despacho del gobernador 18 8 

Competitividad 31 15 

Desarrollo e inclusión social  43 13 

Minas  32 14 

Privada  33 12 

Hábitat y vivienda  33 10 

Unidad especial de Gestión del Riesgo  33 8 

Prensa  33 10 

Cooperación  25 6 

Oficina de control interno 23 14 

Ciencia y tecnología 20 8 

Integración regional 13 6 

Oficina de control interno disciplinario  19 10 

Jefatura de gabinete 17 8 

Mujer y Equidad de genero  13 3 

Alta Consejería para la Paz 1 0 

TOTAL 1535 908 

 

Análisis General De Participación Por Nivel Jerárquico: 

 

El resultado del diagnóstico arroja que el 100% de los niveles jerárquicos 

que tiene la entidad participaron y aportan a los resultados desde la 

diversidad de sus opiniones y posicionamiento en la organización. 
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Tabla 5. Participación por nivel jerárquico  
Nombre del Empleo Funcionarios Respuestas 

Profesional 675 398 

Asistencial 360 158 

Técnico 242 160 

Asesor 133 115 

Directivo 125 77 

TOTAL 1535 908 

 

Los funcionarios que más participaron fueron los correspondientes a los 

niveles profesional y asistencial que representan el 45% de la población 

participante. 

 

 

Análisis de Resultados de Necesidades de Actividades Recreativas y 

Vacacionales. 

 

Los resultados que arroja el diagnóstico de necesidades con respecto 

a las preferencias recreativas y vacacionales de los funcionarios, 

permiten evidenciar que las actividades que se vinculen al programa 

de bienestar deben ser enfocadas por una parte a la promoción del 

descanso y por otra a la unión familiar, dado que por representatividad 

los paseos familiares, viajes y descanso con un 37.81%, las caminatas 

ecológicas con un 28.71%, las vacaciones recreativas para los hijos con 

el 21.87% y el día del niño con un 16.86%, son en su orden las más 

importantes para los funcionarios. 

 

Tabla 6. Actividades Recreativas y Vacacionales 

Actividades recreativas y vacacionales de preferencia de los funcionarios 

Opción Cuenta Porcentaje 

Caminatas ecológicas  344 28.71% 

Vacaciones recreativas hijos 262 21.87% 

Campamentos juveniles 114 9.52% 

Paseos familiares, viajes y descanso 453 37.81% 

Festival de cometas 121 10.10% 

Día del niño 202 16.86% 

Ciclo paseos 169 14.11% 

Otro   69 5.76% 

 

 

 

 

Gráfica 2. Análisis por Nivel Jerárquico 
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Gráfica 3. Actividades Recreativas y Vacacionales 

 

 
 

Diagnóstico 2017: 
 

La tabla de datos y gráfica describen la percepción que los 

funcionarios tienen con respecto a las actividades de bienestar, 

recreación y familia, así como su deseo de participar en ellas: 

 

 

Tabla 7. Actividades Recreativas, familiares y Vacacionales 
Actividad Respuestas Porcentaje 

Turismo 239 44% 

Danza 108 20% 

Actividades artísticas 34 6% 

Coros 31 6% 

Tuna 26 5% 

Teatro 25 5% 

Actividades culturales 22 4% 

Deportes 11 2% 

Cine 6 1% 

Manualidades 5 1% 

Conciertos 4 1% 

Salidas ecológicas 3 1% 

Museo 3 1% 

Música 3 1% 

Valores 2 0,4% 

Yoga  2 0,4% 

Arte  2 0,4% 

Piscilago 2 0,4% 

Recreación 2 0,4% 

Zarzuela 2 0,4% 

Otros 17 3% 

Total 549 100% 

 

En la tabla se puede evidenciar que para la vigencia 2017, el 44% de 

los funcionarios que respondieron la encuesta están interesados en 

vincularse a un programa de turismo solos o en familia  
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Gráfica 4. Actividades Recreativas, familiares y Vacacionales 

 
 

En la gráfica se observa la cantidad de funcionarios que desean un 

programa e turismo y su representatividad sobre el total. 

Diagnóstico 2016: 
 

La gráfica describe la percepción frente a las actividades que 

bienestar social debería programar para el los funcionarios y su grupo 

familiar por lo tanto se observa que las cinco actividades con mayor 

calificación son: 

 

1. Caminatas: obtuvo el 18% de preferencia que corresponde a 16 

procesos. 

2. Cine: obtuvo el 13% de preferencia que corresponde a 16 

procesos. 

3. Teatro: obtuvo el 12% de preferencia que corresponde a 16 

procesos. 

4. Turismo por Cundinamarca: obtuvo el 12% de preferencia que 

corresponde a 16 procesos. 

5. Bonos para actividades artísticas: obtuvo el 10% de preferencia 

que corresponde a 16 procesos. 

 

Gráfica 5. Actividades Recreativas, familiares y Vacacionales 

 
 



INFORME DEL PLAN «CONOCEMOS TUS SUEÑOS, VOLAMOS POR TÚ FELICIDAD»  
PLAN INSTITUCIONAL DE ESTÍMULOS «BIENESTAR E INCENTIVOS 2019» 

 

 

 9 

 

1.2. Análisis de resultados de los 

diagnósticos. 
 

A través de los resultados obtenidos en los diagnósticos de necesidades 

de programas de bienestar realizados durante el cuatrienio, se puede 

evidenciar que los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca 

demuestran una proporción de crecimiento de la necesidad de un 

programa de viajes o turismo del 47% desde la vigencia 2016 hasta la 

vigencia 2019, con una representatividad final del 59% sobre la 

población que responde las encuestas, que es superior al 59% de la 

población total (ver tabla 8). 

 

Tabla 8. Proporción de crecimiento de la Necesidad de un programa 

de viajes o turismo. 
Año Funcionarios Representatividad 

2016 150 12% 

2017 239 44% 

2018 453 38% 

2019 529 59% 

 

De igual manera en la gráfica se puede observar cómo año tras año, 

fue crecimiento la población que busca una alternativa diferente en 

las actividades que se desarrollan desde el Plan Institucional de 

Estímulos «Bienestar e Incentivos»   

 

 

Gráfica 6. Actividades Recreativas, familiares y Vacacionales 

 

 
 

Con base en el análisis anterior se proyectó el lanzamiento del 

programa de ahorro para el descanso programado «Conocemos 

tus Sueños, Volamos por tú Felicidad» 
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2. Cumplimiento de los objetivos 

 

2.1. General 
 

Luego de vivir la experiencia de ahorrar para realizar un viaje, los 

funcionarios a través de la evaluación del servicio, manifestaron que el 

plan, impacto positivamente sus vidas, puesto que los llevo a conocer 

nuevas culturas y les permitió aportar a su desarrollo laboral, personal y 

familiar. 

 

De la misma manera se fortaleció, su sentido de pertenencia, 

motivación y don de servicio hacia los cundinamarqueses.      

 

2.2. Específicos 
 

 Se logró generar felicidad y bienestar en los funcionarios, a través 

del descanso y de los viajes, los cuales enriquecieron su 

experiencia y crearon recuerdos que perduraran en el tiempo.  

 

 Los funcionarios participantes en el plan, pudieron elevar sus 

niveles de motivación individual y trabajo en equipo, lo que sirvió 

para mejorar la productividad y mejoró las condiciones de su 

trabajo. 
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3. Cumplimiento de los pilares y 

dimensiones estratégicas 

3.1. Pilares 
 

 Crecimiento: se promovió el crecimiento laboral, personal, 

familiar y social de los funcionarios, a través de un cambio en la 

estructura mental y forma de pensar, la cual nace del 

conocimiento de nuevas culturas a través de los viajes, creando 

una simbiosis entre el trabajo, la familia, el bienestar y el 

concepto de felicidad. 

 Equidad: el plan promovió y fortaleció la igualdad y equidad 

entre los funcionarios a través de idénticas oportunidades de 

participación, lo que apoyo el fortalecimiento del ser, desde lo 

físico, lo mental y lo familiar. 

 Felicidad: concebida en el programa como la adquisición de 

una nueva experiencia de vida, nuevas emociones, cambio de 

rutina, promoción de la salud y la valoración del ser, la familia y 

el trabajo.         

 

 

 

Figura 1. Pilares estratégicos para el bienestar del talento humano de 

la gobernación de Cundinamarca 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de la Función Pública 2018 

 

3.2. Dimensiones estratégicas 
 

Las dimensiones estratégicas de Plan Institucional de Estímulos 

«Bienestar e Incentivos», vigencia 2019, sirvieron como herramientas que 

se interrelacionaron con los pilares (crecimiento, equidad y felicidad) 

que fortalecieron elementos transversales propios del funcionario, 

desde lo físico y lo mental, como ser humano, como ser familiar, como 

ser trabajador y como ser social. 

 Dimensión deportiva y recreativa: se dio cumplimiento a esta 

dimensión desde lo recreativo, a través del descanso y esfuerzo 
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propio de los funcionarios en la programación de un descanso 

programado que les permitió conocer nuevas culturas y cambiar 

la rutina diaria. 

 Dimensión socio-cultural: los funcionarios conocieron y 

participaron en una nueva cultura (nacional o internacional), 

mezclándose como parte de esa sociedad y dándole un sentido 

adicional a sus vidas. 

 Dimensión cultura organizacional: se generó felicidad en los 

funcionarios, sentido de pertenencia y amor por la institución, a 

través de la renovación del pensamiento, adquirido con el 

reconocimiento comparativo de nuevas culturas 

Figura 2. Pilares estratégicos para el bienestar del talento humano de 

la gobernación de Cundinamarca. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de la Función Pública 2018 
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4. Beneficiarios, ahorro y apoyo  

4.1. Beneficiarios 
 

El plan «CONOCEMOS TUS SUEÑOS, VOLAMOS PORTU FELICIDAD», bajo 

la responsabilidad de la Secretaría de la Función pública, Dirección de 

Desarrollo Humano, vinculó a 190 personas, entre funcionarios, 

contratistas y familiares, los cuales tuvieron la posibilidad de ahorrar y 

viajar a uno de tres destinos diferentes (uno internacional y dos 

nacionales), según su criterio y capacidad. 

141 personas viajaron al destino internacional (Cancún), equivalente al 

74% de los beneficiarios. 

De igual manera el 16%, es decir 31 personas, conocieron el 

archipiélago de San Andrés. 

18 personas el 10%, viajo a la ciudad de Cartagena. 

Tabla 9. Participación de personas en el plan por destino. 

Destino Personas 

Cancún 141 

Cartagena 18 

San Andrés islas  31 

Total 190 

 

Gráfica 7. Representatividad de personas en el plan por destino 

 

4.2. Ahorro para el descanso 

programado 
 

Los funcionarios ahorraron en total $358.006.382, y según la tabla y 

gráficas se puede observar la representatividad por cada nivel de 

vinculación a la entidad. 
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Tabla 10. Participación de personas por nivel y ahorro realizado. 

Nivel Personas Vr. Pagado 

Asistencial 24 $39.884.091  

Técnico 33 $57.609.408  

Profesional 96 $187.082.633  

Asesor 10 $17.906.750  

Directivo 9 $19.216.750  

Contratista 2 $3.660.000  

Familiar 16 $32.646.750  

Total 190 358.006.382  

 

Gráfica 8. Representatividad de personas en el plan por destino 

 

Gráfica 9. Representatividad de ahorro por nivel 

 

Tabla 11. Personas por tipo de vinculación. 

Tipo de vinculación Personas 

Carrera Administrativa 69 

Libre nombramiento 23 

Provisional 80 

Contratista 2 

Familiar 16 

Total general 190 
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Gráfica 10. Personas por tipo de vinculación. 

 

4.3. Distribución del apoyo o incentivo 
La gobernación de Cundinamarca, apoyó a los funcionarios que se 

inscribieron al plan y que ahorraron para su descanso programado, con 

bonos redimibles. 

 

Los montos de los bonos oscilaron entre el 10% y hasta el 20%, de los 

costos del viaje, bajo las siguientes condiciones y restricciones: 

 Para calcular el porcentaje de apoyo que entregó la 

administración departamental en el descanso programado, se 

realizó con base en la asignación básica mensual del funcionario 

en el empleo que estaba desempeñando en ese momento. 

 El porcentaje de apoyo para el programa, se aplicó sobre el 

costo total por persona del descanso programado, 

proporcionalmente en orden descendente desde un máximo 

del 20% para la asignación básica salarial más baja, hasta un 

mínimo del 10% para la asignación básica más alta, de acuerdo 

a los niveles priorizados (asistencial, técnico y profesionales 1, 2, 

3, 4 y 5). 

 Para determinar el porcentaje y monto del apoyo por cada nivel 

y asignación básica, se aplicó la siguiente formula que garantizó 

un resultado proporcional y equitativo. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 =  24,636 −  (
10 𝑋 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 

2.650.939
) 

 

 Los porcentajes aplicados para la asignación del apoyo sobre el 

costo total del descanso programado, se especifican en la 

siguiente tabla, de acuerdo a la asignación salarial básica de los 

funcionarios que podían ser beneficiados. 

 

Tabla 12. Personas por tipo de vinculación 

  Profesional Técnico Asistencial 

Grado Asignación % Apoyo  Asignación % Apoyo  Asignación % Apoyo  

1 $ 2.823.593 15,51% $ 2.146.846 18,06% $ 1.633.980 20,00% 

2 $ 3.026.320 14,75% $ 2.383.151 17,17% $ 1.739.647 19,60% 

3 $ 3.440.802 13,18% $ 2.597.358 16,37% $ 1.832.203 19,25% 

4 $ 3.874.072 11,55% $ 2.722.574 15,89% $ 1.947.856 18,82% 

5 $ 4.284.919 10,00%   $ 2.062.720 18,38% 

6     $ 2.176.772 17,95% 

7     $ 2.402.065 17,10% 

8     $ 2.603.838 16,34% 

9     $ 2.695.559 15,99% 
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4.4. Apoyo o incentivo 
 

Los funcionarios que participaron en el plan y que pertenecen a los 

niveles laborales asistencial, técnico y profesional 1, 2, 3, 4 y 5, recibieron 

un apoyo, representado en bonos redimibles para el viaje, en las 

siguientes tablas y gráficas, se observa el valor de los apoyos recibidos 

por 126 funcionarios, valor apoyo según destino y según nivel de 

vinculación y por dependencias. 

 

Tabla 13. Valor bonos por destino. 

Destino Vr Apoyo 

Cancún $34.237.180  

Cartagena $1.556.700  

San Andrés islas  $4.084.094  

Total $39.877.974  

 

Gráfica 11. Representatividad del apoyo por destino 

 

Tabla 14. Valor bonos por nivel de vinculación a la entidad. 

Nivel Apoyo por nivel 

Asistencial    8.875.909  

Profesional  18.961.473  

Técnico  12.040.592  

Total $39.877.974 

 

Gráfica 12. Representatividad del apoyo por nivel 

 

En la siguiente tabla se evidencia la cantidad de funcionarios que 

participaron en el programa y en la gráfica se observa la 

representatividad de los funcionarios que recibieron apoyo (66%), 

comparativamente con los que no recibieron apoyo dado su nivel de 

ingresos y condiciones del plan (33%). 
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Tabla 15. Personas con apoyo y sin apoyo 

Personas con y sin apoyo 

Personas con apoyo 126 

Personas sin apoyo 64 

Total 190 

 

Gráfica 13. Representatividad de las personas que recibieron y que no 

recibieron apoyo. 

 

En la siguiente tabla y gráfica se muestra en valor total de los viajes y se 

compara representativamente con el total de los apoyos, lo equivale a 

un 10% en promedio general. 

Tabla 16. Valor total de los viajes versus ahorro y apoyo. 

Valor apoyo y ahorro de las personas 

Valor Apoyo $39.877.974  

Valor Ahorro $358.006.382  

Valor total del Viaje $397.884.356  

 

Gráfica 14. Representatividad general del ahorro y del apoyo con 

respecto  al costo total de los viajes 

 

Como cierre del informe se muestra la tabla con la participación de 

funcionarios por cada de pendencia de la gobernación de 

Cundinamarca, hecho que demuestra la equidad con la que se 

desarrolló el plan, puesto que las condiciones fueron iguales para todos. 
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Tabla 17. Vinculados al programa por dependencia. 

Dependencia Personas % 

Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de 

Cundinamarca 
1 0,5% 

Despacho del Gobernador 2 1,1% 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2 1,1% 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 4 2,1% 

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico 3 1,6% 

Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional 1 0,5% 

Secretaría de Educación 33 17,4% 

Secretaría de Gobierno 3 1,6% 

Secretaría de Hábitat y Vivienda 2 1,1% 

Secretaría de Hacienda 28 14,7% 

Secretaría de Integración Regional 1 0,5% 

Secretaría de la Función Pública 11 5,8% 

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. 1 0,5% 

Secretaría de Minas, Energía y Gas 2 1,1% 

Secretaría de Salud 39 20,5% 

Secretaría de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 
1 0,5% 

Secretaría de Transporte y Movilidad 2 1,1% 

Secretaría del Ambiente 14 7,4% 

Secretaría General 9 4,7% 

Secretaría Jurídica 5 2,6% 

Secretaría Privada 8 4,2% 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo 

de Desastres 
2 1,1% 

Familiar 16 8,4% 

Total general 190 100% 

 

 
Leandro Javier Sarmiento Pedraza 

Director de Desarrollo Humano 

Secretaría de la Función Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


