
 

BUENAS PRÁCTICAS  

Una buena práctica es una acción exitosa (estrategia, modelo, procedimiento) que ha 
permitido solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de manera innovadora que 
ha sido probada y validada, ha demostrado utilidad y puede ser replicada en diversos 
contextos (REDLAC, julio 2021) 

Las características principales de una buena práctica son: 

Replicable y Adaptable:  

La replicabilidad de la buena práctica consiste en que contenga una metodología que se 
pueda repetir a partir de una adaptación contextual. Trata de considerar las lecciones 
aprendidas puesto que la utilidad de una buena práctica no es replicar como receta sino, 
de manera mejorada. 

Impacto positivo: 

El impacto positivo se da cuando se presenta una mejora en una medida de cambio. El 
impacto es claro y demostrable en la obtención de un objetivo específico. La mejora debe 
ser valorada positivamente en los individuos y/o comunidades, como en sus condiciones de 
vida, o como optimización institucional. 

Resultados verificables: 

La buena práctica debe presentar una sistematización de los resultados verificables. La 
medición del cambio debe ser clara y generalizable para permitir la comparación en 
distintos escenarios. 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad de la práctica se define como la durabilidad que la acción produce a lo 
largo del tiempo. Por ello, la práctica tendrá que ser institucionalizada, asumida e 
interiorizada por las y los actores involucrados. La sostenibilidad de la buena práctica 
también necesita de una armonía contextual en la que converja un panorama favorable 
desde el punto de vista político-institucional, financiero, económico, social, cultural y 
medioambiental. 

* Si la acción institucional no cumple con alguno de estos criteros, pero sí con los demás, 
puede ser una práctica prometedora que vale la pena ir documentando. 



 

 

PRÁCTICA PROMETEDORA 

 

 
Institución que la 
implementa: 
 

 
GIZ-PROFIL quien coordina a distintos actores: OSCs, 
autoridades, sector privado y organismos internacionales. 

 
Título o tema de la buena 
práctica: 
 

 
Estrategias locales para propiciar la integración económica de 
personas en movilidad en Jalisco, Puebla y Querétaro. 

 
Descripción de la buena 
práctica: 
 

 
Se diseñaron y se están implementando tres estrategias 
locales para propiciar la integración económica de personas 
en movilidad en los estados de Jalisco, Puebla y Querétaro. 
Las personas en movilidad se definen como personas 
refugiadas, solicitantes de refugio, retornadas, desplazadas 
internas y otras personas migrantes en situación de 
vulnerabilidad.  
 
Destacan las siguientes actividades:  
 

• Identificación y análisis de los principales actores y 
mecanismos existentes de integración económica a 
nivel estatal y municipal. 

• Cuantificación, identificación de los perfiles y 
habilidades laborales o de empleabilidad de las 
personas en movilidad.  

• Se detectaron necesidades de capacitación para 
aprovechar y adecuar los perfiles y habilidades de las 
personas en movilidad a las necesidades del mercado 
laboral, y en función de ello, desarrollar un plan de 
capacitación que coadyuve a su inserción laboral de 
manera sustentable. 

• Se desarrolló una estrategia local para cada uno de los 
estados mencionados, se puso en marcha una prueba 
piloto, se documentaron las lecciones aprendidas y se 
elaboraron recomendaciones para su implementación. 

 
 
 
 



 

 
Problema que se soluciona 
o bien oportunidad que se 
aprovecha con esta buena 
práctica:  
 

 
Débil proceso de integración económica de personas en 
movilidad.  
 
CAUSAS 

• Falta de acciones de atracción y captación de los GDI 
hacia los mecanismos y opciones existentes para su 
integración laboral. 

• Divergencia entre la experiencia, habilidades y 
conocimientos de los GDI (oferta) y la demanda laboral 
de las empresas. 

• Falta de instancias y/o articulación entre actores 
públicos y OSC con sector empresarial para vincular a 
los GDI al trabajo 

• Desconocimiento en los GDI de mecanismos y opciones 
existentes para atender sus necesidades en la 
integración laboral.  

• Falta o dificultad de validación de estudios y 
certificación de habilidades y conocimientos en los GDI 

• Falta de conocimiento en los GDI sobre derechos, 
procesos e instancias para documentación de identidad, 
fiscal o migratoria. 

 
Replicable y adaptable 
 
Desarrollar si pudiera ser 
replicable y adaptable 
esta práctica y si cuenta 
con una metodología:  
 

 
La Estrategia cuenta con una metodología y hoja de ruta para 
su implementación, las cuales se están aplicando en Jalisco, 
Puebla y Querétaro, mismas que podrían replicarse a otros 
estados de México o de otros países, adecuándola a los 
contextos particulares. 

 
Impacto positivo 
 
Desarrollar los impactos 
positivos de esta 
práctica, los cambios o 
mejoras que se han 
logrado.  
 

• Suma de esfuerzos entre instituciones para la 
articulación de acciones, a fin de propiciar la 
empleabilidad de personas en movilidad.  

• Sistematización de procesos (existentes y de nueva 
creación) para la vinculación laboral de personas en 
movilidad.  

• Fortalecimiento de capacidades y habilidades de las 
personas beneficiarias. 

• Acompañamiento  a las personas en movilidad para 
insertarse en el mercado laboral. 

• Sensibilización a las empresas sobre los beneficios de 
contratar a personas en movilidad. 

• Capacitación y acompañamiento a empresas en los 
procesos de contratación. 



 

• Seguimiento a las trayectorias laborales de las 
personas beneficiarias. 

• Identificación de habilidades para el emprendimiento y 
fomento al autoempleo y apertura de negocios. 

 
Resultados verificables 
 
Desarrollar cómo se 
verifican y miden los 
resultados de la buena 
práctica. 
 

 
• Se está integrando un padrón de instituciones co-

auspiciadoras de la Estrategia. 
• Se cuenta con un sistema de registro de las personas 

beneficiarias, para dar seguimiento a sus trayectorias 
laborales. 

• Se está construyendo un sistema de monitoreo. 
 

 
Sostenibilidad 
 
Desarrollar cómo se 
asegura la permanencia 
en el tiempo de esta 
buena práctica, cómo se 
interioriza y si existen 
condiciones favorables 
para el desarrollo de 
esta buena práctica 
desde el punto de vista 
político-institucional, 
financiero, económico, 
social, cultural y medio-
ambiental. 
  

 
Se tiene previsto el establecimiento de un mecanismo 
coordinado por una secretaría técnica o liderado por alguna 
institución, que dé continuidad a la implementación de la 
Estrategia (convocar reuniones, articular acciones, crear 
nuevas actividades etc.), lo anterior para que asuma el rol de 
coordinación que actualmente tiene la GIZ-PROFIL cuando 
termine el proyecto. 
 
Para garantizar la permanencia de esta práctica, será 
necesario fortalecer de manera permanente las condiciones 
político-institucional, financiero, económico, social, cultural y 
medio-ambiental, para la apropiación de esta práctica por los 
actores involucrados. 

 


