
Valores Indicador Calificación Promedio

5
En mi área la intimidación y el maltrato se sancionan de 

acuerdo a la normatividad.
74 67

21
En mi institución existen instalaciones accesibles para personas 

con alguna discapacidad.
75 74

38
En mi institución los  mecanismos de evaluación del desempeño 

se aplican con igualdad y no discriminación.
78 75

69 En mi área el hostigamiento es inaceptable y sancionable. 83 78

71
En mi área se dan las oportunidades de ascenso y promoción 

de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación.
67 83

7
Cuento con el material necesario para el desempeño de mis 

funciones.
82 80

23
El equipo de cómputo con que cuento es eficiente para el 

desarrollo de mi trabajo.
86 82

40 Tengo a tiempo el material que requiero para hacer mi trabajo. 80 86

8
En mi área existen condiciones de seguridad e higiene para 

realizar mi trabajo.
85 80

64
En mi área se da respuesta oportuna a observaciones sobre 

limpieza y seguridad.
80 85

13 En mi área actuamos con transparencia y legalidad. 88 78

28
En mi área conciliamos con respeto las diferencias que se 

presentan con compañeros(as) de trabajo.
78 82

60 En mi institución si veo corrupción la denuncio. 86 86

67
En mi institución se sancionan los actos de corrupción de 

acuerdo a la normatividad.
82 88

30
La normatividad de mi institución responde a las necesidades 

actuales
82 80

31 Los procedimientos de mi área están actualizados. 80 82

48 Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo.
Nivel de conocimiento de las 

leyes y normas del personal
88 88

2
La capacitación que recibo está relacionada con mi desarrollo 

profesional.
80 70

18
En mi institución el programa de capacitación está alineado a 

mis funciones.
79 74

52
Mi jefe(a) me permite cumplir con la capacitación que tengo 

programada.
88 76

15
En mi institución cuento con un plan de carrera para mi 

desarrollo profesional.
76 78

32
En mi institución cuento con un plan de carrera para mi 

desarrollo profesional.
70 79

49
En mi institución el proceso de ingreso al Servicio Profesional 

de Carrera es transparente.
74 80

63
En mi institución el proceso de capacitación se lleva de acuerdo 

a la normatividad del Servicio Profesional de Carrera.
78 88

VII. Disponibilidad y recursos

VIII. Calidad de vida laboral

XIII. Austeridad y combate a la 

corrupción

XV. Normatividad y procesos

II. Capacitación y desarrollo

XVI. Profesionalización de la 

Administración Pública Federal y 

Servicio Profesional de Carrera

Número y nombre del FACTOR Descripción del reactivo
No. de 

Reactivo

V. Equidad y género

83

CÓDIGO DE CONDUCTA 2015

Mediana

Protección a los 

Derechos Humanos

Percepción del respeto a los 

derechos humanos del 

personal

75 75

Percepción de calidad de la 

normatividad aplicable en la 

institución 83 82

Uso y asignación de 

recursos

Calidad en el proceso de 

asignación de recursos
83 82

Salud, higiene, 

seguridad y

mejora del medio 

ambiente 

Calidad de las condiciones de 

seguridad e higiene
83

INFORME DE LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

CORRELACIÓN ENTRE REACTIVOS DE LA ECCO 2015 Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SHCP 

Desarrollo 

permanente e 

integral

Nivel de desarrollo 

profesional que ofrece la 

institución

78 78

Combate a la 

corrupción

Percepción del nivel de 

combate a la corrupción 

institucional

83 84

Conocimiento y 

aplicación de las 

leyes y normas
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