
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE 

CONDUCTA 



FACTOR 2016: IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN Y VALORES 
Permite  evaluar el autoestima de las y los servidores públicos, su  percepción del reconocimiento social con 

relación a su institución y su vivencia de los valores institucionales. 

 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

INDICADOR IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN Y VALORES 

VALOR 

REACTIVOS Me siento identificado con el propósito u objetivo de la institución. 85 
 

Me siento parte de un equipo de trabajo.  81 

Cuando ingresé al área, me sentí bienvenido(a) y me explicaron la organización de la institución, mis funciones y responsabilidades, interrelaciones 
entre las áreas de la institución y tareas de cada uno de mis compañeros.  

79 
 

En mi institución se mejora constantemente la atención y los servicios para el público usuario.  80 
 

En mi institución se mejora constantemente la atención y los servicios para el público usuario. 79 
 

Los trámites que se utilizan en mi organización son simples y facilitan la atención. 78 
 

En mi institución el trato con el público es Igualitario y libre de Discriminación.  86 
 

TOTAL 81.14 

NOTA: EL RESULTADO FINAL SE OBTIENE PROMEDIANDO LOS REACTIVOS INVOLUCRADOS 



FACTOR 2016: AUSTERIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre el aprovechamiento de los recursos de la 
institución, así como de la prevención y combate a la corrupción. 

 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

INDICADOR AUSTERIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

VALOR 

REACTIVOS Considero que en mi área de trabajo se promueve la rendición de cuentas.  79 
 

Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los recursos. 80 

Me parece que en mi institución se manejan los recursos del área de manera responsable y austera. 80 
 

Me parece que en mi institución se manejan los recursos del área de manera responsable y austera. 80 
 

Siento que hay compromiso de mi jefe(a) hacia la integridad y el comportamiento ético. 82 
 

En mi institución la Integridad de las y los servidores públicos es perceptible. 80 
 

Siento que los valores de la institución son comprendidos y compartidos por el personal. 80 
 

TOTAL 80.14 

NOTA: EL RESULTADO FINAL SE OBTIENE PROMEDIANDO LOS REACTIVOS INVOLUCRADOS 



FACTOR 2016: EQUIDAD Y GÉNERO 
Evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los principios, valores y disposiciones de la no 
discriminación  y la percepción  de las y los servidores públicos respecto a la práctica de la equidad. 

 ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

INDICADOR EQUIDAD Y GÉNERO 

VALOR 

REACTIVOS Considero que en mi área las y los servidores públicos se manejan de acuerdo a la normatividad, rechazando la intimidación y el maltrato a los demás. 80 
 

Considero que mi ambiente de trabajo está libre de hostilidad. 76 

Mis compañeras y compañeros en el área me tratan con respeto y confianza. 86 
 

En mi área de trabajo existen las oportunidades de ascenso y promoción de manera equitativa tanto para mujeres como para hombres. 72 
 

En mi área de trabajo el trato entre superiores, subordinados y compañeros, siempre es Igualitario y sin Discriminación. 77 
 

Considero que en mi área la retroalimentación de la evaluación del desempeño se acompaña en primera instancia de capacitación y apoyo, en lugar 
de amenazas y críticas. 

78 
 

En mi área nadie ha sido víctima de hostigamiento sexual o acoso sexual. 82 
 

En mi área se fomenta el respeto por igual sin importar el nivel jerárquico.  78 

En mi área nadie ha sido víctima de hostigamiento sexual o acoso sexual. 
 

82 

En mi institución la Integridad de las y los servidores públicos es perceptible. 80 

En mi área se considera que tanto hombres como mujeres realizamos un trabajo útil. 
 

85 

Considero que en mi área los puestos iguales de hombres y mujeres tienen asignadas las mismas percepciones.  80 

TOTAL 
 

80 

NOTA: EL RESULTADO FINAL SE OBTIENE PROMEDIANDO LOS REACTIVOS INVOLUCRADOS 



FACTOR 2016: IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre el cumplimiento de los principios de igualdad de 
trato y no discriminación en su ambiente de trabajo ya que incluye en el desempeño laboral y desarrollo 
profesional. 

 

NOTA: EL RESULTADO FINAL SE OBTIENE PROMEDIANDO LOS REACTIVOS INVOLUCRADOS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

INDICADOR IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

VALOR 

REACTIVOS En mi área de trabajo el trato entre superiores, subordinados y compañeros, siempre es Igualitario y sin Discriminación.  77 
 

En mi institución se fomenta la difusión y cumplimiento del Código de Conducta. 83 

En mi institución se hacen campañas de fomento respecto a los derechos humanos. 82 
 

Considero que la Misión, Visión y Valores de mi institución están claramente definidas y comunicadas al personal. 82 
 

Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad. 85 
 

En mi área se fomenta el respeto por igual sin importar el nivel jerárquico. 78 
 

En mi institución el trato con el público es Igualitario y libre de Discriminación. 86 
 

En mi área de trabajo existen las oportunidades de ascenso y promoción de manera equitativa tanto para mujeres como para hombres. 72 

Considero que en mi área se busca la satisfacción colectiva por encima de interés o beneficios particulares. 74 

En mi área de trabajo, cuentan las opiniones de cada uno de mis compañeros y compañeras para generar entre todos alternativas para la solución de 
problemas. 

77 

Estoy consciente cómo mi trabajo contribuye a la realización de los objetivos de mi área. 
 

87 

TOTAL 
 

80.27 



FACTOR 2016: LIDERAZGO 
Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre el liderazgo del jefe(a), fundado en el ejemplo y 
la práctica de la comunicación, la promoción de la participación y la equidad. 

 

NOTA: EL RESULTADO FINAL SE OBTIENE PROMEDIANDO LOS REACTIVOS INVOLUCRADOS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

INDICADOR LIDERAZGO. 

VALOR 

REACTIVOS Mi jefe(a) me proporciona información suficiente y adecuada para realizar bien mi trabajo. 79 
 

Periódicamente tengo información sobre el avance de metas y el logro de objetivos. 75 

Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad. 85 
 

Mi jefe(a) inmediato estimula el cambio y mejora continua. 77 
 

Mi jefe(a) promueve el aprendizaje continuo para afrontar nuevos procesos. 77 
 

Mi jefe(a) propicia un clima de trabajo agradable, sin olvidar los objetivos del equipo. 78 
 

Mi jefe(a) me involucra para la toma decisiones importantes en mi área de trabajo. 76 
 

En mi área de trabajo, cuentan las opiniones de cada uno de mis compañeros y compañeras para generar entre todos alternativas para la solución de 
problemas. 

77 

Siento que mi jefe(a) se interesa por conocer las dificultades que se me presentan para cumplir con mis objetivos. 76 

El trabajo se organiza de modo que entiendo la relación de mi trabajo con otras áreas de la institución. 80.07 

Me siento parte de un equipo de trabajo. 
 

81 

TOTAL 
 

78.27 


