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ECCO 2015 

 Considerando que uno de los retos de la  Administración Pública 

Federal, es contar con un gobierno cercano y moderno que sirva a la 

ciudadanía; y que uno de los factores más importantes es el desarrollo 

humano y profesional de las y los Servidores Públicos, la cual tiene por 

objetivo orientar estrategias y acciones de las instituciones para facilitar 

a las y los servidores públicos trabajar en un clima satisfactorio que 

apoye en la calidad del servicio a la ciudadanía 

 

 Bajo la directriz de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2015 se 

aplico a 281 instituciones públicas la “Encuesta de Clima y Cultura 

Organizacional de la Administración Pública Federal ECCO 2015” en la 

cual participaron 660,141 Servidores Públicos. 



Factores analizados ECCO 2015 

0.      Reactivos SCT* 

I. Reconocimiento Laboral 

II. Capacitación especializada y desarrollo 

III. Mejora y cambio 

IV. Calidad y orientación al usuario (a) 

V. Equidad y género 

VI. Comunicación 

VII. Disponibilidad de recursos 

VIII. Calidad de vida laboral 

IX. Balance trabajo – familia 

X. Colaboración y trabajo  en equipo 

XI. Liderazgo y participación 

XII. Identidad con la institución y valores 

XIII. Austeridad y combate a la corrupción 

XIV. Enfoque a resultados y productividad 

XV. Normatividad y procesos 

XVI. Servicio Profesional de Carrera 

XVII. Impacto en mi institución 

XVIII. Profesionalización de la  Administración 

Pública Federal* 

XIX. Estrés laboral* 

 

XX. Vacación de servicio en la 

Administración Pública Federal* 

XXI. Construir relaciones en la 

Administración Pública* 

XXII. Actuar con valores en la 

Administración Pública* 

XXIII. Enfocar a resultados en la 

Administración Pública* 

XXIV. Impulsar el cambio en la 

Administración Pública* 

XXV. Aplicar eficientemente los recursos de 

las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones TIC’s  * 

XXVI. Liderar permanentemente la 

Administración Pública *    

XXVII.Igualdad y no discriminación* 

                                

         * FACTORES DE CLIMA Y CULTURA 

         *FACTORES DE COMPETENCIAS 

        * FACTOR DE IGUALDAD 



Desarrollo de la aplicación ECCO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Instituciones participantes 100 154 197 233 259 263 279 281 281 

Servidores Públicos del IMT  

que participaron en la ECCO 
85 109 98 103 96 115 146 180 145 

Factores evaluados en ECCO 16 17 17 17 23 23 23 26 28 

Reactivos contestados ECCO 67 87 71 79 76 76 76 77 82 

Promedio de evaluación ECCO de 

toda a las instituciones participantes 

APF 

78 74 77 78 79 80 80 81 82 

Promedio de la evaluación 

ECCO del IMT 
64 66 66 76 75 77 77 79.7 81 
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I. Reconocimiento laboral

II. Capacitación especializada y desarrollo

III. Mejora y cambio

IV. Calidad y orientación al usuario(a)

V. Equidad y género

VI. Comunicación

VII. Disponibilidad y recursos

VIII. Calidad de vida laboral

IX. Balance trabajo - familia

X. Colaboración y trabajo en equipo

XI. Liderazgo y participación

XII. Identidad con la institución y valores

XIII. Austeridad y combate a la corrupción

XIV. Enfoque a resultados y productividad

XV. Normatividad y procesos

XVI. Servicio Profesional de Carrera

XVII. Impacto de la encuesta en mi…

XVIII. Profesionalización de la…

XIX. Estrés laboral

PROMEDIO IMT 2015

GLOBAL APF   2015

FACTORES  CLIMA  Y CULTURA ORGANIZACIONAL 



Resultados ECCO IMT 2015 

81.42 

71.91 

74.27 

74.27 

77.39 

78.50 

79.03 

80.93 

81.23 

82.38 

82.29 

82.93 

83.53 

83.70 

83.96 

84.44 

84.83 

85.74 

87.73 

87.92 

PROMEDIO IMT 2015

XVI. Servicio Profesional de Carrera

VI. Comunicación

VII. Disponibilidad y recursos

V. Equidad y género

XIII. Austeridad y combate a la corrupción

I. Reconocimiento laboral

III. Mejora y cambio

XI. Liderazgo y participación

X. Colaboración y trabajo en equipo

XV. Normatividad y procesos

XVII. Impacto de la encuesta en mi institución

XIV. Enfoque a resultados y productividad

XVIII. Profesionalización de la Administración Pública…

XIX. Estrés laboral

II. Capacitación especializada y desarrollo

IX. Balance trabajo - familia

VIII. Calidad de vida laboral

IV. Calidad y orientación al usuario(a)

XII. Identidad con la institución y valores



Resultados ECCO IMT 2015 

88 

84 

85 

79 

88 

76 

77 

85 

88 

79 

93 

Dirección General

Área de Ingeniería Estructural y Formación
Posprofesional

Unidad de Tecnologías de Información y
Comunicaciones

Coordinación de la Normativa para la
Infraestructura del Transporte

Coordinación de Seguridad y Operación del
Transporte

Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas
Geoespaciales

Coordinación de Infraestructura

Coordinacion de Ingeniería Vehicular e
Integridad Estructural

Coordinación de Integración del Transporte

Coordinación de Administración y Finanzas

Coordinación de Economía de los Transportes y
Desarrollo Regional

Resultados por Área  



Calificación por Coordinación al Clima Organizacional en el área de trabajo 
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Dirección General

Área de Ingeniería Estructural y Formación
Posprofesional

Unidad de Tecnologías de Información y
Comunicaciones

Coordinación de la Normativa para la Infraestructura
del Transporte

Coordinación de Seguridad y Operación del
Transporte

Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas
Geoespaciales
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Coordinación de Economía de los Transportes y
Desarrollo Regional

2015 2014 2013 2012



2019/Umbral superior o reactivos-fortalezas, con 
base a los 10 reactivos más favorecidos: 89 

En 2009 fue 89 En 2010 fue 90 En 2011 fue 87 En 2012 fue 86 En 2013 fue 86 En 2013 fue 89 

89.56 

90.36 

90.71 

91.65 

91.74 

92.08 

92.11 

92.62 

92.86 

94.89 

54.- En mi área mejoramos la calidad de los servicios
tomando en cuenta las necesidades de las y los usuarios.

51.- Celebro las aportaciones laborales de mis
compañeros(as).

14.- Conozco el impacto que el trabajo de mi área tiene en
mi Institución.

45.- Me siento orgulloso(a) de ser parte de mi institución.

59.- Trabajar en la administración pública me permite
contribuir al bienestar de la sociedad.

4.- Me intereso por conocer las necesidades de los
usuarios(as) de mi trabajo.

43.- Cuando trabajo en equipo busco soluciones que
beneficien a todos(as) con igualdad  y no discriminación.

42.- Me apoyan en mi área cuando tengo una urgencia
familiar.

55.- Me siento feliz haciendo mi trabajo.

47.- Me comprometo a lograr cada vez mejores resultados
en mi área.

Reactivos mejor calificados 



 2015 /Umbral inferior o reactivos-debilidades, con 
base en los 10 reactivos menos favorecidos:  73 

En 2009 fue 69 En 2010 fue 67 En 2011 fue 66 En 2012 fue 68 En 2013 fue 68 En 2014 fue 70 

65.74 

66.86 

67.04 

69.06 

69.64 

71.11 

71.94 

72.78 

73.02 

73.24 

32.- En mi institución cuento con un plan de carrera para mi
desarrollo profesional.

62.- El área de recursos humanos desarrolla el potencial del personal
de mi institución.

6.- En mi institución nos comunicamos de forma efectiva entre las
diferentes áreas.

67.- En mi institución se sancionan los actos de corrupción de
acuerdo a la normatividad.

19.- En mi institución existen mecanismos que captan nuestras
sugerencias para mejorar.

49.- En mi institución el proceso de ingreso al Servicio Profesional de
Carrera es transparente.

71.- En mi área se dan las oportunidades de ascenso y promoción de
acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación.

24.- Mi institución me informa sobre la prestación de guarderías.

15.- En mi institución el Servicio Profesional de Carrera opera en
apego a su Ley y Reglamento.

38.- En mi institución los  mecanismos de evaluación del desempeño
se aplican con igualdad y no discriminación.

Reactivos menor calificados 



Factor 0. Reactivos específicos SCT Resultados ECCO IMT 2015 
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78.- El proceso para ingresar a laborar en mi
institución es transparente

79.- En mi área aprovechamos el 100% de nuestro
tiempo laboral, en el desempeño de nuestras

funciones
80.- El proceso de separación de los servidores

públicos en mi institución, se lleva a cabo con reglas
claras

81.- Por el tipo de actividades que realizo en mi
institución, me considero una persona productiva

82.- Considero que mi institución es altamente
productiva

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015



Factor I. Reconocimiento Laboral 
 

Resultados ECCO IMT 2015 

76 

74 

76 

90 

75 

79 

82 

1.- En mi área se reconoce el logro de resultados.

17.- En mi área operan mecanismos de reconocimiento
al personal, con igualdad y sin discriminación.

34.- Mi jefe(a) me distingue cuando logro los objetivos
esperados.

51.- Celebro las aportaciones laborales de mis
compañeros(as).

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre 

el reconocimiento de su desempeño en la institución. 



Factor II. Capacitación  especializada y desarrollo 
Resultados ECCO IMT 2015 
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82 

2.- La capacitación que recibo está relacionada
con mi desarrollo profesional.

18.- En mi institución el programa de
capacitación está alineado a mis funciones.

35.- Aplico la capacitación que recibo para
mejorar mi desempeño en el trabajo.

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

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

Permite evaluar las acciones de capacitación orientadas a 

la actualización, desarrollo y fortalecimiento del 

desempeño, y en su caso, certificación, de las y los 

servidores públicos.. 



Factor III. Mejora y cambio 
Resultados ECCO IMT 2015 

84 

70 

88 

82 

79 

81 

82 

3.- En mi área buscamos nuevas formas de
brindar los servicios eficazmente.

19.- En mi institución existen mecanismos que
captan nuestras sugerencias para mejorar.

36.- Participo en los cambios innovadores de mi
área para mejorar la forma de trabajar.

53.- Mi jefe(a) alienta mi creatividad y toma en
cuenta mejores formas de realizar el trabajo.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

Permite evaluar el grado de aceptación de las y los 

servidores públicos al cambio y su disposición a incorporar 

su experiencia a los procesos de mejora. 



Factor IV. Calidad y orientación al usuario Resultados ECCO IMT 2015 

92 

82 

87 

90 

84 

88 

82 

4.- Me intereso por conocer las necesidades de los
usuarios(as) de mi trabajo.

20.- Mi área promueve captar las sugerencias de
nuestros(as) usuarios(as).

37.- En mi área se proporciona el servicio requerido de
manera cordial, respetuosa y con los principios de

igualdad y no discriminación.

54.- En mi área mejoramos la calidad de los servicios
tomando en cuenta las necesidades de las y los usuarios.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015
Evalúa la identificación y conocimiento que tienen las y 

los servidores públicos de las necesidades y expectativas de 

los clientes, para incorporarlas a la mejora de sus 

actividades. 



Factor V. Equidad y Género 
Resultados ECCO IMT 2015 

76 

80 

73 

85 

72 

74 

77 

82 

5.- En mi área la intimidación y el maltrato se
sancionan de acuerdo a la normatividad.

21.- En mi institución existen instalaciones
accesibles para personas con alguna discapacidad.

38.- En mi institución los  mecanismos de
evaluación del desempeño se aplican con igualdad y

no discriminación.

69.- En mi área el hostigamiento es inaceptable y
sancionable.

71.- En mi área se dan las oportunidades de ascenso
y promoción de acuerdo a los principios de

igualdad y no discriminación.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

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.. 



Factor VI. Comunicación Resultados ECCO IMT 2015 

67 

78 

78 

73 

74 

82 

6.- En mi institución nos comunicamos de forma
efectiva entre las diferentes áreas.

22.- En mi institución utilizamos de forma
eficiente los medios de comunicación interna.

39.- Mis superiores comunican la visión, la misión
y los valores de la organización.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

Permite evaluar la percepción que las y los servidores 

públicos tienen sobre la funcionalidad, calidad y los 

medios de la comunicación interna en su institución para 

el cumplimiento de sus objetivos. 



Factor VII. Disponibilidad de recursos Resultados ECCO IMT 2015 

84 

87 

79 

81 

83 

82 

7.- Cuento con el material necesario para el
desempeño de mis funciones.

23.- El equipo de cómputo con que cuento es
eficiente para el desarrollo de mi trabajo.

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

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre 

la eficacia en el suministro de los recursos requeridos para 

el desarrollo de su trabajo. 



Factor VIII. Calidad de vida laboral Resultados ECCO IMT 2015 

87 

80 

87 

93 

81 

82 

86 

82 

8.- En mi área existen condiciones de seguridad e
higiene para realizar mi trabajo.

28.- En mi área conciliamos con respeto las diferencias
que se presentan con compañeros(as) de trabajo.

41.- Mi jefe(a) me trata con respeto, confianza y sin
discriminación.

55.- Me siento feliz haciendo mi trabajo.

64.- En mi área se da respuesta oportuna a
observaciones sobre limpieza y seguridad.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre 

factores que inciden al interior de la institución, tales 

como integración, bienestar, salud, seguridad, atención y 

trato digno y respetuoso.. 



Factor IX. Balance trabajo - familia Resultados ECCO IMT 2015 

86 

73 

93 

82 

89 

83 

85 

82 

9.- Mi trabajo me permite dedicar tiempo a mi
familia.

24.- Mi institución me informa sobre la prestación
de guarderías.

42.- Me apoyan en mi área cuando tengo una
urgencia familiar.

56.- Apoyo o participo, cuando se organizan
eventos de integración familiar en mi institución.

65.- En mi área se respeta el horario de trabajo.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015
Permite evaluar la percepción de las y los servidores 

públicos sobre la carga laboral y su impacto en la vida 

familiar. 



Factor X. Colaboración y trabajo en equipo Resultados ECCO IMT 2015 

77 

79 

92 

81 

81 

82 

82 

10.- Mi jefe(a) promueve la integración de nuestro
equipo de trabajo.

25.- En mi institución recibimos capacitación para
trabajar en equipo.

43.- Cuando trabajo en equipo busco soluciones que
beneficien a todos(as) con igualdad  y no

discriminación.

57.- En mi área compartimos recursos para fomentar
el trabajo en equipo.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015Evalúa la percepción de las y los servidores públicos sobre 

los mecanismos que establece la institución en sus 

diferentes áreas para impulsar el trabajo en equipo e 

incrementar la participación. 



Factor XI. Liderazgo y participación. Resultados ECCO IMT 2015 

78 

82 

81 

83 

82 

76 

81 

82 

11.- Mi jefe(a) es congruente en lo que dice y lo que hace.

26.- Mi jefe(a) me proporciona la información necesaria
para tomar decisiones en el desempeño de mi trabajo y…

44.- Mi jefe(a) es ejemplo de servicio público.

58.- Mi jefe(a) tiene la disposición para recibir sugerencias
y comentarios.

66.- Mi jefe(a) distribuye el trabajo de acuerdo a nuestras
responsabilidades, capacidades y competencias.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

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. 



Factor XII. Identidad con la institución y valores Resultados ECCO IMT 2015 

86 

88 

92 

92 

83 

87 

88 

82 

12.- Mi institución es el mejor lugar para trabajar.

27.- Mi institución cuenta con códigos de ética y conducta
actualizados, que incorporan explícitamente los principios

de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

45.- Me siento orgulloso(a) de ser parte de mi institución.

59.- Trabajar en la administración pública me permite
contribuir al bienestar de la sociedad.

70.- En mi área se actúa conforme a los valores que
fomenta mi institución.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015
Permite evaluar la autoestima de las y los servidores públicos, 

su percepción del reconocimiento social con relación a su 

institución y su vivencia de los valores institucionales. 



Factor XIII. Austeridad y Combate a la corrupción 
Resultados ECCO IMT 2015 

87 

75 

83 

69 

84 

79 

82 

13.- En mi área actuamos con transparencia y
legalidad.

46.- Mis superiores manejan los recursos del área
de manera responsable y austera.

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

67.- En mi institución se sancionan los actos de
corrupción de acuerdo a la normatividad.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

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. 



Factor XIV. Enfoque a resultados y productividad 
Resultados ECCO IMT 2015 

91 

84 

95 

81 

67 

82 

84 

82 

14.- Conozco el impacto que el trabajo de mi
área tiene en mi Institución.

29.- La estructura de mi área está alineada para
el cumplimiento de nuestros objetivos.

47.- Me comprometo a lograr cada vez
mejores resultados en mi área.

61.- Mi jefe(a) logra los objetivos
institucionales sin incrementar el gasto.

62.- El área de recursos humanos desarrolla el
potencial del personal de mi institución.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

Permite evaluar la percepción de las y los servidores públicos 

sobre su contribución al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y el máximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 



Factor XV. Normatividad y procesos Resultados ECCO IMT 2015 

77 

84 

86 

82 

79 

82 

82 

30.- La normatividad de mi institución responde a
las necesidades actuales.

31.- Los procedimientos de mi área están
actualizados.

48.- Conozco la normatividad aplicable a mi
trabajo.

68.- En mi área implementamos propuestas de
solución para simplificar los procesos de trabajo.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

Permite evaluar la percepción de las y los servidores públicos 

sobre cómo afectan los procesos y la normatividad a la 

organización y desarrollo de su trabajo. 



Factor XVI. Servicio Profesional de Carrera Resultados ECCO IMT 2015 

73 

66 

71 

75 

75 

72 

72 

82 

15.- En mi institución el Servicio Profesional de Carrera
opera en apego a su Ley y Reglamento.

32.- En mi institución cuento con un plan de carrera para
mi desarrollo profesional.

49.- En mi institución el proceso de ingreso al Servicio
Profesional de Carrera es transparente.

63.- En mi institución el proceso de capacitación se lleva
de acuerdo a la normatividad del Servicio Profesional de

Carrera.
72.- En mi institución el proceso de evaluación del

desempeño se lleva de acuerdo a la normatividad del
Servicio Profesional de Carrera.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015Evalúa la percepción de las y los servidores públicos de 

carrera sobre el cumplimiento del Servicio Profesional de 

Carrera en su institución. 



Factor XVII. Impacto de la encuesta en mi Institución 
Resultados ECCO IMT 2015 

88 

83 

78 

81 

83 

82 

16.- Mi institución difunde los resultados de la
encuesta de clima y cultura organizacional.

33.- Participo en la mejora del clima y cultura
organizacional de mi área.

50.- Mi institución realiza acciones para mejorar
el clima y cultura organizacional.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

Permite evaluar la percepción de las y los servidores 

públicos sobre cómo su institución difunde los resultados 

del ejercicio anual de la encuesta de clima y cultura 

organizacional y promueve acciones de mejora. 



Factor XVIII. Profesionalización de la APF Resultados ECCO IMT 2015 

82 

91 

79 

88 

95 

88 

67 

79 

81 

84 

82 

2.- La capacitación que recibo está relacionada con mi
desarrollo profesional.

14.- Conozco el impacto que el trabajo de mi área
tiene en mi Institución.

18.- En mi institución el programa de capacitación está
alineado a mis funciones.

35.- Aplico la capacitación que recibo para mejorar mi
desempeño en el trabajo.

47.- Me comprometo a lograr cada vez mejores
resultados en mi área.

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

62.- El área de recursos humanos desarrolla el
potencial del personal de mi institución.

73.- En mi institución se promueve la cultura de la
profesionalización.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015
Evalúa la percepción de las y los servidores públicos 

sobre el proceso de su crecimiento profesional y 

compromiso a fin de alcanzar su máximo potencial, 

y sobre las condiciones institucionales necesarias... 



Factor XIX. Estrés laboral Resultados ECCO IMT 2015 
76 

87 

86 

77 

80 

87 

82 

87 

93 

93 

83 

81 

89 

85 

72 

80 

84 

82 

1.- En mi área se reconoce el logro de resultados.

8.- En mi área existen condiciones de seguridad e higiene para realizar mi
trabajo.

9.- Mi trabajo me permite dedicar tiempo a mi familia.

10.- Mi jefe(a) promueve la integración de nuestro equipo de trabajo.

21.- En mi institución existen instalaciones accesibles para personas con alguna
discapacidad.

23.- El equipo de cómputo con que cuento es eficiente para el desarrollo de mi
trabajo.

26.- Mi jefe(a) me proporciona la información necesaria para tomar decisiones
en el desempeño de mi trabajo y cumplimiento de mis metas.

28.- En mi área conciliamos con respeto las diferencias que se presentan con
compañeros(as) de trabajo.

42.- Me apoyan en mi área cuando tengo una urgencia familiar.

41.- Mi jefe(a) me trata con respeto, confianza y sin discriminación.

58.- Mi jefe(a) tiene la disposición para recibir sugerencias y comentarios.

55.- Me siento feliz haciendo mi trabajo.

65.- En mi área se respeta el horario de trabajo.

69.- En mi área el hostigamiento es inaceptable y sancionable.

71.- En mi área se dan las oportunidades de ascenso y promoción de acuerdo a
los principios de igualdad y no discriminación.

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2014

PROMEDIO IMT DEL FACTOR EN 2015

GLOBAL APF   2015

Evalúa la percepción de las y los servidores 

públicos sobre situaciones que pueden provocar la 

saturación física o mental del trabajador(a), 

generando diversas consecuencias que no sólo 

afectan a su salud, sino también a su entorno, a su 

productividad y a su propio desarrollo personal. 



Resultados ECCO IMT 2015 FACTORES DE COMPETENCIAS EN LA APF 

89 

79 

83 

85 

86 

82 

82 

XX.- Vocación de servicio en la Administración
Pública

XXI.- Construir relaciones en la Administración
Pública

XXII.- Actuar con valores en la Administración
Pública

XXIII.- Enfocar a resultados en la Administración
Pública

XXIV.- Impulsar el cambio en la Administración
Pública

XXV.- Aplicar eficientemente los recursos de las
Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC's)

XXVI.- Liderar permanentemente la
Administración Pública



FACTORES DE COMPETENCIAS EN LA APF Resultados ECCO IMT 2015 

79 

82 

82 

83 

85 

86 

89 

XXI.- Construir relaciones en la Administración
Pública

XXV.- Aplicar eficientemente los recursos de las
Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC's)

XXVI.- Liderar permanentemente la
Administración Pública

XXII.- Actuar con valores en la Administración
Pública

XXIII.- Enfocar a resultados en la Administración
Pública

XXIV.- Impulsar el cambio en la Administración
Pública

XX.- Vocación de servicio en la Administración
Pública



Factor XX. Vocación de servicio en la Administración Pública Resultados ECCO IMT 2015 

84 

92 

87 

92 

88 

89 

81 

3.- En mi área buscamos nuevas formas de brindar
los servicios eficazmente.

4.- Me intereso por conocer las necesidades de los
usuarios(as) de mi trabajo.

37.- En mi área se proporciona el servicio requerido
de manera cordial, respetuosa y con los principios

de igualdad y no discriminación.

59.- Trabajar en la administración pública me
permite contribuir al bienestar de la sociedad.

PROMEDIO IMT 2014

PROMEDIO IMT 2015

GLOBAL APF

Evalúa la percepción de las y los servidores 

públicos sobre su cooperación, interés y 

trato cordial en su institución, para 

facilitar la atención de las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía.. 



Factor XXI. Construir relaciones en la Administración Pública 
Resultados ECCO IMT 2015 

67 

77 

92 

81 

77 

79 

81 

6.- En mi institución nos comunicamos de forma
efectiva entre las diferentes áreas.

10.- Mi jefe(a) promueve la integración de nuestro
equipo de trabajo.

43.- Cuando trabajo en equipo busco soluciones
que beneficien a todos(as) con igualdad  y no

discriminación.

57.- En mi área compartimos recursos para
fomentar el trabajo en equipo.

PROMEDIO IMT 2014

PROMEDIO IMT 2015

GLOBAL APF

Evalúa la percepción de las y los servidores 

públicos sobre su colaboración, 

comunicación,  integración y negociación 

en su institución, para construir vínculos 

que generen valor a su gestión. 



Factor XXII. Actuar con valores en la Administración Pública 
Resultados ECCO IMT 2015 

87 

80 

83 

83 

80 

83 

81 

13.- En mi área actuamos con transparencia y
legalidad.

64.- En mi área se da respuesta oportuna a
observaciones sobre limpieza y seguridad.

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

70.- En mi área se actúa conforme a los valores
que fomenta mi institución.

PROMEDIO IMT 2014

PROMEDIO IMT 2015

GLOBAL APFEvalúa la percepción de las y los servidores 

públicos sobre su actuar con integridad, 

legalidad, transparencia y respeto, ante la 

ciudadanía. 



Factor XXIII. Enfocar a resultados en la Administración Pública 
Resultados ECCO IMT 2015 

82 

95 

81 

82 

83 

85 

81 

26.- Mi jefe(a) me proporciona la información
necesaria para tomar decisiones en el…

47.- Me comprometo a lograr cada vez
mejores resultados en mi área.

61.- Mi jefe(a) logra los objetivos
institucionales sin incrementar el gasto.

68.- En mi área implementamos propuestas de
solución para simplificar los procesos de…

PROMEDIO IMT 2014

PROMEDIO IMT 2015

GLOBAL APF
Evalúa la percepción de las y los servidores 

públicos sobre la atención de problemas, 

propuestas de solución y toma de decisiones, 

para el logro de los objetivos 

institucionales. 



Factor XXIV. Impulsar el cambio en la Administración Pública 
Resultados ECCO IMT 2015 

84 

88 

82 

90 

82 

86 

81 

3.- En mi área buscamos nuevas formas de
brindar los servicios eficazmente.

36.- Participo en los cambios innovadores de
mi área para mejorar la forma de trabajar.

53.- Mi jefe(a) alienta mi creatividad y toma en
cuenta mejores formas de realizar el trabajo.

54.- En mi área mejoramos la calidad de los
servicios tomando en cuenta las necesidades…

PROMEDIO IMT 2014

PROMEDIO IMT 2015

GLOBAL APF

Evalúa la percepción de las y los servidores 

públicos sobre impulsar el cambio, la 

creatividad y la innovación, de las técnicas, 

métodos y procesos que mejoren los 

productos y/o servicios que se ofrecen en su 

institución. 



Factor XXV. Aplicar eficientemente los recursos de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) 

Resultados ECCO IMT 2015 

95 

63 

84 

84 

79 

82 

81 

74.- Para el desempeño de mis funciones es
indispensable usar las Tecnologías de Información y

Comunicación
75.- Mi institución me ha proporcionado en los
últimos 12 meses al menos un curso relacionado

con las TIC's.

76.- Utilizo eficientemente las TIC's para mejorar
procesos, trámites y servicios.

77.- En mi área tenemos la habilidad para utilizar
las TIC's en el desempeño de nuestras funciones.

PROMEDIO IMT 2014

PROMEDIO IMT 2015

GLOBAL APF

Evalúa la percepción de las y los servidores 

públicos sobre cómo utilizar eficientemente 

las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC's) en su institución, 

para la consecución de sus objetivos. 

(TIC's.- Computadoras, Internet, Telefonía 

Celular, Software, Hardware, Sistemas 

Informáticos, Reproductores de Audio y 

Video, E-Mail, Nube, Bases de Datos, Redes, 

Web, Podcast, etc.). 



Factor XXVI. Liderar permanentemente la Administración 

Pública 
Resultados ECCO IMT 2015 

77 

78 

82 

76 

78 

87 

93 

81 

75 

88 

82 

83 

81 

82 

78 

82 

81 

10.- Mi jefe(a) promueve la integración de nuestro equipo de trabajo.

11.- Mi jefe(a) es congruente en lo que dice y lo que hace.

26.- Mi jefe(a) me proporciona la información necesaria para tomar decisiones
en el desempeño de mi trabajo y cumplimiento de mis metas.

34.- Mi jefe(a) me distingue cuando logro los objetivos esperados.

39.- Mis superiores comunican la visión, la misión y los valores de la
organización.

28.- En mi área conciliamos con respeto las diferencias que se presentan con
compañeros(as) de trabajo.

42.- Me apoyan en mi área cuando tengo una urgencia familiar.

44.- Mi jefe(a) es ejemplo de servicio público.

46.- Mis superiores manejan los recursos del área de manera responsable y
austera.

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

53.- Mi jefe(a) alienta mi creatividad y toma en cuenta mejores formas de
realizar el trabajo.

58.- Mi jefe(a) tiene la disposición para recibir sugerencias y comentarios.

61.- Mi jefe(a) logra los objetivos institucionales sin incrementar el gasto.

66.- Mi jefe(a) distribuye el trabajo de acuerdo a nuestras responsabilidades,
capacidades y competencias.

PROMEDIO IMT 2014

PROMEDIO IMT 2015

GLOBAL APF

Evalúa la percepción de las y los servidores 

públicos sobre diferentes comportamientos del 

liderazgo en la vida laboral cotidiana, de sus 

jefes y mandos superiores.. 



Factor XXVII. Igualdad y no Discriminación Resultados ECCO IMT 2015 

74 

80 

88 

87 

73 

87 

92 

82 

85 

72 

82 

81 

17.- En mi área operan mecanismos de reconocimiento al personal, con igualdad
y sin discriminación.

21.- En mi institución existen instalaciones accesibles para personas con alguna
discapacidad.

27.- Mi institución cuenta con códigos de ética y conducta actualizados, que
incorporan explícitamente los principios de derechos humanos, igualdad y no

discriminación.

37.- En mi área se proporciona el servicio requerido de manera cordial,
respetuosa y con los principios de igualdad y no discriminación.

38.- En mi institución los  mecanismos de evaluación del desempeño se aplican
con igualdad y no discriminación.

41.- Mi jefe(a) me trata con respeto, confianza y sin discriminación.

43.- Cuando trabajo en equipo busco soluciones que beneficien a todos(as) con
igualdad  y no discriminación.

66.- Mi jefe(a) distribuye el trabajo de acuerdo a nuestras responsabilidades,
capacidades y competencias.

69.- En mi área el hostigamiento es inaceptable y sancionable.

71.- En mi área se dan las oportunidades de ascenso y promoción de acuerdo a los
principios de igualdad y no discriminación.

PROMEDIO IMT 2015

GLOBAL APF

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 influye en el 

desempeño laboral y desarrollo profesional. 



Cumplimiento de Acciones PAM 2014 

 

 
Acciones cumplidas  Acciones programadas 

24 26 
 
En relación al cumplimiento de acciones, quedaron 2 acciones pendientes ya que debido 

a falta de presupuesto y las actividades de investigación estas acciones se reprograman 

para el 2016. 

  

• «Implementar un programa de reconocimiento al desempeño de los servidores 

públicos, consistente en un reconocimiento público  a través de  una evaluación del 

desempeño 

 

• «Efectuar y difundir eventos de convivencia e integración familiar. 

 

• Efectividad del PAM 2015  92.31 %  
 



Comentarios ECCO 2015 

 

 

Total de 
comentarios 

105 

6 

6 

2 

1 

3 

1 

6 

7 

6 

2 

4 

3 

9 

5 

2 

5 

12 

2 

3 

1 

2 

4 

1 

3 

4 

3 

I. Reconocimiento laboral

II. Capacitación especializada y desarrollo

III. Mejora y cambio

IV. Calidad y orientación al usuario(a)

V. Equidad y género

VI. Comunicación

VII. Disponibilidad y recursos

VIII. Calidad de vida laboral

IX. Balance trabajo - familia

X. Colaboración y trabajo en equipo

XI. Liderazgo y participación

XII. Identidad con la institución y valores

XIII. Austeridad y combate a la corrupción

XIV. Enfoque a resultados y productividad

XV. Normatividad y procesos

XVI. Servicio Profesional de Carrera

XVII. Impacto de la encuesta en mi institución

XVIII. Profesionalización de la APF

XIX. Estrés laboral

XX. Vocación de servicio en la AP

XXI. Construir relaciones en la AP

XXII. Actuar con valores en la AP

XXIII. Enfocar a resultados en la Administración Pública

XXIV. Impulsar el cambio en la AP

XXV. Aplicar eficientemente los recursos de las TIC's

XXVII.- Igualdad y No Discriminación



Comentarios ECCO 2015 

 

 
Total de comentarios 

103 

42 

17 

33 

11 

42 

Sugerencias

Felicitaciones o
reconocimientos
Quejas o denucnias

Otro

No deseo opinar, Sin
comentarios



PTCCO 2016 
Practicas de Transformación de Clima y Cultura 

Organizacional PTCCO 2016 

 

Derivado de los resultados obtenidos en la aplicación de la Encuesta 

de Clima y Cultura Organizacional 2015, se establecen líneas de 

acción para mejorar el ambiente laboral y apoyar al desarrollo 

profesional de los servidores públicos y contribuir al desarrollo 

institucional para el mejor cumplimiento de la misión del Instituto 

Mexicano del Transporte. 



PTCCO 2016 

Acción de Mejora Recursos Responsable 

Fecha 

E
nero-

m
arzo 

A
bril-junio 

Julio-

septiem
bre 

O
ctubre-

diciem
bre 

Acciones 

 

II. Capacitación y desarrollo Evaluación  84 

18.- En mi institución el programa de capacitación está alineado a mis funciones. Evaluación 79 

Objetivo Estratégico:   

• Permitir evaluar las acciones de capacitación orientadas a la actualización, desarrollo y fortalecimiento del desempeño, y en su 

caso, certificación, de las y los servidores públicos..  

Elaborar la Detección de Necesidades de 

Capacitación  DNC en cada una de las áreas del 

IMT para establecer el Programa Anual de 

Capacitación PAC, en base al perfil del puesto y 

programa de Desarrollo Profesional 

No se necesita 

recurso 

económico 

 

Todas las áreas del 

IMT 

Área de 

Capacitación 

DNC, se realiza a todo el 

personal, y se reporta en el 

mes de marzo a la SFP, el cual 

deriva en el PAC, y se 

registra y autoriza ante la SFP  

Difundir el programa global de capacitación y 

ponerlo a disposición para consulta del 

personal. 

No se necesita 

recurso 

económico 

Todas las áreas del 

IMT 

Área de 

Capacitación 

Difundir en DNC en sitio del 

SGC así como su seguimiento 

trimestral 



PTCCO 2016 

Acción de Mejora Recursos Responsable 

Fecha 

E
nero-m

arzo 

A
bril-junio 

Julio-

septiem
bre 

O
ctubre-

diciem
bre 

Acciones 

 

III. Mejora y Cambio Evaluación  81 

19.- En mi institución existen comités que captan nuestras sugerencias para 

mejorar. 

Evaluación 70 

Objetivo Estratégico:   

• Permite evaluar el grado de aceptación del servidor público al cambio y su disposición a incorporar su experiencia a los 

procesos de mejora. 

Difundir los mecanismos para captar quejas  y 

sugerencias del personal  

No se necesita 

recurso 

económico 

 

Coordinación de 

Administración – 

Dirección General 

permanente 

Difundir el medio de 

comunicación interna para 

captar quejas y sugerencias, 

las cuales serán atendidas y a 

su vez enviadas al OIC para 

su intervención de ser 

necesaria 

Difundir los diferentes comités para mejora de 

la Gestión con que cuenta el IMT 

No se necesita 

recurso 

económico 

Coordinación de 

Administración – 

Dirección General 
permanente 

Difundir los medios para 

presentar quejas de cada uno 

de los comités donde 

participa el IMT, como el 

Conducta, el de 

Hostigamiento etc. 



PTCCO 2016 

Acción de Mejora Recursos Responsable 

Fecha 

E
nero-m

arzo 

A
bril-junio 

Julio-

septiem
bre 

O
ctubre-

diciem
bre 

Acciones 

V. Equidad y Genero Evaluación  77 

38.- En mi institución los mecanismos de evaluación del desempeño se aplican con 

igualdad y no discriminación 

Evaluación 73 

71. En mi institución se dan oportunidades de ascenso y promoción, de acuerdo a 

los principios de igualdad y no discriminación 

Evaluación 72 

Objetivo Estratégico:   

• Generar acciones orientadas al cumplimiento de los principios, valores y disposiciones de la no discriminación, así como de la 

percepción del servidor público respecto a la práctica de la equidad,  

• Evalúa el grado de cumplimiento de la institución hacia los principios, valores y disposiciones de la no discriminación y la 

percepción del servidor público respecto a la práctica de la equidad. 

Implementar acciones de para eliminar el 

Hostigamiento y Acoso en el IMT 

Según 

disponibilidad 

presupuestal 

autorizada por la 

SHCP 

División de Rec. 

Financieros y 

Humanos, SPC y 

Clima Institucional 

Permanente 

Continuar con el programa 

de Clima Institucional, el 

Comité de atención y 

prevención para 

Hostigamiento y Acoso 

Implementar el Programa de Clima Institucional 

2016(Equidad de Genero y eliminación de 

violencia)  

Según 

disponibilidad 

presupuestal 

autorizada por la 

SHCP 

División de Rec. 

Financieros y 

Humanos, SPC y 

Clima Institucional 

Permanente Programa de Cultura 

Institucional trabaja con la 

Unidad de Genero de la 

SCT con acciones todo el 

año 



PTCCO 2016 

VI. Comunicación Evaluación  74 

6.- En mi institución nos comunicamos de forma efectiva entre las diferentes áreas Evaluación 67 

Objetivo Estratégico:   

• Permite conocer al recurso humano que integra las diferentes áreas de la Institución y relacionar sus necesidades a fin de que 

sea posible alcanzar los objetivos y metas trazadas de manera conjunta y coordinada.  

• Permite evaluar la percepción que el servidor público tiene sobre la funcionalidad, calidad y los medios de la comunicación 

interna en su institución para el cumplimiento de sus objetivos. 

Establecer reuniones en las coordinaciones 

fomentando la comunicación para informe de 

resultados, propuestas de mejora y soluciones, así 

como generar una integración entre compañeros. 

No se necesita 

recurso 

económico 

Dirección General, 

Coordinadores del 

IMT 

Permanente 

Reuniones bimestrales con 

cada coordinación 

Acción de Mejora Recursos Responsable 

Fecha 

E
nero-m

arzo 

A
bril-junio 

Julio-

septiem
bre 

O
ctubre-

diciem
bre 

Acciones 



Acción de Mejora Recursos Responsable 

Fecha 

E
nero-m

arzo 

A
bril-junio 

Julio-

septiem
bre 

O
ctubre-

diciem
bre 

Acciones 

IX. Balance trabajo - familia Evaluación  85 

24.- Mi institución me informa sobre la prestación de guardería Evaluación 73 

Objetivo Estratégico:   

• Implementar acciones que permitan el balance entre el trabajo y la familia, proporcionando al personal la información necesaria 

sobre la prestación de guarderías así como coadyuvar a las y los servidores públicos en la convivencia con su familia. 

• Permite evaluar la percepción del servidor público sobre la carga laboral y su impacto en la vida familiar. 

Efectuar y difundir eventos de convivencia e 

integración familiar.  

No se necesita 

recurso 

económico 

Coordinación de 

Administración y 

Finanzas 

  
Difusión de eventos 

familiares e integración,  

Otorgar a todos los trabajadores del IMT el 

curso de verano para sus hijos dentro de las 

instalaciones 

Según 

disponibilidad 

presupuestal 

autorizada por la 

SHCP 

Coordinación de 

Administración y 

Finanzas, Oficina del 

SPC y Clima 

Institucional 

Otorgar el curso de verano 

para niños en las 

instalaciones del IMT 

Difundir el procedimiento para la otorgación de 

la prestación de guardería 

No necesita 

recurso 

económico 

División de Recursos 

Financieros y 

Humanos 

PERMANENTE 

Difundir el procedimiento 

del ISSSTE  para obtener la 

prestación de guardería 

Buscar el otorgamiento de la prestación de 

licencia de paternidad 

Según 

disponibilidad 

presupuestal 

autorizada por la 

SHCP y SFP 

Dirección General 

Coordinación de 

Administración y 

Finanzas 

PERMANENTE 

Otorgar 15 días por 

licencia de paternidad al 

nacimiento de cada hijo o 

hija del trabajador 

PTCCO 2016 



PTCCO 2016 

Acción de Mejora Recursos Responsable 

Fecha 

E
nero-m

arzo 

A
bril-junio 

Julio-

septiem
bre 

O
ctubre-

diciem
bre 

Acciones 

XI. Liderazgo y participación Evaluación  76 

11.- Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace Evaluación 71 

Objetivo Estratégico:   

 

• Fortalecer el liderazgo del personal de mando a través de mejorar su comunicación y competencias 

• Fomentar la participación de las y los servidores públicos en los proyectos, actividades institucionales así como en las 

capacitaciones correspondientes de su área, con la finalidad de que todos puedan integrarse de manera idónea en los equipos 

de trabajo. 

• Identificar el estilo de interacción humana en el trabajo, así como las consecuencias que dicho estilo tiene sobre la conducta 

de sus Subordinados 

Capacitación para la certificación por 

competencias “Liderazgo en el Servicio 

Público”  Modulo III 

De acuerdo al 

Programa 

Anual de 

Capacitación 

Dirección General 

Coordinación de 

Administración 

Área de 

Capacitación, 

Oficina del SPC 

Derivado del DNC, y del 

programa de certificación 

por competencias continuar 

con la capacitación  

 



PTCCO 2016 

Acción de Mejora Recursos Responsable 

Fecha 

E
nero-m

arzo 

A
bril-junio 

Julio-

septiem
bre 

O
ctubre-

diciem
bre 

Acciones 

XII. Identidad con la institución y valores Evaluación  88 

11.- Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace Evaluación 71 

Objetivo Estratégico:   

• Permite evaluar la autoestima del servidor público, su percepción del reconocimiento social con relación a su institución y su 

vivencia de los valores institucionales. 

 

Fomentar los valores institucionales 
No se necesita 

recurso 

económico 

Dirección General 

Coordinación de 

Administración 

Oficina del SPC 

permanente 

Campañas de 

sensibilización, en valores, 

código de conducta ética, 

misión y visión 

Difundir y revisar metas y proyectos anuales, 

así como los objetivos  institucionales en el Día 

del IMT fomentando la identidad institucional  

No se necesita 

recurso 

económico 

Dirección General 

Coordinación de 

Administración 

Oficina del SPC 

Día del IMT, para fomentar 

la identidad institucional e 

informe de logros, avances, 

y programa de trabajo, 

reconocimientos laborales y 

estímulos 

Entregar de agendas, institucionales con la 

misión, visión y valores del código de 

conducta 

Según 

disponibilidad 

presupuestal 

autorizada por la 

SHCP 

Coordinación de 

Administración 

Oficina del SPC 

Entrega de artículos 

institucionales a todo el 

personal 
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Acciones 

XIII. Austeridad y combate a la corrupción Evaluación  79 

67.- En mi institución se sancionan los actos de corrupción de acurdo a la 

normatividad 

Evaluación 69 

Objetivo Estratégico:   

• Enfocar mayores esfuerzos para hacer un mejor uso y aprovechamiento de los recursos y una administración transparente.  

• Fomentar y dar seguimiento a denuncias, atenderlas y sancionar conforme la Ley APF 

• Evalúa la percepción del servidor público sobre el aprovechamiento de los recursos de la institución, así como de la prevención y 

combate a la corrupción. 

Capacitar sobre la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos y difundirla de forma 

periódica a todo el personal 

No se necesita 

recurso 

económico 

Coordinación de 

Administración y 

Finanzas 

PERMANENTE 

 

Difundir por correo electrónico la 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos dar una platica informativa 

y enviar comunicados sobre cada 

punto de la ley 

Promover la cultura de la denuncia, a través de 

un buzón de quejas y denuncias e informar 

sobre el tratamiento que se les dio a dichas 

quejas.  

No se necesita 

recurso 

económico 

Dirección General PERMANENTE 

Difundir al interior del IMT de la 

existencia  del buzón de quejas y 

denuncias e sobre le envío al OIC de 

los casos que se depositen en el 

mismo.  
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bre 

Acciones 

XVI. Servicio Profesional de Carrera Evaluación  72 

15.- En mi institución El servicio Profesional de Carrera opera en apego a la Ley y 

Reglamento 

Evaluación 73 

32.- En mi institución cuento con un plan de carrera para mi desarrollo profesional. Evaluación 66 

49.- En mi institución el proceso de ingreso al Servicio Profesional de Carrera es 

transparente. 

Evaluación 71 

Objetivo Estratégico:   

• Promover la ocupación de los puestos vacantes sujetos al servicio profesional de carrera, difundiendo convocatoria al interior del 

IMT 

• Dar a conocer el Servicio Profesional de Carrera (SPC) a los Servidores Públicos, para modificar la percepción sobre la 

profesionalización en la Administración Pública Federal  

• Evalúa la percepción del servidor público de carrera sobre el cumplimiento del Servicio Profesional de Carrera en su institución. 

Realizar mayor difusión sobre las actividades del Servicio 

Profesional de Carrera con el fin de fortalecer la 

percepción, mediante el envío masivo de las notificación 

o actualizaciones por correo electrónico a todo el 

personal 

No se necesita 

recurso 

económico 

Coordinación de 

Administración y 

Fianzas, Oficinal del 

SPC 

PERMANENTE 
Dar a conocer a través de boletines 

informativos que hace y como 

funciona el SPC en el IMT 
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arzo 

A
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O
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diciem
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Acciones 

XVII. Impacto de la encuesta en mi institución Evaluación  83 

Objetivo Estratégico:   

• Dar a conocer a los servidores públicos, las acciones de mejora implementadas, conforme a los resultados que se presenten de 

la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral del IMT 

• Identificar necesidades de los servidores públicos dentro de la Secretaría con el fin de promover las acciones de mejora en el 

clima laboral.  

• Permite evaluar la percepción del servidor público sobre cómo su institución difunde los resultados del ejercicio anual de la 

encuesta de clima y cultura organizacional y promueve acciones de mejora. 

Difundir los resultados y acciones de mejora de 

clima organizacional por diferentes medios de 

comunicación. 

Dar seguimiento al PTCCO 2015, e informar de 

las acciones que se realizaron durante el año 

No se necesita 

recurso 

económico 

Coordinación de 

Administración y 

Fianzas, Oficinal del 

SPC 

Difundir resultados de la 

ECCO 2015 en febrero, y dar 

a conocer el PTCCO 2016 

derivado de la encuesta, y dar 

seguimiento e informe 

semestral de las acciones 

cumplidas del PAM 

Establecer mecanismos previos a la aplicación de 

la encuesta, que incluyan los objetivo y las 

expectativas de la ECCO, que propicien una 

mayor participación.  

No se necesita 

recurso 

económico 

Coordinación de 

Administración y 

Fianzas, Oficinal del 

SPC 

Promover la participación de 

todas y todos los Servidores 

Públicos del IMT a participar 

en la encuesta, enviar sus 

comentarios y participar en la  

integración del PTCCO 



“Medir para Actuar,  

  Actuar para Mejorar”. 
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