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ANTECEDENTES

La evaluación del cumplimiento del Código de Conducta de la Consejería Jurídica del

Ejecutivo Federal (CJEF) atiende lo señalado en el artículo 6, inciso e) del Acuerdo por el que

se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos

del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicados en el Diario Oficial de la

Federación el 22 de Agosto de 2017.



Indicadores de cumplimiento del Código de Conducta 

establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2017

No. Nombre Definición Indicador
Resultado

obtenido

1
Índice de percepción sobre

el cumplimiento del

principio de legalidad.

Refiere la calificación promedio de la percepción de los servidores

públicos del organismo respecto al grado en que los mismos

someten su actuación a lo establecido en las disposiciones legales

que regulan el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y sólo

hacen lo que las normas establecen.

85%
91.8%

2
Índice de percepción sobre

el cumplimiento del

principio de imparcialidad.

Refiere la calificación promedio de la percepción de los servidores

públicos del organismo respecto al grado en que los mismos dan el

mismo trato a todas las personas, y no conceden privilegios o

preferencias a nadie, ni permiten que influencias, intereses o

prejuicios indebidos afecten su compromiso para ejercer sus

funciones, o tomar decisiones, de manera objetiva.

85% 89.7%

3

Índice de percepción sobre

el cumplimiento del valor de

igualdad y no

discriminación.

Refiere la calificación promedio de la percepción de los servidores

públicos del organismo respecto al grado en que los mismos

prestan sus servicios a todas las personas sin hacer distinciones,

exclusiones o restricciones, ni bajo ningún pretexto o motivo, dan

preferencias indebidas a otras personas.

85%
92.0%



4

Porcentaje de servidores

públicos capacitados en

materia de ética, integridad

pública y prevención de

conflictos de interés.

Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética

e integridad pública y prevención de conflictos de interés, respecto

del total de servidores públicos que se planeó capacitar en el año.
70% 79%

5
Suscripción de compromiso 

con el Código de Conducta.

Porcentaje de los servidores públicos que han suscrito el

compromiso de respetar y cumplir el Código de Conducta de la

institución.

85%
85%

6
Índice general de eficiencia

en la atención de

denuncias.

Indica el porcentaje de denuncias que son atendidas por el Comité

de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, dentro de los

plazos establecidos en el año.

100%

100%

No. Nombre Definición Indicador
Resultado

obtenido



Porcentaje de conocimiento del Código de Conducta de la CJEF

94.02 %



Los resultados de la evaluación del cumplimiento del Código de Ética de la

CJEF que se presentan en este documento son consecuencia de la aplicación

del Cuestionario de Percepción sobre el Código de Ética 2017 por la Unidad de

Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaria de

la Función Pública.

Resultados del Cuestionario de Percepción sobre el 

Cumplimiento del Código de Ética 2017
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Principios Valores

Indicador de percepción sobre el cumplimiento del 

Principio / Valor



Legalidad Honradez Lealtad Imparcialidad Eficiencia

APF 85.7 85.1 84.9 83.5 84.6

CJEF 91.8 91.2 90.9 89.7 91.4
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Interés público Respeto

Respeto a los

derechos

humanos

Igualdad y no

discriminación

Equidad de

género

Entorno

cultural

ecológico

Integridad Cooperación Liderazgo Transparencia
Rendición de

cuentas

APF 85.2 86.1 86.8 86.3 86 85.4 85.2 85.3 82.5 86 84.5

CJEF 90.1 91.7 91.5 92 91.4 89.3 87.2 92.1 90.5 92.9 90.9
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