
 

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INIFED 
 

INDICADORES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA  
2018 

 
 

No Nombre Definición Unidad de medida Tipo 

1 Índice de 
percepción 

sobre el 
cumplimiento del 

principio de 
legalidad 

Refiere la calificación promedio de la percepción del 
personal del servicio público institucional 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 les 
establecen. 

 
% 

Cumplimiento del Código de Ética 

Fórmula del Cálculo 

 
                                                                                                (       )    

                                                                                                                                                
 

 
 

2 Índice de 
percepción 

sobre el 
cumplimiento del 

valor de 
igualdad y no 
discriminación 

Refiere la calificación promedio de la percepción del 
personal del servicio público institucional  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. 

 
% 

Cumplimiento del Código de Ética/ 
Valores Éticos y Código de 

Conducta del INIFED 

Fórmula del Cálculo 

 
                                                                                                                (       )    

                                                                                                                                                
 

 
 



 

3 Índice de 
percepción 

sobre el 
cumplimiento del 

valor de 
rendición de 

cuentas 

Refiere la calificación promedio de la percepción del 

personal del servicio público institucional  respecto al 
grado en que los mismos asumen con responsabilidad 
el ejercicio de su empleo, e informan, explican y 
justifican las razones de sus acciones y decisiones. Por 
ello se someten a la evaluación y al escrutinio por parte 
de la ciudadanía respecto al desarrollo de sus 
funciones. 

 
% 

Cumplimiento del Código de Ética/ 
Valores Éticos y Código de 

Conducta del INIFED 

Fórmula del Cálculo 

 
                                                                                                       (       )    

                                                                                                                                                
 

 

 
INDICADORES PARA EVALUAR LA ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERÉS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS  
 

No Nombre Definición Unidad de medida Tipo 

1 Índice de 
eficacia en la 

implementación 
de acciones de 

capacitación 

Porcentaje de eficacia en la implementación de acciones de 
capacitación en materia de ética e integridad pública y 
prevención de conflictos de interés, respecto al total de 
acciones programadas para el año 

 
% 

Actuación del CEPCI 

Fórmula del Cálculo 

 
                                             

                                                                                                              
     

 

2 Índice de 
eficacia en la 

implementación 
de acciones de 

difusión 

Porcentaje de eficacia en la implementación de acciones 
de difusión en materia de ética e integridad pública y 
prevención de conflictos de interés, respecto al total de 
acciones programadas para el año. 

 
% 

Actuación del CEPCI 



 

Fórmula del Cálculo 

 
                                         

                                                                                                          
     

 

3 Índice general 
de eficacia en la 

atención de 
denuncias 

Indica el porcentaje de denuncia que son atendidas por el 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del 
INIFED dentro de los plazos establecidos en el año. 

 
% 

Actuación del CEPCI 

Fórmula del Cálculo 

 
                                                                                                                                            

                                                                                                                
     

 

4 Índice de 
cumplimiento a 
las obligaciones 
de transparencia 

del Comité de 
Ética y de 

Prevención de 
Conflictos de 

Interés 

Mide el cumplimiento a la obligación de privilegiar el principio 
de máxima publicidad de la información pública generada o a 
cargo del CEPCI 

 
% 

Cumplimiento de los Valores Éticos y 
Código de Conducta del INIFED 

Fórmula del Cálculo 

 
                                                                                                                          

                                                                                               
     

 

 


