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La evaluación del cumplimiento del Código de Conducta

del personal de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,

atiende lo señalado en el artículo 6, inciso e) del Acuerdo

por el que se 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, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 22 agosto 2017.



Código de Ética y Código de Conducta establecidos 

en el Programa Anual de trabajo 2018

No. DESCRIPCIÓN INDICADOR
RESULTADO 

OBTENIDO

1
Índice de percepción sobre el cumplimiento 

del principio de legalidad
100 % 89.3 %

2
Índice de percepción sobre el cumplimiento 

del principio de imparcialidad
85 % 84.9%

3
Índice de percepción sobre el cumplimiento 

del valor de igualdad y no discriminación
85% 87.9 %

4

Porcentaje de servidores públicos 

capacitados en materia de ética, integridad 

pública y prevención de conflictos de 

interés

100 % 85.2%

5
Suscripción de compromiso con el Código

de Conducta
100 % 97.36%

6
Índice general de eficiencia en la atención 

de denuncias
100% 100%



Percepción sobre el cumplimiento del Código de 

Ética y Código de Conducta 2018

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 2018

por la Unidad de Especializada en Ética y Prevención de

Conflicto de Interés de la Secretaria de la Función

Pública.



Percepción sobre el cumplimiento.

85.46 %

86.33 %

APF CJEF



Percepción sobre el cumplimiento de principios y 

valores.

85.08 %

86.16 %

86.63 %

86.4 %

APF CJEF

PRINCIPIOS VALORES



8.59 %
8.51 %

8.57 %

8.38 %

8.49 %

8.93 % 8.91 %

8.12 %

8.49 %

8.63 %

Legalidad Honradez Lealtad Imparcialidad Eficiencia

APF CJEF

Principios.



Valores.

8.57 % 8.6 %
8.65 % 8.61 % 8.57 % 8.58 %

7.64 %

8.58 %

8.87 %
8.79 %

8.74 %
8.8 %

Interés público Respeto Respeto a los Derechos
Humanos

Igualdad y no
discriminación

Equidad de Género Entorno Cultural y Ecológico

APF CJEF



Valores.

8.58 % 8.56 %

8.37 %

8.61 %

8.5 %

8.28 %

8.86 %

8.61 %

8.93 % 8.95 %

Integridad Cooperación Liderazgo Transparencia Rendición de Cuentas

APF CJEF



Con base en los resultado obtenidos, se realizarán

campañas de difusión, mismas en las que se hará énfasis en

los principios y valores contenidos en el Código de Ética y

de Conducta, con el objetivo de evitar cualquier conducta

que se desvíe de una correcta actuación del personal de la

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, coadyuvando así

al fortalecimiento de las instituciones públicas, al combate

a la corrupción y al fomento de una mayor rendición de

cuentas.

Así como, fomentar la participación en los cursos de

capacitación en temas relacionados con las reglas de

integridad, con la ética, la integridad pública y la

prevención de conflictos de intereses .



COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS DE INTERÉS


