
 Resultados de los Indicadores de Cumplimiento del   
Código de Conducta 2016  

 

Reactivos de la ECCO 2015 Reactivos de la ECCO 2016 Resultados 

No. del 
reactivo 

Descripción 
Aspecto a 

medir 

No. del 
reactivo 

comparado 
Descripción 2015 2016 Variación 

59 
Trabajar en el gobierno me permite 
contribuir al bienestar de la sociedad. 

Bien Común 125 
En mi institución se mejora constantemente 
la atención y los servicios para el público 
usuario. 

89 70 -19 

12 
Mi institución es el mejor lugar para 
trabajar. 

Identidad 
Institucional 

188 
Me siento identificado con el propósito u 
objetivo de la institución. 

78 81 +3 

27 
Mi institución cuenta con códigos de 
ética y de conducta actualizados. 

163 
Conozco el Código de Conducta de mi 
institución. 

80 76 -4 

45 
Me siento orgulloso de ser parte de 
mi institución. 

188 
Me siento identificado con el propósito u 
objetivo de la institución. 

89 81 -8 

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

174 
Siento que los valores de la institución son 
comprendidos y compartidos por el 
personal. 

79 71 -8 

55 Me siento feliz haciendo mi trabajo. 136 Me siento parte de un equipo de trabajo. 89 78 -11 

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

Justicia y 
Actitud frente 
a la 
Corrupción 

164 

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. 

68 74 +6 

28 
En mi área hay medidas para 
prevenir la corrupción. 

144 
Me parece que en mi institución se 
manejan los recursos del área de manera 
responsable y austera. 

  69 +69 

60 
En mi trabajo si veo corrupción la 
denuncio. 

139 
Considero que en mi área de trabajo se 
promueve la rendición de cuentas. 

81 75 -6 

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

164 

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. 

73 74 +1 

48 
Conozco la normatividad aplicable a 
mi trabajo. 

164 

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. 

83 74 -9 

46 
Mis superiores son austeros y 
responsables en el manejo de los 
recursos del área. 

Transparencia 

143 
Existe compromiso de la alta dirección con 
la asignación y uso transparente y racional 
de los recursos. 

71 67 -4 

13 
Mi institución es ejemplo de 
transparencia y combate a la 
corrupción. 

139 
Considero que en mi área de trabajo se 
promueve la rendición de cuentas. 

82  75 -7 

69 
En mi área el hostigamiento es 
inaceptable y sancionable 

Imparcialidad 159 
En mi área nadie ha sido víctima de 
hostigamiento sexual o acoso sexual. 

  79 +79 


