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PRINCIPIOS 

1. Responsabilidad jurídica, ética, moral y cívica para el desarrollo de las tareas asignadas. 
2. Eficiencia, eficacia y honradez en el cumplimiento del cargo público, para la adecuada 

atención de la población rural. 
3. Honestidad en el uso y asignación de los recursos públicos. 
4. Transparencia y responsabilidad en el manejo de la información institucional. 
5. Lealtad a la política, funciones y programas de la Institución, evitando caer en el 

conflicto de intereses. 
6. Respeto entre las y los servidores públicos del INCA Rural, con independencia de 

género, edad, religión, lugar de nacimiento, discapacidad, preferencia sexual o nivel 
jerárquico. 

7. Cordialidad y respeto en la colaboración con otras dependencias y entidades de la 
administración pública de los tres órdenes de gobierno. 

8. Compromiso con la sociedad rural, mediante un trato corresponsable y equitativo. 
9. Responsabilidad en el cuidado de la salud, higiene, seguridad y mejoramiento 

ambiental. 
10. Desarrollo humano permanente e integral, considerando que el capital más importante 

de la institución son sus trabajadores(as). 
11. Colaboración y respeto en la relación con las instancias de control seguimiento y 

supervisión. 
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RESULTADOS 

Se recibieron 51 encuestas. 
 
Los resultados en lo general son satisfactorios, toda vez que para los 51 encuestad@s, 
la respuesta mayormente seleccionada es de:  
 
Para cumplimiento: 

Con una respuesta satisfactoria del 88.18% de los encuestados en relación al 
cumplimiento de los indicadores listados.  

Lo aplico y es parte 
del código de 
conducta 

Lo aplico y no es 
parte del código de 
conducta 

No lo aplico y No es 
parte del Código de 
conducta 

No lo aplico y si es 
parte del código de 

conducta 
 

Satisfactoria 

88.18% 

 
No satisfactoria 

9.20% 

 
No satisfactoria 

0.99% 

 
No satisfactoria 

0.88 
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RESULTADOS 

Es parte del código de 
conducta 

No es parte del código de 
conducta 

 
Satisfactoria 

90.46% 

 
No satisfactoria 

5.92 

Para conocimiento: 
Con una respuesta satisfactoria del 90.46% de los encuestados en relación al 

cumplimiento de los indicadores listados.  
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Recomendaciones 

Se considera que  el 95.96%  desconoce puntualmente la información sobre el punto 
«12.- Acceso a la consulta del Código de conducta» 

 
1. ¿Dónde puede consultar el Código de Conducta vigente? 
2. ¿Quiénes están obligados a su cumplimiento? 
3. ¿Por quienes está conformado el Comité  de Ética? 
4. ¿Tiene conocimiento de la ubicación del Buzón de quejas y sugerencias para el 

Comité de Ética? 
5. ¿Conoce la dirección electrónica establecida para comunicación con el Comité de 

Ética? 
6. ¿Conoce el Procedimiento de recepción y atención de quejas por faltas al Código de 

Conducta del INCA Rural, A.C? 
7.  ¿Se le ha entregado alguna vez el formato de atención a quejas o denuncia, ó se le 

ha informado donde lo puede consultar? 
 
Los encuestados refieren de manera  general  la información,  se recomienda  
fortalecer la comunicación puntual sobre estos puntos. 
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Indicadores con menor puntuación satisfactoria 

Sobre los indicadores que tuvieron menor puntuación  satisfactoria, está: 
 
Con un 78.43% que refiere la respuesta de un promedio de  40 encuestad@s;  
 
Del indicador «10.-Desarrollo humano permanente e integral, considerando que el capital más 
importante de la institución son sus trabajadores(as), el inciso «g) ¿Comprueba su desempeño en las 
instancias de capacitación y formación profesionales que impliquen recursos del INCA Rural en apoyo a 
los mismos?» 
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Indicadores con menor puntuación satisfactoria 

 
Con un 80.39% que refiere la respuesta de un promedio de  41 encuestad@s ;  
 
De indicador «2 Eficiencia, eficacia y honradez en el cumplimiento del cargo público, para la adecuada 
atención de la población rural». el inciso 2e, que dice «¿Promueve y participa en reuniones de 
seguimiento de los planes y estrategias de trabajo, así como a las observaciones que de éstos se 
deriven?» 
 
Del indicador «7. Cordialidad y respeto en la colaboración con otras dependencias y entidades de la 
administración pública de los tres órdenes de gobierno» el 7f, que dice ¿Se identifica en función de su 
cargo, empleo o comisión, ante las y los servidores públicos de otras dependencias y entidades de 
gobierno? « 
 
De indicador «8. Compromiso con la sociedad rural, mediante un trato corresponsable y equitativo»,  el 
inciso 8f, que dice»: ¿Difunde los logros y acciones del INCA Rural?» 
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Recomendaciones 

 
Del indicador «9 . Responsabilidad en el cuidado de la salud, higiene, seguridad y mejoramiento  
Ambiental»  el inciso, 9j, que dice: «¿Prefiere el uso de productos biodegradables o con empaques fabricados 
con materiales reciclables y reducir al mínimo el uso de productos desechables (procurando por ejemplo, usar 
una taza y vaso personal encargándome de su resguardo y limpieza)?» 
 
Del indicador «10. Desarrollo humano permanente e integral, considerando que el capital más  importante de la 
institución son sus trabajadores (as)». el inciso, 10c que dice: ¿Aprovecha las oportunidades de capacitación y 
desarrollo que brinda y promueve el INCA Rural y otras instituciones, así mismo demuestra disposición para 
lograr la mejora continua en su desempeño laboral? 
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Recomendaciones 

 
Con un 84.31 % que refiere la respuesta de un promedio de  43 encuestad@s;   
 
De los indicadores: 
«1 Responsabilidad jurídica, ética, moral y cívica para el desarrollo de las tareas asignadas» el inciso  
 1d ¿Cumple con puntualidad, profesionalismo y eficiencia las responsabilidades administrativas propias de 

su encargo, como son, entre otras, presentar su declaración inicial, de conclusión o en su caso, de 
modificación patrimonial, cuando le sea aplicable? 

 1e «Portar el gafete de identificación en un lugar visible dentro de las instalaciones laborales y hacer buen 
uso de éstas». 

«9 Responsabilidad en el cuidado de la salud, higiene, seguridad y mejoramiento  ambiental « el inciso 9i 
¿Reutiliza el material de oficina las veces que sea posible como papel de impresión, carpetas y discos 
electrónicos, así también fomenta el reciclaje de papel y materiales? 

 
 
 


