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Encuesta de cumplimiento al Código de 
Conducta

De conformidad con lo dispuesto en los “Lineamientos generales para el establecimiento

de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los

servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, publicados

en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012, el Comité de Ética del Instituto

Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), determinó

aplicar la Encuesta de Cumplimiento al Código de Conducta con el Objetivo de identificar

el nivel de cumplimiento de los principios y los compromisos establecidos como “debo” y

“no debo”.

Para ello las preguntas de la Encuesta se diseñaron considerando las expresiones en las

diferentes categorías que conforman el Código de Conducta, buscando identificar su nivel

de aplicación, para lo cual se agruparon en un apartado orientado a medir la difusión del

código de conducta y un apartado por cada uno de los principios. En promedio se

diseñaron 3 reactivos por apartado teniendo un total de 39 reactivos.

Para su aplicación se convocó a la participación de 54 servidores públicos que conforman

la estructura orgánica del Instituto, obteniendo en respuesta 44 participaciones que

representan el 81%.

En las graficas se refleja el resultado global de la medición por apartado, se expresa el

número de encuestas y el porcentaje de opinión en torno a cada una de las opciones de la

escala de medición (ejemplo 2-3%).



• Evaluación del cumplimiento del Código de Conducta con 

respecto a Clima de Cultura Institucional y Control Interno

El Instituto, para formular la Encuesta de valoración del cumplimiento del Código

de Conducta consideró los resultados de las Encuestas de Clima y Cultura

Organizacional y de Control Interno de las que se identificaron de manera general

debilidades en las percepciones sobre la honradez, justicia e integridad; por lo que

se determinó poner énfasis en las preguntas vinculadas a estos elementos al

formular el cuestionario.



Elementos evaluados

A. Difusión del código de Conducta

B. Principios que conforman el Código de Conducta

1. Responsabilidad jurídica, ética, moral y cívica

2. Eficiencia, eficacia y honradez para el cumplimiento del cargo público

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

6. Respeto entre las y los servidores públicos del INCA Rural

7. Cordialidad y respeto en la colaboración con otras dependencias y

entidades

8. Compromiso con la sociedad rural

9. Responsabilidad en el cuidado de la salud, seguridad y mejoramiento

ambiental

10. Desarrollo humano permanente e integral

11. Colaboración y respeto en la relación con las instancias de control,

seguimiento y supervisión
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Difusión del Código de Conducta 

El apartado estuvo compuesto por dos reactivos, de los cuales se concluye que la
difusión del código de conducta ha sido pertinente y suficiente, al obtener un
promedio del 99% de respuestas positivas, en el sentido de conocer el código y de
recibir información en torno a él.

Resultados 2014 Difusión.
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1. Responsabilidad jurídica, ética, moral y cívica 
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¿Realizo mi trabajo con estricta responsabilidad y
respeto a la norma aplicable, a las políticas y

procedimientos que regulan la vida institucional del
INCA Rural?

¿Interpreto la norma, las políticas y procedimientos
aplicables a mi cargo para buscar un beneficio

personal, familiar o para beneficiar o perjudicar a
terceros? INVERSA

¿Cumplo con puntualidad y veracidad las
responsabilidades administrativas propias de mi

encargo, como son presentar mi declaración inicial, de
conclusión o en su caso, de modificación patrimonial,

cuando me sea aplicable?

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Para el primer principio los reactivos evaluados son tres, obteniéndose un promedio de
cumplimiento del 93%, en donde el personal valora mejor el cumplimiento de
responsabilidades con puntualidad y veracidad.

Resultados 2014 Principios.



7

2. Eficiencia, eficacia y honradez para el cumplimiento del cargo público

25
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El segundo principio se midió a partir de 4 reactivos, con un promedio de 57% de
cumplimiento donde el mejor evaluado es el cumplimiento de las obligaciones
normativas, mientras que el de menor aplicación corresponde a la participación en la
formulación y operación de planes institucionales.
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6. ¿En qué medida
participas en la formulación

y operación de planes,
estrategias, proyectos o
programas y actividades
vinculados a tu área de

trabajo?

7. ¿En qué medida
considera que se conduce
el personal del Instituto con

honestidad y
transparencia?

8. ¿Cómo calificaría el
cumplimiento de las

obligaciones normativas de
las y los servidores

públicos en la operación de
las acciones que lleva a

cabo el Instituto?

9. ¿Considera que las
acciones que desarrolla el
INCA Rural consideran la
participación de mujeres,

jóvenes, indígenas y
personas con
discapacidad?

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Siempre Casi siempre A veces Nunca

3. Honestidad en el uso y asignación de los recursos públicos.

Para el tercer principio se aplicaron cuatro reactivos, en el que el promedio de la valoración
de siempre fue del 89%, donde el ejercicio transparente de los recursos fue el mejor
evaluado, tres reactivos contaron con 6 opiniones diferentes al siempre.
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10. ¿Hago una asignación
transparente, justa e imparcial de

los recursos humanos,
materiales y financieros que

están bajo mi responsabilidad,
para facilitar el trabajo de mis

compañeras(os) y el mío?

11. ¿Utilizo los bienes
instalaciones y recursos del

Instituto con criterios de
austeridad, racionalidad y

ahorro?

12. ¿Utilizo los documentos y
materiales propiedad del Instituto

con fines distintos a los de la
Misión institucional? INVERSA

13. ¿Hago uso racional de los
servicios telefónicos, de

fotocopiado y correo electrónico,
así como de los recursos

materiales durante mi jornada de
trabajo?

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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4. Transparencia y responsabilidad en el manejo de la información institucional
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¿En qué nivel valora la calidad de la
información que genera el Instituto?

¿En qué nivel valora la transparencia
de la información y su difusión?

¿Considera que se administra y
resguarda de manera correcta la

información reservada que dispone
el Instituto?

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Tres reactivos fueron medidos para evaluar el cumplimiento del cuarto principio, el
promedio de cumplimiento fue de 58%, mientras que en contraste se expresa un 40%
de “casi siempre”, al calificar la calidad, transparencia, difusión y administración de la
información generada por el Instituto.
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5. Lealtad a la política, funciones y programas de la Institución.
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¿Considera que se cumplen
las normas y políticas del

Instituto?

¿Cómo valora el nivel de
compromiso de las y los
servidores públicos del

instituto?

¿En qué medida considera
que las y los servidores

públicos del Instituto actúan
en su quehacer con respeto,

rectitud y honradez?

¿En qué medida los
conflictos se resuelven

mediante el diálogo y sin
discriminación?

Siempre Casi siempre A veces Nunca

26
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Siempre Casi siempre A veces Nunca

La medición del principio cinco partió del diseño de 4 reactivos, obteniéndose un
promedio del 58% de cumplimiento, 31% de una aplicación de “casi siempre”, mientras
que un 10% en la aplicación “a veces” en cumplimiento de normas, compromisos y
comportamiento de los servidores públicos y la atención a conflictos.
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6. Respeto entre las y los servidores públicos del INCA Rural
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¿En qué nivel valora el respeto que
se practica en el Instituto?

¿Cuál es su valoración en cuanto la
práctica de la equidad de género,
condiciones, trato y oportunidades

en el Instituto?

¿Cómo valora el ambiente de trabajo
en el Instituto, considerando la
cordialidad, involucramiento,

sensibilidad y calidez?

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Mediante tres reactivos se medió el principio seis, la valoración muestra un 45% de
cumplimiento, mientras que “casi siempre” obtuvo un 39%, de lo cual se destaca que el
elemento con mejor valoración es el respeto al interior del Instituto; y el menor calificado
es el ambiente de trabajo con 8 opiniones.
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7. Cordialidad y respeto en la colaboración con otras dependencias y entidades.
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¿En qué nivel considera que el
personal del Instituto apoya a
las dependencias y entidades

con las que colabora?

¿Cuál es su nivel de percepción
respecto a la adecuada

aplicación de los recursos
convenidos con otras

dependencias y entidades?

¿En el Instituto  la información
proporcionada por otras

dependencias y entidades se
utiliza con responsabilidad?

Siempre Casi siempre A veces Nunca

En el principio siete se aplicaron tres reactivos, de los cuales se obtuvo un promedio del
70% de cumplimiento destacándose el reactivo referido al uso responsable de la
información proporcionada al INCA Rural por otras instituciones, identificándose áreas de
oportunidad en la aplicación de los recursos convenidos.
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8. Compromiso con la sociedad rural
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¿En el INCA Rural se atiende y
orienta con eficiencia, eficacia,

cortesía y espíritu de servicio a la
ciudadanía  en sus requerimientos,

trámites y necesidades de
información?

¿En el Instituto se proporcionan  los
servicios a la sociedad rural con

equidad, sin distinción de género,
edad, raza, credo, religión,

preferencia política, condición
económica o nivel educativo?

¿Las y los servidores públicos del
Instituto atienden oportunamente las

demandas y requerimientos de la
sociedad rural?

Siempre Casi siempre A veces Nunca

En el principio ocho se midieron tres reactivos con un 75% de cumplimiento, con un
comportamiento similar en la valoración de las tres preguntas. El segundo valor de
cumplimiento se calificó con un 16% “casi siempre”.
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9. Responsabilidad en el cuidado de la salud, seguridad y mejoramiento ambiental
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¿En mi institución se monitorea la
cultura de seguridad e higiene en

el trabajo y cuidado al medio
ambiente?

¿Se promueve que el ambiente de
trabajo sea favorable para la salud

y seguridad humana?

¿En mi institución se ofrece
información y capacitación en
materia de salud, seguridad,
higiene y medio ambiente?

Siempre Casi siempre A veces Nunca

En cuanto al principio nueve se obtuvo un 40% “siempre”, 31% “casi siempre”, 24% “a
veces” y 5% “nunca” que corresponden al monitoreo de la seguridad e higiene de trabajo
y a la difusión y capacitación en materia de salud y medio ambiente.
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10. Desarrollo humano permanente e integral
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¿En qué medida se
promueve el desarrollo de

cursos con fines de
actualización y formación
profesional entre las y los

servidores públicos del
Instituto?

¿En qué medida aprovecho,
las oportunidades de

capacitación que promueve
el Instituto?

¿En qué medida, como
servidor público, investigo
con fines de autoformación

e información sobre los
temas que son de mi

competencia?

¿En qué medida en el
instituto se promueve el

intercambio de información
con fines de formación
personal y profesional?

Siempre Casi siempre A veces Nunca

En el principio número diez se valoró mediante tres preguntas teniendo como resultado el
42% de cumplimiento “siempre”, destacando la autoformación como principal, sin
embargo en el análisis de los reactivos se puede concluir que el personal del Instituto
aprovecha los procesos de capacitación que implementa el Instituto, y a su vez demandan
el desarrollo de mayor capacitación y el flujo de la información con fines formativos.
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11. Colaboración y respeto en la relación con las instancias de control, 

seguimiento y supervisión
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¿Se da cumplimiento a las
instrucciones,  requerimientos y/o
resoluciones formuladas por las

instancias fiscalizadoras?

¿En tu percepción, qué  nivel de
conocimiento y aplicación tienen las y
los servidores públicos del INCA Rural

sobre la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de

los Servidores Públicos?

¿En el Instituto, en qué medida se
denuncian las conductas contrarias a

la normatividad?

Siempre Casi siempre A veces Nunca

En el principio once se midieron tres reactivos destacando la atención a instancias
fiscalizadoras y con áreas de oportunidad en el conocimiento de la normatividad aplicable
y la denuncia de conductas contrarias a las mismas, con un promedio general de
cumplimiento del 55%
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Del análisis particular de los resultados nos muestran:
• Los principios mejor evaluados son el Principio 1 “Responsabilidad Jurídica, Ética, Moral

y Cívica” y el Principio 3 “Honestidad en el Uso y Asignación de los Recursos Públicos”
con un 93% y 89% de cumplimiento respectivamente.

• Los principios con menor valoración fueron el 9 “Responsabilidad en el Cuidado de la
Salud, Seguridad y Mejoramiento Ambiental” con un 40% de cumplimiento y el
Principio 10 “Desarrollo Humano Permanente e Integral” con 42%.

Resultado General y Conclusiones 

Las conclusiones generales de la
aplicación de la Encuesta son:

• Se aplican los principios del código
de conducta en un 62% “siempre”,

• “Casi siempre” se aplican los
principios en un 25%

• Mientras que “a veces y nunca”
suman un 13%
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En cuanto a la valoración particular de las preguntas se observa que:

• Mejor calificación para la referida a “hago una asignación transparente, justa e
imparcial de los recursos que están bajo mi responsabilidad” con un 100%
correspondiente al Principio 3 Honestidad en el Uso y Asignación de los Recursos
Públicos. Seguida de la referida al cumplimiento de las responsabilidades
administrativas del Principio 1 “Responsabilidad Jurídica, Ética, Moral y Cívica” con 97%

• El reactivo con menor valoración es el tres del Principio 9 “Responsabilidad en el
Cuidado de la Salud, Seguridad y Mejoramiento Ambiental”, obteniendo un 34% en la
pregunta referente a la información y capacitación de los temas del principio. Así
como, la pregunta 3 del Principio 10 “Desarrollo Humano Permanente e Integral” que
obtuvo un 15% en cuanto al intercambio de información con fines formativos.

Resultado General y Conclusiones

Los resultados permiten identificar las oportunidades de
mejora en aspectos clave, así como el reconocimiento de una
aplicación aceptable del Código de Conducta.

05 de diciembre de 2014


