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Introducción 
 
para coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta, en el que se 
contemplen las acciones permanentes para identificar y delimitar las conductas que en situaciones 
específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones además de un diagnóstico general y actualizado sobre los riesgos de corrupción, sus 
áreas críticas y de oportunidad, así como de su nivel de transparencia, por lo que con base en dicho 
diagnóstico están en posibilidad de implantar las acciones permanentes a que se refiere la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su Título Cuarto el cual 
menciona: 
 
Que las dependencias y entidades, en virtud de las acciones que realizan en cumplimiento a los 
programas sectoriales, especiales e institucionales, así como a lo establecido en diversas 
disposiciones jurídicas, requieren llevar a cabo periódicamente el análisis y evaluación de su 
desempeño institucional, lo que les permite contar con un diagnóstico general y actualizado sobre 
los riesgos de corrupción, sus áreas críticas y de oportunidad, así como de su nivel de 
transparencia, por lo que con base en dicho diagnóstico están en posibilidad de implantar las 
acciones permanentes a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, en su Título Cuarto con la finalidad de: 
 
“Para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones que la Ley impone a los 
servidores públicos, será responsabilidad de las dependencias y entidades, considerando las 
funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, 
establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas 
deberán observar éstos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. (artículo 48)” 
 
Esto es que al asumir su cargo, las servidoras o los servidores públicos manifiesten su compromiso 
y vocación para atender los asuntos que interesan y afectan a la entidad, adquiriendo al mismo 
tiempo una responsabilidad por sus actos, que se reflejan en la satisfacción de las necesidades de 
nuestros clientes, proveedores y público en general, en estricto apego a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia establecidos en el artículo 113 del Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Método de Evaluación 
 
Para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta, el Comité de Ética de la 
Entidad obtiene insumos de los instrumentos: 

 Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO). 

 Encuesta de Nivel de Control Interno 
 
 
 

Indicadores de Evaluación 2014 de cumplimiento al Código de Conducta. 
 

 Resultados obtenidos por la entidad en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) en 
diversos factores relacionados con la actuación de los servidores públicos. 

 

 Resultados obtenidos por la entidad en la Encuesta de Nivel de Control Interno en los puntos 
1.1.c y 1.1.d. 

 

 Resultados obtenidos por la entidad respecto de la existencia del Codigo de Etica y Conducta, su 
difusion y publicacion, recepcion y atencion a quejas. 
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Resultados de Evaluación Anual 2014 del cumplimiento al Código de Conducta. 
 

No. y Nombre del Factor No. y Nombre de Reactivo

Aspecto a medir del

 Código de Ética y/o 

Código de Conducta

Indicador Resultado

XII. Identidad con la institución y valores 59.- Trabajar en el gobierno me permite contribuir al bienestar de la sociedad. Bien Común Personal que percibe la contribución de su trabajo al bien común.                     90.44 

IV. Calidad y orientación al usuario 4.- Me intereso por conocer las necesidades de los usuarios de mi trabajo.

I. Reconocimiento laboral 51.- Celebro las aportaciones laborales de mis compañeros.

XII. Identidad con la institución y valores 12.- Mi institución es el mejor lugar para trabajar.

XII. Identidad con la institución y valores 27.- Mi institución cuenta con códigos de ética y de conducta actualizados.

XII. Identidad con la institución y valores 45.- Me siento orgulloso de ser parte de mi institución.

VIII. Calidad de vida laboral 55.- Me siento feliz haciendo mi trabajo.

XII. Identidad con la institución y valores 70.- En mi área se actúa conforme a los valores que fomenta mi institución.

V. Equidad y género
38.- Existen mecanismos de evaluación del desempeño sin discriminación para 

mujeres y hombres.

V. Equidad y género
71.- En mi institución se dan las oportunidades de ascenso y promoción, sin 

distinción entre mujeres y hombres.

XI. Liderazgo y participación 11.- Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace.

XI. Liderazgo y participación 44.- Mi jefe es un servidor público ejemplar.

V. Equidad y género 69.- En mi área el hostigamiento es inaceptable y sancionable. Imparcialidad Nivel de percepción del actuar imparcial en la institución.                     81.21 

VIII. Calidad de vida laboral
28.- En mi área conciliamos con respeto las diferencias que se presentan con los 

compañeros de trabajo.

XV. Normatividad y procesos 48.- Conozco la normatividad aplicable a mi trabajo.

V. Equidad y género
5.- En mi institución la intimidación y el maltrato se sancionan de acuerdo a la 

normatividad.

XIII. Austeridad y combate a la corrupción 60.- En mi trabajo si veo corrupción la denuncio.

XIII. Austeridad y combate a la corrupción
67.- En mi institución se sancionan los actos de corrupción de acuerdo a la 

normatividad.

X. Colaboración y trabajo en equipo 10.- Mi jefe promueve la integración de nuestro equipo de trabajo.

XVII. Impacto de la encuesta en mi institución
33.- Participo en las acciones de mejora de clima y cultura organizacional de mi 

institución.

VI. Comunicación
39.- Mis superiores comunican la visión, la misión y los valores de la 

organización.

III. Mejora y cambio
53.- Mi jefe me alienta a ser creativo y toma en cuenta otras formas de realizar el 

trabajo.

III. Mejora y cambio
19.- En mi institución existen comités que captan nuestras sugerencias para 

mejorar.

IV. Calidad y orientación al usuario 20.- Mi institución promueve captar las sugerencias de nuestros usuarios.

III. Mejora y cambio 3.- En mi área buscamos nuevas formas de brindar los servicios eficazmente.

III. Mejora y cambio
36.- Impulso los cambios innovadores en mi área para mejorar la forma de 

trabajar.

XIV. Enfoque a resultados y productividad 47.- Me comprometo a lograr cada vez mejores resultados en mi trabajo.

IV. Calidad y orientación al usuario
54.- En mi área mejoramos la calidad de los servicios de acuerdo a las 

sugerencias que recibimos.

IV. Calidad y orientación al usuario
37.- En mi área se proporciona el servicio requerido de manera cordial y 

respetuosa.

VIII. Calidad de vida laboral 41.- Mi jefe me trata con respeto y confianza.

XIII. Austeridad y combate a la corrupción 13.- En mi área actuamos con transparencia y legalidad.

XIII. Austeridad y combate a la corrupción
46.- Mis superiores son austeros y responsables en el manejo de los recursos del 

área.

                    81.93 

Justicia y Actitud frente 

a la Corrupción

                    87.41 

                    80.12 

                    78.30 

                    82.20 

                    79.10 Nivel de percepción del liderazgo promotor de una cultura ética en la institución.

                    85.70 

                    83.76 

Generosidad Personal que vive el valor de generosidad en la institución.                     88.45 

Igualdad y Equidad de 

Género
Nivel de percepción de igualdad y equidad de género. 

Identidad Institucional Nivel de identidad institucional. 

Transparencia
Nivel de percepción del servidor público respecto al ejercicio responsable y 

transparente de los recursos gubernamentales.

Respeto Nivel de percepción del actuar con respeto en la institución. 

Nivel de percepción de aplicación de la norma y actitud frente a la corrupción. 

Integridad y Honradez Percepción de la actuación ejemplar que se vive en la institución. 

Rendición de Cuentas
Nivel de percepción del servidor público respecto al ejercicio de las funciones con 

eficacia y calidad y sujeta a la evaluación propia de la sociedad. 

Liderazgo
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Bien Común, 
90.44

Generosidad, 
88.45

Identidad 
Institucional, 

87.41

Igualdad y Equidad 
de Género, 

80.12

Integridad y 
Honradez, 

78.30Imparcialidad, 
81.21

Justicia y Actitud 
frente 

a la Corrupción, 
82.20

Liderazgo, 
79.10

Rendición 
de Cuentas, 

81.93

Respeto, 
85.70

Transparencia, 
83.76

Resultado por aspecto medido del
Código de Ética y/o Código de Conducta

ECCO 2014
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Resultados obtenidos por la entidad en la Encuesta de Nivel de Control Interno en 
los puntos 1.1.c y 1.1.d. 
 

Elemento de 
Control 

Descripción 
Porcentaje  

de 
Cumplim. 

Acción de Mejora 

Elemento 
1.1.c 

Existe, se actualiza y difunde un 
Código de Conducta, en apego al 
Código de Ética de la APF, para este 
proceso; 

96.0% 
Actualizar el Diseño del Código de Ética y 
Conducta y Difundir nuevamente entre el 
Personal a través de los diversos medios 

Elemento 
1.1.d 

Se diseñan, establecen y operan los 
controles para evaluar el 
cumplimiento del Código de Ética y al 
Código de Conducta, para este 
proceso; 

94.0% 
Difusión de las acciones que se desprenden 
del tema de Integridad y Ética 
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Indicadores de cumplimiento del Código de Etica y Conducta 2014 

Indicador  
Definición del 
indicador  

Unidad de 
medida  

Método de 
cálculo  

Valor en el 
que se 
expresa el 
resultado  

Resultados 

Código de Etica y 
Conducta  

Existe un Código 
de Etica y 
Conducta en la 
Entidad 

Archivo 
Electronico  

Código de 
Etica y 
Conducta 
Difusion 
interna y 
publicacion en 
pagina web 

Valor 
absoluto  

1 

Quejas 
presentadas por 
incumplimiento 
del Código de 
Etica y Conducta 

Número de quejas 
recibidas en los 
buzones.  

Quejas  

Suma de las 
quejas 
recibidas en 
los buzones  

Valor 
absoluto  

0 

Quejas 
procedentes  

Quejas a las que se 
de seguimiento 
debido a 
incumplimientos al 
Código de Etica y 
Conducta 

Quejas  

Quejas 
procedentes / 
Quejas 
recibidas 

Porcentaje  0/0=100% 

Cumplimiento de 
valores 
contenidos en el 
Código de Etica y 
Conducta 

Evaluar el grado de 
cumplimiento de 
los valores 
contenidos en el 
Código de Etica y 
Conducta 

Valores  

Valores 
cumplidos/ 
valores totales 
contenidos en 
el Código de 
Etica y 
Conducta 

Porcentaje  12/12=100% 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Página 9 de 10 
 

Conclusión 
 
La entidad continuara dando seguimiento a las acciones para asegurarse que el personal tenga 
claridad y certidumbre de los compromisos y deberes que en el ámbito laboral tienen como 
servidores públicos y los cuales deben acatar apegándose al instrumento que para dicho caso se 
tiene, denominado Código de Ética y Conducta. 
 
Además se continuara trabajando en fomentar que el servicio proporcionado a nuestros clientes, 
tanto internos como externos y nuestros proveedores se de calidad en un ambiente de 
transparencia. 
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Glosario   
 
Código de Conducta: el instrumento emitido por el titular de la Entidad para orientar la actuación 
de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante situaciones 
concretas que se les presenten y que deriven de las funciones y actividades propias de la 
institución; 
 
Código de Ética: el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2002; 
 
Comité de Ética: el órgano de consulta y asesoría especializada integrado al interior de la Entidad, 
para coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta, en el que se 
contemplen las acciones permanentes a que alude el Lineamiento Primero. 
 
Entidad: Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S. A. de C. V. 
 

 


