
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERESES 

Resultados de la encuesta para identificar el 
conocimiento que tiene el personal acerca del Código 
de Conducta del Personal del FCE y el Código de Ética 

de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno 
Federal. 



Objetivo 

Que las/los trabajadoras/es del FCE 
conozcan y comprendan el Código de 
Conducta del Personal del FCE y el Código 
de Ética de las Personas Servidoras 
Públicas del  Gobierno Federal. 



Encuesta 

La encuesta estuvo compuesta de 7 preguntas de opción múltiple, las 
cuales se presentan a continuación: 

1. ¿En dónde podemos consultar el Código de Conducta del Personal del FCE? 
Respuesta: b) Página Institucional e Intranet. 

2. ¿Cuál es el documento en el que se hace referencia a los valores, principios, reglas de 
integridad y las conductas que debemos observar quienes laboramos en el FCE? 
Respuesta: a) Código de Conducta del Personal del FCE. 

3. ¿Cuáles son las instancias encargadas de la interpretación, consulta y asesoría del 
Código de Conducta del Personal del FCE? Respuesta: a) Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) y Órgano Interno de Control. 
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4. Son valores del Código de Ética que toda persona pública debe anteponer en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: Respuesta: b)Respeto, igualdad y no 
discriminación, cooperación. 

5. Son principios constitucionales que las personas servidoras públicas deben observar 
en el desempeño de sus labores. Respuesta: a) Legalidad, eficiencia , economía. 

6. Existe un Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal y 
un Código de Conducta del Personal del FCE. Respuesta: a) Verdadero. 
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7. Relaciona los siguientes valores con su respectivo significado, poniendo entre 
paréntesis la letra que corresponda a cada concepto: Respuestas: 

 

a) Liderazgo 

b) Cooperación 

c) Interés público  

(b) Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician el 
trabajo en equipo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos 
en los planes y programas gubernamentales , generando así una plena 
vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la 
ciudadanía en sus instituciones. 

(c) Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo momento la 
máxima atención a las necesidades y demandas de la sociedad por encima 
de los intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

(a) Las personas servidoras son guía, ejemplo y promotoras del Código de 
Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus 
funciones los principios que la constitución y la ley les imponen, así como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la 
función pública.  



Participantes por área 

Participaron 366 personas de un total de 380, 147 mujeres y 219 hombres. 
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Promedio de calificación total: 8.8 



Resultados por pregunta 
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Participación 2015-2019 
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Conclusiones 

 Este año la participación del personal fue del 96%. 

 

 El promedio de la calificación de la encuesta fue de 8.8 

 

 La pregunta con mayor número de respuestas correctas fue 
relativa a las instancias encargadas de la interpretación, consulta 
y asesoría del Código de Conducta del Personal del FCE. 

 

 La pregunta con menor número de respuestas correctas fue la 
relacionada con los principios constitucionales que las personas 
servidoras públicas deben observar en el desempeño de sus 
labores. 

 



Acción de mejora 

 

Reforzar la difusión del Código de Ética de las Personas Servidoras 
Públicas del Gobierno Federal; específicamente haciendo referencia a los 
principios constitucionales y legales, así como de los valores del Código de 
Conducta del Personal del FCE, y cualquier otro contenido en materia de 
ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés. 


