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Para identificar desde distintas valoraciones los aspectos positivos o negativos que, a juzgar de los
colaboradores de la organización, favorecen el sentido de pertenencia y compromiso en el desarrollo
cotidiano de sus distintas responsabilidades, dicha percepción permite identificar aciertos pero, sobre
todo, áreas de oportunidad para la mejora continua del clima y cultura organizacional.

Aspectos Positivos: Impulsan y promueven el desarrollo de las actividades diarias con sentido de
pertenencia, trabajo en equipo, enfoque a resultados, puntualidad, lealtad, colaboración, responsabilidad,
eficiencia y comportamiento ético, en congruencia con los objetivos y valores institucionales.

Aspectos Negativos: Afectan la percepción y enfoque de los objetivos, metas, principios, valores, misión
y visión de la entidad, generando ausentismo, impuntualidad, rotación de personal, falta de compromiso
personal y para el equipo de trabajo, el servicio al usuario, adecuada integración con los miembros de la
organización y resistencia al cambio.

¿Por qué es importante conocer la percepción del 
Clima Organizacional en la Entidad?



Medir la percepción que tienen los servidores públicos en la 

Administración Pública Federal sobre factores que inciden 

directamente en el ambiente de trabajo, con el fin de diseñar 

acciones que contribuyan al mejoramiento del entorno laboral, el 

logro de los objetivos y misión institucional.

OBJETIVO



En este documento se presentan los resultados obtenidos de los datos socio-
demográficos de las evaluaciones de los 27 factores que responden a 73
reactivos, calificados (fortalezas y debilidades), correspondiente a la ECCO
2017.

El análisis y evaluación de esta información (cuantitativa), así como de los
comentarios y sugerencias recibidas (cualitativa) es la base de las acciones de
mejora que habrá de implementar la Entidad a través de las PRÁCTICAS DE
TRANSFORMACIÓN 2018.

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN



La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2017 (ECCO) está organizada en
19 FACTORES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, los cuales brindan
una percepción aproximada del clima organizacional que prevalece en la
Entidad. De todos los factores, el número 16 que corresponde al Servicio
Profesional de Carrera, el cual no resulta aplicable a la Entidad. Es importante
señalar que del total de factores aplicables, 7 se centran en la percepción
sobre competencias.

La resultante de la encuesta realizada por el personal de la Entidad en sus
diferentes componentes se presenta a continuación:

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN



27

23

54%

46%

Hombre

Mujer

4.- ¿EL ENTREVISTADO ES?   /   
2017

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

32

18

64%

36%

Soltero(a)

Casado(a)

5.- ¿SU ESTADO CIVIL ES?   /   2017



1

9

19

9

7

5

0

2%

18%

38%

18%

14%

10%

0%

18 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 70

Más de 70

6.- ¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE USTED?   /   
2017



0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

35

11

1

0

0%

0%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

0%

2%

70%

22%

2%

0%

Ninguno

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Estudios técnicos

Preparatoria o equivalente incompleta

Preparatoria o equivalente completa

Normal

Licenciatura o Estudios Profesionales incompletos

Licenciatura o Estudios Profesionales completos

Maestría

Doctorado

Otro

7.- ¿HASTA QUE NIVEL ESCOLAR ESTUDIÓ ESTED? / 2017



9.- EN TOTAL ¿CUÁNTOS AÑOS HA TRABAJADO EN EL SECTOR PÚBLICO? / 2017

0

0

1

1

2

2

2

4

6

10

22

0%

0%

2%

2%

4%

4%

4%

8%

12%

20%

44%

Más de 50

46 a 50

36 a 40

41 a 45

11 a 15

21 a 25

31 a 35

26 a 30

16 a 20

6 a 10

Hasta 5



10

4

17

12

4

2

0

1

20%

8%

34%

24%

8%

4%

0%

2%

Puesto Operativo u Homólogo

Enlace u Homólogo

Jefe de Departamento u Homólogo

Subdirector de Área u Homólogo

Director de Área u Homólogo

Director General Adjunto u Homólogo

Director General u Homólogo

Titular de Unidad o Superior

11.- ¿CUÁL ES EL NIVEL DEL PUESTO QUE DESEMPEÑA 
USTED ACTUALMENTE?   /   2017

|



12.- ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE USTED EN SU PUESTO ACTUAL? / 2017

0

0

0

0

0

0

1

2

3

3

41

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

4%

6%

6%

82%

Más de 50

46 a 50

41 a 45

36 a 40

31 a 35

26 a 30

21 a 25

16 a 20

11 a 15

6 a 10

Hasta 5



ANÁLISIS COMPARATIVO – OTRAS INSTITUCIONES SHCP

En comparación con el año anterior, se registra descenso de 15 posiciones, aunque la diferencia en calificación es menor 
a un punto  (88.18 en 2016).



ANÁLISIS COMPARATIVO – AÑO ANTERIOR

Factor Punt.
20. Respeto 96

18. Liderazgo 95
19. Rendición de Cuentas 95

8. Organizada 94
22. Transparencia 93

5 Puntajes más altos

2016

90

92

94

96

5 Factores más altos

Punt.

Factor Punt.

7. Disponibilidad y recursos 95

13. Transparencia y combate a la corrupción 93

22. Actuar con valores en la Administración Pública 93

14. Enfoque a resultados y productividad 92

20. Vocación de servicio en la Administración Pública 92

23. Enfocar a resultados en la Administración Pública 92

2017



ANÁLISIS COMPARATIVO – AÑO ANTERIOR

2016

70

75

80

85

5 Factores más bajos

Punt.

2017

Factor Punt.

9. Balance trabajo - familia 75

5. Equidad y género 83

17. Impacto de la encuesta en mi institución 83

2. Capacitación especializada y desarrollo 84

10. Colaboración y trabajo en equipo 85



87

83

90

93

88

86

1.- En mi área se reconoce el logro de resultados.

2.- En mi área operan mecanismos de

reconocimiento al personal, con igualdad y sin

discriminación.
3.- Mi jefe(a) me distingue cuando logro los

objetivos esperados.

4.- Celebro las aportaciones laborales de mis

compañeros(as).

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

Aspecto Relevante:

Se observa un buen nivel de

reconocimiento laboral,

resaltando el reconocimiento

individual del equipo de trabajo

y entre colaboradores.

Área de Oportunidad:

Dar continuidad y fomentar el

reconocimiento individual ligado

al logro de objetivos, jefe-

subordinado, por Unidad

Administrativa.

FACTOR  I – Reconocimiento Laboral



84

83

86

84

84

86

5.- La capacitación que recibo está relacionada con mi
desarrollo profesional.

6.- En mi institución el programa de capacitación está
alineado a mis funciones.

7.- Aplico la capacitación que recibo para mejorar mi
desempeño en el trabajo.

8.- Mi jefe(a) me permite cumplir con la capacitación
que tengo programada.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

Aspecto Relevante:

Se promueve la capacitación y

desarrollo para la mejora de

habilidades y especialización

individual.

Área de Oportunidad:

Dar continuidad a estrategias de

promoción del Programa Anual

de Capacitación institucional

para los servidores públicos en el

desarrollo de sus funciones.

FACTOR  II – Capacitación especializada y desarrollo



91

81

88

88

87

86

9.- En mi área buscamos nuevas formas de brindar los
servicios eficazmente.

10.- En mi institución existen mecanismos que captan
nuestras sugerencias para mejorar.

11.- Participo en los cambios innovadores de mi área
para mejorar la forma de trabajar.

12.- Mi jefe(a) alienta mi creatividad y toma en cuenta
mejores formas de realizar el trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  III – Mejora y cambio

Aspecto Relevante:

El personal se encuentra

motivado y dispuesto a evaluar y,

en su caso, proponer mejoras de

procesos.

Área de Oportunidad:

Seguir fomentando la libre

exposición de ideas para la

mejora de proceso o

mecanismos de fortalecimiento

del control interno institucional.



93

89

92

91

91

86

13.- Me intereso por conocer las necesidades de
los usuarios(as) de mi trabajo.

14.- Mi área promueve captar las sugerencias de
nuestros(as) usuarios(as).

15.- En mi área se proporciona el servicio
requerido de manera cordial, respetuosa y con
los principios de igualdad y no discriminación.
16.- En mi área mejoramos la calidad de los

servicios tomando en cuenta las necesidades de
las y los ususarios.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  IV – Calidad y orientación al usuario/a

Aspecto Relevante:

Se percibe un alto nivel de

calidad y orientación al usuario

en el servicio financiero

proporcionado por la Entidad.

Área de Oportunidad:

Continuar fomentando la calidad

y orientación al usuario para el

acceso a los servicios financieros

de la Entidad.



86

72

85

89

82

83

86

17.- En mi área la intimidación y el maltrato se sancionan
de acuerdo a la normatividad.

18.- En mi institución existen instalaciones accesibles
para personas con alguna discapacidad.

19.- En mi institución los mecanismos de evaluación del
desempeño se aplican con igualdad y no discriminación.

20.- En mi área el hostigamiento es inaceptable y
sancionable.

21.- En mi área se dan las oportunidades de ascenso y
promoción de acuerdo a los principios de igualdad y no

discriminación.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  V – Equidad y género

Aspecto Relevante:

Se reconoce el trato con

igualdad y perspectiva de género

en el cumplimiento del Código

de Conducta y Ética de la

Entidad.

Área de Oportunidad:

Dar a conocer el protocolo

existente de atención a personas

con discapacidades en las

instalaciones, toda vez que en la

actualidad la administración del

edificio cuenta con un protocolo

para facilitar el ascenso y

descenso a las instalaciones.



82

90

86

86

86

22.- En mi institución nos comunicamos de forma
efectiva entre las diferentes áreas.

23.- En mi institución utilizamos de forma eficiente
los medios de comunicación interna.

24.- Mis superiores comunican la visión, la misión y
los valores de la organización.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  VI – Comunicación

Aspecto Relevante:

Se reconoce que existe un uso

eficiente y apropiado de los

medios de comunicación

disponibles (físicos y

electrónicos).

Área de Oportunidad:

Continuar impulsando el uso de

los métodos de comunicación

física y electrónica actuales.



95

95

96

95

86

25.- Solicito de manera racional el material para
desempeñar mis funciones, de acuerdo a las medidas de

austeridad establecidas.

26.- El equipo de cómputo con que cuento es eficiente para
el desarrollo de mi trabajo.

27.- Tengo a tiempo el material que requiero para hacer mi
trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  VII – Disponibilidad y recursos

Aspecto Relevante:

Claramente se reconoce que la

disponibilidad y recursos para el

desempeño de las diversas

actividades y funciones (material

de oficina y equipo de cómputo)

operan de manera eficiente.



92

91

94

89

90

91

86

28.- En mi área existen condiciones de seguridad e
higiene para realizar mi trabajo.

29.- Mi jefe(a) me trata con respeto, confianza y sin
discriminación.

30.- Me siento feliz haciendo mi trabajo.

31.- En mi área se da respuesta oportuna a
observaciones sobre limpieza y seguridad.

32.- En mi área conciliamos con respeto las
diferencias que se presentan con compañeros(as)

de trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  VIII – Calidad de vida laboral

Aspecto Relevante:

Se observa que la percepción del

personal respecto a la calidad de

vida laboral es satisfactoria.

Área de Oportunidad:

Continuar promoviendo las

condiciones necesarias para que

la calidad de vida laboral se siga

manteniendo en niveles

adecuados de satisfacción.



73

60

91

74

76

75

86

33.- Mi trabajo me permite dedicar tiempo a mi
familia.

34.- Mi institución me informa sobre la prestación
de guarderías.

35.- Me apoyan en mi área cuando tengo una
urgencia familiar.

36.- Apoyo o participo, cuando se organizan eventos
de integración familiar en mi institución.

37.- En mi área se respeta el horario de trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  IX – Balance trabajo-familia

Aspecto Relevante:

El personal de la Entidad siente el apoyo

de sus superiores en caso de urgencia

familiar.

Área de Oportunidad:

Fomentar eventos de integración

familiar / laboral.

Dar a conocer convenios con guarderías

y otros prestadores de servicios con los

que cuenta la Entidad, con el fin de

elevar el balance trabajo-familia. Esta

Entidad se encuentra afiliada al IMSS y,

por lo tanto, cuenta con la prestación

de guarderías de dicha institución.



85

77

93

86

85

86

38.- Mi jefe(a) promueve la integración de nuestro
equipo de trabajo.

39.- En mi institución recibimos capacitación para
trabajar en equipo.

40.- Cuando trabajo en equipo busco soluciones
que beneficien a todos(as) con igualdad y no

discriminacion.

41.- En mi área compartimos recursos para
fomentar el trabajo en equipo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  X – Colaboración y trabajo en equipo

Aspecto Relevante:

Se percibe agrado por el trabajo

en equipo como medio

promotor de ideas.

Área de Oportunidad:

Continuar fomentando cursos y

talleres de trabajo en equipo /

liderazgo por Unidad

Administrativa.



89

88

89

88

86

88

86

42.- Mi jefe(a) es congruente en lo que dice y lo que
hace.

43.- Mi jefe(a) me proporciona la información
necesaria para tomar decisiones en el desempeño de…

44.- Mi jefe(a) es ejemplo de servicio público.

45.- Mi jefe(a) tiene la disposición para recibir
sugerencias y comentarios.

46.- Mi jefe(a) distribuye el trabajo de acuerdo a
nuestras responsabilidades, capacidades y…

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XI – Liderazgo y participación

Aspecto Relevante:

Se percibe un nivel óptimo de

liderazgo, conduciéndose con

ética dentro de los integrantes

del equipo directivo de trabajo.

Área de Oportunidad:

Continuar fomentando cursos y

talleres de trabajo en equipo /

liderazgo por Unidad

Administrativa.



85

89

92

91

92

90

86

47.- Mi institución es el mejor lugar para trabajar.

48.- Mi institución cuenta con códigos de ética y conducta
actualizados, que incorporan explícitamente los…

49.- Me siento orgulloso(a) de ser parte de mi institución.

50.- Trabajar en la administración pública me permite
contribuir al bienestar de la sociedad.

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

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XII – Identidad con la institución y valores

Aspecto Relevante:

Se refleja un alto sentido de

identidad con la institución entre

los servidores públicos de la

Entidad.

Área de Oportunidad:

Fortalecer la difusión de los

valores éticos de la Entidad y la

contribución que hace a la

población objetivo, entre el

personal de la Entidad.



96

92

93

91

93

86

52.- En mi área actuamos con transparencia y
legalidad.

53.- Mis superiores manejan los recursos del área de
manera responsable y austera.

54.- En mi institución si veo corrupción la denuncio.

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

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XIII – Transparencia y combate a la corrupción

Aspecto Relevante:

Se observa que la percepción de

los servidores públicos de la

Entidad claramente denota que

su actuación se enmarca en

apego a los valores, principios y

a las reglas de integridad de la

APF.

Área de Oportunidad:

Mantener la difusión de los

principios de transparencia,

legalidad y ética en todos los

procesos de negocio de la

Entidad.



96

90

98

94

80

92

86

56.- Conozco el impacto que el trabajo de mi área
tiene en mi Institución.

57.- La estructura de mi área está alineada para
el cumplimiento de nuestros objetivos.

58.- Me comprometo a lograr cada vez mejores
resultados en mi área.

59.- Mi jefe(a) logra los objetivos institucionales
sin incrementar el gasto.

60.- El área de recursos humanos desarrolla el
potencial del personal de mi institución.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XIV – Enfoque a resultados y productividad

Aspecto Relevante:

El personal de la Entidad se

percibe comprometido con el

enfoque a resultados en

congruencia con los objetivos de

la Entidad.

Área de Oportunidad:

Continuar con la difusión de los

objetivos, metas y compromiso

institucionales que cada Unidad

Administrativa compromete

anualmente.

Dar seguimiento al Programa

Anual de Capacitación para

desarrollar el potencial del

personal.



87

90

94

89

90

86

61.- La normatividad de mi institución responde a
las necesidades actuales.

62.- Los procedimientos de mi área están
actualizados.

63.- Conozco la normatividad aplicable a mi
trabajo.

64.- En mi área implementamos propuestas de
solución para simplificar los procesos de trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XV – Normatividad y procesos

Aspecto Relevante:

Se observa un alto grado de

conocimiento en la normatividad

aplicable en las diferentes

unidades administrativas de la

Entidad.

Área de Oportunidad:

Difundir las propuestas de

mejora y simplificación que se

revisan y dictaminan en el

Comité de Mejora Regulatoria de

la Entidad en materia de

Manuales y Procedimientos.



82

88

81

83

86

70.- Mi institución difunde los resultados de la
encuesta de clima y cultura organizacional.

71.- Participo en la mejora del clima y cultura
organizacional de mi área.

72.- Mi institución realiza acciones para mejorar el
clima y cultura organizacional.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XVII – Impacto de la encuesta en mi institución

Aspecto Relevante:

Se detectan algunas áreas de

oportunidad para mejorar el

clima y cultura organizacional.

Área de Oportunidad:

Fortalecer la difusión de los

resultados de la ECCO 2017 y de

las acciones comprometidas para

su mejora.



84

83

86

84

96

98

80

81

86

86

5.- La capacitación que recibo está relacionada con mi
desarrollo profesional.

6.- En mi institución el programa de capacitación está
alineado a mis funciones.

7.- Aplico la capacitación que recibo para mejorar mi
desempeño en el trabajo.

8.- Mi jefe(a) me permite cumplir con la capacitación
que tengo programada.

56.- Conozco el impacto que el trabajo de mi área
tiene en mi Institución.

58.- Me comprometo a lograr cada vez mejores
resultados en mi área.

60.- El área de recursos humanos desarrolla el
potencial del personal de mi institución.

73.- En mi institución se promueve la cultura de la
profesionalización.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XVIII – Profesionalización de la APF

Aspecto Relevante:

Es evidente el reconocimiento de los

servidores y servidoras públicas de la

Entidad con las acciones de

profesionalización que se materializan

en el Programa Anual de Capacitación,

el cual integra la opción de realizar

estudios de postgrado a nivel maestría y

doctorado, en coordinación con la SHCP

y el CONACYT.

Área de Oportunidad:

Dar continuidad al proceso difusión del

Programa Anual de Capacitación entre el

personal de la Entidad, el cual surge a

partir de la detección de necesidades

que elabora cada Unidad Administrativa.



87

72

89

82

95

92

91

94

89

73

91

76

85

88

88

86

86

1.- En mi área se reconoce el logro de resultados.

18.- En mi institución existen instalaciones accesibles…

20.- En mi área el hostigamiento es inaceptable y…

21.- En mi área se dan las oportunidades de ascenso y…

26.- El equipo de cómputo con que cuento es eficiente…

28.- En mi área existen condiciones de seguridad e…

29.- Mi jefe(a) me trata con respeto, confianza y sin…

30.- Me siento feliz haciendo mi trabajo.

31.- En mi área se da respuesta oportuna a…

33.- Mi trabajo me permite dedicar tiempo a mi familia.

35.- Me apoyan en mi área cuando tengo una urgencia…

32.- En mi área conciliamos con respeto las diferencias…

38.- Mi jefe(a) promueve la integración de nuestro…

43.- Mi jefe(a) me proporciona la información…

45.- Mi jefe(a) tiene la disposición para recibir…

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XIX – Estrés laboral
Aspecto Relevante:

En lo general, se observa que el personal

percibe empatía y satisfacción con su

trabajo, así como con la funcionalidad de

las instalaciones, seguridad y el

reconocimiento al logro de resultados. No

obstante ello, se refleja estrés laboral dado

el nivel de responsabilidad y riesgo que

conllevan las operaciones financieras que

realiza la Entidad en todas y cada una de

sus áreas.

Área de Oportunidad:

Dar a conocer formas de atención a

personas con discapacidades.

Impulsar acciones que fomenten un mejor

balance entre trabajo y vida

personal/familiar.

Promover, de ser factible, actividades de

esparcimiento que fortalezcan la relación

entre jefe y subordinado.



91

93

92

91

92

86

9.- En mi área buscamos nuevas formas de brindar
los servicios eficazmente.

13.- Me intereso por conocer las necesidades de
los usuarios(as) de mi trabajo.

15.- En mi área se proporciona el servicio
requerido de manera cordial, respetuosa y con los

principios de igualdad y no discriminación.

50.- Trabajar en la administración pública me
permite contribuir al bienestar de la sociedad.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XX – Vocación de servicio en la APF

Aspecto Relevante:

Se observa que la percepción del

personal, en términos de

vocación, está enfocada, en

congruencia con los principios y ,

valores de la APF, en ofrecer un

alto nivel de servicio.

Área de Oportunidad:

Dar continuidad a las campañas

de promoción de valores éticos y

calidad del servicio público que

otorga la Entidad a su población

objetivo.



82

85

93

86

87

86

22.- En mi institución nos comunicamos de forma
efectiva entre las diferentes áreas.

38.- Mi jefe(a) promueve la integración de
nuestro equipo de trabajo.

40.- Cuando trabajo en equipo busco soluciones
que beneficien a todos(as) con igualdad y no

discriminacion.

41.- En mi área compartimos recursos para
fomentar el trabajo en equipo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XXI – Construir relaciones en la APF

Aspecto Relevante:

El personal de la Entidad observa un

nivel adecuado de comunicación e

integración entre áreas y equipos de

trabajo, además de propiciar

soluciones que beneficien a todos

(as) con igualdad y no

discriminación.

Área de Oportunidad:

Mantener el enfoque de integración

de equipos y de estrechar la

colaboración entre áreas

privilegiando la igualdad y no

discriminación.



90

92

96

93

93

86

32.- En mi área conciliamos con respeto las diferencias
que se presentan con compañeros(as) de trabajo.

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

52.- En mi área actuamos con transparencia y legalidad.

54.- En mi institución si veo corrupción la denuncio.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XXII – Actuar con valores en la APF

Aspecto Relevante:

La percepción del personal refleja, en

lo general, un adecuado nivel de

proceder laboral con base en los

principios de transparencia y

legalidad de la APF, así como en los

valores institucionales.

Área de Oportunidad:

Dar continuidad a la difusión de

valores y principios contenidos en el

Código de Conducta, Código de Ética

y Reglas de Integridad de la Entidad

y la Ley General de

Responsabilidades Administrativas de

los servidores públicos de la APF.



88

98

94

89

92

86

43.- Mi jefe(a) me proporciona la información
necesaria para tomar decisiones en el desempeño

de mi trabajo y cumplimiento de mis metas.

58.- Me comprometo a lograr cada vez mejores
resultados en mi área.

59.- Mi jefe(a) logra los objetivos institucionales sin
incrementar el gasto.

64.- En mi área implementamos propuestas de
solución para simplificar los procesos de trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XXIII – Enfocar a resultados en la APF

Aspecto Relevante:

El personal identifica

adecuadamente los elementos de

información que tiene disponibles

para la toma de decisiones, en

cumplimiento de sus metas y

resultados, aplicando criterios de

austeridad en el gasto.

Área de Oportunidad:

Mantener el nivel de comunicación

y difusión de las metas y

compromisos institucionales y de

racionalidad y austeridad en el

manejo del gasto.



FACTOR  XXIV – Impulsar el cambio en la APF

Aspecto Relevante:

El personal de la Entidad se

percibe comprometido con

brindar servicio y orientación de

calidad a la población objetivo.

Área de Oportunidad:

Difundir las propuestas de

mejora relativas a los procesos

de negocio, de racionalidad y

austeridad en el manejo del

gasto, así como fomentar la

innovación y creatividad entre el

personal.

91

88

88

91

90

86

9.- En mi área buscamos nuevas formas de brindar los
servicios eficazmente.

11.- Participo en los cambios innovadores de mi área
para mejorar la forma de trabajar.

12.- Mi jefe(a) alienta mi creatividad y toma en cuenta
mejores formas de realizar el trabajo.

16.- En mi área mejoramos la calidad de los servicios
tomando en cuenta las necesidades de las y los

ususarios.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

F  A  C  T  O  R   X X I V     /     2 0 1 7



97

66

91

90

86

86

74.- Para el desempeño de mis funciones es
indispensable usar las Tecnologías de Información y

Comunicación
75.- Mi institución me ha proporcionado en los

últimos 12 meses al menos un curso relacionado
con las TIC's.

76.- Utilizo eficientemente las TIC's para mejorar
procesos, trámites y servicios.

77.- En mi área tenemos la habilidad para utilizar
las TIC's en el desempeño de nuestras funciones.

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XXV – Aplicar eficazmente los recursos de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC’s)

Aspecto Relevante:

Se observa un alto grado de

vinculación entre las funciones

desarrolladas y el uso eficaz y

eficiente de las TIC’s para mejorar la

capacidad de los procesos internos.

Área de Oportunidad:

Promover y difundir las mejoras

que, en materia de uso y aplicación

de recursos de TIC’s, tiene la

institución, involucrando en ello a

todo el personal.



90

84

88

86

91

91

85

89

88

89

88

86

92

94

89

86

3.- Mi jefe(a) me distingue cuando logro los…

8.- Mi jefe(a) me permite cumplir con la…

12.- Mi jefe(a) alienta mi creatividad y toma en…

24.- Mis superiores comunican la visión, la misión y…

29.- Mi jefe(a) me trata con respeto, confianza y sin…

35.- Me apoyan en mi área cuando tengo una…

38.- Mi jefe(a) promueve la integración de nuestro…

42.- Mi jefe(a) es congruente en lo que dice y lo…

43.- Mi jefe(a) me proporciona la información…

44.- Mi jefe(a) es ejemplo de servicio público.

45.- Mi jefe(a) tiene la disposición para recibir…

46.- Mi jefe(a) distribuye el trabajo de acuerdo a…

53.- Mis superiores manejan los recursos del área…

59.- Mi jefe(a) logra los objetivos institucionales sin…

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XXVI – Liderar permanentemente la AP

Aspecto Relevante:

Se observa que el personal

directivo de la Entidad se

conduce con base en los

principios y valores de la APF,

fomentando la comunicación

abierta y respetuosa, enfocando

los esfuerzos en el cumplimiento

de metas y objetivos

institucionales.

Área de Oportunidad:

Continuar fomentando cursos y

talleres de trabajo en equipo /

liderazgo por Unidad

Administrativa.



83

92

72

85

89

82

91

93

86

89

86

86

2.- En mi área operan mecanismos de reconocimiento al…

15.- En mi área se proporciona el servicio requerido de manera…

18.- En mi institución existen instalaciones accesibles para…

19.- En mi institución los mecanismos de evaluación del…

20.- En mi área el hostigamiento es inaceptable y sancionable.

21.- En mi área se dan las oportunidades de ascenso y…

29.- Mi jefe(a) me trata con respeto, confianza y sin…

40.- Cuando trabajo en equipo busco soluciones que beneficien…

46.- Mi jefe(a) distribuye el trabajo de acuerdo a nuestras…

48.- Mi institución cuenta con códigos de ética y conducta…

PROMEDIO DEL FACTOR   2017

GLOBAL FOCIR   2017

FACTOR  XXVII – Igualdad y No Discriminación

Aspecto Relevante:

Se percibe que el personal de la

Entidad se conduce con base en

el principio de igualdad y no

discriminación.

Se observa un buen nivel de

reconocimiento laboral,

resaltando el reconocimiento

individual del equipo de trabajo

y entre colaboradores.

Área de Oportunidad:

Dar a conocer el protocolo de

atención a personas con

discapacidad, por parte de la

administración del inmueble.
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93
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91

90

90

88

88

87

86

86

86

86

85

84

83

83

75

86

VII. Disponibilidad y recursos

XIII. Transparencia y combate a la corrupción

XIV. Enfoque a resultados y productividad

IV. Calidad y orientación al usuario(a)

VIII. Calidad de vida laboral

XV. Normatividad y procesos

XII. Identidad con la institución y valores

I. Reconocimiento laboral

XI. Liderazgo y participación

III. Mejora y cambio

XVIII. Profesionalización de la Administración…

XIX. Estrés laboral

XXVII.- Igualdad y No Discriminación

VI. Comunicación

X. Colaboración y trabajo en equipo

II. Capacitación especializada y desarrollo

XVII. Impacto de la encuesta en mi institución

V. Equidad y género

IX. Balance trabajo - familia

XVI. Servicio Profesional de Carrera

GLOBAL FOCIR   2017

ECCO 2017 - FACTORES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL



93

92

92

90

89

87

86

XXII. Actuar con valores en la Administración Pública

XXIII. Enfocar a resultados en la Administración Pública

XX. Vocación de servicio en la Administración Pública

XXIV. Impulsar el cambio en la Administración Pública

XXVI. Liderar permanentemente la Administración Pública

XXI. Construir relaciones en la Administración Pública

XXV. Aplicar eficientemente los recursos de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC's)

ECCO 2017 – PERCEPCIÓN SOBRE COMPETENCIAS



Mediante las respuestas obtenidas en la ECCO 2017 el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
obtuvo una calificación de 87.46, lo cual ubica al FOCIR en el lugar número 27 dentro del Sector 6 SHCP. En
comparación con el año anterior, se registra descenso de 15 posiciones, aunque la diferencia en calificación es menor
a un punto (88.18 en 2016).

No obstante lo anterior y, con el propósito de mantener y mejorar los resultados obtenidos de los factores con menor
puntaje, se dará continuidad a las acciones de difusión y sensibilización de los resultados de la ECCO 2017 y de las
acciones de mejora propuestas para fortalecer y mejorar el clima y cultura organizacional en la Entidad.

CONCLUSIONES


