
 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

(CEPCI 2021) 

 

Nombre Definición Fórmula de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Tipo 

DIFUSIÓN el Acta de 

Sesión del Comité de 

Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés 

del CEPCI, a través de 

su publicación en la 

página de internet de 

la SECTUR 

 

Publicar el Acta 

de Sesión del 

Comité de Ética y 

Prevención de 

Conflictos de 

Interés del CEPCI, 

en la página de 

internet de la 

SECTUR. 

Número de Actas de Sesión del Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés del CEPCI de difusión obligatoria. 

----------------------------------------------------------------*100 

Número de Actas de Sesión del Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés del CEPCI de difusión obligatoria 

que han sido publicadAs. 

Porcentaje 

% 

Actuación del 

CEPCI 

PORCENTAJE DE 

DIFUSIÓN del 

“Protocolo de 

actuación de los 

Comités de Ética y de 

Prevención de 

Conflictos de Interés 

en la Atención de 

Presuntos Actos de 

Discriminación” ENTRE 

LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA SECTUR 

 

Porcentaje de 

servidores 

públicos que 

fueron 

informados 

ACERCA dEL 

“Protocolo de 

actuación de los 

Comités de Ética y 

de Prevención de 

Conflictos de 

Interés en la 

Atención de 

Presuntos Actos 

de 

Discriminación”. 

 

Cantidad de servidores públicos que 

recibieron QUE FUERON información de 

la publicación del “Protocolo de 

actuación de los Comités de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés en 

la Atención de Presuntos Actos de 

Discriminación”. 

----------------------------------------------------------------*100 

Cantidad de servidores públicos de la 

SECTUR. 

Porcentaje 

% 

Actuación del 

CEPCI 

Porcentaje de 

servidores públicos 

que recibieron 

información del 

“Protocolo para la 

Prevención, Atención 

y Sanción del 

Hostigamiento Sexual 

y Acoso Sexual”. 

Porcentaje de 

servidores 

públicos que 

fueron 

informados del 

“Protocolo para 

la Prevención, 

Atención y 

Sanción del 

Hostigamiento 

Sexual y Acoso 

Sexual”. 

Cantidad de servidores públicos que 

recibieron información de la 

publicación del “Protocolo para la 

Prevención, Atención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”.  

----------------------------------------------------------------*100 

Cantidad de servidores públicos de la 

SECTUR. 

Porcentaje 

% 

Actuación del 

CEPCI 

 

Porcentaje de 

servidores públicos 

que recibieron 

información de la 

publicación del 

Código de Ética. 

 

Porcentaje de 

servidores 

públicos que 

fueron 

informados de la 

publicación del 

Código de Ética. 

Cantidad de servidores públicos que 

recibieron información de la 

publicación del Código de Ética. 

----------------------------------------------------------------*100 

Cantidad de servidores públicos de la 

SECTUR. 

Porcentaje 

% 

Actuación del 

CEPCI 

 

Porcentaje de 

servidores públicos 

que recibieron 

información de la 

capacitación 

requerida. 

 

Porcentaje de 

servidores 

públicos que 

fueron 

informados de la 

capacitación 

requerida. 

Cantidad de servidores públicos que 

recibieron información referente a la 

capacitación. 

----------------------------------------------------------------*100 

Cantidad de servidores públicos de la 

SECTUR. 

Porcentaje 

% 

Actuación del 

CEPCI 



 

 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL 
CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y  

CÓDIGO DE CONDUCTA COMO MÉTODO PARA MEDIR Y 
EVALUAR RESULTADOS 

 

 

 

Fecha:____________________ 

 

Nombre:_____________________________________________ 

Categoría/Puesto: ___________________________ 

Adscripción: ________________________________ 

Comisionado(a): ______________________________ 

 

 

 

1.- ¿El Comité de Ética de la SECTUR le entregó la “Carta Compromiso” en la que se 

informa de la aplicación y publicación de los Códigos de Ética y de Conducta? 

Sí     No 

 

2.- ¿Usted se enteró a través de la “Carta Compromiso” que los Códigos de Ética y de 

Conducta se encuentran publicados en la página de Internet de la SECTUR? 

Sí     No 

 

3.- ¿El Código de Conducta de la SECTUR le parece claro y comprensible? 

Sí     No 

 

4.- ¿El Código de Conducta le permite recordar los valores de la SECTUR? 

Sí     No 

 

5.- ¿Usted aplica los valores contenidos en el Código de Conducta, en el desempeño 

de sus labores? 

Sí     No 

 

6.- ¿Considera que en su área de trabajo se aplican los valores contenidos en el 

Código de Conducta? 

Sí     No 

 



 

 

 

7.- ¿Considera que sus compañeros de trabajo en la SECTUR se conducen con respeto 
y responsabilidad en el desempeño de sus actividades laborales? 

Sí     No 

 

8.- ¿Considera que en la SECTUR se aplican los valores contenidos en el Código de 

Conducta? 

Sí     No 

 

9.- ¿En algún momento ha sentido discriminación en la SECTUR debido a su género o 

preferencias sexuales? 

Sí     No 

 

10.- ¿Después de leer la “Carta Compromiso” usted ha consultado los mecanismos 
para denunciar los comportamientos éticos inapropiados de los servidores públicos? 

Sí     No 

 

11.- ¿Conoce el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética? 

Sí     No 

 

12.- ¿Tiene usted alguna propuesta o sugerencia para mejorar el contenido del Código 
de Conducta? 

 
Sí ¿Cuál?__________________________________________________ 
 
No 
 
 

 
Firma 

 


