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La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO), es una
herramienta de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que se
aplica en todas las áreas del Gobierno Federal.
Representa un mecanismo para identificar y medir el grado de
percepción que tienen los servidores públicos, sobre el clima en el
que se desenvuelven dentro de su entorno laboral.
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Fecha de aplicación
La encuesta ECCO 2018, fue aplicada entre el 24 de septiembre y el 5
de octubre de 2018.
Se alcanzó una participación de 609 empleados que corresponde al
68.12% del total de los servidores públicos que integran las 18 áreas
que conforman el Tribunal.
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Estadísticos socio-demográficos
Comparativo de aplicación.

2018

609

2017

2016

667

632

En 2018 se recibieron en total 609 encuestas, a diferencia de 2016 y 2017 donde se recibieron 632 y 667
respectivamente.
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Estadísticos Socio-demográficos.
Participación por género.
277 en 2017

Hombre

(43%)

261

390 en 2017

Mujer

(57%)

348

Al igual que el año anterior, la participación de las mujeres fue mayor en comparación con la de
los hombres.
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Estadísticos Socio-demográficos.
Estado civil de los participantes.
318 en 2017

Soltero(a)

(52%)

318

314 en 2017

Casado(a)

(48%)

291
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Estadísticos Socio-demográficos.
Participación por edad.
18 a 20

4 (1%)

21 a 30

(16%)

31 a 40

(37%)

41 a 50

(27%)
(13%)

51 a 60
61 a 70
Más de 70

(5%)

99
223

244 en 2017

163
80

33

7 (1%)

7

Estadísticos Socio-demográficos.
Participación por nivel educativo.
Ninguno

0

(0%)

Primaria In.

2

(0%)

Primaria Co.

0

(0%)

Secundaria In.

2

(0%)

26

Secundaria Co.

(4%)

56

Estudios técnicos

25

Preparatoria o equivalente In.

(4%)

94

Preparatoria o equivalente Co.
Normal

(9%)

0

54

Licenciatura o Estudios Prof. In.

(9%)

296

Licenciatura o Estudios Prof. Co.

43

Maestría
Doctorado
Otro

(15%)

(0%)

8
3

(49%)

(7%)

(1%)

(0%)
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Estadísticos Socio-demográficos.
Participación por actualización educativa.
Ninguno

411 (67%)

Primaria

0 (0%)

Secundaria

1 (0%)

Estudios Técnicos
Preparatoria o equivalente

6 (1%)
18 (3%)
58 (10%)

Licenciatura o Estudios Profesionales
Maestría
Doctorado
Acciones de capacitación
Otros

40 (7%)
6(1%)
30 (5%)
39 (6%)

La mayoría del personal que participó en la ECCO 2018 no está realizando alguna actualización
educativa. Sin embargo un numero considerable de participantes (58, que equivale al 10%),
cursa estudios de licenciatura o estudios equivalentes. Las acciones de capacitación son
tomados como una opción para la mejora continua del desempeño de sus funciones.
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Estadísticos Socio-demográficos.
Participación por antigüedad en la Administración Pública Federal.

100 (16%)

Hasta 5
6 a 10

187 (31%)
111 (18%)

11 a 15

47 (8%)

16 a 20
21 a 25

62 (10%)

26 a 30

58 (10%)

31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
Más de 50

22 (4%)
10 (2%)
3 (0%)
6 (1%)
3 (0%)
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Estadísticos Socio-demográficos.
Participación por experiencia en la iniciativa privada.
215 (35%)

Nunca

206 (34%)

Hasta 5

106 (17%)

6 a 10

44 (7%)

11 a 15
16 a 20

12 (2%)

21 a 25

11 (2%)

26 a 30

11 (2%)

31 a 35

0 (0%)

36 a 40

3 (0%)

41 a 45

1 (0%)

46 a 50

0 (0%)

Más de 50

0 (0%)

Este indicador se mantiene estable con relación a años anteriores. El mayor porcentaje se ubica
en personal que nunca ha trabajado en la iniciativa privada
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Estadísticos Socio-demográficos.
Participación por nivel de estructura.
341 (56%)

Puesto Operativo u Homólogo

52

Enlace u Homólogo

(9%)

141

Jefe de Departamento u Homólogo

20 (3%)

Subdirector de Área u Homólogo

41

Director de Área u Homólogo
Director General Adjunto u Homólogo

(23%)

1

(7%)

(0%)

Director General u Homólogo

6

(1%)

Titular de Unidad o Superior

7

(1%)

12

Estadísticos Socio-demográficos.
Participación por permanencia en el nivel actual.
Hasta 5

247

6 a 10

(41%)

213 (35%)

11 a 15

64 (11%)

16 a 20

20 (3%)

21 a 25

24

26 a 30

(4%)

31 (5%)

31 a 35

5 (1%)

36 a 40

3 (0%)

41 a 45

0 (0%)

46 a 50

2 (0%)

Más de 50

0 (0%)

22 en 2017

El indicador con variación más significativa en relación al 2017, es el de permanencia en el
puesto de 26 a 30 años, el cual presenta un leve incremento que puede entenderse debido a que
el año pasado, acumularon mas años y esto les permitió entrar en una categoría con mas
antigüedad.
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R E S U LTA D O S P O R FA C T O R

A continuación se presentan los resultados
obtenidos en el orden prediseñado para la
encuesta, donde primero observaremos los
factores de Clima y Cultura y posteriormente
los valores.
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Factores de Clima y Cultura Organizacional 2018

83
83
82
82
81
81
81
81

Áreas de
oportunidad

GLOBAL APF 2018

84

Fortalezas

Organizada
Íntegra
Inclusiva
Liderazgo integral
Colaborativa
Eficiente
Adaptable al Ciudadano
Adaptable al entorno
Equilibrada
Profesional
Motivada

80
79
80
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Valores Clima y Cultura Organizacional 2018
84

Liderazgo

84

Respeto

84

Equidad de género

83

Respeto a los Derechos Humanos

83

Cooperación

82

Igualdad y no discriminación

82

Rendición de Cuentas

82

Interés Público

GLOBAL APF 2018

Áreas de
oportunidad

81

Integridad
Entorno Cultural y Ecológico

Fortalezas

Transparencia

81

79
80
16

En las siguientes diapositivas se muestran los promedios por factores
de clima y cultura organizacional y factores de competencia del año
2017, con el fin de mostrar la comparativa entre algunos de ellos y los
presentados en 2018.
La comparación puede observarse en las graficas presentadas como
nota al pie.
Como puede observarse, no se identifican con el mismo título, pero
algunos de ellos tratan temática similar.
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Factores de Clima y Cultura Organizacional 2017
XIV. Enfoque a resultados y productividad
XII. Identidad con la institución y valores
XIII. Transparencia y combate a la corrupción
IV. Calidad y orientación al usuario(a)
VIII. Calidad de vida laboral
IX. Balance trabajo - familia
XV. Normatividad y procesos
VII. Disponibilidad y recursos
XI. Liderazgo y participación
XIX. Estrés laboral
XVIII. Profesionalización de la Administración Pública…
III. Mejora y cambio
X. Colaboración y trabajo en equipo
XXVII.- Igualdad y No Discriminación
I. Reconocimiento laboral
XVII. Impacto de la encuesta en mi institución
VI. Comunicación
V. Equidad y género
II. Capacitación especializada y desarrollo

89
88
87
87
85
85
84
84
84
84
84
83
83
83
82
82
81
81
80

GLOBAL APF 2017
Enfoque a Resultados y Productividad (Factor 2017)- Organizada (Factor 2016)
Identidad con la institución y Valores (Factor 2017)- Colaborativa (Factor 2016)
Transparencia y Combate a la corrupción (Factor 2017)- Transparencia (Factor 2016)
Calidad y Orientación al Usuario (Factor 2017)- Adaptable al Ciudadano (Factor 2016)
Balance Trabajo-Familia (Factor 2017)- Equilibrada (Factor 2016)
Disponibilidad y Recursos (Factor 2017)- Eficiente (Factor 2016)
Liderazgo y Participación (Factor 2017)- Liderazgo Integral (2016)
Profesionalización de la Administración Pública (Factor 2017)- Profesional (Factor 2016)
Mejora y cambio (Factor 2017)- Adaptable al Entorno (Factor 2016)
Colaboración y Trabajo en Equipo (Factor 2017)- Colaborativa (Factor 2016)
Igualdad y No Discriminación (Factor 2017)- Equidad de Género , Igualdad y No Discriminación (Factor 2016)
Equidad y Género (Factor 2017) – Equidad de Género (Factor 2016)

86
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Factores de Competencia 2017

XX. Vocación de servicio en la Administración
Pública

89

XXIII. Enfocar a resultados en la Administración
Pública

89

XXII. Actuar con valores en la Administración
Pública

88

XXIV. Impulsar el cambio en la Administración
Pública

85

XXI. Construir relaciones en la Administración
Pública

84

XXVI. Liderar permanentemente la
Administración Pública
XXV. Aplicar eficientemente los recursos de las
Tecnologías de Información y Comunicación…

84
80

Actuar con Valores en la Administración Pública (Factor 2017)- Íntegra y Transparencia (Factor 2016)
Liderar Permanentemente la Administración Pública (Factor 2017)- Liderazgo Factor (Factor 2016)
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En las siguientes diapositivas se continuará con la
presentación de los resultados de factores y valores de
la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2018
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FACTORES
2018

Los factores describen cómo es la cultura de la institución y qué tanto
es percibida por los servidores púbicos.
El factor de liderazgo integral es un factor compuesto y evalúa la
percepción sobre el liderazgo del jefe (a), como reforzador y promotor
de las conductas y valores de la cultura organizacional, de manera
continua en las actividades cotidianas.
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Factores

Adaptable al entorno.
En cuanto a la percepción de las y los servidores públicos en relación a si se
tiene la capacidad de introducir cambios y aprender de los errores, las
respuestas de los participantes arrojan las siguientes puntuaciones:
127.- Considero que en mi equipo, modificamos la manera de
trabajar para mejorar las formas de hacer las cosas.
130.- En mi área somos lo suficientemente flexibles para
adaptarnos a los cambios.
129.- En mi área compartimos cotidianamente conocimientos y
experiencias.
133.- Mi jefe(a) promueve el aprendizaje continuo para afrontar
nuevos procesos.

77
77
73
74
74

132.- Mi jefe(a) inmediato estimula el cambio y mejora continua.
128.- Considero que en mi trabajo se valoran las aportaciones
innovadoras.
131.- En mi institución, se considera importante retener a
servidores públicos con experiencias técnicas.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

71
70
74
80
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Factores

Adaptable al ciudadano.
Es el factor que mide la percepción de las y los servidores públicos en relación a
si se toman en cuenta las opiniones de los ciudadanos, para realizar acciones de
mejora continua, se obtuvieron los siguientes puntajes:
125.- En mi institución se mejora constantemente la
atención y los servicios para el público usuario.
124.- En la institución, percibo que los comentarios y
recomendaciones de los ciudadanos conducen a mejoras
en nuestros servicios.
126.- Los trámites que se utilizan en mi organización son
simples y facilitan la atención.
123.- Considero que en mi área se busca la satisfacción
colectiva por encima de interés o beneficios particulares.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

74
73
75
70

73

80
23

Factores

Colaborativa.
La percepción en cuanto al nivel de cooperación hacia metas comunes, el
sentido de pertenencia en un equipo de trabajo, la implicación y participación
de los servidores públicos en los objetivos institucionales, obtuvo los
siguientes puntajes:
78

136.- Me siento parte de un equipo de trabajo.
134.- El trabajo se organiza de modo que entiendo la
relación de mi trabajo con otras áreas de la institución.

76

138.- Mi jefe(a) me proporciona información suficiente y
adecuada para realizar bien mi trabajo.
135.- En mi área de trabajo, cuentan las opiniones de
cada uno de mis compañeros y compañeras para generar
entre todos alternativas para la solución de problemas.
137.- Mi jefe(a) me involucra para la toma decisiones
importantes en mi área de trabajo.

76

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

72

73

75

80
24

Factores

Eficiente.
En cuanto a la evaluación de la percepción sobre el uso responsable y claro
de los servicios públicos, la disponibilidad de los recursos requeridos para
realizar el trabajo, y el uso transparente de los mismos, se observan los
siguientes puntajes:
142.- En mi área se promueve a utilizar mesuradamente el
agua/energía eléctrica/papel/cualquier recurso natural no…
139.- Considero que en mi área de trabajo se promueve la
rendición de cuentas.
140.- Considero que en mi área el establecimiento de metas y
objetivos son reales y posibles.
144.- Me parece que en mi institución se manejan los recursos
del área de manera responsable y austera.
143.- Existe compromiso de la alta dirección con la asignación
y uso transparente y racional de los recursos.
145.- Mi jefe(a) propicia un clima de trabajo agradable, sin
olvidar los objetivos del equipo.
146.- Periódicamente tengo información sobre el avance de
metas y el logro de objetivos.
141.- Dispongo de los medios y recursos requeridos para
realizar el trabajo diario.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

76

75
73
75
73
76
73
69
74
80
25

Factores

Equilibrada.
Es la medición sobre aspectos que inciden al interior de la institución, tales
como, bienestar, salud, atención, trato digno y respetuoso, así como la carga
de trabajo y su impacto en su vida personal y familiar, los puntajes obtenidos
fueron:
153.- Mis compañeras y compañeros en el área me tratan con
respeto y confianza.

83

152.- Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad.

82
77

151.- Me siento apoyado por mis jefes(as) cuando me enfermo.
148.- En mi área se fomenta el respeto por igual sin importar el
nivel jerárquico.
147.- Considero que mi ambiente de trabajo está libre de
hostilidad.
154.- Siento que mi jefe(a) se interesa por conocer las
dificultades que se me presentan para cumplir con mis…
150.- La jornada laboral en mi área me permite conciliar las
responsabilidades familiares y participar en eventos…
149.- En mi institución se promueve visitar y cuidar parques
históricos, culturales o sitios patrimoniales (monumento,…

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

75
73
74

79
62
76
80
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Factores

Inclusiva.
Este factor se ve favorecido, gracias al trabajo del TFCA y las instituciones
especializadas en temas de inclusión, prácticas de igualdad y no
discriminación, así cómo de igualdad de género dentro de instituciones
gubernamentales.
160.- En mi área se considera que tanto hombres como
mujeres realizamos un trabajo útil.
161.- En mi institución el trato con el público es Igualitario y
libre de Discriminación.
155.- Considero que en mi área los puestos iguales de
hombres y mujeres tienen asignadas las mismas percepciones.
156.- Creo que en mi área los mandos superiores respetan las
diferencias del personal sin importar su origen étnico o…
159.- En mi área nadie ha sido víctima de hostigamiento sexual
o acoso sexual.
157.- En mi área de trabajo el trato entre superiores,
subordinados y compañeros, siempre es Igualitario y sin…
158.- En mi área de trabajo existen las oportunidades de
ascenso y promoción de manera equitativa tanto para…
162.- En mi institución existen las instalaciones adecuadas
para personas con discapacidad.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

79
80
74
76
76
73
67

74
75

80
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Factores

Motivada.
Este factor observa la percepción de equidad en la remuneración, así como
la libertad que tiene el servidor público en la toma de decisiones y forma de
solucionar problemas (siempre y cuando no afecte el logro de objetivos y
normas).
82

182.- Mi trabajo representa un reto constante.
180.- Mi jefe(a) me da autonomía para tomar las…

76
74
71
70
66
71
70
63

175.- Considero que mis opiniones son tomadas en…
207.- Considero tener seguridad en mi puesto de…
178.- Este último año he tenido oportunidades de…
206.- Anualmente hay un incremento salarial en mi…
177.- En mi área se reconocen formalmente los buenos…
179.- Los esfuerzos que realizo tienen el…
176.- El sueldo que percibo es de acuerdo a mis…
181.- Mi sueldo va compensándose en concordancia…

PROMEDIO DEL FACTOR 2018
GLOBAL APF 2018

58
57
69
8028

Factores

Organizada.
Este factor constituye una de las fortalezas que los participantes indicaron que
el Tribunal posee en mayor medida. Representa la percepción sobre una visión
clara y compartida de cómo será la institución en el futuro, de un propósito y
dirección para el logro de objetivos estratégicos.
186.- Estoy consciente cómo mi trabajo contribuye a la realización
de los objetivos de mi área.
188.- Me siento identificado con el propósito u objetivo de la
institución.

80

189.- Mis funciones están claramente definidas.

81

184.- Considero que la Misión, Visión y Valores de mi institución
están claramente definidas y comunicadas al personal.
183.- Conozco los manuales de organización y procedimientos de
mi institución.
187.- Las manuales de organización y procedimientos de mi
organización son claros y facilitan mi trabajo.
185.- En mi equipo de trabajo tenemos una visión compartida de
cómo será esta institución en el futuro.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

82

73
75
73
73

77
80
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Factores

Integra.
Este factor fue de los mayores puntuados en esta versión de la encuesta.
Corresponde a la serie de valores compartidos, comportamientos éticos y
acciones congruentes que todo servidor público debe anteponer en el
desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones.
163.- Conozco el Código de Conducta de mi institución.
171.- En mi institución se protegen los datos personales de las usuarias y
usuarios.
168.- En mi institución la protección de datos personales se realiza de manera
responsable.
169.- En mi institución se fomenta la difusión y cumplimiento del Código de
Conducta.
173.- Siento que hay compromiso de mi jefe(a) hacia la integridad y el
comportamiento ético.
164.- Considero que en mi área las y los servidores públicos se manejan de
acuerdo a la normatividad, rechazando la intimidación y el maltrato a los…
172.- Me parece que en mi área existe compromiso para difundir información
pública de manera permanente.
166.- En mi área de trabajo el respeto a los Derechos Humanos es promovido
por las autoridades.
174.- Siento que los valores de la institución son comprendidos y compartidos
por el personal.
170.- En mi institución se hacen campañas de fomento respecto a los
derechos humanos.
167.- En mi institución la Integridad de las y los servidores públicos es
perceptible.
165.- Considero que los mandos superiores son congruentes con lo que dicen
y lo que hacen.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

79
80
79
74
77
75
77
75
74
72
75
69
76
8030

Factores

Profesional.
Es el factor que mide aspectos relacionados con servidores públicos
competentes, éticamente responsables y, que potencialicen sus capacidades
para el desempeño de sus funciones. El puntaje obtenido motiva a plantear
un plan de acción con objetivos que mejoren la percepción de estos
aspectos.
197.- Recibo la capacitación adecuada para la responsabilidad de
mi puesto.
192.- Cuando ingresé al área, me sentí bienvenido(a) y me
explicaron la organización de la institución, mis funciones y…
190.- Considero que en mi área la retroalimentación de la
evaluación del desempeño se acompaña en primera instancia…
198.- Siento que hay suficientes oportunidades para hacer carrera
y mejorar profesionalmente en la institución.
193.- En mi institución los planes de formación se diseñan con
base en nuestras necesidades de desarrollo profesional.
199.- Siento que mi jefe(a) se interesa por mi desarrollo
profesional y personal en la institución.
191.- Considero que en mi institución, las personas son separadas
de su puesto solamente por causas plenamente justificadas.
195.- Percibo que en mi área, se motiva y ayuda al personal antes
de proceder a un despido.
196.- Percibo que en mi institución se cubren los puestos vacantes
con procesos de reclutamiento formales (prensa, bolsas de…
194.- En mi institución se cubren los puestos vacantes, con el
personal de la institución que cubra el perfil requerido de la…

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

70
75
74
67
73
72
72
72
64
65
70
8031

Factor
Compuesto

Liderazgo Integral.
Este factor nos indicó buena percepción sobre el liderazgo del jefe, como
reforzador y promotor de las conductas y valores de la cultura. Este Factor
coincide con el aspecto de liderazgo y participación del año pasado
puntuando casi por igual.
163.- Conozco el Código de Conducta de mi institución.
152.- Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad.
184.- Considero que la Misión, Visión y Valores de mi…
169.- En mi institución se fomenta la difusión y…
173.- Siento que hay compromiso de mi jefe(a) hacia la…
156.- Creo que en mi área los mandos superiores…
166.- En mi área de trabajo el respeto a los Derechos…
151.- Me siento apoyado por mis jefes(as) cuando me…
180.- Mi jefe(a) me da autonomía para tomar las…
138.- Mi jefe(a) me proporciona información suficiente y…
143.- Existe compromiso de la alta dirección con la…
145.- Mi jefe(a) propicia un clima de trabajo agradable,…
133.- Mi jefe(a) promueve el aprendizaje continuo para…
132.- Mi jefe(a) inmediato estimula el cambio y mejora…
137.- Mi jefe(a) me involucra para la toma decisiones…
146.- Periódicamente tengo información sobre el avance…
199.- Siento que mi jefe(a) se interesa por mi desarrollo…
154.- Siento que mi jefe(a) se interesa por conocer las…
165.- Considero que los mandos superiores son…
PROMEDIO DEL FACTOR 2018
GLOBAL APF 2018

79

73
74

69

82

77
76
75
77
76
76
73
76
74
74
73
73
72
74
75

81 en 2016

80
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VALORES
2018

Los puntajes que se obtuvieron respecto de la percepción
sobre los valores que todo servidor público debe
anteponer en el desempeño de su empleo, cargo,
comisión o función, son los siguientes:

33

Valores

Cooperación.
Valor donde se observa la colaboración entre sí y propicia el trabajo en
equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en planes y programas.
78

136.- Me siento parte de un equipo de trabajo.
134.- El trabajo se organiza de modo que entiendo la
relación de mi trabajo con otras áreas de la institución.
135.- En mi área de trabajo, cuentan las opiniones de
cada uno de mis compañeros y compañeras para generar
entre todos alternativas para la solución de problemas.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

76
72

75

80
34

Valores

Entorno Cultural y Ecológico.
Dentro del valor en donde los servidores públicos evitan la afectación del
patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta, es
necesario encaminar estos aspectos a mejorar para contribuir a la protección
y conservación del medio ambiente.
142.- En mi área se promueve a utilizar mesuradamente el
agua/energía eléctrica/papel/cualquier recurso natural no
renovable durante mi actividad laboral.

76

150.- La jornada laboral en mi área me permite conciliar las
responsabilidades familiares y participar en eventos culturales
(cine, conciertos, recitales, museos, exposiciones, danza)
149.- En mi institución se promueve visitar y cuidar parques
históricos, culturales o sitios patrimoniales (monumento, lugar
histórico o artístico, sitio arqueológico).

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

79
62

72

80

35

Valores

Equidad de género.
Se perciben oportunidades y posibilidades en el acceso de bienes y servicios
públicos, a los programas y beneficios institucionales tanto mujeres como
hombres.
160.- En mi área se considera que tanto hombres como
mujeres realizamos un trabajo útil.
155.- Considero que en mi área los puestos iguales de
hombres y mujeres tienen asignadas las mismas
percepciones.
159.- En mi área nadie ha sido víctima de hostigamiento
sexual o acoso sexual.
158.- En mi área de trabajo existen las oportunidades de
ascenso y promoción de manera equitativa tanto para
mujeres como para hombres.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

79
74
76
67

74

80
36

Valores

Igualdad y no discriminación.
Se percibe el trato que se brinda a todas las personas en gran medida se
promueve sea igualitario.
161.- En mi institución el trato con el público es Igualitario y
libre de Discriminación.
156.- Creo que en mi área los mandos superiores respetan las
diferencias del personal sin importar su origen étnico o
nacional, sexo, edad, discapacidad o condición social.
157.- En mi área de trabajo el trato entre superiores,
subordinados y compañeros, siempre es Igualitario y sin
Discriminación.
162.- En mi institución existen las instalaciones adecuadas
para personas con discapacidad.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

80
76
73
74

76

80
37

Integridad.
Se mide el desempeño congruente de acuerdo a principios de los servidores
públicos.

174.- Siento que los valores de la institución son
comprendidos y compartidos por el personal.

74

167.- En mi institución la Integridad de las y los servidores
públicos es perceptible.

75

165.- Considero que los mandos superiores son
congruentes con lo que dicen y lo que hacen.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

69

73

80
38

Valores

Interés publico.
Este valor es basado en las necesidades y demandas de la sociedad. Se
pretenderá poner mayor énfasis en procurar este fin por encima de los
intereses y beneficios particulares.
125.- En mi institución se mejora constantemente la
atención y los servicios para el público usuario.
124.- En la institución, percibo que los comentarios y
recomendaciones de los ciudadanos conducen a mejoras
en nuestros servicios.
126.- Los trámites que se utilizan en mi organización son
simples y facilitan la atención.
123.- Considero que en mi área se busca la satisfacción
colectiva por encima de interés o beneficios particulares.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

74
73
75
70

73

80
39

Valores

Liderazgo.
Como guía, ejemplo y promoción del código ético y reglas de integridad los
participantes perciben este valor con una puntuación alta.
79

163.- Conozco el Código de Conducta de mi institución.
169.- En mi institución se fomenta la difusión y
cumplimiento del Código de Conducta.
173.- Siento que hay compromiso de mi jefe(a) hacia la
integridad y el comportamiento ético.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

74
77

77

80
40

Rendición de Cuentas.
Se percibe que los servidores asumen la responsabilidad que deriva del
ejercicio de empleo para ser evaluados por sus funciones por parte de la
ciudadanía.
139.- Considero que en mi área de trabajo se promueve la
rendición de cuentas.

75

144.- Me parece que en mi institución se manejan los
recursos del área de manera responsable y austera.
143.- Existe compromiso de la alta dirección con la
asignación y uso transparente y racional de los recursos.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

75
73

74

80
41

Valores

Respeto.
Los servidores públicos se perciben como personas que brindan un trato
digno y cordial con las personas en general y con sus compañeros de
trabajo, superiores y subordinados.
153.- Mis compañeras y compañeros en el área
me tratan con respeto y confianza.

83

152.- Mi jefe(a) me trata con respeto y
amabilidad.
148.- En mi área se fomenta el respeto por igual
sin importar el nivel jerárquico.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

82
75

80

80
42

Valores

Respeto a los derechos humanos.
En el ámbito de las competencias y atribuciones, se percibe se garantizan,
promueven y protegen los derechos humanos.
164.- Considero que en mi área las y los servidores
públicos se manejan de acuerdo a la normatividad,
rechazando la intimidación y el maltrato a los demás.

75

166.- En mi área de trabajo el respeto a los Derechos
Humanos es promovido por las autoridades.
170.- En mi institución se hacen campañas de fomento
respecto a los derechos humanos.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

PROMEDIO DEL FACTOR 2016

75

72

74

80
43

Valores

Transparencia.
De acuerdo a las puntuaciones este valor obtiene mayor calificación, los
participantes perciben que en el ejercicio de sus funciones procuran y
protegen los datos personales que estén bajo su custodia.
171.- En mi institución se protegen los datos personales
de las usuarias y usuarios.

80

168.- En mi institución la protección de datos personales
se realiza de manera responsable.

172.- Me parece que en mi área existe compromiso para
difundir información pública de manera permanente.

PROMEDIO DEL FACTOR 2018

GLOBAL APF 2018

79
77

78

80
44

A continuación se presentan los reactivos
mejor y menos calificados durante la
ECCO 2018.
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Reactivos mejor calificados.
Los 10 reactivos que representan los puntos fuertes de nuestra institución,
son:
153.- Mis compañeras y compañeros en el área me tratan con
respeto y confianza.

83
82

152.- Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad.

82

182.- Mi trabajo representa un reto constante.
186.- Estoy consciente cómo mi trabajo contribuye a la
realización de los objetivos de mi área.

82
81

189.- Mis funciones están claramente definidas.
188.- Me siento identificado con el propósito u objetivo de la
institución.

80

171.- En mi institución se protegen los datos personales de las
usuarias y usuarios.

80

161.- En mi institución el trato con el público es Igualitario y libre
de Discriminación.
160.- En mi área se considera que tanto hombres como mujeres
realizamos un trabajo útil.
168.- En mi institución la protección de datos personales se
realiza de manera responsable.

80
79
79
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Reactivos con menor calificación.
Los 10 reactivos que representan los puntos a reforzar en nuestra institución,
son:
165.- Considero que los mandos superiores son congruentes con
lo que dicen y lo que hacen.

69

158.- En mi área de trabajo existen las oportunidades de ascenso
y promoción de manera equitativa tanto para mujeres como…

67

198.- Siento que hay suficientes oportunidades para hacer carrera
y mejorar profesionalmente en la institución.

67
66

206.- Anualmente hay un incremento salarial en mi Institución.
194.- En mi institución se cubren los puestos vacantes, con el
personal de la institución que cubra el perfil requerido de la…

65

196.- Percibo que en mi institución se cubren los puestos
vacantes con procesos de reclutamiento formales (prensa,…

64

176.- El sueldo que percibo es de acuerdo a mis
responsabilidades.

63

149.- En mi institución se promueve visitar y cuidar parques
históricos, culturales o sitios patrimoniales (monumento, lugar…

62

181.- Mi sueldo va compensándose en concordancia con las
condiciones económicas del país.

58

205.- Considero que mi remuneración, está por encima de
puestos semejantes fuera de la Administración Pública Federal.

57
47

ANÁLISIS CUALITATIVO
Análisis de comentarios y sugerencias.

-Capacitación al
personal.
-Seguimiento a
ECCO.
-Inclusión a
grupos
vulnerables.

-Felicitaciones a
mandos
superiores de
diferentes áreas.
-Impacto positivo
de la encuesta.
-Reconocimiento
de liderazgo en
jefes.

Sugerencias, 15
Quejas, 25

-Inconformidad con
sueldos y salarios.
-Recursos
insuficientes para
realizar el trabajo.
-Desigualdad.
-Servidores público
no competentes ni
responsables.

Felicitaciones o
reconocimientos, 18

48

Gracias a la participación del personal del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje y a los comentarios y sugerencias que expusieron, se puede tener un
acercamiento de la situación de diversos factores como son la motivación,
satisfacción, compromiso entre otros y su influencia respecto al desempeño
laboral, abriendo la posibilidad de profundizar en las áreas con las cuales se
presentan inconformidades, además de reflejar el objetivo y dar seguimiento a
los resultados cuantitativos.
Los comentarios emitidos en forma de quejas que mayormente predominaron
son los orientados hacia el balance del trabajo y la remuneración económica.
Aunque parece observarse que este es un desmotivamente en el grupo que
participó en la encuesta, no debe dejarse de lado que solo algunos
encuestados refieren que el sueldo que reciben no se encuentra acorde con la
realización con las tareas asignadas.
De los resultados observados en los datos de la encuesta se puede resaltar
que, con el fin de incrementar su formación académica y profesional, se han
implementado programas y cursos referentes a los temas que al TFCA le son
inherentes.
49

Se pretende dar seguimiento a las acciones que mejoren la profesionalización
de las y los trabajadores del TFCA.
Es conveniente destacar que el liderazgo por su papel fundamental en el
cumplimiento de actividades y metas, es considerado como uno de los
aspectos más relevantes dentro de cualquier organización.
En este sentido, se cuenta con el apoyo de los directivos desde el inicio de las
acciones de planificación y programación de la gestión del clima
organizacional, e incluso para participar activamente en las acciones de
cambio que pueden incluir modificar sus prácticas de liderazgo.

Se pretende seguir estableciendo el enfoque participativo para la mejora del
clima de trabajo.
Finalmente, es de comentar que en 2018 no se presentan datos comparativos
con los resultados en factores evaluados en 2017, en virtud de que los
reactivos de la ECCO, son diferentes. Sin embargo, en la lámina 18 se observa
una comparativa con 2016.
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