Indicadores de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés para el ejercicio 2016.
INDICADOR
Descripción
Medir el interés de los servidores públicos por recibir
orientación sobre la conducta esperada de ellos en la
institución.

Componente
Sesiones de inducción realizadas en el ejercicio dirigido al personal de nuevo ingreso y al personal ya activo que
desee comprender aspectos básicos sobre derechos y obligaciones como servidores públicos.
Fórmula:
Número de asistentes / Número de asistentes programados.

Medir el nivel de conocimiento que tiene el personal sobre
el Código de Conducta y la existencia de un Comité de Ética
y Vigilancia del Código de Conducta.

Medir la identificación del personal con los valores
institucionales.

Medir la percepción del personal sobre el uso responsable
de los recursos, la transparencia y el combate a la
corrupción en la CRE.

Aplicación de una encuesta en la segunda quincena del mes de noviembre de 2015.
Fórmula: Número de encuestas con nivel satisfactorio / número de encuestados.
Promedio del factor XII. Identidad con valores de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) (resultados
más recientes disponibles al corte de la evaluación).
Fórmula:
Satisfactorio 80-100
Poco satisfactorio 70-80
No Satisfactorio menos de 70
Promedio del factor XIII. Austeridad y Combate a la Corrupción, de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
(ECCO) (resultados más recientes disponibles al corte de la evaluación)
Fórmula:
Satisfactorio 80-100
Poco satisfactorio 70-80
No Satisfactorio menos de 70

Medir el ambiente ético Institucional

Resultado Anual del elemento 1.1.d. de la Encuesta de Control Interno aplicada en la Institución, relativo al
diseño, establecimiento y operación de controles con apego a los Códigos de Ética y de Conducta
Fórmula: Calificación anual del elemento del control interno 1.1.d
Satisfactorio 6-5
Poco satisfactorio 4-3
No Satisfactorio menos de 2

Medir la participación del personal en la elección de los
miembros del Comité de Ética y Vigilancia del Código de
Conducta

Número de participantes en la elección y renovación de miembros electos del Comité de Ética y Vigilancia del
Código de Conducta.
Fórmula:
Número de participantes en la elección /Número de plazas activas.

Quejas y/o Denuncias reportadas por incumplimiento al
Código de Conducta vs. Casos de responsabilidad
administrativa.

Número de casos de Responsabilidad Administrativa / Número de Quejas y denuncias recibidas: 0/1=0%

