Código de Ética
y Valores en el
CECSNSP

Encuesta aplicada en línea en el periodo del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017

En tu opinión ¿Que consideras que es el Código de Ética?
Es el que establece las reglas de integridad para
el ejercicio de la función pública y los
lineamientos generales que regirán la conducta
de los servidores públicos al servicio de las
dependencias y entidades de la administración
pública.

Inclusión de valores para una cultura
organizacional, donde cada servidor público se
desarrolle con una conducta adecuada, propia
de la administración pública

Es el conjunto de Principios Constitucionales y
Valores que debemos aplicar como Servidor
Público

¿Cuáles valores son los que te identificas?
El valor con el que más
nos identificamos en el
CECSNSP es el Respeto.
81 menciones.

Los valores que también fueron
considerados importantes en el
actuar de las y los servidores
públicos:
Las y los servidores públicos del CECSNSP
identifican plenamente los valores que
deben inspirar su conducta y han
asumido el compromiso de ejercerlos en
su quehacer diario, en la evaluación
aplicada podemos notar que el 96% que
equivale a 312 funcionarios conocen los
valores éticos.

✓ Integridad
✓ Confidencialidad
✓ Igualdad

¿Cuál consideras el valor más importante en tu
trabajo como servidor público?

Respeto
81 menciones

Igualdad y no
discriminación
18 menciones

Honradez y
transparencia

Confidencialidad
70 menciones

20 menciones

Integridad
46 menciones

Todo funcionario debe de tener
conocimiento de los valores básicos que
propician una relación positiva y
productiva hacia la ciudadanía y dentro
del mismo entorno laboral, los servidores
públicos del CECSNSP han asumido el
compromiso de ejercerlos en su quehacer
diario.

¿Cómo implementas los valores en tu área de
trabajo?
Todo funcionario debe de tener conocimiento de los valores básicos que propician una
relación positiva y productiva hacia la ciudadanía y dentro del mismo entorno laboral, los
servidores públicos del CECSNSP han asumido el compromiso de ejercerlos en su quehacer
diario.
Como implementan los valores en el ámbito laboral
las servidoras y servidores públicos del CECSNSP.

Respetando los derechos y opiniones de
cada uno de los compañeros de trabajo.
124 Menciones

Teniendo un trato igualitario.
51 Menciones

Manteniendo comunicación efectiva.
20 Menciones

Conduciéndome conforme a las normas.
13 Menciones

Trato con dignidad.
8 Menciones

¿Para ti qué significa ser íntegro?
En el CECSNSP los servidores públicos manifestaron que desempeñan su cargo con
Integridad y la manifiestan de la siguiente manera:

Actuar
conforme a
los valores y
normas que
nos rigen

Ser
congruente
con lo que
pienso, digo y
actúo

97 Menciones

26 Menciones

Siempre hacer
lo correcto
20 Menciones

Ser una
persona leal y
honesta

Ser una
persona
responsable

36 Menciones

24 Menciones

