“2014, Año de Octavio Paz”

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

Indicadores de mediación del cumplimiento del Código de Conducta.
DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Capacitar Servidores Públicos de Conalep
respecto al contenido del Código de Conducta

UNIDAD DE MEDIDA

Servidor Público de Conalep capacitado

RESULTADO

FORMULA

Número de Servidores Públicos Capacitados/
Número de Servidores Públicos Programados*100

En 2014 se programaron 10 cursos de
capacitación con un promedio de
participación de 20 servidores públicos.
Dando un total de 200 servidores
públicos.
Durante el año la Dirección de Personal
llevó a cabo 19 cursos y capacitó 401
servidores públicos
401/200= 200%
Lo anterior, se debió a que algunas
áreas del Colegio solicitaron la
capacitación.
El indicador fue Cumplido.

Difundir entre los Servidores Públicos de
Conalep el Código de Conducta del Colegio.

Boletín Difundido

Número de acciones de difusión realizadas / No. de
acciones de difusión programadas*100

Durante los meses de Julio a Septiembre
de 2014, se enviaron de 10 correos
masivos, solicitando al área de
informática publicar los diez principios
rectores del Código de Conducta, uno
semanalmente.
En el mismo correo se invita al personal
del Colegio a visitar el portal Conalep ,
donde podrá encontrar información
relacionada con el Comité de Ética.
10 acciones programadas/ 10 acciones
establecidas f
100%
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Percepción de los Servidores Públicos de
Conalep respecto al trato cordial y respetuoso
en sus áreas de trabajo

Percepción de igualdad y equidad de género
en el Conalep

Porcentaje de Percepción

Número de Servidores Públicos que perciben en
su área de trabajo un trato cordial y
respetuoso/Servidores Públicos encuestados *100

Porcentaje de Percepción en igualdad y
equidad de género

Número de Servidores Públicos que perciben la
igualdad y equidad de género/Servidores Públicos
encuestados*100

Derivado de la encuesta aplicada a 218
servidores públicos adscritos al Colegio
se determinó que 92% de los
encuestados perciben un trato cordial y
respetuoso.

Derivado de la encuesta aplicada a 218
servidores públicos adscritos al Colegio
se determinó que 87% de los
encuestados perciben igualdad y
equidad de género.
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