
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA 

Y 

CULTURA ORGANIZACIONAL 2015



Encuesta  de Clima  y Cultura  Organizacional 

(ECCO 2015) 

En el Marco del Programa para un Gobierno Cercano y

Moderno (PGCM), derivado del Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018, la Secretaría de la Función

Pública ha dado impulso a promover en toda la

Administración Pública Federal un Modelo de Cultura

Organizacional a fin de lograr trabajar en un clima

laboral satisfactorio.



I. RECONOCIMIENTO LABORAL (factor débil) 

1.- En mi área se reconoce el logro de
resultados.

17.- En mi área operan mecanismos de
reconocimiento al personal, con igualdad

y sin discriminación.

34.- Mi jefe(a) me distingue cuando logro
los objetivos esperados.

51.- Celebro las aportaciones laborales de
mis compañeros(as).

PROMEDIO DEL FACTOR   2015

GLOBAL IPN   2015

71

70

72

85

75

78

Resultados con base en 3,656 encuestados 



II. CAPACITACIÓN  ESPECIALIZADA Y DESARROLLO (factor débil)  

2.- La capacitación que recibo está
relacionada con mi desarrollo

profesional.

18.- En mi institución el programa de
capacitación está alineado a mis

funciones.

35.- Aplico la capacitación que recibo
para mejorar mi desempeño en el trabajo.

52.- Mi jefe(a) me permite cumplir con la
capacitación que tengo programada.

PROMEDIO DEL FACTOR   2015

GLOBAL IPN   2015

70

71

82

81

76

78

Resultados con base en 3,656 encuestados 



V. EQUIDAD Y GÉNERO (factor débil) 

5.- En mi área la intimidación y el
maltrato se sancionan de acuerdo a la

normatividad.
21.- En mi institución existen

instalaciones accesibles para personas
con alguna discapacidad.

38.- En mi institución los  mecanismos
de evaluación del desempeño se aplican

con igualdad y no discriminación.

69.- En mi área el hostigamiento es
inaceptable y sancionable.

71.- En mi área se dan las oportunidades
de ascenso y promoción de acuerdo a

los principios de igualdad y no…

PROMEDIO DEL FACTOR   2015

GLOBAL IPN   2015

72

73

74

78

70

73

78

Resultados con base en 3,656 encuestados 



VI. COMUNICACIÓN (factor débil) 

6.- En mi institución nos comunicamos de
forma efectiva entre las diferentes áreas.

22.- En mi institución utilizamos de forma
eficiente los medios de comunicación

interna.

39.- Mis superiores comunican la visión,
la misión y los valores de la organización.

PROMEDIO DEL FACTOR   2015

GLOBAL IPN   2015

71

75

74

73

78

Resultados con base en 3,656 encuestados 



VII. DISPONIBILIDAD Y RECURSOS (factor débil) 

7.- Cuento con el material necesario para
el desempeño de mis funciones.

23.- El equipo de cómputo con que cuento
es eficiente para el desarrollo de mi

trabajo.

40.- Tengo a tiempo el material que
requiero para hacer mi trabajo.

PROMEDIO DEL FACTOR   2015

GLOBAL IPN   2015

74

73

75

74

78

Resultados con base en 3,656 encuestados 



Prácticas de Transformación de Clima 

y Cultura Organizacional (PTCCO)  

antes Programa de Acciones de Mejora (PAM)

Derivado de los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura

Organizacional (ECCO-2015) que tuvo como objeto detectar las áreas de

oportunidad mismas que se erradicarán a través de las Acciones de

Formación 2016, que emite la Coordinación General de Formación e

Innovación (CGFIE).

Es importante destacar que el éxito del PTCCO Institucional, dependerá

de las acciones de mejora que implemente cada Dependencia Politécnica a

las que se le aplicó la encuesta, así como el seguimiento correspondiente

en el presente año.



¡¡¡¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN !!!!!

ENCUESTA DE CLIMA 

Y 

CULTURA ORGANIZACIONAL 2015


