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Encuesta de compresión y conocimiento del Código de Ética y de Conducta 

 

Nombre completo:                                                                  Fecha: 

Área: 

La siguiente encuesta tiene la finalidad de evaluar la compresión y conocimiento del Código de ética 

y conducta con los que cuenta cada colaborador de la Administración Pública Municipal. 

 

1. ¿A quiénes aplica el Código de Ética y de Conducta? 

 

 

 

 

 

2. Menciona cuatro valores específicos que deben aplicarse en el actuar cotidiano dentro de la 

Administración Pública Municipal. 

 
 

3. El Código de Ética tiene por objeto establecer                                     que orienten el desempeño 
de las funciones y la toma de decisiones de las y los servidores públicos.  

 
 
   

 
 
 

4. ¿Cuántos son los principios rectores para las y los servidores públicos? 
 
        a)23                             b)14                                c)19                                          d)15 
  

5.                                son acciones que permiten delimitar la conducta de las y los servidores 
públicos de la Administración Pública, en situaciones específicas, obteniéndose de participar 
en las que pudieran afectar a la seguridad, la independencia y la imparcialidad de su actuación 
pública.  

 

b) Un conjunto de  
principios, valores y  
reglas de integridad 

 

c) Un conjunto de 
funciones, valores y 

reglas de integridad 

a) Normas, valores y 

leyes 

a) Los principios  b) Las reglas de 

Integridad 
c) las normas 

a) A las y los 

servidores públicos 

de confianza  

b) A las y los 
servidores públicos 
eventuales  

 

c) A las y los 
servidores públicos 
sin importar el 
régimen de 
contratación  

 



 

 

6. De acuerdo a la actividad que desempeñas dentro de la Administración Pública Municipal, 

menciona alguna incidencia que haya surgido en tu área.  

 

 

 

7. De conformidad con lo anterior ¿Crees qué tu actuación ante esa incidencia se ajustó con lo 

establecido en los principios, valores y reglas de integridad? Si/No ¿Por qué? 

 

 

8. Tiene como finalidad especificar de manera puntual y concreta la forma en que las y los 

servidores públicos apliquen los principios, valores y reglas de integridad. 

 

 

9. Une los valores con el código que corresponde:  

 

 

I. Liderazgo 

II. Responsabilidad 

III. Respeto 

IV. Bien común  

V. Cooperación  

VI. Interés Público  

VII. Integridad 

VIII. Compromiso  

IX. Equidad de género 

X. Respeto a los Derechos 

Humanos  

XI. Respeto  

XII. Igualdad y no discriminación  

XIII. Entorno Cultural y Ecológico 

XIV. Honestidad 

XV. Excelencia y Servicio de Calidad  

XVI. Igualdad y No Discriminación 

 

 

 

 

 

 El Código de Ética  

 

 

 

 

 

 

 

 El Código de Conducta                                  

a) Código de ética c)Reglas de integridad b) Código de conducta 


