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1. INTRODUCCIÓN
La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) es el instrumento diseñado por la
Secretaría de la Función Pública (SFP), que año con año se implementa con la finalidad de
medir la percepción de los factores que afectan positiva o negativamente el bienestar laboral
del personal de las instituciones de la Administración Pública Federal (APF).

En los últimos años, este instrumento ha manejado dos modalidades que se van alternando
anualmente en su aplicación: el instrumento “A” mide Clima y se aplica en años nones, y dos:
el instrumento “B” que mide Cultura y se aplica en años pares; para 2021, se aplicó de manera
excepcional una encuesta relacionada con factores y reactivos relativos a la emergencia
sanitaria generada por el SARS-CoV-2.

En dichos instrumentos se han identificado áreas de oportunidad relacionadas con la
estructura del instrumento, es decir: la descripción de diversos factores y reactivos que
pudieran influir en la respuesta de los participantes por lo que se pueden obtener resultados
no deseados o no relevantes para las Instituciones. Esto implica que se estén desarrollando
prácticas de transformación intranscendentes o que no contribuyen a mejorar el clima y
cultura organizacional.



2. ANTECEDENTES
• Creada en el 2002 en la SFP por la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal adscrita a la Subsecretaría de Simplificación y Desarrollo
Administrativo.

• Como dato relevante se puede mencionar que la encuesta fue galardonada con el “Premio
Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva” (edición 2014), de la
Organización de Estados Americanos (OEA), en la categoría “Innovación en la Gestión de
Recursos Humanos”.



3. ¿POR QUÉ TRANSFORMAR LA ECCO?
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Con la llegana de un nuevo gobierno las políticas gubernamentales cambian impulsando la
profesionalización, el mérito, la honestidad y el trabajo en beneficio de la sociedad.

Gobierno de la cuarta transformación 

Específicamente en el objetivo prioritario número cuatro relacionado a “Promover la
profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración
Pública Federal”, .

Coadyuvar con el Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión 
Pública 2019-2024 

La Cuarta Transformación se ha propuesto erradicar la corrupción, construir un Estado de
bienestar y de derecho y heredar un país libre, democrático y soberano, en el que la
política se oriente por el principio del servicio a las demás personas donde el desarrollo no
deje fuera a nadie. Para cumplir tales propósitos es obligado impulsar una revolución de
las conciencias, esto es: construir una nueva ética

La construcción de una nueva ética pública constituye 
una de las prioridades del Gobierno Federal.



3. ¿POR QUÉ TRANSFORMAR LA ECCO?
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Basada en un servicio público austero, cimentado en los cinco ejes constitucionales de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como en los principios legales y valores del Código
de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal

Cambio de cultura en las dependencias o instituciones

A través de la capacitación, la difusión y la sensibilización de las personas servidoras públicas, en
los principios, valores y reglas de integridad previstas, tanto en el Código de Ética, como en el de
Conducta .

Mejorar el clima organizacional en las dependencias o 
instituciones

Con los resultados de la ECCO se obtendrá la percepción de las personas servidoras públicas
adscritas a las Instituciones sujetas al SPC sobre la eficiencia y eficacia de los subsistemas del
Servicio Profesional de Carrera al interior de su institución.

Coadyuvar con los objetivos de Profesional de Carrera



4. ACCIONES PARA TRANSFORMAR LA 
MEDICIÓN DEL CCO
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5. CAMBIOS EN EL INSTRUMENTO “A”
En el apartado de datos sociodemográficos se agregará una pregunta sobre “Pertenencia Cultural”, a afecto de conocer la percepción 
de las personas servidoras públicas que pertenecen a algún grupo étnico, con base en el artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos:

El instrumento actual tendrá:

• Factores estratégicos.- Estos son la
llave para construir una cosmovisión
institucional que posibilite concretar
las políticas clave de la Cuarta
Transformación, por esta razón se
medirán cada año y el del SPC solo
aplicará para las instituciones sujetas
al Sistema.

• 26 factores generales para la APF.

• 9 Factores específicos.

El instrumento anterior se
conformaba de:

• 26 factores generales para la APF.

• 1 Factor para las instituciones del
SPC.

• 9 Factores específicos.



POLÍTICAS

l Políticas
l Actividades
l Presupuesto
l Seguimiento y evaluación

INFLUENCIAS

l Agentes de cambio
l Papel dirección
l Relaciones externas
l Organizaciones feministas
l Instituciones Públicas

CULTURA 
ORGANIZACIONAL

l Estructura profunda
l Reputación
l Apropiación
l Acoso
l Sobrecarga laboral
l Valoración de lo importante
l Libertad expresión
l Cultura local

TAREAS Y
RESPONSABILIDADES

l Planificaciones
l División funciones

l Mecanismos coordinación
l Estructura género

l Mainstreaming

TOMA DE
DECISIONES

l Organigrama
l Participación

l Capacidad incidencia
l Voluntad impulso equidad

de género

C6COMUNICACIÓN
Y APRENDIZAJE

l Trabajo en equipo
l Colaboración inter-áreas

l Información vs comunicación
l Flujos y espacios de comunicación

l Formal vs informal

RRHH

l Reclutamiento
l Políticas RRHH

l Work-life
l Descripción de puestos

l Proceso inducción
l Capacitaciones

l Evaluaciones desempeño

MARGEN
DE MANIOBRA

l Experimentos

ACTITUDES

l Compromiso
l Actitudes ante cambio

l Actitudes ante proceso

C1

C2

C3

C4

C5

C7

C8

C9

Misió
n

Personas
Estructura

P.V.
Técnico

P.V.
Político

P.V.
Cultural



Punto de 
vista

Misión Estructura Personas

Técnico Politicas         C1

1. Austeridad 
Republicana.
2. Derechos 
Humanos.
7. Transparencia 
y combate a la 
corrupción.
4. Calidad y 
orientación al 
usuario.

Tareas y Responsabilidades 
C4

7. Disponibilidad de recursos 
materiales.
11. Mejora de la función 
pública.
12. Normatividad y procesos.

RRHH Expertise C7

5. Profesionalización de la 
administración pública federal.
6. Servicio Profesional de Carrera.
2. Balance trabajo familia.
3.  Calidad de vida laboral.
13. Reconocimiento laboral.

Político Influencias       
C2

Toma de decisiones C5

3. Igualdad de Género
4. Igualdad y no 
discriminación

Margen de maniobra C8    

Covid 19
Trabajo a distancia

Cultural Cultura           C3
Organizacional

8. Identidad con 
la Institución y 
valores.
10. Liderazgo 
positivo.

Comunicación y     
aprendizaje        C6

1. Aplicar eficientemente los 
recursos de las tecnologías 
de información y 
comunicación.
5. Colaboración y trabajo en 
6. Comunicación
9. Impacto de la encuesta en 
mi institución

Actitudes      C9

Factores de 
la ECCO 2021 
organizados 
en cuadro 

Tilchy



Punto de vista Técnico:

1. La mayoría de los factores están ubicados en el punto de vista técnico,
particularmente los factores estratégicos, y se refieren a la formulación o
concreción de políticas y en la Expertice de las personas servidoras públicas. El
énfasis está en la Misión y las Personas,

2. También se ubican factores generales en relación a las tareas y
responsabilidades, es decir, relacionados con la estructura.

Punto de vista Político:

1. Encontramos a dos factores estratégicos ubicados en la estructura relacionados
con la toma de decisiones: la igualdad de género e igualdad y no discriminación.

2. Se contempla también, el Margen de maniobra relacionado con las personas:
Covid 19 y trabajo a distancia.

Punto de vista Cultural:

1. El énfasis está en la estructura, en la Comunicación y el aprendizaje, pero también
en la Misión, contemplando por supuesto la Cultura organizacional.



5. CAMBIOS EN EL INSTRUMENTO “A”
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# Nombre del Factor Total 
de 
Reacti
vos

1 Reconocimiento laboral 4

2 Capacitación especializada y desarrollo 4

3 Mejora y cambio 4

4 Calidad y orientación al usuario(a) 4

5 Equidad y género 5

6 Comunicación 3

7 Disponibilidad de recursos 3

8 Calidad de vida laboral 5

9 Balance trabajo - familia 5

10 Colaboración y trabajo en equipo 4

11 Liderazgo y participación 5

12 Identidad con la institución y valores 5

13 Transparencia y combate a la corrupción 4

14 Enfoque a resultados y productividad 5

15 Normatividad y procesos 4

16 Impacto de la encuesta en mi institución 3

17 Profesionalización de la administración pública 
federal

8

18 Estrés laboral 15

19 Vocación de servicio en la administración pública 4

20 Construir relaciones en la administración pública 4

21 Actuar con valores en la administración pública 4

22 Enfocar a resultados en la administración pública 4

23 Impulsar el cambio en la administración pública 4

24 Aplicar eficientemente los recursos de las 
tecnologías de información y comunicación (tic's)

4

25 Liderar permanentemente la administración 
pública

14

26 Igualdad y no discriminación 10

27 Servicio profesional de carrera 5

28 FER_SS 5

29 FER_SEDESOL 5

30 FER_SENER 5

31 FER_STPS 5

32 FER_SHCP 5

33 FER_ISSSTE 5

34 FER_SEDATU 5

SPC

# Nombre del Factor Total de reactivos

1 Austeridad republicana 4

2 Derechos Humanos 4

3 Igualdad de Género 8

4 Igualdad y no Discriminación 9

5 Profesionalización de la administración pública 
federal

10

6 Servicio Profesional de Carrera 8

7 Transparencia y Combate a la Corrupción 4

Total 47

# Nombre del Factor Total de 
reactivos

1 Aplicar eficientemente los recursos de las tecnologías 
de información y comunicación (tic's)

3

2 Balance trabajo-familia 4

3 Calidad de vida laboral 4

4 Calidad y orientación a la ciudadanía 5

5 Colaboración y trabajo en equipo 2

6 Comunicación 3

7 Disponibilidad de recursos 2

8 Identidad con la institución y valores 4

9 Impacto de la encuesta en mi institución 2

10 Liderazgo positivo 5

11 Mejora de la gestión pública 7

12 Normatividad y procesos 3

13 Reconocimiento laboral 2

Total 46
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Nota: Los factores específicos seguirán
aplicándose


