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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL DEL INEA 

ECCO 2020 
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El Objetivo de la ECCO 2020 es: 
 
Conocer la percepción de las personas servidoras púbicas 
que están trabajando a distancia, de forma presencial y/o 
mixta, sobre las medidas que se han implementado en el 
INEA para hacer frente a la emergencia sanitaria generada 
por el COVID-19, así como otros aspectos que afectan 
positiva o negativamente su desempeño, la productividad, 
la calidad de los servicios y la imagen de la Institución. 
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El Universo para el ejercicio 2020, fue de 2095 Servidores Públicos de Oficinas 

Normativas y 6 Unidades de Operación del INEA, obteniendo una participación 
del 90.36% y una Calificación Global de 80. 

 
AÑO 

NÚMERO DE 
ENCUESTAS 

REGISTRADAS 

2016 1896 

2017 1727 

2018 2210 

2019 1914 

2020 1893 

COBERTURA Y CALIFICACIÓN DE 
LA ECCO 
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La ECCO 2020, se conformó por 5 factores y 30 reactivos. 
 

Descripción de factores: 
 

I. Balance Trabajo-Familia.- Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas 
sobre la carga laboral y su impacto en la vida familiar. 
 

II. COVID-19.- Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre la respuesta 
de la institución ante la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 

III. Género, Igualdad y No Discriminación.- Evalúa el grado de cumplimiento de la 
institución hacia los principios, valores y disposiciones de la igualdad y no 
discriminación en su ambiente de trabajo y la percepción de las personas servidoras 
públicas respecto a la práctica de la equidad. 
 

IV. Trabajo a Distancia.- Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre las 
condiciones con las que cuenta para realizar actividades eficazmente vía remota. 
 

V. Trabajo Presencial.- Evalúa la percepción de las personas servidoras públicas sobre las 
condiciones con las que cuenta para realizar actividades en los centros de trabajo y/o 
trabajo de campo eficazmente durante en esta emergencia sanitaria. 
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CALIFICACIÓN POR FACTOR 
EN EL INEA 

 
Género, Igualdad y No Discriminación ------------        83 
 
 
Balance Trabajo-Familia -------------------------------       82 
 
 
Trabajo Presencial --------------------------------------        80 
 
 
COVID-19 -------------------------------------------------        79 
 
 
Trabajo a Distancia -------------------------------------        78 
 
 



6 

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL INEA EN EL 
SECTOR 11 - EDUCACIÓN 
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SECTOR 11 - EDUCACIÓN 

INEA GLOBAL 
80 
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SECTOR 11 - EDUCACIÓN 

INEA 
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CALIFICACIÓN POR FACTOR Y REACTIVO 
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FACTOR I.- BALANCE TRABAJO-
FAMILIA 

1. Mi trabajo me permite dedicar tiempo suficiente a mi familia. 

3. Mi horario laboral es suficiente para realizar las actividades diarias 
asignadas a mi puesto. 

2. Mi trabajo me permite atender mi salud y 
disfrutar de mi tiempo libre. 

82 CALIFICACIÓN DEL FACTOR I 

80 

81 

81 
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FACTOR II.- COVID-19 

8. En mi institución trabajamos a distancia como medida preventiva para evitar 
la propagación del COVID-19. 

9. En mi institución se han identificado a los grupos de personas vulnerables y 
se han implementado acciones para favorecer su bienestar. 

7. Mi institución me ha brindado información de prevención y orientación 
sobre COVID-19. 

79 CALIFICACIÓN DEL FACTOR II 

80 

85 

86 

5. Cuando asisto a mi centro de trabajo ya se cuenta con los protocolos 
de limpieza, desinfección, toma de temperatura y espacios necesarios 
para resguardar la seguridad de las personas servidoras públicas. 

4. Mi institución cuenta con un protocolo de identificación de casos 
sospechosos y seguimiento de casos confirmados por COVID-19 que fue 
comunicado al personal. 

6. Mi área cuenta con el espacio físico y material para mantener la 
sana distancia entre compañeros. 

75 

74 

71 
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FACTOR III.- GÉNERO, IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN 

11. Mi institución me ha brindado información sobre el Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 

16. En mi institución se respetan las diferencias de las personas servidoras 
públicas sin importar su edad, sexo, origen étnico o nacional, discapacidad, 
religión, apariencia física, situación económica, orientación y diversidad 
sexual u otra condición. 

18. En mi institución se reconocen los derechos humanos tanto de mujeres 
como hombres, por igual. 

84 

84 

86 

10. En mi área el acoso y hostigamiento (presencial o cibernético) son 
inaceptables y sancionables. 

12. En mi institución tanto hombres como mujeres tienen igualdad de 
oportunidades de liderazgo. 

83 

82 
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17. En mi institución se implementan acciones encaminadas a cerrar brechas 
de desigualdad entre hombres y mujeres. 

13. En mi institución se han adoptado políticas encaminadas a promover la 
igualdad de género, así como impulsar el empoderamiento de las mujeres en 
todos los niveles. 

15. En mi institución se impulsa la eliminación de imágenes estereotipadas 
sobre las mujeres. 

83 CALIFICACIÓN DEL FACTOR III 

81 

81 

81 

14. Mi institución promueve la inclusión laboral de personas con 
discapacidad. 

80 

FACTOR III.- GÉNERO, IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN 
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FACTOR IV.- TRABAJO A DISTANCIA 

25. Cuando trabajo vía remota cumplo con los objetivos establecidos. 

21. Sigo un plan de trabajo que me ayuda a organizarme efectivamente para 
realizar mis actividades vía remota. 

26. En mi área, la comunicación es efectiva cuando realizamos actividades 
vía remota. 

82 

84 

88 

22. En mi área se lleva a cabo el proceso de planeación, elaboración de 
actividades, reporte de resultados, así como la comunicación y 
retroalimentación de mi trabajo durante el horario laboral. 

81 
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19. Tengo acceso a las herramientas digitales y/o tecnológicas necesarias 
para realizar mis actividades vía remota (internet, equipo de cómputo, 
software, etc.). 

23. Tengo un lugar dedicado para realizar mis actividades laborales vía 
remota con las condiciones adecuadas para ello (silla, escritorio, iluminación, 
ventilación, etc.). 

20. He recibido capacitación en herramientas digitales y/o tecnológicas que 
facilita mi desempeño para realizar mis actividades vía remota. 

78 CALIFICACIÓN DEL FACTOR IV 

71 

76 

77 

24. Cuando trabajo vía remota alguien más se encarga del cuidado de 
niñas, niños, adultos mayores, personas enfermas o personas con 
discapacidad de mi hogar. 

67 

FACTOR IV.- TRABAJO A DISTANCIA 
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FACTOR V.- TRABAJO PRESENCIAL 

27. Cuando asisto a mi lugar de trabajo cumplo con los objetivos 
establecidos en tiempo y forma observando las medidas necesarias de 
acuerdo a la emergencia sanitaria. 

29. Cuando asisto a mi lugar de trabajo físico cuento con el equipo, 
herramientas y materiales necesarios para realizar mis actividades 
incluso durante la emergencia sanitaria. 

28. En mi área asistimos a nuestro lugar de trabajo físico porque 
realizamos actividades esenciales. 

80 CALIFICACIÓN DEL FACTOR V 

78 

78 

87 

30. En mi institución se han establecido horarios escalonados 
para el cumplimiento de la jornada laboral durante la emergencia 
sanitaria. 

76 
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REACTIVOS MEJOR Y MENOR CALIFICADOS 
DEL INEA 
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EL INEA CALIFICA COMO LOS 5 
REACTIVOS MEJOR CALIFICADOS: 

25. Cuando 
trabajo vía 
remota cumplo 
con los 
objetivos 
establecidos. 

8. En mi institución 
trabajamos a distancia 
como medida 
preventiva para evitar 
la propagación del 
COVID-19. 

27. Cuando asisto a mi 
lugar de trabajo 
cumplo con los 
objetivos establecidos 
en tiempo y forma 
observando las 
medidas necesarias 
de acuerdo a la 
emergencia sanitaria. 

11. Mi institución me ha 
brindado información 
sobre el Protocolo para 
la Prevención, Atención 
y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual. 

9. En mi institución se 
han identificado a los 
grupos de personas 
vulnerables y se han 
implementado acciones 
para favorecer su 
bienestar. 

88 
87 

86 86 
85 
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EL INEA CALIFICA COMO LOS 5 
REACTIVOS MENOR CALIFICADOS: 

5. Cuando asisto a mi 
centro de trabajo ya se 
cuenta con los 
protocolos de limpieza, 
desinfección, toma de 
temperatura y espacios 
necesarios para 
resguardar la seguridad 
de las personas 
servidoras públicas. 

6. Mi área cuenta 
con el espacio 
físico y material 
para mantener la 
sana distancia 
entre 
compañeros. 

4. Mi institución 
cuenta con un 
protocolo de 
identificación de casos 
sospechosos y 
seguimiento de casos 
confirmados por 
COVID-19 que fue 
comunicado al 
personal. 

20. He recibido 
capacitación en 
herramientas 
digitales y/o 
tecnológicas que 
facilita mi 
desempeño para 
realizar mis 
actividades vía 
remota. 

24. Cuando trabajo 
vía remota alguien 
más se encarga del 
cuidado de niñas, 
niños, adultos 
mayores, personas 
enfermas o 
personas con 
discapacidad de mi 
hogar. 

75 74 

71 71 

67 
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 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN 
DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL (PTCCO)꞉ 

ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS 

•Análisis de la 
información para 
determinar 
cuales son las 
fortalezas y 
debilidades 

ELABORAR EL 
PTCCO 

•Detectar las 
principales causas 
del problema e 
implementar 
acciones que 
contribuyan a la 
mejora. 

•Desarrolla acciones 
de liderazgo 

•Las acciones deberán 
ser registradas en el 
formato RE-UAF-
SRH-31 

MANTENER LOS 5 
REACTIVOS MEJOR 
CALIFICADOS 

•Deberá darse el 
seguimiento de 
los  reactivos 
mejor calificados, 
que se 
identifiquen  con 
la finalidad de 
elevar o 
mantener sus 
“Fortalezas”. 

RE-UAF-SRH-31.xlsx
RE-UAF-SRH-31.xlsx
RE-UAF-SRH-31.xlsx
RE-UAF-SRH-31.xlsx
RE-UAF-SRH-31.xlsx
RE-UAF-SRH-31.xlsx
RE-UAF-SRH-31.xlsx
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OBLIGACIONES EN LA 
ELABORACIÓN DEL PTCCO 

Considerar una 
práctica de 

difusión a todo el 
personal de la 

Unidad de 
Operación sobre 
los resultados 
generales de la 
Institución y de 
las prácticas de 
transformación 
programadas. 

Dar prioridad a las 
prácticas que 

mejoren el liderazgo 
de los servidores 
públicos de la 

Unidad de Operación. 

1 2 
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 SEGUIMIENTO DEL PTCCO 

REGISTRO DEL 
PTCCO ANTE LA 
SRH 

•El PTCCO, deberá 
enviarse firmado 
por el Encargado 
de la Unidad de 
Operación y el 
“Coordinador 
Auxiliar” de la 
ECCO 2020, a la 
SRH de Oficinas 
Centrales para su 
registro antes del 
16 de marzo del 
2021. 

DIFUNDIR LOS 
RESULTADOS Y EL 
PROGRAMA (PTCCO) 

•Difusión de 
resultados al 
personal de la 
Unidad de 
Operación. 

•Así como de las 
prácticas que se 
programarán durante 
el  2021. 

SEGUIMIENTO  

•El “Coordinador 
Auxiliar” de la 
ECCO 2020, dará 
seguimiento 
puntual al 
cumplimiento de 
las acciones 
comprometidas 
en el PTCCO y 
enviará las 
evidencias a la 
SRH. 
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REFLEXIÓN 
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“El hombre sabio no acumula. Cuanto 
más ayuda a los otros, más se 
beneficia él mismo. Cuanto más da a 
los otros, más obtiene él mismo”. 
 

Lao - Tse 
Filósofo Chino 
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Mónica Vera Sandoval 
   Tel 52 41 27 00 ext 22610 y 22611 
 mveras@inea.gob.mx 

 
Alma Delia García Altamirano 

Ext 22611 
 adgarcia@inea.gob.mx 

 
Mario Alberto Nieto Molina 

Ext 22611 
 manieto@inea.gob.mx 

CONTACTOS 


