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1. ¿A qué área perteneces?

OASF UTASF CEASF ICADEFIS DGD AECF AED AESII AEGF UAJ UGA UNEL UIGCF
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2. ¿Para qué sirve la Política de Integridad?

a) Para conocer los principios y virtudes del
Código de Conducta.

b)Para guiar nuestro comportamiento,
fomentar la ética y la integridad pública y
generar confianza en la ciudadanía..

c)Para cumplir en el ámbito internacional con
la norma ISSAI 130

Respuesta correcta: inciso b)
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3. ¿Qué es el Comité de Integridad de la ASF (CIASF)?

a)Un órgano colegiado que plantea estrategias, líneas
de acción, políticas institucionales, campañas de
difusión y medidas diversas para promover la Politica de
Integridad.
b)Un ente que establece sanciones a quienes
incumplieron la Política de Integridad.

c)La reunión  ordinaria y extraordinaria de las personas
Titulares de Auditorias Especiales y Unidades para
sancionar a quienes afectan la Política de Integridad.

Respuesta correcta: inciso a)
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4. ¿Cómo se conforma la Política de Integridad?

a)Código de Ética y Código de Conducta.

b)Código de Ética; Código de Conducta; Directrices para prevenir Conflicto de Interés; Lineamientos de Operación del CIASF; Protocolo de Operación
para [...] casos de denuncias; Lineamiento para las Personas Asesoras; Criterios Orientadores del CIASF.

c)Normas nacionales e internacionales en materia de Ética Pública.

Respuesta correcta: inciso b)



1906

45

6

5. ¿Cuáles son los mecanismos para presentar una denuncia ante el Comité de 
Integridad?

a)Oficio dirigido al CIASF; en  la página
https://participacionciudadana.asf.gob.mx; en el correo
electrónico comiteintegridad@asf.gob.mx: o  escrito libre
presentado en la Dirección de Ética e Integridad
Institucional.

b)Mediante escrito o comunicado dirigido al superior
jerárquico.

c)En cualquier oficina pública.

Respuesta correcta: inciso a)
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6. Al recibir una denuncia, el CIASF se obliga a: 

a)Mantener la confidencialidad de los datos de
la persona denunciante.

b)Dar difusión a los hechos denunciados y al
procedimiento de atención.

c)Emitir una sentencia por faltas a la ética.

Respuesta correcta: inciso a)
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7. Un posible conflicto de interés es: 

a)La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones públicas, en razón
de intereses personales, familiares o de negocios.

b)Una falta administrativa que puede ser sancionada hasta con inhabilitación.

c)Un problema gravísimo que me puede costar el empleo. Respuesta correcta: inciso a)
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8. Respecto al posible conflicto de interés: Dentro del programa de auditoría de este año, se 
encuentra la Institución en la que hace un tiempo laboró y en donde aún conserva relaciones 
de amistad. Una vez que llega a las instalaciones y le presentan con las personas encargadas 
de dar atención a la auditoría, resulta que, un amigo suyo, será el enlace responsable. Frente 

a esta situación usted:

a)Participa en la auditoría y no le dice a nadie del
vínculo que comparten, no es relevante y los demás
no tienen que enterarse de sus amistades del
pasado.

b)Informa a su jefe inmediato y solicita ser excusado
(a) de participar en la auditoría.

c)Para evitar cualquier mala interpretación,
abandona el lugar y regresa a la ASF.

Respuesta correcta: inciso b)



1326
548

472

9. ¿En su área se han implementado prácticas éticas para mejorar el desempeño de 
sus integrantes?

a) Sí b) No c) Otras
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10. ¿Las acciones del Comité de Integridad han tenido impacto en el 
comportamiento y desempeño de las personas integrantes de su área?

a) Sí b) Desconozco qué acciones han llevado a cabo. c) Otras.
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11. Si tuviera conocimiento de conductas contrarias a la Política de Integridad, ¿lo 
denunciaría ante el CIASF?

a) Sí

b) No

c) Otras
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12. Desde su propia experiencia, cuando una persona servidora pública se comporta 
de manera contraria a la Política de Integridad institucional, ¿hay alguna 

consecuencia?

a) Sí b) No c) Otras



1357

461

193

13. Desde su punto de vista ¿La sensibilidad que existe en su área hacia los temas 
éticos es mayor en la actualidad que hace un año?

a) Sí b) No c) Otras
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14. Según su percepción durante este último año, ¿las personas que integran su área 
han conducido su desempeño diario conforme a los principios y valores 

institucionales?

a) Sí

b) No

c) Otras
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15. Respecto al principio de honradez: Un familiar cercano presentó examen de admisión recientemente a 
una institución que usted sabe que se auditará próximamente, usted no sabe si comentar con el 

personal administrativo de esa institución educativa que labora en la ASF, aunque ello le podría ayudar 
para el ingreso de su familiar. Usted:

a)Espera a que su familiar apruebe el examen, si no lo aprueba, entonces pide el favor.

b)Evitaría comentar algo, puesto que las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión
para obtener o pretender obtener algún beneficio.

c)Usted lo comenta a sus superiores para evitar malas interpretaciones.
Respuesta correcta: inciso b)
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16. Respecto al principio de profesionalismo: Imagine que recientemente usted ingresó a la 
ASF, se considera una persona preparada, pero en cuanto le encomienda su nuevo jefe el 

primer trabajo, no tiene ni idea que debe hacer. Usted:

a)Busca conocer, actuar y cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones
encomendadas actuando conforme a los
principios y valores establecidos.

b)Trata de que le encarguen otro trabajo, porque
usted es una persona profesionista e idónea para
trabajar en la ASF.

c)Pide a sus compañeros y subordinados que le
hagan el trabajo, por ser la primera vez.

Respuesta correcta: inciso a)
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17. Respecto al principio de integridad: Hoy por la mañana tuvo una complicación familiar y salió tarde de 
casa, en el camino a la oficina había mucho tráfico por lo que llegó unos minutos tarde para la reunión 

que tenía programada. Por la prisa que llevaba, al estacionarse abolló accidentalmente el vehículo junto 
al suyo pero, afortunadamente, nadie se dio cuenta. Lo que decide hacer es:

a) Deja una nota en el carro vecino con su nombre y
extensión para que puedan localizarle o llama al área de
seguridad para que busquen al dueño del vehículo y
decidan cómo solucionarlo.

b) Sabe que nadie se dio cuenta de lo ocurrido así que
decide no hacer nada al respecto, total, esa abolladura
podría haberse hecho en cualquier otro lugar.

c) Apresurarse para entrar a la reunión ya que no
debería estar llegando tarde. Si nadie reclama por la
abolladura del carro vecino, ¡qué suerte! una
complicación menos. Si alguien reclama, entonces se
hará cargo.

Respuesta correcta: inciso a)
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18. Señala qué es una cultura de ética pública

a) Que las personas de mi área respeten mis Derechos humanos.

b) Que las personas de mi área cumplan lo estipulado en los criterios orientadores.

c) Con mi ejemplo fortalezco para que todas las personas del área actuemos bajo principios y valores. Respuesta correcta: inciso c)



485

11

1458

19. En su grupo de trabajo hay igual número de hombres que de mujeres. Deben 
quedarse a terminar un trabajo, el cual calcula terminaran entrada la noche. Que 

decisión tomaría respecto a su personal:

a) Que se queden los hombres, para evitar
poner en peligro a las mujeres, con una salida a
altas horas de la noche.

b) Que se queden las mujeres, finalmente ellas
son más eficientes.

c) Otras



Todas y todos construimos la cultura de integridad pública.


