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Con la nueva función pública de la cuarta 
transformación, se retoma el mandato de mejorar el 
clima y cultura organizacional, pero con mayor 
énfasis en desarrollar los  procesos de cambio que 
incidan en el combate a la corrupción, en 
garantizar la austeridad republicana, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la 
inclusión y la pertinencia cultural, los cuales se 
concretan en las nuevas Prácticas de 
Transformación a partir de los resultados de la 
ECCO 2021.

Objetivo de la ECCO 2021



La  aplicación  de  la  ECCO  se  sustenta  en  el  artículo  55 
fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de abril de 2020 y en los numerales 59 al 
62 de las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así 
como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera, última reforma del 17 de mayo de 2019.

Marco normativo



Convocatoria

La Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF 
convocó mediante el Oficio No. SRCI/UPRH/0741/2021 
dirigido a los Titulares de la Unidad de Administración 
y Finanzas o equivalentes en las instituciones y 
entidades a participar en la aplicación de la Encuesta 
de Clima y Cultura Organizacional 2021, así como la 
designación de la Persona Coordinadora de la ECCO.



Planeación Aplicación Resultados

La aplicación de la ECCO 2021 se desarrollará de 
conformidad con las siguientes etapas:

Etapas

Del 10 al 14 de 
enero de 2022.

Del 11 de octubre al 
30 de noviembre de 

2021.

Del 20 de septiembre 
al 4 de octubre de 

2021



Nota: Todo comentario o respuesta de la institución deberán ser enviados vía correo electrónico a la 
cuenta ecco@funcionpublica.gob.mx

La UPRH realizará la 
carga de universos por 
institución con base en 

la información 
reportada el año 

anterior.

La Persona Coordinadora
de Aplicación validará 

el universo 
propuesto.

Confirmar su 
participación y 

designar a la persona 
Coordinadora de 

   Aplicación.  

Planeación

En esta etapa se realizarán las siguientes actividades:



Micrositio de 
Clima y Cultura 
Organizacional 

Difusión

Material de información y 
difusión

En  esta  plataforma  encontrarán  para 
su consulta y/o descarga todo el 
material de apoyo mencionado en esta 
guía, correspondiente a cada etapa del 
proceso de aplicación de la ECCO 
2021. 

La dirección de acceso es 
http://usp.funcionpublica.gob.mx/ECCO_APF/

 Las personas Coordinadoras de  
Aplicación deberán implementar la
“Estrategia  de  difusión  ECCO 
2021”,  enviando  por  los  medios 
digitales  el  video  y  carteles  que 
podrán  descargar  del  micrositio 
ECCO.

Nota: Debido a la emergencia sanitaria no 
habrá instalación de Kioscos.



Aplicación

Con la finalidad de evitar la saturación de la plataforma informática, la 
encuesta estará disponible en distintos periodos para las instituciones 
participantes de acuerdo con el siguiente calendario:

Grupo 1
Inicio: 11-oct-2021
Fin: 26-oct-2021

Grupo 2
Inicio: 18-oct-2021

Fin: 2-nov-2021

Grupo 3
Inicio: 25-oct-2021

Fin: 9-nov-2021

Grupo 4
Inicio: 1-nov-2021
Fin: 16-nov-2021

Grupo 5
Inicio: 8-nov-2021
Fin: 23-nov-2021

Para identificar su 
grupo, ingresar al 
micrositio ECCO 

en el apartado 
“Aplicación”



La persona Coordinadora Aplicación podrá solicitar el 
cambio de grupo de aplicación  o ampliación del 
periodo  mediante  justificación  enviada  al  correo 
ecco@funcionpublica.gob.mx, con al menos 2 
días hábiles de anticipación.

La Dirección de Capacitación y Certificación 
responderá  lo  procedente  a  la  brevedad  que  sea 
posible:

ecco@funcionpublica.gob.mx



Es  totalmente  anónima,  pues  no  se  solicitan  datos  de 
identificación al participante ni existe una investigación o 
vinculación de la IP o número de identificación del 
dispositivo desde el cual se contesta.

Encuesta acorde a la situación que permitirá conocer 
la percepción de las y los servidores públicos en 
contingencias  como  la  actual  sobre  temas  que  afectan 
positiva o negativamente el desempeño, la productividad, 
la calidad de los servicios y la imagen de las instituciones.

Encuesta



Se conforma por:
- Datos sociodemográficos
- 82 reactivos relativos a 22 factores

Estratégicos ● Austeridad republicana
● Derechos humanos 
● Igualdad de género
● Igualdad y no discriminación
● Profesionalización de la Administración Pública Federal
● Servicio Profesional de Carrera
● Transparencia y combate a la corrupción

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

● Balance trabajo-familia
● Calidad de vida laboral
● Calidad y orientación a la ciudadanía
● Colaboración y trabajo en equipo
● Comunicación
● COVID-19
● Disponibilidad de recursos materiales
● Identidad con la institución y valores
● Impacto de la encuesta en mi institución
● Liderazgo positivo
● Mejora de la gestión pública
● Normatividad y procesos
● Reconocimiento laboral
● Trabajo a distancia



Se accede a la encuesta a través de 
https://rhnet.gob.mx dando clic en la sección 
“ECCO” 

No es necesario ingresar usuario ni contraseña.

Se puede contestar desde cualquier dispositivo con conexión 
a internet (computadora, laptop, tableta, teléfono celular, 
etc.).

Sólo se permite responder una encuesta por 
dispositivo.

La sesión no tiene límite de tiempo.

Puntos relevantes para contestar la ECCO 2021:



Resultados

Disponibles para 
su descarga en el 
sistema RHnet. 

Reportes

Calificaciones por 
reactivo y factor, 
por institución; 
datos 
sociodemográficos; 
comentarios y 
sugerencias.

Nota

Para generar los 
reportes, deberás 
contar con el perfil 
de Operador/a ECCO 
habilitado en 
RHnet.

Resultados
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3

1

Para generar los resultados por institución, se deben seguir los 
siguientes pasos:

1

Ingresar a la página del 
sistema RHnet http://

rhnet.gob.mx

2

Capturar usuario (CURP) y 
contraseña

3

Dar clic en “Entrar”
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Dar clic en “Planeación de los 
Recursos Humanos” y luego…

Dar clic en “Clima y Cultura 
Organizacional”

6

6 Seleccionar la opción “Reportes”

En “Reportes” podrá 
consultar los resultados de 

la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional de su 

institución.



Rol Operador/a ECCO

La persona servidora pública que desee obtener el rol, debe:

• Estar previamente registrada en el sistema RHnet (
http://rhnet.gob.mx)

• Estar vigente en la institución y tener un puesto de estructura

La  asignación  del  operador (a) ECCO  será  autorizado  por  la  persona 
servidora pública que tenga en su institución el perfil de OM/TUAF o 
Responsable de Institución

La  “Guía  de  solicitud,  autorización  y/o  cancelación  del  rol 
Operador  Clima  Organizacional  ECCO  en  el  Sistema  RHnet” 
está  disponible  para  su  consulta  en  la  sección  “Documentos”  del 
micrositio ECCO http://usp.funcionpublica.gob.mx/ECCO//ECCO_APF/



Contacto

Araceli García Gallardo
araceli.garcia@funcionpublica.gob.mx

Beatriz Itzel Pineda Chavira
bpineda@funcionpublica.gob.mx

Ricardo Daniel Soriano García
ecco@funcionpublica.gob.mx

¡Estamos para ayudarte en el proceso de la ECCO 
2021!

Juan de Dios Gutierrez Morales
jgutierrez@funcionpublica.gob.mx



Video

La ECCO 2021 se adapta a las circunstancias 
actuales

¡Participa!

Queremos saber cómo te sientes
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