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I. PRESENTACIÓN 

 

Derivado de la publicación y entrada en vigor del Protocolo para la prevención, atención y sanción 
del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, se modificó el Acuerdo por el que tiene por objeto emitir 
el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para 
el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 
ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (Acuerdo), el 22 de Agosto de 2017 1_/,  los cuales prevén el 
establecimiento de acciones concretas que deberán realizar los Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés (CEPCI),  además de buscar que los servidores públicos, observen los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en el artículo 113 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Código de Conducta del 
CONEVAL,  manteniendo un comportamiento ético en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones.  

Con base en lo anterior, y en cumplimiento de lo señalado por la Unidad de Ética, Integridad Pública 
y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 
el Tablero de cumplimiento 2018, el CEPCI del CONEVAL aprobó en abril del 2018 el Programa 
Anual de Trabajo (PAT 2018), cuyas acciones fueron realizadas durante el ejercicio, y cuyos 
resultados se reportan en el presente Informe de Actividades (IAA 2018). 

Cabe señalar que entre las principales actividades realizadas y promovidas por el CEPCI del 
CONEVAL en el 2018,  están la actualización de los documentos normativos (Código de Conducta, 
Bases de organización y funcionamiento, Protocolo y Procedimiento para atención de quejas), la 
renovación de los integrantes del Comité y la formalización de la Política de integridad institucional, 
estableciendo y difundiendo los mecanismos y figuras para evitar la corrupción promoviendo la 
cultura de la denuncia, así como de la promoción de acciones de capacitación y difusión para 
fortalecer la cultura de integridad y sensibilizar sobre la igualdad y la no discriminación, para lo cual 
se promovió conjuntamente con la Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación del CONEVAL 
realizar los procesos para lograr la certificación del CONEVAL en la Norma mexicana de Igualdad 
Laboral y No Discriminación y el uso de la marca correspondiente. 

 

 
 
 
 
 

1_/ Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno 

Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 

servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés,  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2017.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494540&fecha=22/08/2017 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494540&fecha=22/08/2017
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I. ANTECEDENTES. 

 

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CONEVAL, se instaló el 
24 de septiembre de 2015, y ha venido operando y precisando su funcionamiento por lo cual, 
derivado de la modificación al Acuerdo, en el 2018 se llevaron a cabo acciones para la mejora de 
su gestión, de conformidad a las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento se aprobó 
la modificación a los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta 2018, incorporando 
elementos para medir la percepción del ambiente laboral habiendo énfasis en la prevención de 
violencia laboral y no discriminación. 

En el 2018 también se adoptaron nuevos indicadores, partiendo de los propios construidos y 
aplicados desde el 2012 los cuales están referidos a los resultados de la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional (ECCO), y otros referidos a los indicadores señalados por la UEIPPCI. 

Cabe señalar que anualmente, desde el 2013 se ha llevado a cabo la aplicación de indicadores 
referidos la ECCO a para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta. 

Durante el ejercicio, el CEPCI considerándolo como objetivos prioritarios, se promovió la cultura de 
transparencia e integridad en la institución a través de acciones de capacitación y difusión, haciendo 
énfasis en la prevención de conflictos de interés.  

Tambien se implementó un acuerdo de confidencialidad mediante la firma de una Carta de 
confidencialidad (Anexo 1) la cual firmaron los integrantes electos en el proceso de renovación del 
CEPCI realizado en el 2018. 

 

II. INFORME DE ACTIVIDADES  

 

En tal contexto, el CEPCI del CONEVAL en la 1era Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés del CONEVAL el día 16 de abril de 2018, se aprobó el Programa 

Anual de Actividades para el 2018 (PAT) Anexo 2. 

 

Durante el 2018 el CEPCI del CONEVAL atendió las reuniones de trabajo, seminarios y 

capacitaciones promovidas por la Secretaría de la Función Pública, y dio cumplimiento a los 

diversos comunicados y requerimientos de información señalados, cargando la información 

correspondiente en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de los Comités de Ética 

(SSECCOE), para lo cual se incluye como evidencia la siguiente pantalla del sistema:  
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El presente informe da cuenta del cumplimiento de la ejecución y/o seguimiento a las acciones 
comprometidas en el PAT 2018 de acuerdo a la clasificación de cada objetivo, así como a las 
actividades indicadas por la UEIPPCI. 

Se muestra a continuación la Cédula de Evaluación del Cumplimiento 2018 enviada por dicha 
unidad que resume los resultados respecto a las actividades realizadas en materia de 
fortalecimiento y mejora de la gestión, difusión y divulgación, acciones de capacitación, que en 
conjunto están encaminadas a prevenir la corrupción y promover la cultura de integridad de las 
personas servidores públicos del CONEVAL programadas. 
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Capacitación y sensibilización 

 
Se promovieron distintas acciones en materia de promoción y fortalecimiento de la cultura de 
integridad, en las cuales se capacitaron 235 servidores públicos (119 mujeres y 116 hombres). Se 
anexa el Informe de acciones de capacitación realizadas en el 2018. 

Reporte de acciones de capacitación realizada en el 2018 

 
Temática 

No. de 
eventos 

Participantes 

Número Hombre Mujer 

Ética e Integridad. 4 129 66 63 

Derechos humanos, 
equidad /igualdad laboral. 

3 59 24 35 

Control interno y rendición 
de cuentas. 

2 47 26 21 

Total:       9 235 116 119 

Nota: se cuenta con las listas, correos electrónicos, y/o constancias correspondientes. 

 
 

La persona Consejera y la persona Asesora de los Protocolos Prevención, atención y sanción del 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual y de Actuación de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación, se capacitaron en el curso 
denominado “Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual, conoce el protocolo para la APF”, 
impartido por el Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES).  

Resultados de la Evaluación de Percepción 

Las personas servidores públicos de CONEVAL en el mes de octubre aplicaron el Cuestionario de 
percepción sobre temas de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, del cual 
se obtuvieron los siguientes resultados mismos que fueron los mejores a los registrados en el ramo 
20. 
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FUENTE: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. UNIDAD DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

DE INTERESES. 2018. 

 
 

 

 

INDICADOR DE 

PERCEPCIÓN SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL 

PRINCIPIO/ VALOR DE… 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 
SECTOR CONEVAL 

PRINCIPIO 

LEGALIDAD 8.59 8.36 9.38 

HONRADEZ 8.51 8.25 9.53 

LEALTAD 8.57 8.34 9.21 

IMPARCIALIDAD 8.38 8.17 9.09 

EFICIENCIA 8.49 8.21 9.27 

VALOR 

INTERÉS PÚBLICO 8.57 8.35 9.13 

RESPETO 8.6 8.41 9.03 

RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS 
8.65 8.43 9.09 

IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 
8.61 8.39 9.15 

EQUIDAD DE GÉNERO 8.57 8.36 9.07 

ENTORNO CULTURAL Y 

ECOLÓGICO 
8.58 8.27 9.15 

INTEGRIDAD 8.58 8.33 9.18 

COOPERACIÓN 8.56 8.31 9.09 

LIDERAZGO 8.37 8.07 9.06 

TRANSPARENCIA 8.61 8.39 9.5 

RENDICIÓN DE CUENTAS 8.5 8.21 9.49 

Indicadores de percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del 
Código de Ética 

Octubre 2018 
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Denuncias 

Durante los tres trimestres y el cierre del 2018 el CONEVAL registró y reportó a la SFP, cero 
denuncias recibidas en el CEPCI sobre supuestos incumplimientos al Código de Ética, Reglas de 
Integridad y el Código de Conducta Institucional, por lo que se dio continuidad a las acciones de 
prevención y difusión a los mecanismos que faciliten los servidores públicos la presentación de 
quejas y denuncias, conservando la accesibilidad establecida en el 2016. (Anexo 3 Reportes 
trimestrales). 

Resumen de denuncias recibidas y registradas de Enero a Diciembre del 2018 

Trimestre Denuncias generales (reportado en formato, en 
tiempo y forma) 

Hostigamiento Sexual o Acoso 
Sexual Discriminación (reportado 
en formato, en tiempo y forma) 

1er  ninguna ninguna 

2º ninguna ninguna 

3er ninguna ninguna 

4º ninguna ninguna 

Anual ninguna ninguna 

 
En el CONEVAL se promueve que las quejas y denuncias podrán presentarse tanto por medios 
electrónicos (correo electrónico), por medios físicos (formato, escrito libre), o bien, a través del 
buzón de quejas el cual se instaló en el  mes de noviembre, lo cual se señala en el protocolo de 
quejas y denuncias que está publicado en el portal 
institucional:https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Documents/Procedimiento-y-protocolo-
CONEVAL.pdf#search=protocolo%20actuaci%C3%B3n al respecto se enviaron correos de difusión 
y se publicó en el boletín institucional. 

Asimismo es importante señalar que el CEPCI ha promovido el valor de la confidencialidad cuidando 
que en los procesos de atención de quejas y denuncias se cuente con políticas de protección de 
datos personales  atendiendo a lo señalado en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con ello,  los integrantes del CEPCI, propietarios y suplentes, así como los 
asesores, se encuentran obligados a guardar confidencialidad y reserva absoluta, de los casos que 
sean sometidos a su consideración, aún en aquéllos casos en los que se determine la 
incompetencia del CEPCI y a la protección de datos personales. 

En el mes de noviembre se instalaron dos buzones para recibir de forma anónima “quejas, 
denuncias y sugerencias”. 

Difusión y Divulgación 

Se llevaron a cabo acciones de difusión de temáticas de integridad, derechos humanos, y otros, 
mediante correo electrónico institucional, boletín institucional, y circulares.   

Se comunico que el Código de Conducta actualizado se encuentra disponible en la página web del 
CONEVAL, también se hicieron acciones de difusión e información sobre la figura de Consejera con 
base al Protocolo de Prevención, atención y sanción del Hostigamiento sexual y Acoso sexual. 

 

https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Documents/Procedimiento-y-protocolo-CONEVAL.pdf#search=protocolo%20actuaci%C3%B3n
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Documents/Procedimiento-y-protocolo-CONEVAL.pdf#search=protocolo%20actuaci%C3%B3n
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En materia de difusión el CONEVAL en coordinación con el área de Comunicación Social del 
Consejo, se llevó a cabo la actualización del sitio en la página web del CONEVAL del Comité de 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) y del sitio en donde se publica el Código de 
Conducta actualizado y armonizado. 

En las siguientes imágenes se pueden observar los contenidos disponibles de manera permanente, 
para la consulta de cualquier interesado, en la liga:  

http://www.coneval.org.mx/quienessomos/MarcoNormativo/Paginas/Comite-de-Etica-y-
Prevencion-de-Conflicto-de-Interes.aspx 

 

 
 

https://www.coneval.org.mx/quienessomos/MarcoNormativo/Paginas/CodigoConducta.aspx 

 

http://www.coneval.org.mx/quienessomos/MarcoNormativo/Paginas/Comite-de-Etica-y-Prevencion-de-Conflicto-de-Interes.aspx
http://www.coneval.org.mx/quienessomos/MarcoNormativo/Paginas/Comite-de-Etica-y-Prevencion-de-Conflicto-de-Interes.aspx
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/MarcoNormativo/Paginas/CodigoConducta.aspx
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Buenas Prácticas 

 
Como un esfuerzo adicional al cumplimiento de las obligaciones incluidas en la normatividad en 
materia de ética e integridad, el CEPCI ha promovido mecanismos para promover la integridad y 
combatir la corrupción, entre ellos ha institucionalizado dos: 
 
Firma de la Carta Compromiso.- considerando la actualización continua del Código de Conducta, 
así como su difusión, todas las personas servidores públicos del CONEVAL, manifiestan conocer el 
Código de Conducta y aceptan atenderlo, esta práctica  se realiza desde el 2015, sin embargo a 
partir de este ejercicio fiscal se institucionaliza como parte del proceso de reclutamiento, selección 
y contratación de personal, para que toda persona que ingrese al CONEVAL manifieste conocer y 
aceptar el Código de Conducta institucional. 
 
Semana de Transparencia, Ética y Rendición de cuentas.- considerando la relevancia de la 
rendición de cuentas y la transparencia, para la institución, lo cual se hace patente a través de la 
publicación de la información derivada de su quehacer, en su página web, y a través de la 
publicación de datos abiertos, ha sido primordial la promoción e institucionalización de una cultura 
de transparencia, integridad y rendición de cuentas, en este sentido anualmente desde el 2013 se 
lleva a cabo este evento que considera conferencias, ciclos de cine, talleres de capacitación 
temáticos. 

En el mes de febrero de 2018 se efectuó la V Semana de Transparencia, Integridad y Rendición de 
Cuentas del CONEVAL con la asistencia a los diferentes eventos de sensibilización y capacitación, 
de 269 personas servidores públicos, entre los cuales destaca la presencia del Dr. Agustín Escobar 
Latapí, Presidente del Consejo Académico Asesor (CAA) del Archivo General de la Nación (AGN) 
e Investigador Académico del CONEVAL con el tema “La relevancia de los archivos institucionales 
en la rendición de cuentas”, la participación de la Auditoría Superior de la Federación con el tema 
“La coordinación de los Sistemas Nacionales (Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción)” el 
Taller: “Derechos Humanos” impartido por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y la participación 
de la Lic. Claudia López Iglesias con el tema de” Buen Gobierno”. 

Es de destacar, el interés que tiene para la institución la protección de los derechos humanos siendo 
relevante en este año lo referente a igualdad laboral y no discriminación. Al respecto, el CEPCI en 
coordinación con la Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación del CONEVAL  realizó el 
proceso de Certificación para obtener el derecho al uso de la marca de cumplimiento en la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,  proceso 
que implicó la realización de una auditoría interna, una pre-auditoría y la auditoría de certificación, 
estas últimas realizadas por  la firma certificadora validada por la EMA(entidad Mexicana de 
Acreditación) obteniendose una puntuación de 94 de 100 puntos, y al haber presentado medidas 
de nivelación como establece la norma citada, se obtuvo un certificado Nivel Plata. 
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Gestión 

En materia de fortalecimiento se actualizaron los instrumentos normativos en el 2018, armonizados, 
aprobados para la operación y funcionamiento del CEPCI los cuales son del conocimiento de los 
servidores públicos del CONEVAL, a través de la página web y/o mediante correos electrónicos, los 
cuales se destacan a continuación: 

1. Código de Conducta del CONEVAL actualización. Aprobado en la 1ª. Sesión Ordinaria. -  
Acuerdo CEPCI/I-O/01- 2018/02 

 

2. Indicadores de Cumplimiento del Código de Conducta del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) modificación. Aprobado en la 1ª. Sesión 
ordinaria. -Acuerdo CEPCI/I-O/01-2017/03. 

3. Protocolo para la atención de Quejas y Denuncias en el Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés por incumplimiento al Código de Ética, Reglas de Integridad y al 
Código de Conducta del CONEVAL actualización. Aprobado en la 1ª. Sesión ordinaria. - 
Acuerdo CEPCI/I-O/01-2017/05. 

4. Bases de integración, organización y funcionamiento del CEPCI del CONEVAL. Aprobado en 
la 1ª. Sesión ordinaria. -Acuerdo CEPCI/I-O/01-2017/06. 

5. Política institucional en materia de integridad y prevención de la corrupción del CONEVAL. - 
Aprobado en la 1ª. Sesión ordinaria. -Acuerdo CEPCI/I-O/01-2017/07. 

 
Asimismo el 17 de octubre de 2018 en la Primera Sesión Extraordinaria 2018 de la Comisión en 
Igualdad Laboral y No Discriminación, se estableció la figura de Ombudsperson del CONEVAL, 
designándose a la C. Lic. María Isabel Hernández Madrigal, quien se desempeña como Directora 
de Servicios Jurídicos. La información se puede consultar en el sitio web institucional: 
 
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/MarcoNormativo/Documents/Acuerdo-designacion-
persona-mediadora-OMBUDSPERSON.pdf 
 
De igual forma el CONEVAL realizó los ejercicios de retroalimentación promovidos por la Secretaría 
de la Función pública: 
 

Fecha Acción 

Agosto-Septiembre 
Aplicación del Cuestionario de Percepción sobre el 

Cumplimiento del Código de Ética, 2018 

Octubre 
Aplicación de la Encuesta de medición del Clima y Cultura 

Organizacional (ECCO 2018) 

 
Aplicación de indicadores 

El CONEVAL seleccionó cuatro indicadores sobre el Cumplimiento del Código de ética y conducta 
así como definió tres indicadores  propios para evaluar la mejora de la gestión del CEPCI, y generó 
un documento denominado Indicadores de Cumplimiento del Código de Conducta, método de 
medición y/o evaluación de los resultados, los cuales se presentan a continuación. 
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a) Indicadores seleccionados de Cumplimiento del Código de ética y conducta 2_/ 

Aspecto a evaluar indicador Resultado 
2018 

Clima y Cultura Organizacional 
𝑃𝑟𝐸𝐶𝐶𝑂 =

�̅�

𝐴𝑃𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 

 

Igualdad laboral 

 

PIL= [
1

3𝑛
 (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3)]*100  

No discriminación 
 

PIL= [
1

3𝑛
 (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3)]*100  

Conciliación de la vida laboral 
con la vida familiar 

PROLABOR = [
1

7𝑛
 (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 + 𝑥7)] ∗ 100 

 

 

2_/Con base a los resultados derivados de la aplicación de la ECCO 2017. 

Cabe señalar que estos indicadores se aplicaron por primera vez con base a los resultados de la 
ECCO 2017 (base cero) por lo que en el 2019 se espera aplicarlos y analizar su evolución. 

b) Indicadores seleccionados de gestión 

Aspecto a evaluar indicador Resultado 
2018 

Índice de capacitación en 
materia de ética, integridad 
pública y prevención de 
conflictos de interés 3_/ 

(Número de servidores públicos que recibieron al menos un 
curso en materia de ética, integridad o prevención de 
conflictos de interés en el  año de referencia/ Número total 
de servidores públicos del CONEVAL * 100) 

 

 
538/199 = 

 
270  

Actuación del Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos 
de Interés en el cumplimiento 
de sus funciones en materia 
de atención de quejas y 
denuncias. 

(Número total de denuncias en materia de ética, integridad 

pública o conflicto de interés que son atendidas por el CEPCI 

e el periodo de referencia/ Número total de denuncias en 

materia de ética, integridad pública o conflicto de interés 

recibidas en el año) * 100  

0 

Combate a cualquier forma de 
violencia laboral 

Número de denuncias por presuntos actos de violencia 
laboral que cuentan con resolución por parte del CEPCI en el 
período t / Número de denuncias por presuntos actos de 
violencia laboral recibidas por el CEPCI) * 100 

0 

En el 2017, se obtuvo el siguiente resultado en este indicador (269/173) = 155.49 y en los otros dos cero denuncias. 

 
 
Sesiones del CEPCI: 

En cumplimiento a lo establecido en el punto 6 numeral 8 de los Lineamientos Generales, el CEPCI 
llevo a cabo 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria como se detalla a continuación y de las cuales 
se cuenta con el acta correspondiente, a excepción de la tercera ordinaria celebrada en diciembre 
del 2018 que se encuentra en proceso de firma:  

Sesiones del CEPCI del CONEVAL 2018 

Sesión Fecha de Celebración Tipo de Sesión 

Primera 30 de enero Extraordinaria 

Primera 16 de abril Ordinaria 

Segunda 24 de julio Ordinaria 

Tercera 28 de noviembre Ordinaria 
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Informe de rendición de cuentas 

 
Es importante señalar que en el Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018 del CONEVAL quedó 

asentada la labor de este Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y las acciones realizadas 

en materia de fortalecimiento de la cultura de integridad en la institución correspondiente a las tres 

etapas (2012-2018) en el Apartado II inciso e. 

 
IV. Conclusiones y recomendaciones  

 
Durante el ejercicio 2018 se llevaron a cabo los procesos de elección de integrantes del Comité, 
con lo cual este cuerpo colegiado se renovó para funcionar en el periodo 2018 al 2020. 
 
Asimismo el CEPCI consideró relevante la institucionalización de una política de integridad y generó 
el documento Política institucional, en materia de integridad y prevención de la corrupción (Política) 
la cual se aprobó el 16 de abril del 2018 misma que se puede consultar en la página web 
institucional: 
 
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/MarcoNormativo/Paginas/Comite-de-Etica-y-
Prevencion-de-Conflicto-de-Interes.aspx 
 
En esta Política se plantean algunos mecanismos y acciones para promover el cumplimiento del 
Código de Conducta del CONEVAL y prevenir los posibles conflictos de intereses como son: 
 

❖ Difundir los mecanismos institucionales establecidos para presentar denuncias, de las 

figuras de persona Asesora y persona Consejera. 

❖ Promoción de los materiales enfocados al fortalecimiento de la cultura de integridad (ética, 

transparencia y rendición de cuentas). 

❖ Realizar los ejercicios de diagnóstico que permitan identificar las áreas y procesos sensibles 

a riesgos de corrupción, y promover el establecimiento de los controles que se consideren 

convenientes para su prevención. 

❖ Considerar la inclusión de acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno 

(PTCI) y acciones de control en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 

(PTAR), que permitan fortalecer el clima laboral conforme a la Norma Primera de control 

interno Ambiente de Control. 

 

Asimismo  dado que el CEPCI es un órgano de consulta  y asesoría especializada, la formulación 
de observaciones y recomendaciones en el caso de delaciones derivadas del incumplimiento al 
Código de Conducta consistirán en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y que se harán 
del conocimiento del o de las personas servidores públicos involucrados y de sus superiores 
jerárquicos, de igual forma se comunicará la resolución al área del CONEVAL que corresponda, o 
de ser el caso, se dará vista al Órgano Interno de Control, y/o al área jurídica, para que se determine 
lo que en derecho proceda. 

https://www.coneval.org.mx/quienessomos/MarcoNormativo/Paginas/Comite-de-Etica-y-Prevencion-de-Conflicto-de-Interes.aspx
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/MarcoNormativo/Paginas/Comite-de-Etica-y-Prevencion-de-Conflicto-de-Interes.aspx
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Acciones 2019 

 

• Se considera esencial promover y fortalecer la cultura de ética e integridad, de igualdad laboral 
y no discriminación a través de acciones de capacitación y difusión permanentes y programadas 
a todo el personal. 

• Se dará especial atención a los mecanismos de denuncia establecidos para evaluar su 
efectividad y/o proponer alternativos. 

• Se trabajará de manera colaborativa con la Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación 
para mantener la certificación obtenida y continuar y de ser el caso mejorar  las prácticas y/o 
políticas establecidas. 

• Se buscará la institucionalización del Código de Conducta como instrumento rector de la política 
de ética e integridad. 

• Se identificarán los factores con menor calificación obtenida en la ECCO 2018 para establecer 
acciones y/o prácticas de transformación. 

• Es importante señalar que el CEPCI busca contribuir en la prevención de los posibles conflictos 
de interés, para lo cual se promoverán acciones de capacitación en esta materia y se buscará 
continuar con la asesoría y orientación. 
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V. GLOSARIO 

❖ Código de Conducta. - Conjunto de normas y criterios que deben asumir los servidores públicos 

que laboran en CONEVAL en el desempeño de su encargo para cumplimiento de objetivos y 

metas institucionales. Instrumento emitido por el Titular de la dependencia o entidad a propuesta 

de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

❖ CEPCI. - Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CONEVAL, instalado el 

25 de septiembre del 2015, de conformidad con el Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código 

de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el 

ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 

servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

publicado en el DOF, el 20 de agosto de 2015. 

❖ Conflicto de interés. - La situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares 

o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de 

sus empleos, cargos, comisiones o funciones. 

❖ Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a las personas desarrollar su juicio crítico 

respecto de situaciones específicas. 

❖ Denuncia. - Manifestación a través la cual una persona o servidor público hace del conocimiento 

del CEPCI, actos u omisiones realizados por un servidor público contrarios a los principios de 

integridad y comportamiento ético establecidos en el Código de Conducta y Reglas de 

Integridad.  

❖ Indicadores seleccionados de Gestión.- Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite 

mostrar a manera de indicios y señales aspectos relacionados con el desempeño y las acciones 

realizadas por el CEPCI, con base a sus atribuciones. 

❖ Indicadores seleccionados de Cumplimiento de Código de Ética y de Conducta._ Herramienta 

cuantitativa o cualitativa que permite mostrar a manera de indicios y señales el resultado o 

cambio en los aspectos relativos al cumplimiento del Código de Conducta, las Reglas de 

Integridad y el Protocolo para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento sexual y 

Acoso Sexual 

❖ OIC. - Órgano Interno de Control en el CONEVAL. 

❖ Queja. - Manifestación a través la cual una persona o servidor público hace del conocimiento 

del CEPCI, actos u omisiones realizados por un servidor público contrarios a los principios de 

integridad y comportamiento ético establecidos en el Código de Conducta y Reglas y que le 

significan una afectación directa a sus intereses. 

❖ Reglas de integridad. -Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, señaladas 

en el Acuerdo. 

❖ SFP. - Secretaría de la Función Pública. 

❖ Servidor Público: Todo el personal que labora en la institución ya sea personal de confianza, 

eventual, honorarios profesionales y/o asimilables a salarios. 

❖ SSECCOE: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los 

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 
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VI. HOJA DE FIRMAS DE LOS INTEGRANTES Y ASESORES DEL CEPCI 
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Carta de Confidencialidad 

1. PAT y avance   

2. Carpeta Tercera sesión ordinaria 2018. 

 

 


