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I.

Presentación

El Informe Anual de Actividades 2016, del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
del CIDE, que aquí se presenta, fue aprobado por el Comité mediante el Acuerdo CE/O1/003/17,
adoptado en su primera reunión ordinaria celebrada el 27 de enero del año en curso y se elaboró en
apego a lo establecido por el numeral 6 “Principios, Criterios y Funciones” de los Lineamientos
generales para propiciar la integridad de los servidores públicos (CEPCI) contenido en el Acuerdo que
tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal y las Reglas
de Integridad para el ejercicio de la función pública, emitido por la Secretaría de la Función Pública
(SFP) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015.
La estructura del informe, por tanto, se integra con base en lo señalado en el inciso “o” del numeral 6
de referencia, con respecto de las actividades específicas que se establecieron al efecto, en el marco
del Programa Anual de Trabajo 2016 del CEPCI del CIDE, aprobado en el mes de marzo de 2016,
por los miembros integrantes del propio Comité.
II. Antecedentes
En apego a la adenda de la “Guía de Evaluación de Cumplimiento y Desempeño de los CEPCI”,
emitida el 11 de noviembre de 2016, por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos
de Interés (UEEPCI) de la SFP a continuación se presenta la tipificación de los objetivos del PAT, la
cual fue aprobada por unanimidad por el Comité a través del Acuerdo CE/O1/001/17, adoptado en la
primera sesión ordinaria 2017, celebrada el 27 de enero del año en curso, con base en los tres temas
o categorías básicas consideradas para la evaluación del desempeño del CEPCI del CIDE
correspondiente al año 2016.
|

Objetivos del PAT del CEPCI
Establecer acciones preventivas para garantizar
el adecuado ejercicio del servicio público, así
como construir una cultura de ética pública que
sirva para establecer valores y principios
que guíen y orienten el actuar de los servidores
públicos del CIDE, con el propósito de dar
puntual cumplimiento al Código de Conducta
y sensibilizar a la comunidad sobre el papel
ejemplar que deben desempeñar ante la
sociedad. Para tal fin los Servidores Públicos del
CIDE, deberán conocer al menos tres preceptos
establecidos en el Código de Conducta de la
Institución.

Clasificación indicada por la SFP

A. Capacitación y Sensibilización
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Orientar la actuación de los servidores públicos
del CIDE, en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones, ante situaciones concretas
que se les presenten y que deriven de las
funciones y actividades propias de la institución.
Para tal efecto, se pretende que el 100% de los
Servidores Públicos del CIDE deben saber de la
existencia del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés y al menos el 90% de ellos
conocer los preceptos de los Códigos de
Conducta y Ética en la Institución.

Realizar evaluaciones y llevar a cabo el análisis
sobre el desempeño institucional de los
servidores públicos adscritos al CIDE con
respecto de la observancia y aplicación del
Código de Conducta; lo que permitirá contar con
un diagnóstico general y actualizado sobre los
riesgos de corrupción, sus áreas críticas y de
oportunidad, así como de su nivel de
transparencia, para que con base en dicho
diagnóstico exista la posibilidad de implantar las
acciones pertinentes de mejora continua.

B. Divulgación

C. Mejora a procesos de la Institución

III. Informe de Resultados
Seguimiento a las Actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo.
➢ Con base en las actividades específicas contenidas en el Programa Anual de Trabajo
del CEPCI del CIDE para 2016, se obtuvieron los siguientes resultados en relación con los
Temas Básicos:
A. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
❖ En el marco del curso denominado “Trámites Internos” -realizado en el mes de agostobajo el tema Ética y encuesta de clima laboral, se llevaron a cabo sesiones
informativas de capacitación y sensibilización, en las que a través de presentaciones
-en PowerPoint- dirigidas al personal de la Institución, se difundió la importancia de
conocer y practicar de manera cotidiana los preceptos y valores del Código de
Conducta y Ética Institucionales. (Anexo 1 CIDE-CAP-01).
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❖ Asimismo, se invitó a la comunidad del CIDE a participar una encuesta denominada
“Muestreo Focalizado para evaluar el Apego a los preceptos del Código de Conducta”.
Cabe señalar que se evaluaron los resultados obtenidos, donde la tendencia de los
conocimientos de los valores y preceptos contenidos en los mismos fueron muy
aceptables. (Anexo 1 CIDE-CAP-02).
❖ En lugar de la realización periódica de visitas de sondeo a las distintas áreas de
trabajo, con la finalidad de constatar la observancia de los valores contenidos en el
Código de Conducta y Ética; se decidió remplazar esta actividad y en su lugar, se
elaboró una Carta Compromiso, para conocimiento y firma de los miembros de la
comunidad del CIDE, a fin de establecer su disposición de conducirse de manera
cotidiana en apego a los preceptos del Código de Conducta Institucional. (Anexo 1
CIDE-CAP-03).
❖ Como actividad adicional, se capacitaron a servidores públicos en temas relacionados
con la ética, integridad y prevención de conflictos de interés, a través del curso taller
denominado “Ética e integridad laboral para la prevención de actos de corrupción”.
(Anexo 1 CIDE-CAP-04).
B. DIVULGACIÓN
❖ Se implementó una campaña intensiva de difusión, utilizando los medios electrónicos
e impresos disponibles en la Institución sobre los preceptos contenidos en el Código de
Conducta y Ética del CIDE. (Anexo 1 CIDE-DIV-01).
❖ Como actividad adicional, se llevó a cabo la elaboración y difusión de cartelones
alusivos al Código de Conducta, colocados en espacios comunes y visibles del CIDE.
(Anexo 1 CIDE-DIV-02).
C. MEJORA A PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN
❖ Se logró el establecimiento de un procedimiento para someter quejas y/o denuncias en
relación con la inobservancia del Código de Ética, la Reglas de Integridad y el Código
de Conducta, el cual constituye una guía cuya finalidad es orientar a los servidores
públicos adscritos al CIDE que deseen, en el ejercicio de sus derechos, presentar
alguna queja o denuncia. (Anexo 1 CIDE-MEJ-01).
❖ A través de la dirección del correo electrónico: línea.etica@cide.edu se ha invitado a
que la comunidad del CIDE, informe -en su caso- respecto de la inobservancia del
Código de Conducta y/o Ética Institucional. (Anexo 1 CIDE-MEJ-02).
❖ En el período que se informa, el CEPCI Institucional presentó una recomendación para
modificar el proceso relativo a un flujograma donde se determinan los pasos para dar
seguimiento puntual a las denuncias presentadas ante la Comisión de Ética o el
Comité de Género, que actualmente se tiene establecido al interior de la Institución;
derivadas de acciones de discriminación, acoso o violencia; lo cual permite atender la
recomendación del CEPCI en ese sentido, para mejorar el proceso de atención de
quejas y denuncias. (Anexo 1 CIDE-MEJ-03).
_________________________________________________________________________________________ 6

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016
DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CIDE

➢ Por lo que respecta a los Temas Complementarios se obtuvieron los siguientes resultados:
a)

DENUNCIAS Y QUEJAS
❖ En el transcurso del período que se informa, se efectuó un monitoreo y se dio
seguimiento para atender a las posibles quejas y denuncias, en relación con la
aplicación y observancia del Código de Conducta y/o Ética.
❖ Con base en el seguimiento de las actividades relativas al programa de trabajo se
puede concluir que se obtuvieron buenos resultados respecto del cumplimiento del
Código de Conducta, toda vez durante el transcurso del año no se detectó
inobservancia alguna por parte de los servidores públicos adscritos a la Institución y de
la comunidad en general.
❖ Respecto al seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta
y aunado a lo comentado en el numeral anterior, se informa que no hubo denuncias o
casos que reportar al órgano interno de control en el CIDE, y que eventualmente
hubiesen constituido el fincamiento de alguna responsabilidad administrativa en
términos de la Ley de la materia. (Anexo 2).

b)

MEJORA DE LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN
❖ En concordancia con la recomendación por parte de la UEEPCI dependiente de la
SFP, se adoptaron como indicadores de impacto -para evaluar el cumplimiento del
Código de Conducta del CIDE- los resultados obtenidos en los reactivos inherentes al
tema, aplicados en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) realizada
en la Institución del 4 al 15 de noviembre de 2016. Sin embargo, es de señalar que a la
fecha no se cuentan con los resultados de los reactivos correspondientes, por lo que
no es posible efectuar la evaluación respectiva.

DESCRIPCIÓN DEL
REACTIVO

ASPECTO A
MEDIR

- En
mi
área
se
proporciona
el
servicio requerido de
manera cordial y
respetuosa.

Respeto

- Mi jefe me trata con
respeto y confianza.

INDICADOR

Nivel de percepción
del
actuar
con
respeto
en
la
institución.

RESULTADO
2015

RESULTADO
2016

VARIACION
2016 VS 2015

No Disponible
(N.D.)

-

92%
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- Trabajar
en
el
gobierno me permite
contribuir al bienestar
de la sociedad.

- Celebro
aportaciones
laborales de
compañeros.

Personal que percibe
la contribución de su
trabajo al bien
común.

94 %

N.D.

-

Generosidad

Personal que vive el
valor de generosidad
en la institución.

96 %

N.D.

-

Identidad
Institucional

Nivel de Identidad
Institucional

94 %

N.D.

-

Igualdad y
Equidad de
Género

Nivel de percepción
de igualdad y
equidad de género.

89 %

N.D.

-

Bien Común

las
mis

- Conozco
las
necesidades de los
usuarios
de
mi
trabajo.

- Mi institución es el
mejor lugar para
trabajar.
- Mi institución cuenta
con códigos de ética
y de conducta.

- Me siento orgulloso
de ser parte de mi
institución.

- En mi área se actúa
conforme
a
los
valores que fomenta
mi institución.
- Me
siento
feliz
haciendo mi trabajo.

- Existen mecanismos
de evaluación del
desempeño
sin
discriminación para
mujeres y hombres.
- En mi institución se
dan
las
oportunidades
de
ascenso
y
promoción,
sin
distinción
entre
mujeres y hombres.
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- Mi jefe es un servidor
público ejemplar.
- Mi jefe es congruente
en lo que dice y lo
que hace.

- En
mi
área
hostigamiento
inaceptable
sancionable.

el
es
y

Integridad y
Honradez

Imparcialidad

Percepción de la
actuación ejemplar
que se vive en la
institución.

88 %

N.D.

-

Nivel de percepción
del actuar imparcial
en la institución.

93 %

N.D.

-

Nivel de percepción
de aplicación de la
norma y actitud
frente a la
corrupción.

91 %

N.D.

-

Nivel de percepción
del liderazgo
promotor de una
cultura ética en la
institución.

91%

N.D.

-

- En mi institución la
intimidación
y
el
maltrato
se
sancionan de acuerdo
a la normatividad.
- En mi área hay
medidas
para
prevenir
la
corrupción.
- En mi trabajo si veo
corrupción
la
denuncio.

Justicia y
Actitud frente a
la Corrupción

- En mi institución se
sancionan los actos
de corrupción de
acuerdo
a
la
normatividad.
- Conozco
normatividad
aplicable
a
trabajo.

la
mi

- Mi jefe me alienta a
ser creativo en el
desarrollo
de
mi
trabajo, para lograr
los objetivos de la
institución.
- Mis
superiores
comunican la visión,
la misión y los
valores
de
la
organización.

Liderazgo
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- Mi jefe promueve la
integración
de
nuestro equipo de
trabajo.
- Participo
en
las
acciones de mejora
de clima y cultura
organizacional de mi
institución.
- En mi área buscamos
nuevas formas de
brindar los servicios
eficazmente.
- En mi institución
existen comités que
captan
nuestras
sugerencias
para
mejorar.
- Me siento preparado
para
aceptar
y
enfrentar los cambios
que ocurran en la
forma de trabajar.

Rendición de
Cuentas

- Mi
institución
promueve captar las
sugerencias
de
nuestros usuarios.

Nivel de percepción
del servidor público
respecto al ejercicio
de las funciones con
eficacia y calidad y
sujeta a la
evaluación propia de
la sociedad.

93 %

N.D.

-

Nivel de percepción
del servidor público
respecto al ejercicio
responsable y
transparente de los
recursos
gubernamentales.

92%

N.D.

-

- En
mi
área
se
aprovechan
las
sugerencias
para
mejorar la calidad de
los servicios.
- Me
siento
comprometido
a
lograr
buenos
resultados en mi
trabajo.
- Mis superiores son
austeros
y
responsables en el
manejo
de
los
recursos del área.
Transparencia
- Mi
institución
ejemplo
transparencia
combate
a
corrupción.

es
de
y
la
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IV. Conclusiones o recomendaciones

A manera de conclusión y con base en el logro de los resultados obtenidos respecto de cada uno de
los objetivos planteados en el Programa Anual de Trabajo 2016, se considera que se cumplieron con
éxito las actividades y metas planteadas; por lo que el CEPCI del CIDE, a través del Acuerdo
CE/O1/002/17, adoptado en la primera sesión ordinaria 2017 -celebrada el 27 de enero del año en
curso- tuvo a bien aprobar la redacción de los textos que aquí se presentan con respecto al logro de
las actividades reportadas en el presente Informe, pero sobre todo de aquellas enfocadas
señaladamente al logro o resultado de cada objetivo; solicitándose en consecuencia la intervención
del Secretario Ejecutivo del mismo, para que los textos de referencia sean incorporados en la
herramienta informática denominada “Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las
actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE)” que la
UEEPCI ha puesto a disposición, para tal efecto.
En otro orden de ideas, es de señalar que por lo que respecta a la evaluación de los indicadores del
código de conducta -que se encuentran basados en los resultados de algunos de los reactivos que se
aplican a través de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2016- la Secretaría de la
Función Pública, a través de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración
Pública Federal, emitió un comunicado vía correo electrónico, fechado el 26 de enero del año en
curso, en el que señala que continuaban procesando y analizando los resultados de la ECCO-2016 y
que en breve se daría a conocer la fecha para la presentación de los mismos.

_________________________________________________________________________________________
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V. Glosario
Agresión física:

Contacto físico destinado a herir o torturar a una persona.

Ambiente laboral: Políticas establecidas en materia de recursos humanos, que afectan
directamente a los empleados, tales como compensaciones y beneficios, proyección profesional,
diversidad, balance trabajo-tiempo libre, horarios flexibles, programas de salud y bienestar, seguridad
laboral, planes y beneficios para sus familias y dependientes.
Cargo público:
Puesto laboral que ocupa una persona para desempeñar las funciones
encomendadas en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Conductas ilícitas: Realizar, en forma permanente o reiterada, actos que por sí o unidos a otros,
tienen como fin o resultado cometer algún delito, entendido este como una acción u omisión
voluntaria penada por la ley.
Denuncia:
Acto mediante el cual un individuo avisa o establece frente a las autoridades
correspondientes que se ha cometido una conducta ilícita o algún tipo de delito. Es importante que
mientras que se recibe la denuncia, también se presuma siempre la inocencia de la persona acusada,
hasta que se pruebe lo contrario a fin de evitar perjudicar la reputación o la vida de alguien inocente.
Ética: Conjunto de normas personales y sociales que inducen a cualquier persona a tomar
decisiones de acuerdo a valores y criterios entre hacer el bien o el mal; partiendo del hecho de que
existen actos humanos sobre los que existen distintos puntos de vista.
Hostigamiento Sexual:
Toda acción que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar, o chantajear
sexualmente a personas del mismo sexo o del opuesto; afectando el desempeño y cumplimiento
laboral o educativo, así como el bienestar personal.
Quejas:
Reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o
inconformidad.
Valores:
Principios que permiten orientar nuestro comportamiento en función de ciertas
creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o
bien un comportamiento en lugar de otro.
Bien Común: Satisfacer las necesidades e intereses de la comunidad, asumiendo como compromiso
el bien común, por encima de los intereses personales y/o particulares.
_________________________________________________________________________________________
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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.
Generosidad:
Conducirse con una actitud sensible y solidaria, así como de respeto
y apoyo hacia las personas o grupos sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar
su desarrollo integral, como son los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades
diferentes, los miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen.
Igualdad:
Promover un trato amable y cordial entre los miembros de la comunidad en donde nos
desenvolvemos y asegurar la igualdad de trato, en particular en cuestiones relacionadas con el
género, edad, religión, preferencias sexuales, raza, nacionalidad o diferencias físicas o mentales.
Imparcialidad:
o persona alguna.
Integridad:
realice.

Actuar sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización

Conducirse de manera honesta, honorable y responsable en cualquier actividad que se

Ley Federal de:
Tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política
Responsabilidades
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de: I. Los sujetos de
Administrativas de los responsabilidad administrativa en el servicio público; II. Las obligaciones
Servidores Públicos
en el servicio público; III. Las responsabilidades y sanciones administrativas
en el servicio público; IV. Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas
sanciones, y V. El registro patrimonial de los servidores públicos.
Liderazgo: Fomentar conductas que promuevan una cultura ética y de calidad en el servicio
público, partiendo del ejemplo personal al aplicar cabalmente el Código de Ética y el Código de
Conducta de la institución, en el desempeño de las funciones encomendadas.
Rendición de Desempeñar las funciones encomendadas con apego irrestricto a la legalidad,
Cuentas:
sujetándose a la evaluación de la propia sociedad.
Respeto:
Dar un trato digno, cortés, cordial y tolerante a las personas, considerando en todo
momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana.
Derechos Humanos:
Conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una
sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes,
deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.
_________________________________________________________________________________________
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Discriminación:
Práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio
inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento
la hemos causado o recibido.
Género:
Categoría analítica que cruza transversalmente toda la estructura social y puede ser
aplicada en todas las áreas del desarrollo social: lo político, lo económico, lo ambiental, lo social, lo
cultural y lo institucional.
Desigualdad de género:
Consecuencia de la subordinación de las mujeres que tienen su sustento
en las prácticas culturales discriminatorias y excluyentes que se presentan en todos los órdenes de la
vida y en las diversas instituciones, naturalizadas hasta el punto de pasar desapercibidas hasta que
se analizan con perspectiva de género.
Medidas de Inclusión:
Disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es
eliminar mecanismos de exclusión o discriminatorios para que todas las personas gocen y ejerzan
sus derechos en igualdad de trato.

_________________________________________________________________________________________
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VI.

Hoja de firmas de los integrantes del Comité

En su calidad de Miembros Temporales Electos:
De nivel Dirección de Área:

De nivel Subdirección de Área:

De nivel personal operativo:
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VII. Anexos *
Anexo 1. Informe de Resultados

Nota *: Todos los formatos que se presentan en esta sección -respetando su número consecutivo correspondiente- se encuentran disponibles como archivos
de verificación en formato Excel, con la finalidad de incorporarlos al Sistema Informático que la UEEPCI ha diseñado para tales efectos.
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Anexo 2.
Registro de Denuncias
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Anexo 3. Medios de Verificación
En este apartado se muestra la relación de los archivos que se presentan y que forman parte integrante del presente Informe. Es de señalar que
los mismos se han clasificado con base en las indicaciones contenidas en la “Guía para la elaboración y presentación del Informe Anual de
Actividades 2016 de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” emitida el 18 de noviembre de 2016 por la UEEPCI y
constituyen por tanto los medios de verificación de las actividades que se describen y reportan.

❖

CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS GENERALES

El 9 de septiembre de 2016, se recibió el oficio expedido por la Dirección General Adjunta de Planeación y Diseño, Implementación y Evaluación
de Políticas Públicas de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la UEEPCI, mediante el cual se comunica que con
base en la revisión de los entregables y una vez valorados los elementos del cumplimiento, otorga la calificación de Excelente al CEPCI del
CIDE.
Evaluación CEPCI
Cumplimiento Lineamientos Generales

Archivo de Verificación

Formato

CIDE-CUMPLIM-01

PDF

A. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
Medio de Verificación

Nombre del Archivo

Formato

Presentación del Código de Conducta Institucional (CCI)

CIDE-CAP-01

PDF

Encuestas respondidas evaluar el apego a los preceptos del CCI

CIDE-CAP-02

PDF

Cartas Compromiso donde se establece el apego a los valores del CCI

CIDE-CAP-03

PDF

Evidencia documental del curso denominado “Ética e Integridad Laboral”

CIDE-CAP-04

PDF
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B. DIVULGACIÓN

Medio de Verificación

Nombre del Archivo

Formato

Campaña de difusión de la emisión del Código de Conducta Institucional (CCI)

CIDE-DIV-01

PDF

Memoria fotográfica de la difusión del Código de Conducta Institucional (CCI)

CIDE-DIV-02

PDF

Nombre del Archivo

Formato

Procedimiento para someter quejas y denuncias ante el CEPCI del CIDE

CIDE-MEJ-01

PDF

Establecimiento de un correo electrónico para recepción de quejas y denuncias

CIDE-MEJ-02

PDF

Flujograma donde se establece el proceso de atención a quejas y denuncias

CIDE-MEJ-03

PDF

C. MEJORA A PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN

Medio de Verificación
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D. MEJORA DE LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN
Con base en lo establecido en la “Guía para la Evaluación de Cumplimiento y Desempeño de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de
Interés” emita por la UEEPCI en marzo de 2016, se indica que para medir este indicador se tomarán en cuenta algunos reactivos de la Encuesta
de Clima y Cultura Organizacional (ECCO). Al respecto se informa que la aplicación de la ECCO en el CIDE se realizó hasta el mes de
noviembre, en virtud que la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Secretaría de la Función Pública llevó a cabo un proceso de
actualización de la plataforma informática donde se recibirían las encuestas y realizó incluso algunos ajustes al formulario de preguntas para
incorporar las nuevas disposiciones en esta materia.
Asimismo, en la Adenda emitida por la propia UEEPCI el 11 de noviembre de 2016, se establece que, de manera complementaria, es factible que
el CEPCI incremente el puntaje de su evaluación, a partir de los resultados que obtenga en rubros complementarios como lo es el caso de
confrontar los porcentajes de los indicadores de las ECCO 2015 y 2016; en la inteligencia que deberán disponerse de los resultados de las
mismas a más tardar el 28 de febrero de 2017.
En ese sentido es que - para dar debido cumplimiento a dichas disposiciones - se han presentado en este IAA del CEPCI del CIDE los resultados
comparativos obtenidos en 11 de los reactivos presentados por las ECCO de los dos últimos años; considerando para ello los indicadores de
cumplimiento del Código de Conducta aprobados para 2016 y cuya finalidad consiste en medir la percepción del personal en materia de
transparencia y combate a la corrupción que se lleva a cabo dentro de la Institución.

Evaluación Código de Conducta

Archivo de Verificación

Formato

Indicadores de Cumplimiento

CIDE-INDIC-CEPCI

PDF
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