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II. Presentación 

 

El Informe Anual de Actividades 2021, del Comité de Ética (CE) del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C. (CIDE), que aquí se presenta, fue aprobado por el Comité, mediante el Acuerdo 

CE/O4/01/21, adoptado en la cuarta reunión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2021 y se elaboró en 

apego a lo establecido por el Título Cuarto “De las obligaciones específicas de los Comités de Ética” 

Capítulo I, numeral 42. “Del Informe de Actividades” contenido en el Acuerdo por el que se emiten los 

Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020. 

 

Este Informe Anual de Actividades correspondiente al año 2021, ha sido elaborado conforme a las 

indicaciones, requerimientos y sugerencias señaladas en la “Guía para la elaboración y envío del Informe 

Anual de Actividades, 2021” proporcionado por la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de 

Intereses (UEPPCI) y constituye un elemento importante de la transparencia y rendición de cuentas del CE, 

no sólo por obligación normativa, sino por plena convicción de este Centro Público de Investigación, 

respecto de que los espacios para la deliberación sobre conductas -que presuntamente transgreden los 

valores y principios del servicio públicos y del Código de Conducta del CIDE- son una instancia 

fundamental, necesaria y urgente para el mejor funcionamiento de las instituciones y la protección de las 

personas servidoras públicas que laboramos en ellas y usuarios del propio Centro. 

 

Es importante señalar que las actividades del CE y su alcance se han incorporado al marco de la respuesta 

institucional, que busca garantizar un entorno laboral favorable y el cumplimiento de valores y principios 

del servicio público, junto con otros instrumentos y acciones que se desarrollaron durante 2021 como parte 

de esta respuesta integral del CIDE. 
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III.  Introducción 

 

A continuación, se presenta el informe de resultados con base en el Programa Anual de Trabajo (PAT) del 

CE del CIDE, que fue aprobado por unanimidad por el Comité a partir de los indicadores establecidos para 

cada uno de los temas o categorías básicas y sus respectivos objetivos, mismos que la UEPPCI consideró 

para la evaluación del desempeño del CE del CIDE del año 2021. 

 

La estructura del informe se encuentra integrado con base en lo señalado en el numeral 42 de los 

Lineamientos de referencia, así como a partir de las actividades específicas que se establecieron al efecto 

en el marco del PAT 2021 y que fueron realizadas por el CE del CIDE durante el transcurso del año; no 

obstante las condiciones adversas que se tuvieron que enfrentar y superar para su realización debido a la 

situación y medidas de emergencia adoptadas por las autoridades en virtud de la pandemia. 

 

En ese sentido, en este Informe se da cuenta de los resultados alcanzados por cada actividad que fue 

definida en el PAT 2021 y conforme a los plazos y tiempos establecidos en el Tablero de Control emitido 

por la UEPPCI, conforme a los siguientes apartados: 
 

1. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta 
 

En este tema en particular, la UEPPCI ha solicitado incluir, en el apartado de Anexos la 

información sobre las capacitaciones que en 2021 recibieron las y los integrantes del Comité de 

Ética, así como el resto del personal. (Anexos 1 y 1b así como el 2 y 2b respectivamente). 
 

2. Difusión de los temas de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés 
 

En este apartado se reportan las acciones realizadas con respecto del Programa Anual de Difusión, 

que la UEPPCI estableció para 2021. 
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3. Atención a denuncias 
 

Al respecto, la UEPPCI indica que debe incorporarse el cuadro estadístico que se presenta 

respecto al total de denuncias, donde se reflejen los probables incumplimientos a cada principio, 

valor o regla de integridad. (Anexo 3). 
 

Asimismo, debe incorporarse el cuadro estadístico modelo que puede emplearse para registrar del 

total de denuncias recibidas y atendidas en el año, cuántas concluyeron en una recomendación de 

realizar acciones de capacitación o sensibilización, y cuántas se refirieron a acciones de difusión 

de principios, valores y reglas de integridad, así como cuántas de las mismas fueron 

implementadas en el año. (Anexo 4). 
 

En este mismo apartado numeral 3, la UEPPCI indica que debe reportarse el número de peticiones 

ciudadanas recibidas; en la inteligencia que en caso de que no se haya recibido al menos una de 

ellas, deberá hacerse el señalamiento correspondiente. 

 

4. Operación del Comité de Ética 

 

Para este apartado se indica la necesidad de reportar, entre otros aspectos, los resultados del 

sondeo de los Indicadores de Percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del 

Código de Ética, mismos que fueron informados por la Unidad de Ética Pública y de Prevención 

de Conflictos de Intereses al Comité de Ética del CIDE, a través de correo electrónico del pasado 

6 de diciembre del año en curso. 

 

5. Mejora de Procesos 

 

Aquí se reporta la información relativa a los riesgos éticos determinados en y los controles que, en 

su caso se hayan implementado para los procesos institucionales que el Comité seleccionó en 

2020; conforme a la “Guía para implementar medidas para prevenir o mitigar riesgos de 

integridad en procesos institucionales”, comunicada por la UEPPCI. 
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Igualmente, en este apartado, se reporta el proyecto de buenas prácticas implementadas para 

fomentar la integridad, consistente en el Decálogo de Integridad del CIDE. 

 

Finalmente, resulta conveniente y relevante mencionar que, uno de los principales cambios 

normativos de 2020, que se han tomado en cuenta para el funcionamiento del CE, fue la 

publicación del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Integración y 

Funcionamiento de los Comités de Ética”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

diciembre del año anterior, que se encuentra disponibles para consulta en  

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608925&fecha=28/12/2020 

 

IV. Informe de Resultados y cumplimiento de los objetivos y metas contemplados en el PAT 

 

Los indicadores para evaluar la actuación del CE del CIDE en el cumplimiento de sus funciones sustantivas 

-así como para evaluar el Cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta- fueron 

seleccionados con base en el Catálogo de Indicadores, publicados por la UEPPCI. 

Con base en las actividades específicas contenidas en el PAT del CE del CIDE 2021, se obtuvieron los 

siguientes resultados por tema e indicador: 

V. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta 

Indicador: De capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de 

interés. 
 

Objetivo: Las personas servidoras públicas del CIDE, reciben capacitación o sensibilización en materia 

de ética e integridad pública, o prevención de conflictos de intereses. 

 

Meta: Al finalizar el año 2021, al menos 35% de las personas servidoras públicas del CIDE han 

recibido una o más capacitaciones o sensibilizaciones en materia de ética pública o conflictos 

de intereses 

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608925&fecha=28/12/2020
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Actividades  

 

1.1.1 Asegurar que cada persona integrante del Comité de Ética acredite al menos uno de los cursos 

de capacitación o sensibilización en línea provistos o sugeridos por la UEPPCI. 

 

Logro: Durante el transcurso del año, se realizaron invitaciones a los miembros integrantes del Comité, 

para que se inscribieran y participaran en los diversos cursos de capacitación en línea. Destaca 

la participación en el taller práctico denominado “Los Comités de Ética en la prevención de la 

actuación bajo conflicto de interés” que se llevó a cabo el 08 de abril del 2021. Asimismo, se 

tuvo la participación en la “Encuesta para la identificación de las necesidades de capacitación 

en materia de ética pública” que llevó a cabo la UEPPCI y fue respondida por todos los 

participantes del CE entre el 23 y el 26 de agosto de 2021. 

 

 

 

Resultado: En 2021 debieron haberse capacitado 17 miembros integrantes del CE -debiendo lograr realizar 

en conjunto 68 cursos- sin embargo solo 9 de ellos lograron acreditar al menos uno de los 

cursos de capacitación o sensibilización; así entonces 8 personas no acreditaron curso alguno, 

lo cual equivale a un 53% aproximadamente con respecto del total. 
 

 Por otra parte, los 9 integrantes del CE lograron acreditar un total de 14 cursos durante el año, 

de los cuales 3 fueron de “La nueva ética”; 4 de “Conflicto de Intereses” 5 del “Protocolo de 

atención del HSyAS” y 2 relacionados con otros cursos afines. (Anexo 2 UEPPCI). 
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 En otro aspecto, si se realiza un comparativo del total de los 17 integrantes del CE que debieron 

haberse capacitado en 2021 y que -en el supuesto de que todos los integrantes hubiesen tomado 

el total de los 68 cursos programados- solo 9 personas se capacitaron y en su conjunto lograron 

acreditar 14 cursos; se tiene en consecuencia que se dejaron de acreditar 54 cursos; lo cual 

significa que solo se obtuvo la realización de un 20.6% de los cursos acreditados, con respecto 

de los que debieron haberse cursado conforme a los programados para el presente año. 
  

 Por lo que se refiere al año 2020, también fueron 9 integrantes del CE, quienes se capacitaron, 

y lograron acreditar un total de 29 cursos, de los cuales 7 fueron de “La nueva ética”; 8 de 

“Conflicto de Intereses” 7 del “Protocolo de atención del HSyAS” y 7 relacionados con otros 

cursos afines. 
  

 El número total de cursos acreditados, en los años 2020 y 2021, por las personas servidoras 

públicas miembros del CE del CIDE- fueron 43. (Anexo 2b UEPPCI). Es importante 

mencionar que -a sugerencia de la UEPPCI- se realiza un comparativo con respecto del año 

anterior, a fin de obtener una perspectiva de los resultados obtenidos en materia de capacitación 

y, en ese sentido, resulta pertinente señalar también que el número de cursos acreditados es 

independiente del número de personas capacitadas, toda vez que alguien pudo haber acreditado 

más de un curso. 

  
 

1.1.2 Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo se capaciten en temas de ética 

pública y conflicto de intereses. 
 

Logro: Se realizaron diversas y múltiples invitaciones, por correo electrónico, a las personas servidoras 

públicas de la Institución para que se inscribieran y participaran en los diversos cursos de 

capacitación o sensibilización en línea provistos o sugeridos por la UEPPCI, lo cual se puede 

verificar mediante las capturas de pantalla de las convocatorias de los cursos "Nueva Ética e 

Integridad en el Servicio Público"; “Los conflictos de intereses” y “Súmate al protocolo para la 

prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”. 
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Resultado: En 2021, se lograron obtener las constancias de acreditación de 27 personas servidoras públicas 

-sin incluir a miembros del CE del CIDE- quienes lograron acreditar un igual número de cursos 

que se impartieron, en línea, durante el transcurso del año, de los cuales 8 corresponden a "La 

Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público" y 19 a “Los conflictos de intereses en el 

ejercicio del servicio público” (Anexo 1 UEPPCI). 

 

 Respecto al año 2020, fueron 22  personas servidoras públicas -sin incluir a miembros del CE 

del CIDE- quienes lograron acreditar también un igual número de cursos, de los cuales 4 

corresponden a "La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público"; 5 a “Los conflictos de 

intereses en el ejercicio del servicio público”; 3 al “Protocolo para la prevención y atención y 

sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual” y 10 a otros cursos relacionados con la ética 

pública. 
 

  El número total de personas servidoras públicas en los años 2020 y 2021 -sin incluir a 

miembros del CE del CIDE- que acreditaron cursos relacionados con la materia de Ética 

Pública fueron 49. (Anexo 1b UEPPCI). 
 

 Finalmente, es de señalar que la meta establecida por la UEPPCI para el indicador de 

capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés, 

señala que al finalizar el año 2021, al menos 35% de las personas servidoras públicas del CIDE 

han recibido una o más capacitaciones o sensibilizaciones en materia de ética pública o 

conflictos de intereses. Esta situación contrasta notablemente con el resultado alcanzado, si se 

toma en cuenta que el número total de personas capacitadas en este año -incluyendo a los 

miembros del CE- fueron 36 y existen 423 personas registradas como empleados del CIDE, se 

obtiene un porcentaje de apenas el 8.5%, esto significa que para haber quedado en posibilidad 

de alcanzar la meta debieron haber tomado capacitación por lo menos 148 de las personas 

adscritas a la Institución durante el transcurso del año. Sin embargo, esta circunstancia, debe 

tomarse como una ventana y oportunidad de mejora y para el próximo año, lograr impulsar y 

convencer a un mayor número de personas para que se inscriban y logren acreditar alguno de 

los cursos en materia de ética pública y temas a fines, ya sea de manera presencial o bien en 

línea. 
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Indicador: De capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de 

interés. 

 

Objetivo: Las personas servidoras públicas del organismo reciban asesoría y consulta en materia de ética 

pública, o prevención de conflictos de intereses. 

 

Meta: Al menos 80% de las solicitudes de asesoría y consulta en materia de ética pública y conflicto 

de intereses que se presentan al Comité de Ética del CIDE, son atendidas en un plazo menor o 

igual a 10 días hábiles. 

 

Actividad  

 

1.2.1 Brindar asesoría, orientación y consulta en las materias de ética pública y conflicto de intereses. 

 

Logro: Durante el transcurso del año, no se recibieron solicitudes de asesoría y consulta en materia de 

ética pública y conflicto de intereses que se presentan al Comité de Ética del CIDE. 

 

Resultado: Se realizaron, en tiempo y forma, los reportes de manera trimestral ante la UEPPCI, que 

muestran que no hubo solicitud alguna al CE del CIDE.  Se cuenta con las imágenes digitales 

donde puede observarse la incorporación al Sistema Informático SSECCOE de los reportes 

trimestrales efectuados. 
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VI. Difusión de los temas de Ética, Integridad Pública y Conflictos de Interés 

 

Indicador: De eficacia en la implementación de acciones de difusión. 

 

Objetivo: Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las 

personas servidoras públicas del CIDE en materia de ética pública y conflictos de intereses. 

 

Meta: Al menos 80% de las acciones establecidas en el Programa Anual de Difusión en materia de 

Ética Pública y Conflicto de Intereses 2021, desarrollado por la UEPPCI, son atendidas por el 

Comité de Ética del CIDE, dentro de los plazos establecidos. 

 

Actividades 
 

2.1.1 Difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre Ética Pública, Código de Ética, Código de 

Conducta, Ley Federal de Austeridad Republicana, y materias afines. 
 

Logro: Se realizaron al 100%  todas las acciones establecidas en el Programa Anual de Difusión 2021 

por lo que se logró superar con éxito la meta del 80% establecida por la UEPPCI para este 

indicador. Se tiene disponible la evidencia de las imágenes digitalizadas de cada material 

difundido, mismas que fueron incorporadas con toda oportunidad en la sección de documentos 

y se encuentran disponibles en el Sistema Informático SSECCOE. 
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Resultado: Durante el transcurso del año, se llevó a cabo la difusión, de los contenidos y materiales en los 

siguientes temas: 

1.   Evento “Las Mujeres y la 4T” en el marco del Día Internacional de la Mujer 

2.   Protocolo actuación de las Personas Asesoras ante posibles actos discriminatorios 

3.   Tríptico que son los CE y cuales sus objetivos generales y específicos y nuevos cargos creados 

4.   Protocolo de actuación con Perspectiva de Género 

5.   Campaña difusión para la realización de la Declaración Patrimonial 

6.   Refuerzo campaña difusión realización de la Declaración Patrimonial 

7.   Campaña difusión Blindaje Electoral y materiales propios normativa electoral 

8.   Difusión del Cuaderno Ciudadano Anticorrupción 

9.   Difusión de materiales sobre concepto y relevancia del Código de Conducta 

10. Difusión de las Eticápsulas diseñadas por la SFP y promovidas por la UEPPCI 

11. Difusión de aspectos esenciales de los Lineamientos Generales 

12. Difusión de materiales diversos en materia de Transparencia 

13. Protocolo de actuación del CE contra actos de discriminación 

14. Difusión de material relativo a funciones de las personas asesoras ante posibles actos discriminación 

15. Difusión Tríptico Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual 

16. Difusión, de manera mensual, de los Principios y Valores 

17. Difusión de las Microcápsulas elaboradas por la UEPPCI sobre el ASyHS 

Cabe señalar que la evidencia de la difusión consistente en las capturas de pantalla de las imágenes 

digitalizadas, se encuentran disponibles en el Sistema SSECCOE en las secciones correspondientes. 

 

2.1.2 Difundir contenidos gráficos o audiovisuales de sensibilización sobre prevención de la 

actuación bajo conflicto de interés. 

 

Logro: Se llevó a cabo la difusión de los materiales gráficos que han contribuido a que las y los 

servidores públicos, reflexionen sobre los conflictos de intereses y eviten llevar a cabo acciones 

y actitudes contrarias al servicio público. Se encuentran disponibles las imágenes digitalizadas 

que dan evidencia de cada material difundido en el transcurso del año. 
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Resultado: Se logró llevar a cabo con éxito la difusión de los siguientes materiales, proporcionados por la 

UEPPCI: 

1.  Difusión de una “historieta”, sobre situaciones que constituyen un conflicto de intereses 

2.  Material de sensibilización sobre prevención de actuación bajo conflicto de interés 

 

2.1.3 Realizar una campaña de difusión para promover el conocimiento y cumplimiento del Código 

de Conducta del CIDE e invitar a suscribir la Carta Compromiso. 

 

Logro: Se realizó con éxito la difusión para promover el conocimiento y cumplimiento del Código de 

Conducta e invitar a suscribir la Carta Compromiso. 

 

Resultado: Se realizó la difusión y promoción del Código de Conducta entre la Comunidad del CIDE, así 

como la petición para que suscriban la Carta Compromiso. Se tienen disponibles las imágenes 

digitalizadas, que dan evidencia de las cuatro campañas realizadas en el transcurso del año. 

VII. Atención a denuncias en materia de Ética, Integridad Pública y Conflictos de Interés 

Indicador: General de eficacia en atención a denuncias. 

 

Objetivo: Atender las denuncias que se presenten al Comité de Ética del CIDE. 

 

Meta: Al finalizar el año 2021, al menos 85% de las denuncias recibidas por el Comité de Ética 

fueron atendidas dentro de los plazos establecidos. 
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Actividades  
 

3.1.1 Concluir el registro y atención de las denuncias presentadas ante el Comité de Ética antes del 

30/06/2021. 
 

Logro: Se concluyó con éxito el registro y atención de la denuncia presentada ante el CE en el año 

2020, mismo que fue realizado con perspectiva de género, libre de discriminación y se logró 

garantizar a la presunta víctima la salvaguarda de su integridad personal y se evitó por todos los 

medios su revictimización, conforme a lo establecido en el Protocolo para la prevención, 

atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. 
 

Resultado: El proceso de seguimiento de este caso se encuentra registrado bajo el número de folio CE-

CIDE-000001-2021, generado por el Sistema Informático SSECCOE. Se cuenta con imagen 

digitalizada, obtenida del Sistema SSECCOE como evidencia. Aquí resulta pertinente aclarar 

que el número de folio que se menciona -si bien hace referencia al presente año- el Sistema 

Informático, lo generó de manera automática; toda vez que -si bien la denuncia fue presentada 

y se atendió en 2020- el registro de su conclusión para efectos del Sistema, se llevó a cabo tal 

como lo indica la redacción de la actividad; con lo cual se dio debido cumplimiento a la misma, 

en el tiempo y forma requeridos. 
 

3.1.2 Atender las denuncias que se reciban en el Comité de Ética conforme a lo establecido en los 

Lineamientos Generales y en los protocolos correspondientes. 
 

Logro: El 18 de noviembre del año en curso, se presentó una denuncia ante el Comité de Ética y se 

atendió de manera inmediata, mediante la celebración de una reunión extraordinaria, conforme 

a lo establecido en los Lineamientos Generales y al protocolo de ASyHS correspondiente. 
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Resultado: A la fecha se encuentra en curso la atención de la denuncia y el caso se encuentra registrado en 

el Sistema Informático SSECCOE, bajo el número de folio CE-CIDE-000002-2021. 
 

Indicador: Indicador de seguimiento a recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de 

denuncias en materia de ética pública y conflictos de interés. 

 

Objetivo: Asegurarse de la eficacia de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de 

denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses resueltas por el CE del CIDE. 

 

Meta: Al finalizar el año 2021, al menos 50% de las recomendaciones y acuerdos de mediación 

derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses, resueltas por el CE 

del CIDE, han tenido al menos una acción de seguimiento. 

 

Actividad  

 

3.2.1 Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las 

recomendaciones y acuerdos de mediación emitidos por el Comité de Ética. 

 

 

Logro: Si bien el Comité de Ética recibió una denuncia por acoso sexual, se informa que dentro de las 

resoluciones acordadas en la atención de la misma, no se adoptó ninguna recomendación o 

acuerdo de mediación que se haya emitido, por lo que, en consecuencia, no existe acción 

alguna de seguimiento para corroborar el cumplimiento de los mismos por parte del Comité. 
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Resultado: En virtud de que durante el transcurso del año, no se presentaron denuncias en materia de ética 

pública o conflicto de intereses ante el Comité de Ética del CIDE, no se emitió por tanto 

ninguna clase de recomendaciones y/o acuerdos de mediación; por lo que no hubo necesidad 

de llevar a cabo ninguna clase de seguimiento, por lo que este requerimiento no resulta 

aplicable para su realización. 
 

 

Indicador: Indicador de atención a peticiones o propuestas ciudadanas en materia de ética pública y 

conflictos de intereses. 

 

Objetivo: Brindar atención a las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y 

conflicto de intereses sean presentadas al Comité de Ética del CIDE por cualquier ciudadano o 

ciudadana. 

 

Meta: Al finalizar el año 2021, al menos 80% de las peticiones o propuestas ciudadanas que en 

materia de ética pública y conflicto de intereses se presenten al Comité de Ética del CIDE son 

comunicadas a las Unidades Administrativas correspondientes del Organismo Público. 

 

Actividad  

 

3.3.1 Emitir recomendaciones a las unidades administrativas que resulten competentes para la 

atención de las peticiones o propuestas que sean presentadas por la ciudadanía. 

 

Logro: Durante el año 2021 no se recibieron peticiones o propuestas ciudadanas ante el CE del CIDE 

en materia de ética pública y de conflicto de intereses. 



 

18 

 

 

 

 

Resultado: Se realizaron los reportes trimestrales y se incorporaron -en tiempo y forma- al Sistema 

Informático SSECCOE, donde se indica que no se presentaron peticiones o propuestas 

ciudadanas durante el transcurso del año. 

 

VIII. Operación del Comité de Ética  

 

Indicador: De cumplimiento general del Comité de Ética. 
 

Objetivo: Realizar las actividades administrativas inherentes al Comité de Ética, en apoyo al 

cumplimiento de las actividades sustantivas del mismo. 
 

Meta: Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del Comité de Ética. 

 

Actividades  

 

4.1.1 Mantener actualizado el directorio de integrantes del Comité de Ética. 

 

Logro: Se llevaron a cabo, en tiempo y forma, las actualizaciones del directorio de Integrantes del CE 

del CIDE en el Sistema SSECCOE, en los meses de febrero, junio y octubre respectivamente. 
 

Resultado: Se actualizó el directorio de integrantes en el SSECCOE. Se cuenta con las imágenes 

digitalizadas como evidencia de realización de esta actividad. 

 



 

19 

 

 

 

 

4.1.2 Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo rindan protesta de cumplir el 

Código de Conducta. 

 

Logro: Se llevaron a cabo diversas invitaciones, por correo electrónico, dirigidas a las personas 

servidoras públicas de la Institución, para que suscribieran las cartas compromiso de cumplir 

con los preceptos y postulados contenidos en el Código de Conducta.  

 

Resultado: Se lograron  obtener un total de 115 cartas compromiso suscritas, de  las cuales 89 se 

encuentran en forma impresa y digitalizada; mientras que las otras 26 se obtuvieron de manera 

virtual; es decir, se solicitó que -en virtud de la emergencia sanitaria- bastaría con que una vez 

recibido el mensaje de correo electrónico, se eligiera la opción “Responder” y se escribir el 

texto: MANIFIESTO MI COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO, seguido del nombre y área 

de adscripción. Si se realiza el cálculo de las 115 cartas disponibles en relación con los 423 

empleados del CIDE que se tienen registrados en el SSECCOE de la UEPPCI, se tiene que a la 

fecha se ha logrado un 27% de avance de la meta, por lo que habrá que redoblar esfuerzos a fin 

de que se consiga que el 100% del personal firme la carta compromiso de conocer y cumplir los 

preceptos del Código de Conducta. 
 

 

4.1.3 Atender las solicitudes y requerimientos de colaboración que la UEPPCI planteé durante 2021 

 

Logro: Se atendieron al 100% las solicitudes y requerimientos de colaboración planteadas. 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

Resultado:  Se lograron atender puntualmente los requerimientos solicitados.  

                   Ejemplo de lo anterior fue la respuesta oportuna -en tiempo y forma- al cuestionario electrónico 

que fue solicitado para conocer las fechas programadas o probables para la celebración de las 

sesiones ordinarias 2021 de los CE, a efecto de que la UEIPPCI desarrollara un proyecto de 

visitas aleatorias a dichas sesiones. 

 Asimismo, se logró difundir con éxito las invitaciones para responder la encuesta sobre 

necesidades de capacitación que solicitó la UEPPCI. 

 

 

IX. Mejora de Procesos 
 
 

Indicador: Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de integridad. 

 

 

Objetivo: Identificar o determinar los riesgos de integridad. 
 

 

Meta: Realizar acciones para mejora procesos institucionales y poder mitigar posibles riesgos 

institucionales. 

 

 

Actividad  

 

 

5.1.1 Impulsar la implementación de mejoras de procesos. 
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Logro: Se presentó como una acción de mejora a llevar a cabo durante este año, la creación de un 

micrositio dentro del Portal Institucional específico para el Comité. Este espacio contribuirá a 

acercar la información en materia de ética, prevención de acoso y hostigamiento sexual, 

igualdad de género, etc. a las personas servidoras públicas del CIDE y externas; fortalecer las 

acciones de difusión en la materia, lo que nos ayudaría a atender el programa de trabajo; 

simplificar los procesos de atención a solicitudes de acceso a la información, porque los 

remitiríamos fundamentalmente aquí; facilitar los procesos de denuncia ante el CE. Esta 

iniciativa fue presentada también ante el Comité Académico Administrativo (CAAD) y el 

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). 

 

Resultado: Se desarrolló el micrositio de CE y se presentó la iniciativa de diseño de un logo con la 

finalidad de avanzar en la construcción de una imagen e identidad institucional del Comité de 

Ética que ya se encuentra en uso en el Sitio Web, presentaciones y comunicaciones del Comité. 
 

Indicador: Indicador de presentación de propuestas de buenas prácticas en materia de ética pública 

y conflicto de intereses. 
 

Objetivo: Impulsar que los Comités de Ética que han generado buenas prácticas, las compartan con sus 

homólogos a efecto de fortalecer la ética en el servicio público. 
 

Meta: El Comité de Ética identifica y presenta a la UEPPCI al menos una buena práctica en su 

actuación durante 2021.  

 

Actividad 

 

5.2.1 Informar a la UEPPCI sobre las acciones trascendentes realizadas por el Comité de Ética 

durante 2021, que puedan considerarse como "buena(s) práctica(s)". 
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Logro: Se llevó a cabo, con éxito del proyecto denominado “Decálogo de Integridad del CIDE”, 

conforme a los plazos y tiempos establecidos en la Convocatoria que emitió la UEPPCI. 

 

Resultado: Se presentó el Informe de Resultados del proyecto el 27 de octubre de 2021, incorporándolo al 

Sistema Informático SSECCOE, junto con las evidencias de la realización de esta actividad. 

 

X. Conclusiones 
 

El informe que aquí se presenta, no solo constituye un recuento de las acciones llevadas a cabo por el 

Comité de Ética, durante el transcurso del año 2021; también refleja diversas acciones e iniciativas 

orientadas a fortalecer la cultura de la prevención de casos contrarios a la integridad y atención a casos de 

acoso sexual y hostigamiento sexual que pudieran presentarse, fortaleciendo su normatividad interna y de 

procesos para su atención. De igual forma se han iniciado las acciones para fortalecer la identidad 

institucional del Comité de Ética y de promoción de la capacitación y la difusión como acciones claves 

para prevenir posibles incumplimientos al Código de Conducta del CIDE y del servicio público y el 

fomento a la capacitación para generar valor público y cultura de denuncia ante conductas no aceptables en 

los centros de trabajo. 

Una de las acciones realizadas y que implicó la coordinación de varias áreas del CIDE fue la iniciativa para 

crear un Micrositio del Comité de Ética en la página web del CIDE, con la finalidad de fortalecer la cultura 

de la denuncia y la cero tolerancia a incumplimientos en el servicio público con énfasis en la prevención y 

atención de casos de hostigamiento y acoso sexual. 

Fundamentalmente, su alcance incluye el acceso a un repositorio o documentos de consulta del marco 

normativo en materia de ética, prevención de conflictos de interés y atención y denuncia de casos de acoso 

y hostigamiento sexual, Acceso a documentos elaborados específicamente para difundir las bases de 

integración y funcionamiento del CEPCI y conocer los procedimientos de denuncia de casos ante el 

Comité, así como su alcance y atribuciones. Eventualmente se buscará actualizar el contenido para proveer 

acceso a materiales y cursos de capacitación que contribuyan a fortalecer las acciones de capacitación en 

materia relacionadas con el CEPCI. 
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El desarrollo del sitio web incluyó actividades de diseño visual de materiales iconográficos e infográficos, 

y la revisión y selección del contenido que se encontrará disponible en el mismo. En el diseño del logo, 

colores e imagen del CE se buscó representar dos manos que se estrechan fraternalmente y que representan 

a dos personas que muestran mutua confianza con la finalidad de incorporar la confianza, apoyo y soporte 

como principios fundamentales del actuar institucional en la atención de casos contrarios a la integridad. 

De igual forma, la elaboración del Decálogo de integridad como iniciativa del Comité de Ética y en 

coordinación con la Secretaría Académica y expertas del CIDE en la materia busca promover que las 

personas servidoras públicas del CIDE que conforman su Comunidad, incluyendo el personal 

administrativo, operativo, sustantivo, personal externo y terceros conozcan e incorporen los principios de  

igualdad y  no discriminación en su actuar cotidiano, evitando acciones asociadas a violencia de género o 

situaciones en las que puedan transgredir los principios, valores o reglas de integridad del Centro. 

Mediante la emisión y difusión del Decálogo de la Integridad, el Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés busca sensibilizar y hacer explícitos los valores y principios que rigen el actuar de los 

servidores públicos del CIDE, con énfasis en la  importancia de fomentar la igualdad y la no discriminación 

en todos sus ámbitos y actividades reduciendo la incidencia de violencia de género y cualquier tipo de 

discriminación dentro de la Comunidad; asimismo, avanzar en la erradicación de los riesgos éticos propios 

de la institución en el desempeño de sus funciones sustantivas. 

La creación del Decálogo de la Integridad del CIDE se encuentra enmarcado a la misión y visión del CIDE, 

dado que con la implementación de este Decálogo se propone que el personal de este Centro Público de 

Investigación conozca e internalice los principios y valores que rigen su actuar, con énfasis en los 

principios de igualdad y no discriminación dentro de la comunidad, permitiendo que el CIDE se mantenga 

como una de las principales instituciones de educación superior en el país y un centro de producción y 

divulgación de conocimiento con altos estándares académicos y de ética profesional de los miembros de su 

Comunidad. 
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Estos principios de actuación deberán observarse en todos los ámbitos y actividades del Centro, incluyendo 

al personal administrativo, operativo, sustantivo, personal contratado a través de terceros y externos al 

CIDE con el objetivo de evitar la violencia de género y cualquier forma de discriminación. De igual forma 

y tomando como directriz la misión y visión del CIDE, el Decálogo permitirá incorporar ejes temáticos 

necesarios para construir una cultura organizacional con perspectiva de género, así como la atención a los 

riesgos éticos del propio Centro. 

 

XI. Anexos (Conforme a lo requerido en la Guía emitida por la UEPPCI) 

XII. Anexo 1. Número de personas servidoras públicas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. que acreditaron cursos relacionados con la materia de ética pública, por mes 
de conclusión de los mismos, 2021 
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XIII. Anexo 1b. Número de personas servidoras públicas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. que acreditaron cursos relacionados con la materia de Ética Pública. 
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XIV. Anexo 2. Integrantes del Comité de Ética en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C. según condición de acreditación de los cursos relacionados con las materias de ética 
pública, 2021. 
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XV. Anexo 2b. Número de integrantes del Comité de Ética en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. que han acreditado cursos relacionados con las materias de Ética Pública, 
2020-2021. 

 

XVI. Anexo 3. Número de denuncias presentadas ante el Comité de Ética en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C.  por principio, valor o regla de integridad 
presuntamente vulnerado, según estatus de las mismas al 01/12/2021. 
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XVII. Anexo 4. Número de denuncias concluidas con recomendación, por principio, valor o regla de 
integridad presuntamente vulnerado, según tipo de recomendación  y condición de 
seguimiento, 2021. 
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XVIII. Anexo 5. Indicadores de Percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del 
Código de Ética 2021 

 

 
 

 

 


