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P resentación
En cumplimiento al inciso o del 6º de 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, publicados por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el
20 de agosto de 2015, el Colegio de Bachilleres presenta el Informe Anual de Actividades
2015.
En el marco del Programa Transversal para un Gobierno Cercano y Moderno que tiene por
objetivo: Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la
Administración Pública Federal; y como estrategia: Promover una cultura de la legalidad que
aumente la confianza de los mexicanos en el gobierno y prevenga la corrupción, el Comité de
Ética del Colegio de Bachilleres desarrolló durante el ejercicio 2015 un conjunto de acciones
con el objetivo de que sus 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, manteniendo un comportamiento ético en el desempeño de
sus empleos, cargos o comisiones.
Es importante señalar que en el desarrollo del Programa de Trabajo 2015 se tomaron en
cuenta los resultados del Estudio Número:1198 Continuidad a los Estudios de Control Interno
y a la Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público, realizado por la Auditoria Superior
de la Federación de la Cámara de Diputados, así como las consideraciones contenidas en el
Atento Comunicado, de fecha 13 de abril de 2015 realizado por la Dirección General Adjunta
de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de la Secretaria de
Gobernación.
1. Seguimiento a las activ idades contem pladas en el P AT 2015.
Durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética 2015 fue aprobado el Programa Anual
de Trabajo 2015, el cual estuvo compuesto por siete actividades específicas de las cuales se
da cuenta a continuación.
I. Votación anual para elegir a los miembros no permanentes (propietarios y suplentes).
Conforme a lo dispuesto en el 4º de los Lineamientos generales para el establecimiento de
acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores
públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, publicados por la Secretaría de
la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012; y en
cumplimiento al apartado II del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Ética
del Colegio de Bachilleres, en el mes de abril el presidente del Comité dio a conocer el
Mecanismo para la elección de los integrantes del Comité de Ética del Colegio de Bachilleres.
Conforme al citado mecanismo y al acuerdo 5 establecido en la primera sesión ordinaria del
Comité de Ética, el Comité 2015 quedó integrado de la siguiente manera:
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Miembros Electos
P ropietarios
M. en A. José Luis Cadenas Palma
Secretario Administrativo
Mtro. Mauro Sergio Solano Olmedo
Secretario General
Lic. Carlos David Zarrabal Robert
Coordinador Sectorial Zona Norte
Lic. Raúl Zavala Cortés
Coordinador Sectorial Zona Centro
Biol. María Elideé Echeverría Valencia
Coordinadora Sectorial Zona Sur

Suplentes
Lic. Jorge Guerrero Almaraz
Director de Servicios Administrativos y Bienes
Lic. Miguel Ángel Báez López
Director de Planeación Académica
Lic. Sonia Villaseñor Pedroza
Subdirectora de Evaluación
Lic. Remigio Jarillo González
Director de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa
Lic. Ma. del Carmen Verdugo Reyes
Directora de Comunicación y Publicaciones

II. Actualización y Difusión del Código de Conducta.
II.1 Revisión y, en su caso, actualización del Código de Conducta.
El Código de Conducta Institucional, aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria 2015 celebrada
el 3 de noviembre de 2015, fue actualizado conforme a los principios y valores contenidos en
el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y las Reglas de Integridad
para el Ejercicio de la Función Pública, publicados por la Secretaría de la Función Pública el 20
de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación; asimismo fueron incorporados los
comentarios y observaciones realizados por cada uno de los miembros del Comité.
II.2 Publicar el Código de Conducta vigente en el sitio web institucional.
El Código de Conducta del Colegio de Bachilleres se encuentra disponible para su consulta
pública desde el mes de noviembre, en la página de internet de la institución, en la dirección
electrónica: http://buzon.cbachilleres.edu.mx/codigoEtica.html.
III. Evaluación de Cumplimiento del Código de Conducta Institucional.
III.1 Determinar los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta.
Para dar cumplimiento a la obligación del Comité de Ética de determinar los indicadores de
cumplimiento del Código de Conducta y el método que se seguirá para evaluar anualmente los
resultados obtenidos, así como difundir dichos resultados en la página Web de la institución,
en el Programa de Trabajo 2015 del Comité de Ética se programó llevar a cabo en el mes de
octubre, la Evaluación de Cumplimiento del Código de Conducta Institucional, a través de la
aplicación de un cuestionario dirigido a los funcionarios de mando de la Institución.
Dicho cuestionario tuvo como finalidad determinar qué tanto las acciones establecidas en el
Programa de Trabajo 2015 del Comité de Ética han impactado o no en el conocimiento y
cumplimiento del Código de Conducta Institucional entre los servidores públicos del Colegio de
Bachilleres, para lo cual se utilizaron los siguientes indicadores, que fueron presentados y
aprobados el 13 de julio en la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Ética:
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Indicador
1. Conocimiento
del Código de
Conducta
del
Colegio
de
Bachilleres.
2. Entendimiento
del Código de
Conducta
del
Colegio

Reactiv o
¿Conoce
usted
el
Código de Conducta
del
Colegio
de
Bachilleres?

Cálculo
Resultado 2014
(Número de servidores públicos que dijeron conocer
97%
el Código de Conducta del Colegio de Bachilleres /
Número de servidores públicos que respondieron el
cuestionario) * 100

¿El Código de Conducta
del Colegio es claro y
maneja un lenguaje
sencillo?

3. Disposición del
Código
de
Conducta

¿Cuenta usted con un
ejemplar del Código de
Conducta del Colegio
de Bachilleres?
¿El Código de Conducta
se encuentra publicado
en la página de Internet
del
Colegio
de
Bachilleres?
¿El Código de Conducta
le permite recordar con
facilidad los valores del
Colegio de Bachilleres?

(Número de servidores públicos que dijeron el
lenguaje empleado en el Código de Conducta del
Colegio de Bachilleres es claro y sencillo / Número
de servidores públicos que respondieron el
cuestionario) * 100
(Número de servidores públicos que dijeron contar
con un ejemplar del Código de Conducta del Colegio
de Bachilleres / Número de servidores públicos que
respondieron el cuestionario) * 100
(Número de servidores públicos que afirmaron que el
Código de Conducta se encuentra publicado en la
página de Internet del Colegio de Bachilleres /
Número de servidores públicos que respondieron el
cuestionario) * 100
(Número de servidores públicos que afirmaron que el
Código de Conducta le permite recordar con
facilidad los valores del Colegio de Bachilleres /
Número de servidores públicos que respondieron el
cuestionario) * 100
(Número de servidores públicos que afirmaron que
en su trabajo diario en el Colegio de Bachilleres aplica
los valores contenidos en el Código de Conducta de
la institución / Número de servidores públicos que
respondieron el cuestionario) * 100

4.
Acceso
al
Código
de
Conducta
del
Colegio
de
Bachilleres
5. Interiorización
de los valores
contenidos en el
Código
de
Conducta
6. Ejercicio de los
valores
contenidos en el
Código
de
Conducta
7.
Percepción
sobre el trato
recibido

8. Pertinencia del
Código
de
Conducta en el
Colegio
de
Bachilleres
9.
Construcción
colectiva
del
Código
de
Conducta

¿En su trabajo diario en
el
Colegio
de
Bachilleres aplica los
valores contenidos en
el Código de Conducta
de la institución?
¿Considera que en el
Colegio de Bachilleres
se le da un trato digno,
equitativo
e
incluyente?
¿Considera importante
que se cuente con un
Código de Conducta en
el
Colegio
de
Bachilleres?
¿Tiene
alguna
propuesta o sugerencia
para
mejorar
el
contenido del Código
de Conducta?

97%

89%

68%

85%

100%

(Número de servidores públicos que considera que
en el Colegio de Bachilleres se le da un trato digno,
equitativo e incluyente / Número de servidores
públicos que respondieron el cuestionario) * 100

97%

(Número de servidores públicos que Considera
importante que se cuente con un Código de
Conducta en el Colegio de Bachilleres / Número de
servidores públicos que respondieron el cuestionario)
* 100
(Número de servidores públicos que presentó alguna
propuesta o sugerencia para mejorar el contenido
del Código de Conducta / Número de servidores
públicos que respondieron el cuestionario) * 100

97%

5%

III.2 Llevar a cabo la Evaluación de Cumplimiento del Código de Conducta Institucional.
La Evaluación de Cumplimiento del Código de Conducta Institucional se llevó a cabo a través
de la aplicación de un cuestionario dirigido a una muestra de servidores públicos, conforme a
los indicadores aprobados durante la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Ética. El
cuestionario consistió en 10 reactivos y fue aplicado en el mes de octubre a un total de 62
funcionarios públicos; 54 respondieron el cuestionario teniendo un 87.10% de cuestionarios
resueltos.
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III.3 Informar los resultados del grado de cumplimiento del Código de Conducta.
Los resultados de la Evaluación 2015 sobre el cumplimiento del Código de Conducta del
Colegio de Bachilleres, fueron dados a conocer a los miembros del Comité de Ética en su
Tercera Sesión Ordinaria 2015. De los resultados obtenidos de la evaluación se destacan los
siguientes:
 El 94% de los funcionarios entrevistados conoce el Código de Conducta.
 El 90% considera que el Código de Conducta es claro y maneja un lenguaje sencillo.
 El 81% sabe que se encuentra publicado en la página web de la institución.
 El 87% de los entrevistados considera que el Código de Conducta le permite recordar
fácilmente los valores de la institución.
 El 100% de los entrevistados, aplica cotidianamente los valores contenidos en el
Código de Conducta y aunque el 8% dice que solo algunas veces.
 El 96% señala que en la institución se le brinda un trato digno, equitativo e incluyente.
 Cuatro de los indicadores registran una evolución positiva con respecto al año anterior
(indicadores: 4, 5, 8 y 9).
 Un indicador se mantiene en el valor máximo posible (indicador6).
 Cuatro de los indicadores registran una evolución negativa con respecto al año anterior
(indicadores: 1, 2,3 y 7).
Es importante señalar que por segundo año consecutivo se registran resultados satisfactorios
en la Evaluación de Cumplimiento del Código de Conducta, sin embargo conforme a la reciente
actualización de este instrumento se requiere reforzar las acciones de difusión del código y de
promoción del cumplimiento de los principios, valores y reglas en él contenidos.
III.4 Difundir los resultados en la página web Institucional.
El informe sobre la Evaluación 2015 sobre el cumplimiento del Código de Conducta del Colegio
de Bachilleres, se encuentra disponible para su consulta pública en la dirección electrónica:
http://buzon.cbachilleres.edu.mx/pdf/codigoconducta2015.pdf.
IV. Atención de quejas y denuncias relacionadas con los posibles actos contrarios al Código de
Conducta de la Institución.
IV.1 Implementar el Buzón Electrónico de Quejas.
Durante la Primera Sesión Ordinaria de 2015 el Comité de Ética aprobó la implementación del
Buzón de quejas de actos contrarios al Código de Conducta del Colegio de Bachilleres, el cual
se encuentra disponible en el sitio web: http://buzon.cbachilleres.edu.mx/index.php.
IV.2 Establecer el Protocolo para la Recepción y Atención de Quejas sobre Actos
Contrarios al Código de Conducta del Colegio de Bachilleres.
Durante la Primera Sesión Ordinaria de 2015 el Comité de Ética aprobó el Protocolo para la
Recepción y Atención de Quejas sobre Actos Contrarios al Código de Conducta del Colegio de
Bachilleres, como un instrumento para atender el derecho que tiene todo servidor público de la
institución a presentar quejas sobre actos contrarios al Código de Conducta ante el Comité de
Ética.
IV.3 Recepción y Atención de Quejas sobre Actos Contrarios al Código de Conducta del
Colegio de Bachilleres.
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La recepción de quejas sobre actos contrarios al Código de Conducta se realiza conforme al
Protocolo, a través de un formulario en el Buzón electrónico del Comité, o bien al correo
institucional del Comité: comite.etica@bachilleres.edu.mx.
Durante el ejercicio 2015 este órgano colegiado recibió ocho quejas, las cuales fueron
dictaminadas durante las sesiones ordinarias del Comité de Ética, resultando cinco como
improcedentes. Solamente en un caso se acordó emitir un exhorto al funcionario público
involucrado para que se conduzca siempre conforme a los principios, valores y reglas
establecidos en las disposiciones en materia de Ética e Integridad.
Las otras dos quejas fueron recibidas en el mes de diciembre, por lo que fueron presentadas al
pleno del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2016-2017 durante su sesión
de instalación celebrada el día 16 de diciembre de 2015, como parte de los asuntos
pendientes.
V. Difusión del Comité de Ética y del Buzón de Quejas.
Para promover que el Comité de Ética brinde atención a quejas sobre actos de incumplimiento
al Código de Ética Institucional, así como fomentar el uso de correo electrónico institucional y
que los trabajadores del Colegio porten su credencial, se realizó en el mes de septiembre una
campaña de difusión a través de carteles colocados en Oficinas Generales y en los 20
planteles escolares.
Por otra parte el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de
Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y el Código de Conducta Institucional fueron
publicados en la dirección electrónica: http://buzon.cbachilleres.edu.mx/codigoEtica.html.
VI. Capacitación y sensibilización de los integrantes del Comité de Ética.
En el presente ejercicio se capacitaron 11 integrantes del Comité de Ética a través de los
cursos virtuales que promueve el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED):
 El ABC de la Igualdad y la no discriminación y
 Medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para prevenir y eliminar la
discriminación.
VII. Implementación de la Declaración anual 2015 del cumplimiento de los Códigos de Ética y
Conducta Institucional.
En el mes de octubre 62 funcionarios suscribieron la Declaración Anual 2015 del
Cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta Institucional, donde manifiestan que en el
desempeño de la responsabilidad encomendada en el Colegio de Bachilleres en 2015, siempre
se han dirigido conforme a los principios, valores y reglas establecidos en los documentos
antes mencionados.
2. Capacitación de ser v idores públicos durante 2015 en temas relacionados con la
ética, integridad y prev ención de conflictos de interés u otros temas relacionados.
Como ya se ha mencionado el Comité de Ética del Colegio de Bachilleres estableció en su PAT
2015 la actividad VI. Capacitación y sensibilización de los integrantes del Comité de Ética,
conforme a lo cual se capacitaron 11 integrantes de dicho órgano colegiado a través de los
cursos virtuales que promueve el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED):
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El ABC de la Igualdad y la no discriminación y
Medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para prevenir y eliminar la
discriminación.

3. Resultados de la Ev aluación 2015 sobre el cumplim iento del Código de Conducta
del Colegio de Bachiller es.
De conformidad con los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015); y en cumplimiento al
Programa de Trabajo 2015 del Comité de Ética de esta institución, en octubre del presente
año, se aplicó a un total de 54 funcionarios públicos la evaluación para determinar el
cumplimiento del Código de Conducta en el Colegio de Bachilleres.
De los resultados obtenidos se observa lo siguiente:
 El 94% de los funcionarios entrevistados conoce el Código de Conducta.
 El 90% considera que el Código de Conducta es claro y maneja un lenguaje sencillo.
 El 81% sabe que se encuentra publicado en la página web de la institución.
 El 87% de los entrevistados considera que el Código de Conducta le permite recordar
fácilmente los valores de la institución.
 El 100% de los entrevistados, aplica cotidianamente los valores contenidos en el
Código de Conducta, aunque el 8% dice que solo algunas veces.
 El 96% señala que en la institución se le brinda un trato digno, equitativo e incluyente.
Realizando una comparación de las evaluaciones 2014
2015, se tienen los siguientes
resultados:
 Cuatro de los indicadores registran una evolución positiva con respecto al año anterior
(indicadores: 4, 5, 8 y 9).
 Un indicador se mantiene en el valor máximo posible (indicador6)
 Cuatro de los indicadores registran una evolución negativa con respecto al año anterior
(indicadores: 1, 2,3 y 7).
Comparativ o Ev aluaciones 2014- 2015
Indicador
4. Acceso al Código de Conducta del Colegio de Bachilleres
5. Interiorización de los valores contenidos en el Código de
Conducta
8. Pertinencia del Código de Conducta en el Colegio de
Bachilleres
9. Construcción colectiva del Código de Conducta
6. Ejercicio de los valores contenidos en el Código de
Conducta
7. Percepción sobre el trato recibido
1. Conocimiento del Código de Conducta del Colegio de
Bachilleres.
2. Entendimiento del Código de Conducta del Colegio
3. Disposición del Código de Conducta

Resultado
2014
68%
85%

Resultado
Variación Ev olución
2015
2014-2015
81%
13%
+
96%
11%
+

97%

100%

3%

+

5%
100%

6%
100%

1%
0%

+
=

97%
97%

96%
94%

-1%
-3%.

-

97%
89%

90%
56%

-7%.
-33%

-
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4. Atención de los incumplimientos al Código de Conducta.
Para la atención a las quejas de actos contrarios al Código de Conducta Institucional de
acuerdo al protocolo establecido, se realiza el análisis de queja en el pleno del comité con la
opinión de los asesores permanentes de dicho órgano colegiado.
Como se mencionó anteriormente, durante el ejercicio 2015 este órgano colegiado recibió
ocho quejas, seis fueron dictaminadas durante las sesiones ordinarias del Comité de Ética,
resultando cinco como improcedentes. Solamente en un caso se acordó emitir un exhorto al
funcionario público involucrado para que se conduzca siempre conforme a los principios,
valores y reglas establecidos en las disposiciones en materia de Ética e Integridad. En ningún
caso se dictaminó la necesidad de dar vista al Órgano Interno de Control para su seguimiento.
Las otras dos quejas fueron recibidas en el mes de diciembre, por lo que fueron presentadas al
pleno del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2016-2017 durante su Sesión
de Instalación celebrada el día 16 de diciembre de 2015, como parte de los asuntos
pendientes.
A continuación se presenta la relación de recepción y atención de quejas de actos contrarios al
Código de Conducta Institucional que fueron analizados por el pleno del Comité de Ética
durante el ejercicio 2015.
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Relación de r ecepción y atención de quejas de actos contrarios al Código de Conducta Institucional
No

Motiv os

1

Inconformidad de
una profesora del
Plantel 6 con los
horarios asignados.

Fechas de
recepción

Medio de
recepción

Principio o
v alor
trasgredido

Fecha de
Resolución

24/06/2015

Buzón
electrónico
del Comité de
Ética.

Rendición de
cuentas

16/08/2015

2

Inconformidad de
una alumna al no
poder presentar un
examen en el Plantel
06.

20/07/2015

Correo
electrónico
del Comité de
Ética

Imparcialidad

04/11/2015

3

Consulta de un ex
alumno para
obtener su boleta.

03/09/2015

Correo
electrónico
del Comité de
Ética

Ninguno

04/11/2015

4

Consulta de una
madre de familia del
Plantel 4 para ver la
boleta de su hija.

08/10/2015

Correo
electrónico
del Comité de
Ética

Ninguno

04/11/2015

5

Asesoría a una

16/10/2015

Correo

Ninguno

04/11/2015

Sentido de la
Determinación
La queja presentada no
es
competencia
del
Comité de Ética, se
recomienda
a
la
profesora presentar su
inconformidad ante la
Comisión
Mixta
de
Horarios, Transparencia
y Equidad.
No es competencia del
Comité de Ética, se le
invita a la alumna en lo
subsecuente considerar
todos
los
requisitos
establecidos por esta
casa de estudios en su
normativa
establecida
para ello.
No es competencia del
Comité de Ética, se le
invita
al
interesado
acudir
al
área
de
servicios escolares del
plantel correspondiente;
así mismo se hace la
extensión a la Dirección
del
plantel
dar
la
atención al interesado.
No es competencia del
Comité de Ética, la
consulta se remitió al
plantel 4, instruyendo al
titular
ponerse
en
contacto
con
la
interesada.
No es competencia del

Medio de Atención
Pronunciamiento

Fecha de
conocimiento
al interesado

R1/01PL06/2SO2015

20/08/2015

R2/02/PL06/3SO2015

02/12/2015

R3/03CONEXT/3SO2015

02/12/2015

R4/04CONEXT/3SO2015

02/12/2015

R5/05CONEXT/3SO2015

02/12/2015
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No

6

Motiv os

Fechas de
recepción

Medio de
recepción

alumna para poder
continuar sus
estudios

electrónico
del Comité de
Ética

Violencia laboral,
agresiones verbales.

Correo
electrónico
del Comité de
Ética

23/10/2015

Principio o
v alor
trasgredido

Respeto

Fecha de
Resolución

04/11/2015

Sentido de la
Determinación
Comité de Ética, la
consulta se instruye al
titular del plantel agotar
todas
las
posibles
soluciones para apoyar a
la interesada.
Incumplimiento al Código
de
Conducta
Institucional. Se exhorta
al denunciado a que en el
desempeño
de
las
responsabilidades
se
conduzca siempre con
los principios, valores y
reglas en materia de
Ética e integridad.

Medio de Atención
Pronunciamiento

Fecha de
conocimiento
al interesado

R6/01PL19/3SO2015

02/12/2015
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5. Modificación de procedimientos y tramos de contr ol en Unidades administrativ as
o áreas, en las que se detectan conductas contrarias al Código de Ética, y al Código
de Conducta, y en su caso, a las Reglas de Integridad.
Como resultado del análisis de las quejas presentadas al Comité de Ética durante el ejercicio
2015, el pleno de este órgano colegiado no emitió ninguna sugerencia para modificar
procedimientos y tramos de control en las Unidades Administrativas o áreas.
6. Acuer dos Alcanzados en las sesiones r ealizadas.
Durante el ejercicio 2015, este órgano colegiado realizó tres sesiones ordinarias, a
continuación se detallan los acuerdos emitidos en cada sesión realizada.
No. Sesión

Fecha de la
Sesión

No.
Acuerdo
1
2
3

1ra Ordinaria

29/04/2015
4

5
1

2ª.
Ordinaria.

13/07/2015
2

1

2

3ª.
Ordinaria

03/11/2015
3

4

Acuerdo
Se aprueba el calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de
Ética para el ejercicio 2015.
Se aprueba el Programa de Trabajo 2015 del Comité de Ética.
Se aprueba el Buzón de Quejas electrónico de actos contrarios al
Código de conducta y se acuerda su implementación para el 18
de mayo del presente año.
Se aprueba Protocolo de atención de quejas de actos contrarios
al Código de Conducta Institucional, el cual se ajustará
conforme a las recomendaciones emitidas en esta sesión.
Se aprueba la elección de los funcionarios públicos que formarán
parte Comité de Ética 2015
Se aprueban los indicadores para evaluar el cumplimiento al
Código de Conducta.
La queja con No. de expediente 01/PL06, presentada por la
Profesora Reyna Dalia Campos Vargas, adscrita al Plantel No. 6.
Vicente Guerrero, en contra del Director del plantel Lic. José Raúl
Peña Sánchez, no es competencia de este Comité de Ética.
Derivado del análisis de la queja, el pleno acuerda por votación
unánime, emitir una recomendación a la quejosa: Profesora
Reyna Dalia Campos Vargas, a fin de que presente su
inconformidad en la Comisión Mixta de Horarios, Transparencia y
Equidad.
Se aprueba la actualización del Código de Conducta del Colegio
de Bachilleres, el cual será difundido a través de la página de
internet de la institución.
Derivado de la Evaluación al cumplimiento del Código de
Conducta Institucional, en su Programa Anual de Trabajo 2016
este órgano colegiado deberá continuar con las acciones de
difusión del código y de promoción del cumplimiento de los
principios, valores y reglas en él contenidos.
Las resoluciones de las quejas presentadas al Comité de Ética
con número de expediente 02/PL06, 03/CONEXT, 04/CONEXT,
05/CONEXT, Y 01/PL19, se harán de conocimiento del
interesado y en su caso, del servidor público involucrado así
como de su superior jerárquico.
Se dan por concluidas todas y cada una de las actividades
comprometidas y realizadas en el Programa de Trabajo Anual del
Comité de Ética 2015, por lo que la Presidencia presentará el
Informe de Resultados de la Evaluación 2015 al Cumplimiento del
Código de Conducta Institucional a la instancia correspondiente.
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Comentar ios finales
Con este informe se dan por concluidas todas y cada una de las actividades comprometidas en
el Programa de Trabajo Anual del Comité de Ética 2015, considerando los resultados de la
evaluación 2015 para determinar el cumplimiento del Código de Conducta en el Colegio de
Bachilleres, se identifican importantes resultados de las acciones desarrolladas por este
órgano en su Programa de Trabajo 2015, además de que permite tener una prospectiva
acerca de las acciones que deberán tener una continuidad en el Programa Anual de Trabajo
2016 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2016- 20171.

1

El 16 de diciembre de 2015 fue integrado el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2016
Colegio de Bachilleres.

2017 del
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