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1. Presentación 

Conforme al PAT 2016 el CEPCI-COLBACH llevó a cabo diversas acciones de difusión de los contenidos del Código de Ética, las Reglas de 
Integridad, el Código de Conducta Institucional y del propio Comité, como el órgano de consulta y asesoría al interior del Colegio en temas 
de ética e integridad. 

Durante las tres sesiones ordinarias programadas para llevarse a cabo en el ejercicio 2016 se dio seguimiento a la implementación de las 
acciones comprometidas en este PAT, referentes a los Elementos de Cumplimiento de los Lineamientos Generales para propiciar la integridad 
de los Servidores Públicos y a los Elementos del Desempeño Anual del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Por su parte, 
el presente informe da cuenta del cumplimiento de las acciones comprometidas en el PAT de acuerdo a la clasificación de cada objetivo 
conforme a los temas establecidos por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función 
Pública (UEEPCI) en la adenda al documento Evaluación del Cumplimiento y el Desempeño de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos 
de Interés, que son: 

Temas básicos:  A. Capacitación y sensibilización
B. Divulgación (acciones y materiales) 
C. Mejora a procesos del organismo 

Temas complementarios A. Denuncias y quejas
B. Mejora de la ética e integridad pública de los servidores públicos de la Institución

Por otra parte, en los anexos 3 y 4 se presenta el reporte de acciones desarrolladas conforme a los Elementos de cumplimiento a los 
Lineamientos Generales y Elementos de la Evaluación del desempeño del CEPCI respectivamente.  

 

2. Antecedentes 

Conforme a lo instituido en 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 (SFP) el 20 de agosto de 2015 y su última modificación el 2 de septiembre de 2016 en el Diario Oficial 
de la Federación y en el marco del Programa 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”, este Comité de Ética  y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI-
COLBACH) desarrolló durante el ejercicio 2016 un conjunto de acciones para asegurar que los servidores públicos del Colegio de Bachilleres 
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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. 

El PAT 2016 del CEPCI-COLBACH tuvo como objetivo principal 
fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos 
humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género, y 
los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética, 
en las Reglas de Integridad y en el Código de Conducta, que 
permitan a los servidores públicos identificar y delimitar las 
conductas que en situaciones específicas deben observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones. 

Cabe señalar que derivado de la Evaluación del Cumplimiento de 
los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los 
Servidores Públicos, llevada a cabo por el UEEPCI, se informó en el 
mes septiembre de 2016 que el CEPCI-COLBACH alcanzó la 
calificación de Excelente. 
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3. Acciones para favorecer el comportamiento ético de los servidores públicos del Colegio de Bachilleres 

Temas Básicos  
 

A. Capacitación y sensibilización
 

A.1. Promover en coordinación con la Unidad, programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad y prevención 
de conflictos de interés, entre otras. 

Objetivo:  

Fomentar acciones permanentes en materia de respeto a los derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género. 

Implementación:  

Durante el ejercicio 2015 los integrantes del entonces Comité de Ética participaron en dos cursos en línea con los que cuenta el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que son:  

 El ABC de la igualdad y No Discriminación, y  
 Medidas de igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

 

 

Con la integración del CEPCI-COLBACH algunos de 
los integrantes del Comité 2015 fueron electos, por 
lo que se ha dado continuidad a esta actividad para 
que los integrantes del Comité que no han recibido 
capacitación en este tema, participen en los cursos 
en línea. Hasta la fecha 90% de sus integrantes han 
participado. 

Total de participantes 
acreditados por ejercicio 

El ABC de la igualdad 
y la no discriminación 

Las medidas para la igualdad en el 
marco de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 

2015 9 9 
2016 9 9 

Total de integrantes del Comité 20 20 

Total de integrantes por 
capacitarse 

2 2 
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A.2. Inclusión en el programa de inducción al COLBACH del tema de Prevención e Identificación de Conflictos de Interés a cargo de un 
integrante del CEPCI-COLBACH. 

Objetivo:  

Realizar acciones permanentes de sensibilización y capacitación en el tema de Prevención e Identificación de Conflictos de Interés.  

Implementación:  

Desde el ejercicio 2016 el tema de Prevención e identificación de Conflictos de Interés forma parte del Programa de Inducción al COLBACH, 
el cual está dirigido al personal de nuevo ingreso a la Institución. En el mes de octubre se llevó a cabo la primera sesión de este programa con 
la participación de 9 servidores públicos, los que desde su ingreso a la Institución conocen acerca de la posibilidad de estar ante un posible 
conflicto de interés en el desempeño de sus funciones y sobre las acciones que deben de llevar a cabo para no caer en un acto de corrupción.  

 

B. Divulgación (acciones y materiales)
 

B.1. Elaborar, revisar, actualizar y armonizar el Código de Conducta conforme a los Lineamientos Generales. 

Objetivos:  

 Elaborar y mantener actualizado el Código de Conducta del Colegio de Bachilleres. 
 Contar con un Código de Conducta que oriente y de certeza plena a sus servidores públicos.  

Implementación: 

Entre los instrumentos con los que cuenta el CEPCI-COLBACH para llevar a cabo sus propósitos se tiene el Código de Conducta, con el que 
se orienta la actuación de los servidores públicos en su desempeño laboral, el cual 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 SFP el 20 de agosto de 2015 y su última modificación el 2 de septiembre de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, y fue aprobado por los miembros del Comité de Ética en su Tercera Sesión Ordinaria 2015 celebrada el 3 de noviembre de 2015. 
Dicho documento fue revisado por la UEEPCI quien emitió un informe favorable; las recomendaciones hechas por esta unidad fueron 
consideradas junto con la opinión de los integrantes del CEPCI-COLBACH en el proceso de actualización del Código de Conducta Institucional 
que se llevó a cabo durante el ejercicio 2016.  



                          Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2016‐2017                                                                   

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Informe Anual de Actividades 2016 

7 
 

La actualización del Código de Conducta del Colegio de Bachilleres fue aprobada por el CEPCI-COLBACH en su Tercera Sesión Ordinaria 
celebrada el 25 de noviembre de 2016 y se encuentra disponible para la consulta por parte de cualquier funcionario público o interesado en 
el micrositio del Comité http://buzon.cbachilleres.edu.mx/codigoConducta.php.  

El uso de la web facilita las acciones de comunicación de 
información, por lo que es un recurso que permite una mejor difusión 
y conocimiento de los contenidos del Código de Ética, de las Reglas 
de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y del Código de 
Conducta Institucional, entre los funcionarios del Colegio de 
Bachilleres. El 91% de los entrevistados ha manifestado saber que el 
Código de Ética se encuentra publicado en el portal del Colegio.   

¿El Código de Conducta se encuentra publicado en la página de 
Internet del Colegio de Bachilleres? 

 

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

 

Desde luego es importante que el Código  de Conducta sea 
claramente entendido por los funcionarios de la Institución, para así 
lograr su cometido de orientar el comportamiento de los servidores 
públicos en su labor cotidiana. De acuerdo a las acciones de difusión 
del Código de Conducta y de su contenido que realizó el CEPCI-
COLBACH en su Programa Anual de Trabajo 2016, al preguntar a 
los entrevistados sobre la claridad y sencillez del lenguaje empleado 
en Código de Conducta, el 97% consideró que es claro y sencillo, 
mientras que el 2% consideró que es poco claro. 
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Respecto a los ejercicios anteriores se registró un avance de siete 
puntos entre la evaluación 2015 y 2016 en el porcentaje servidores 
públicos que dijeron que el lenguaje empleado en el Código de 
Conducta del Colegio de Bachilleres es claro y sencillo. 

 

 

 

B.2. Campaña de difusión entre la comunidad del COLBACH de los contenidos del Código de Conducta, Reglas de Integridad, funciones 
del CEPCI y datos de contactos. 

Objetivos:  

 Que los  valores  y principios  constitucionales, del Código  de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta, pasen a 
formar  parte integral  de las vivencias cotidianas  de cada servidor público en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.  

 Qué todos los servidores públicos del Colegio de Bachilleres conozcan y comprendan el alcance de las Reglas de Integridad para el 
ejercicio de la Función Pública.   
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Implementación: 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta actividad el 
CEPCI-COLBACH en coordinación con la Dirección de 
Estadística y Tecnologías de la Información y la Comunicación 
se llevó a cabo la actualización del micrositio 
http://buzon.cbachilleres.edu.mx/, al cual se puede accesar 
desde la página principal del portal web de la Institución. En la 
siguiente imagen se pueden observar los contenidos que este 
microsito tiene disponibles de manera permanente, para la 
consulta de cualquier interesado. 



                          Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2016‐2017                                                                   

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Informe Anual de Actividades 2016 

10 
 

En las instalaciones de los 20 planteles así como en las oficinas de la Dirección General se realizó una difusión de los contenidos del Código 
de Conducta, de las Reglas de Integridad, las funciones del CEPCI-COLBACH y datos de contactos, a través de carteles colocados en sitios de 
mayor tránsito de servidores públicos.  Finalmente para asegurar que los mensajes del Comité llegaran al 100% de los trabajadores de la 
Institución, fueron colocados diversos contenidos de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta Institucional en boletas de nómina.  
 

  

 

 

Luego de la realización de distintas acciones de difusión sobre el 
CEPCI-COLBACH y el Código de Conducta Institucional, todos los 
funcionarios entrevistados dijeron conocer el Código de Conducta 
del Colegio Bachilleres, lo cual da cuenta del impacto de las acciones 
de difusión llevadas a cabo por el Comité. El 47 % de los 
entrevistados han dicho que conocen el Código de Conducta 
Institucional y el 53% lo conocen y lo han leído. 

¿Conoce usted el Código de Conducta del Colegio de Bachilleres? 
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Por otra parte el porcentaje de servidores públicos del Colegio de Bachilleres que conocen el Código de Conducta es mayor al registrado en 
2015, sin embargo disminuyó el porcentaje de quienes dijeron contar con un ejemplar de este instrumento, a pesar de las acciones de difusión 
que el CEPCI-COLBACH instrumentó en su portal de internet como una estrategia para hacerlo accesible para cualquier persona. 
 

                          
 
 

¿El Código de Conducta le permite recordar con facilidad los 
valores del Colegio de Bachilleres? 

 

Teniendo el Código de Conducta del Colegio de Bachilleres el 
objetivo de orientar la actuación de los servidores públicos en su 
desempeño laboral, se hace relevante que este instrumento permita 
a los funcionarios de la Institución recordar con facilidad los valores 
del Colegio de Bachilleres. El 96% de los entrevistados han 
respondido que el Código de Conducta les permite recordar 
fácilmente los valores del Colegio de Bachilleres, mientras que 
únicamente el 2% dijo que el Código de Conducta les permite 
recordar muy poco estos valores y el 2% definitivamente no. 
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El porcentaje de servidores públicos que afirmaron que el Código de 
Conducta le permite recordar con facilidad los valores del Colegio de 
Bachilleres registró un importante incremento de 11% en 2015 el 
cual se mantiene en 2016, se observa una variación acumulada 
favorable de once puntos. 
 

 
 

C. Mejora a procesos del organismo
 

C.1. Establecer las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Objetivos: 

 Establecer con claridad lo que se espera por parte de los miembros del CEPCI. 
 Tener claridad sobre los casos específicos en que se crearán y establecerán los subcomités o comisiones permanentes o temporales 

a que se refiere el Acuerdo Sexto, punto 4, párrafo catorce, de los lineamientos. 
 Dar certeza y claridad sobre el procedimiento establecido para regular las nominaciones y elecciones de los miembros que 

conformarán el CEPCI. 
 Dar a conocer los requisitos que requiere el servidor público para poder contender a un puesto del CEPCI.  
 Definir bases claras a partir de las cuales se podrá determinar un incumplimiento por parte de los miembros del CEPCI.  
 Elaborar un Acuerdo en el que se regule el proceso de alta, suplencia o remoción de los miembros del CEPCI.  
 Lograr imparcialidad en las sesiones del CEPCI. 
 Garantizar el buen uso y manejo de la información. 

Implementación:  

Conforme a lo instituido en 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, el CEPCI-
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COLBACH elaboró las Bases para su Integración, Organización y Funcionamiento, las cuales fueron aprobadas durante la Primera Sesión 
Ordinaria 2016 y se encuentran disponibles para su consulta pública en el micrositio del CEPCI-COLBACH 
http://buzon.cbachilleres.edu.mx/Docs/bases.pdf.  

C.2. Establecer y difundir el procedimiento de recepción y atención de delaciones sobre incumplimientos al Código de Conducta. 

Objetivo: 

 Regular el proceso específico que se seguirá en el caso de las quejas o denuncias. 

Implementación: 

Dada la necesidad del CEPCI COLBACH de establecer y difundir un procedimiento para la recepción y atención de denuncias sobre 
incumplimientos al Código de Conducta, en su Primera Sesión Ordinaria 2016 aprobó un Protocolo que especifica el procedimiento para 
someter quejas y/o denuncias ante el Comité por incumplimiento al Código de Ética, Reglas de Integridad y el Código de Conducta. De 
acuerdo con dicho protocolo este tipo de denuncias pueden ser dadas a conocer al CEPCI-COLBACH ya sea a través del correo electrónico  
comite.etica@bachilleres.edu.mx o a través del buzón electrónico disponible en el micrositio http://buzon.cbachilleres.edu.mx/contacto.php.   

C.3. Evaluación anual del cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta. 

Objetivos:   

 Reconocer las buenas prácticas en materia de ética e integridad entre los servidores públicos.  
 Identificar  posibles áreas o Unidades en las que se requerirá realizar mayores acciones de difusión por parte  del Comité. 
 Vigilar de manera constante  el cumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. 

Implementación:  

De acuerdo a los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta y el método para evaluar anualmente los resultados obtenidos,  
aprobados el 13 de julio en la Segunda Sesión Ordinaria 2015 del CEPCI-COLBACH, se diseñó y aplicó en el mes de noviembre un cuestionario 
consistente en 10 reactivos. Dicho cuestionario fue enviado a un total de 128 funcionarios públicos (113 de estructura), de los cuales 117 
respondieron el cuestionario (102 por personal de estructura) teniendo un 91% de cuestionarios resueltos.  

Los resultados de la Evaluación 2016 sobre el cumplimiento del Código de Conducta del Colegio de Bachilleres, fueron dados a conocer a los 
miembros del CEPCI-COLBACH en su Tercera Sesión Ordinaria 2016, siendo los más destacados: 

 El 68% de los funcionarios entrevistados cuenta con un ejemplar del Código de Conducta. 
 El 100% de los funcionarios entrevistados conoce el Código de Conducta. 
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 El 97% considera que el Código de Conducta es claro y maneja un lenguaje sencillo. 
 El 91% sabe que se encuentra publicado en la página web de la Institución. 
 El 96% de los entrevistados considera que el Código de Conducta le permite recordar fácilmente los valores de la Institución. 
 El 99% señala que en la Institución se le brinda un trato digno, equitativo e incluyente. 
 El 21% señala que sí tiene una propuesta para mejorar el contenido del Código de Conducta. 

 

 ¿Tiene alguna propuesta o sugerencia para mejorar el contenido del Código de 
Conducta? 

Al preguntar a los entrevistados sobre sugerencias 
para mejorar el contenido del Código de Conducta 
del Colegio de Bachilleres, el 21% expresó sus 
propuestas. 

 

Entre las propuestas que hacen los participantes para mejorar el Código de Conducta Institucional se tienen: realizar una mayor difusión a 
través de carteles, talleres, entrega de ejemplares impresos del Código de Conducta, así como su difusión en la Gaceta de la Institución. Por 
otra parte se propone incorporar al Código de Conducta otros valores como son la sustentabilidad, equidad e inclusión, además de dar una 
mayor relevancia a la equidad de género.  
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Temas Complementarios  
 

A. Denuncias y quejas 
 

A.1. Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad, fungiendo como órgano de consulta y asesoría 
especializada en asuntos relacionados con la observación y aplicación del Código de Conducta. 

Objetivo: 

 Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con el Código de Conducta.  

Implementación: 

Durante el ejercicio 2016 el CEPCI-COLBACH recibió un total de 21 solicitudes sobre supuestos incumplimientos al Código de Ética, Reglas 
de Integridad y el Código de Conducta, de ellas una se trata de una asesoría por lo que fue canalizada al área responsable y tres de ellas no 
contaron con la información suficiente para su presentación al pleno del Comité, por lo que fueron archivadas por el Secretario Ejecutivo. El 
CEPCI-COLBACH durante las tres sesiones ordinarias celebradas en 2016 analizó 17 denuncias,  concluyendo que en ningún caso se trató de 
un incumplimiento a los contenidos del Código de Ética, las Reglas de Integridad y del Código de Conducta Institucional, por lo que en los 
pronunciamientos se comunicó a los interesados y a las áreas del Colegio involucradas las acciones que se deberían de llevar a cabo.    

B. Mejora de la ética e integridad pública de los servidores públicos de la Institución
 

B.1. Conferencia al Personal de la Secretaría Administrativa sobre el tema de Prevención e Identificación de Conflictos de Interés. 

Objetivo: 

 Mejorar, sensibilizar y capacitar al personal de las áreas consideradas de mayor riesgo en el tema de  prevención e identificación de 
Conflictos de Interés. 

Implementación: 

Gracias a la coordinación entre CEPCI-COLBACH y la UEEPCI, uno de los funcionarios de esta unidad impartió en el mes de noviembre en las 
instalaciones del Colegio la conferencia “Prevención e Identificación de Conflictos de Interés”, dirigida al personal de la Secretaría 
Administrativa, ya que esta área ha sido considerada como de las más vulnerables de presentar potenciales conflictos de interés. Los 
contenidos de dicha conferencia han sido publicados en el micrositio del Comité 
http://buzon.cbachilleres.edu.mx/Docs/Conferencia_23nov16_SFP.pdf, para su difusión al resto de los funcionarios de la Institución.  
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 ¿En su trabajo diario en el Colegio de Bachilleres aplica los valores contenidos en el 
Código de Conducta de la institución? 

Obteniendo resultados tan favorables acerca del 
conocimiento e interiorización de los valores 
contenidos en el Código de Conducta del Colegio 
de Bachilleres, es importante observar que en el 
ejercicio de las labores cotidianas de los 
funcionarios de la Institución, se destaca que el 
92% de los funcionarios entrevistados han 
respondido que en su trabajo diario en el Colegio 
de Bachilleres aplica los valores contenidos en el 
Código de Conducta de la Institución; únicamente 
el 8% de ellos han dicho que algunas veces y no 
todo el tiempo aplican estos valores. 
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En la evaluación 2106 se ha registrado que el 92% de los 
funcionarios entrevistados dice que en su trabajo diario en el Colegio 
de Bachilleres aplican los valores contenidos en el Código de 
Conducta de la Institución, observando una disminución acumulada 
de ocho puntos respecto a los dos años anteriores 2014 y 2015 
pasando del 100% al 92%, del porcentaje de servidores públicos que 
considera que en el Colegio de Bachilleres aplican el Código de 
Conducta. 

 

 

 

 

 ¿Considera que en el Colegio de Bachilleres se le da un trato digno, equitativo e 
incluyente? 

El Código de Conducta del Colegio de Bachilleres 
promueve una convivencia laboral basada en un 
trato digno, equitativo e incluyente entre el 
personal de la Institución. Al preguntar a los 
entrevistados acerca de su percepción sobre el 
trato que reciben de manera cotidiana del resto de 
los funcionarios de la Institución, el 91% han 
señalado que en el Colegio de Bachilleres se le da 
un trato digno, equitativo e incluyente, aunque el 
8% de los que respondieron dice que este trato se 
recibe algunas veces y el 1% definitivamente no. 
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En las evaluaciones de 2014 a 2016 se ha registrado una variación 
acumulada favorable de dos puntos de los funcionarios 
entrevistados que considera que en el Colegio de Bachilleres se le da 
un trato digno, equitativo e incluyente. 

 

 

B.2. Medidas que se deben tomar ante una situación que puede constituir un conflicto de interés.  

Objetivo: 

 Que todo servidor público de la Institución que se encuentra en una situación de conflicto de interés real, proceda conforme a lo 
previsto en el artículo 8, fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Implementación: 

El CEPCI-COLBACH ha puesto a disposición de todo el personal de la Institución una carta para que los funcionarios puedan excusarse de 
participar en procesos que impliquen un potencial conflicto de interés, y para informar a su superior jerárquico. El formato de esta carta se 
puede descargar del Micrositio del Comité, en la dirección electrónica http://buzon.cbachilleres.edu.mx/medidas.php.  

 
4. Conclusiones o recomendaciones  

Como se ha expuesto el CEPCI-COLBACH realizó un conjunto de acciones establecidas en el PAT 2016, encaminadas a coadyuvar en la 
aplicación del Código de Conducta y cumplimiento del mismo. Los resultados de la Evaluación anual del cumplimiento de los Códigos de Ética 
y de Conducta dan cuenta de la ejecución de estas acciones y de cómo han impactado o no en el conocimiento y cumplimiento del Código 
de Conducta Institucional entre los servidores públicos del Colegio de Bachilleres. 
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Es importante impulsar la apropiación del Código de Conducta  por 
parte de los funcionarios públicos, desarrollando acciones que 
respondan a su propia percepción, en este sentido el porcentaje de 
funcionarios que presentaron alguna propuesta o sugerencia para 
mejorar el contenido del Código de Conducta en 2016, incrementó 
en quince puntos porcentuales, observando una variación 
acumulada a 2016 de dieciséis puntos porcentuales.  
 

 

Entre las recomendaciones hechas por los entrevistados para mejorar el contenido del Código de Conducta, se encuentran: 

 Dar mayor difusión en carteles al inicio y final del semestre. 
 Mayor difusión y talleres preventivos. 
 Realizar la difusión de forma ilustrada para los docentes con un tipo de aprendizaje visual. 
 Entregar un ejemplar impreso a cada uno de los trabajadores. 
 Llevar a cabo talleres vivenciales que permitan hacer conciencia del Código de Ética. 
 Difundirlo entre los docentes, administrativos y trabajadores del Colegio de forma sencilla, con ejemplos prácticos y cotidianos a 

través de la Gaceta. 
 Considerar dentro de los valores que se promueven los siguientes: sustentabilidad, equidad e inclusión. 
 Dar mayor relevancia a la equidad de género proporcionando mayor información al respecto. 
 Se realicen capacitaciones de sensibilización a todo el personal de oficinas generales y planteles donde se dé a conocer los contenidos 

del Código de Conducta. 
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5. Glosario 
Bases: Las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

CEPCI-COLBACH: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio de Bachilleres. 

Código de Conducta: El instrumento emitido por el Titular del Colegio de Bachilleres. 

Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, a que se refiere el presente Acuerdo emitido el 20 de 
agosto de 2016 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. 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés: Órgano de consulta y asesoría especializada integrado al interior del Colegio 
de Bachilleres para coadyuvar en la emisión, aplicación y complimiento del Código de Conducta Institucional y prevenir los conflictos de 
interés. 

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. 

Corrupción: Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Es la violación de una obligación por parte de un servidor público o 
representante popular con el objeto de obtener un beneficio personal, en forma de dinero, regalos o favores de la persona que lo soborna o 
a quien extorsiona.  

Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a las personas desarrollar su juicio crítico respecto de situaciones específicas. 

Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad o discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por 
efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”. (Artículo 4° de 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación). 

Eficiencia: Capacidad de ejercer el servicio público, aprovechando los conocimientos, experiencia y recursos con los que se cuenta, con el 
propósito de lograr la satisfacción del ciudadano. 

Equidad: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva que debe prevalecer a favor de cualquier persona. Incluye como 
parte de sus ejes el respeto y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 
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Ética: Conjunto de estándares de conducta aplicables al ámbito del gobierno, las empresas y la sociedad basados en valores centrales que 
orientan las decisiones, elecciones y acciones. 

Integridad: Cualidad de los funcionarios públicos para conducirse y actuar en congruencia con los valores y principios del Código de Ética de 
los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
y del Código de Conducta de la dependencia o entidad a la que se pertenece. 

Legalidad: Actuación apegada al sistema jurídico mexicano. 

Lineamientos generales: 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. 

Queja o denuncia: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta atribuida a un servidor público, y que resulta 
presuntamente contraria al Código de Conducta y a las Reglas de Integridad. 

Reglas de integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, señaladas en el presente Acuerdo. 

Respeto: Característica consistente en otorgar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante; así como para reconocer y 
considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana. 

Responsabilidad: Se refiere a la capacidad del servidor público de desempeñar su empleo, cargo o comisión para satisfacer las necesidades 
e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad, aceptando las consecuencias de sus 
actos. 

Servidor público del Colegio de Bachilleres: Todo el personal que labora en la institución, ya sea personal de confianza o sindicalizado y 
que realiza actividades de docencia o administrativas.  

Transparencia: Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los 
derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. La transparencia en el servicio público también implica que la o el servidor 
público haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

Unidad: La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública. 

Valores: Características que distinguen la actuación de las y los servidores públicos tendientes a lograr la credibilidad y el fortalecimiento 
de las instituciones públicas y del servicio público. 
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7. Anexos 

Anexo 1. Informe de resultados obtenidos por el CEPCI en 2016
Colegio de Bachilleres (COLBACH) 
Aprobado el 31 de enero de 2017 

 

Según el PAT 2016 

Clasificación 
(Tema) 

IAA 2016 

Número 
consecutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Resultado Mecanismo de 

Verificación 

Nombre 
del 

Archivo  

Auto-
evaluación 

1 

Promover en 
coordinación con 
la Unidad 
programas de 
capacitación y 
sensibilización en 
materia de ética, 
integridad y 
prevención de  
conflictos de 
interés, entre 
otras. 

Fomentar acciones 
permanentes en 
materia de respeto 
a los derechos 
humanos, 
prevención de la 
discriminación e 
igualdad de género.

Capacitar al 
100% de los 
integrantes del 
CEPCI en temas 
de "ABC de la 
Igualdad y no 
discriminación" y 
"Medidas de 
igualdad en el 
marco de la Ley 
Federal para 
prevenir y 
eliminar la 
Discriminación. 

Participación de los 
integrantes del 
CEPCI en temas de 
"ABC de la Igualdad 
y no discriminación" 
y "Medidas de 
igualdad en el 
marco de la Ley 
Federal para 
prevenir y eliminar 
la Discriminación. 

Capacitación y 
Sensibilización.

Con la integración del CEPCI 
algunos los integrantes del 
Comité 2015 fueron electos, 
por lo que se ha dado 
continuidad a esta actividad 
para que los integrantes del 
CEPCI que no han recibido 
capacitación en este tema, 
participen en los cursos en 
línea. Hasta la fecha 90% de 
los integrantes del CEPCI han 
participado. 

Constancias de 
capacitación. 

COLBACH
-cap-

01.pdf 

90 

 

2 

Inclusión en el 
programa de 
inducción al 
COLBACH el 
tema de 
Prevención e 
Identificación de 
Conflictos de 
Interés a cargo 
de un integrante 
del CEPCI. 

Realizar acciones 
permanentes de 
sensibilización y 
capacitación en el 
tema de Prevención 
e Identificación de 
Conflictos de 
Interés. 

Capacitar al 
personal que 
participa en los 
cursos de 
inducción al 
COLBACH en el 
Tema de 
"Prevención e 
Identificación de 
Conflictos de 
Interés." 

Incluir en el 
programa de 
inducción al  
COLBACH el tema 
de Prevención e 
identificación de 
Conflictos de 
Interés. 

Capacitación y 
Sensibilización.

Desde el ejercicio 2016 el 
tema de Prevención e 
identificación de Conflictos de 
Interés forma parte del 
Programa de Inducción al 
COLBACH, el cual está dirigido 
al personal de nuevo ingreso a 
la Institución. En el mes de 
octubre se llevó a cabo la 
primera sesión de este 
programa con la participación 
de 9 servidores públicos, los 
que desde su ingreso a la 
Institución conocen acerca de 
la posibilidad de estar ante un 
posible conflicto de interés en 
el desempeño de sus 
funciones y sobre las acciones 
que deben de llevar a cabo 

 Orden del día del 
Curso de 
Inducción. 
 

 Lista de 
Asistencia al 
curso de 
inducción 

COLBACH
-cap-

02.pdf 

 

 

 

 

COLBACH
-cap-

03.pdf 
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Según el PAT 2016 

Clasificación 
(Tema) 

IAA 2016 

Número 
consecutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Resultado Mecanismo de 

Verificación 

Nombre 
del 

Archivo  

Auto-
evaluación 

para no caer en un acto de 
corrupción. 

3 

Elaborar, revisar, 
actualizar y 
armonizar el 
Código de 
Conducta 
conforme a los 
Lineamientos 
Generales. 

 Elaborar y 
mantener 
actualizado el 
Código de 
Conducta del 
Colegio de 
Bachilleres. 

 Contar con un 
Código de 
Conducta que 
oriente y de 
certeza plena a 
sus servidores 
públicos. 

Código de 
Conducta 
actualizado. 

Actualizar el Código 
de Conducta 
conforme a  la 
normativa y 
observaciones que 
realice la UEEPCI. 

Divulgación 
(acciones y 
materiales). 

La actualización del Código de 
Conducta del Colegio de 
Bachilleres fue aprobada por el 
CEPCI-COLBACH en su 
Tercera Sesión Ordinaria 
celebrada el 25 de noviembre 
de 2016 y se encuentra 
disponible para la consulta por 
parte de cualquier funcionario 
público o interesado en el 
micrositio del Comité 
http://buzon.cbachilleres.edu.
mx/codigoConducta.php. 

 Código de 
Conducta. 
 
 

  Publicación del 
Código de 
Conducta vigente 
en el sitio web 
institucional. 

COLBACH
-div-

01.pdf 

 

 

 

 

 

COLBACH
-div-

02.pdf 

 

100 

4 

Campaña de 
difusión entre la 
comunidad del 
COLBACH de los 
contenidos del 
Código de 
Conducta, Reglas 
de Integridad, 
funciones del 
CEPCI y datos de 
contactos. 

 Que los  valores  
y principios  
constitucionale
s, del Código  de 
Ética, de las 
Reglas de 
Integridad y del 
Código de 
Conducta, 
pasen a formar  
parte integral  
de las vivencias 
cotidianas  de 
cada servidor 
público en el 
ejercicio de su 
empleo, cargo o 
comisión.  

 Qué todos los 
servidores 
públicos del 
Colegio de 

Difusión del 
100% en 
Planteles y 
Oficinas 
Generales. 

• Difusión de los 
contenidos del 
Código de 
Conducta, Reglas 
de integridad y el 
CEPCI a través de 
carteles. 

• Difusión de 
contenidos en 
materia de ética a 
través de leyendas 
breves en boletas 
de pago.
• Difusión del 
Micrositio de CEPCI 
a  través del portal 
WEB de la 
institución. 

Divulgación 
(acciones y 
materiales). 

En coordinación con la 
Dirección de Estadística y 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación se llevó a 
cabo la actualización del 
micrositio 
http://buzon.cbachilleres.edu.
mx/, al cual se puede accesar 
desde la página principal del 
portal web de la Institución. 

En las instalaciones de los 20 
planteles así como en las 
oficinas de la Dirección 
General se realizó una difusión 
de los contenidos del Código 
de Conducta, de las Reglas de 
Integridad, las funciones del 
CEPCI y datos de contactos, a 
través de carteles colocados 
en sitios de mayor tránsito de 
servidores públicos.  

 Fotografías de 
Difusión de 
Carteles  en 
Planteles y 
Oficinas 
Generales. 
 

 Recibos de 
nómina. 
 

 Micrositio del 
CEPCI  
http://buzon.cba
chilleres.edu.mx. 

COLBACH
-div-

03.pdf 

 

 

 

COLBACH
-div-

04.pdf 

 

COLBACH
-div-

05.pdf 
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Según el PAT 2016 

Clasificación 
(Tema) 

IAA 2016 

Número 
consecutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Resultado Mecanismo de 

Verificación 

Nombre 
del 

Archivo  

Auto-
evaluación 

Bachilleres 
conozcan y 
comprendan el 
alcance de las 
Reglas de 
Integridad para 
el ejercicio de la 
Función Pública.  

Finalmente para asegurar que 
los mensajes del CEPCI-
COLBACH llegaran al 100% de 
los trabajadores de la 
Institución, fueron colocados 
diversos contenidos de las 
Reglas de Integridad y del 
Código de Conducta 
Institucional en boletas de 
nómina. 

5 

Establecer las 
Bases para la 
integración, 
organización y 
funcionamiento 
del Comité. 

 Establecer con 
claridad lo que 
se espera por 
parte de los 
miembros del 
CEPCI. 

 Tener claridad 
sobre los casos 
específicos en 
que se crearán 
y establecerán 
los subcomités 
o comisiones 
permanentes o 
temporales a 
que se refiere el 
Acuerdo Sexto, 
punto 4, 
párrafo 
catorce, de los 
lineamientos. 

 Dar certeza y 
claridad sobre 
el 
procedimiento 
establecido 
para regular las 
nominaciones y 
elecciones de 
los miembros 
que 

Aprobación de 
las Bases por 
parte del 
Comité. 

Elaboración de las 
Bases para la 
integración, 
organización y 
funcionamiento del 
Comité. 

Mejora a 
Procesos del 
Organismo. 

Conforme a lo instituido en 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, el CEPCI-COLBACH 
elaboró la Bases para su 
Integración, Organización y 
Funcionamiento, las cuales 
fueron aprobadas durante la 
Primera Sesión Ordinaria 2016 
y se encuentran disponibles 
para su consulta pública en el 
micrositio del CEPCI-
COLBACH 
http://buzon.cbachilleres.edu.
mx/Docs/bases.pdf. 

 Bases para la 
integración, 
organización y 
funcionamiento 
del Comité. 
 

 Acta de la primera 
sesión ordinaria 
2016 del Comité. 

 

 

COLBACH
-mej-

01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

COLBACH
-mej-

02.pdf 
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Según el PAT 2016 

Clasificación 
(Tema) 

IAA 2016 

Número 
consecutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Resultado Mecanismo de 

Verificación 

Nombre 
del 

Archivo  

Auto-
evaluación 

conformarán el 
CEPCI. 

 Dar a conocer 
los requisitos 
que requiere el 
servidor público 
para poder 
contender a un 
puesto del 
CEPCI.  

 Definir bases 
claras a partir 
de las cuales se 
podrá 
determinar un 
incumplimiento 
por parte de los 
miembros del 
CEPCI.  

 Elaborar un 
Acuerdo en el 
que se regule el 
proceso de alta, 
suplencia o 
remoción de los 
miembros del 
CEPCI.  

 Lograr 
imparcialidad 
en las sesiones 
del CEPCI. 

 Garantizar el 
buen uso y 
manejo de la 
información. 

6 

Establecer y 
difundir el 
procedimiento de 
recepción y 
atención de 
delaciones sobre 
incumplimientos 

 Regular el 
proceso 
específico que 
se seguirá en el 
caso de las 

Contar con un 
Protocolo para la 
recepción y 
atención de 
delaciones  
sobre 
incumplimientos

Establecer un 
procedimiento de 
recepción y 
atención de 
delaciones sobre 
incumplimientos al 
Código de 

Mejora a 
Procesos del 
Organismo. 

Dada la necesidad del CEPCI 
COLBACH de establecer y 
difundir un procedimiento para 
la recepción y atención de 
denuncias sobre 
incumplimientos al Código de 
Conducta, en su Primera 

 Protocolo para la 
recepción y 
atención de 
delaciones sobre 
incumplimientos 
al Código de 
Conducta. 

COLBACH
-mej-

03.pdf 
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Según el PAT 2016 

Clasificación 
(Tema) 

IAA 2016 

Número 
consecutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Resultado Mecanismo de 

Verificación 

Nombre 
del 

Archivo  

Auto-
evaluación 

al Código de 
Conducta. 

quejas o 
denuncias. 

al Código de 
Conducta. 

Conducta y 
actualizar el 
Protocolo para la 
recepción y
atención de
denuncias. 

Sesión Ordinaria 2016 aprobó 
un Protocolo que especifica el 
procedimiento para someter 
quejas y/o denuncias ante el 
Comité por incumplimiento al 
Código de Ética, Reglas de 
Integridad y el Código de 
Conducta. De acuerdo con 
dicho protocolo este tipo de 
denuncias pueden ser dadas a 
conocer al CEPCI-COLBACH ya 
sea a través del correo 
electrónico  
comite.etica@bachilleres.edu.
mx o a través del buzón 
electrónico disponible en el 
micrositio 
http://buzon.cbachilleres.edu.
mx/contacto.php.   

 Acta de la primera 
sesión ordinaria 
2016 del Comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLBACH
-mej-

04.pdf 

 

7 

Evaluación 
anual del 
cumplimiento 
de los Códigos 
de Ética y de 
Conducta. 

 Reconocer las 
buenas 
prácticas en 
materia de 
ética e 
integridad entre 
los servidores 
públicos.  

 Identificar  
posibles áreas o 
Unidades en las 
que se requerirá 
realizar 
mayores 
acciones de 
difusión por 
parte  del 
Comité. 

 Vigilar de 
manera 
constante  el 
cumplimiento al 
Código de Ética, 

•  Definir los 
indicadores y 
método de  
evaluación. 
•   Realizar la 
evaluación. 
•   Publicar los 
resultados de la 
evaluación en el 
sitio web.
 

•  Determinar, 
conforme a los 
criterios que 
establezca la 
Unidad, 
los indicadores de 
cumplimiento al 
Código de 
Conducta. 
•  Evaluación de
Cumplimiento del 
Código de
Conducta 
Institucional 
•Difusión de  Los 
resultados de la 
evaluación al 
cumplimiento del 
Código de 
Conducta. 

Mejora a 
Procesos del 
Organismo. 

De acuerdo a los indicadores 
de cumplimiento del Código de 
Conducta y el método para 
evaluar anualmente los 
resultados obtenidos,  
aprobados el 13 de julio en la 
Segunda Sesión Ordinaria 
2015 del CEPCI-COLBACH, se 
diseñó y aplicó en el mes de 
noviembre un cuestionario 
consistente en 10 reactivos. 
Dicho cuestionario fue 
enviado a un total de 128 
funcionarios públicos (113 de 
estructura), de los cuales 117 
respondieron el cuestionario 
(102 por personal de 
estructura) teniendo un 91% 
de cuestionarios resueltos.  

Los resultados de la Evaluación 
2016 sobre el cumplimiento 
del Código de Conducta del 

 Documento de 
indicadores y 
método de 
evaluación. 
 

 Informe de 
resultados de 
evaluación. 
 

 Publicación de la 
evaluación 

COLBACH
-mej-

05.pdf 

 

 

 

COLBACH
-mej-

06.pdf 

 

 

 

COLBACH
-mej-

07.pdf 
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Según el PAT 2016 

Clasificación 
(Tema) 

IAA 2016 

Número 
consecutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Resultado Mecanismo de 

Verificación 

Nombre 
del 

Archivo  

Auto-
evaluación 

a las Reglas de 
Integridad y al 
Código de 
Conducta. 

Colegio de Bachilleres, fueron 
dados a conocer a los 
miembros del CEPCI-
COLBACH en su Tercera 
Sesión Ordinaria 2016. 

8 

Vigilar la 
aplicación y 
cumplimiento del 
Código de Ética y 
las Reglas de 
Integridad, 
fungiendo como 
órgano de 
consulta y 
asesoría 
especializada en 
asuntos 
relacionados con 
la observación y 
aplicación del 
Código de 
Conducta. 

Fortalecer la 
oportuna atención 
a las quejas o 
denuncias recibidas 
por el CEPCI a 
través del buzón 
electrónico de 
quejas o el correo 
electrónico de este 
órgano colegiado. 

Atender  con 
oportunidad 
todas las quejas 
recibidas. 

Atención a quejas 
pendientes de 
2015. 
Registro de la 
Plantilla de quejas 
2016 del 
COLBACH. 
Informe de quejas y 
delaciones 
resueltas. 

Denuncias y 
Quejas. 

Plantilla de Registro de quejas 
2016. 

 
Informe de quejas y delaciones 
resueltas. 

 Integración de la 
Plantilla de 
Registro de 
quejas 2016 del 
COLBACH. 
 

 Informe de quejas 
y delaciones 
resueltas. 

COLBACH
-den-

01.pdf 

 

 

 

 

COLBACH
-den-

02.pdf 

100 

9 

Conferencia al 
Personal de la 
Secretaría 
Administrativa 
sobre el tema de 
Prevención e 
identificación de 
Conflictos de 
Interés. 

Mejorar, 
sensibilizar y 
capacitar al 
personal de las 
áreas consideradas 
de mayor riesgo en 
el tema de  
prevención e 
identificación de 
Conflictos de 
Interés. 

Una conferencia 
realizada. 

Implementación de 
una Conferencia en 
el tema de 
Prevención e 
identificación de 
Conflictos de 
interés. 

Mejora de la 
ética e 
integridad 
pública de los 
servidores 
públicos de la 
Institución 

Gracias a la coordinación entre 
CEPCI-COLBACH y la UEEPCI, 
uno de los funcionarios de esta 
unidad impartió en el mes de 
noviembre en las instalaciones 
del Colegio la conferencia 
“Prevención e Identificación de 
Conflictos de Interés”, dirigida 
al personal de la Secretaría 
Administrativa, ya que esta 
área ha sido considerada como 
de las más vulnerables de 
presentar potenciales 
conflictos de interés. Los 
contenidos de dicha 
conferencia han sido 
publicados en el micrositio del 
Comité 
http://buzon.cbachilleres.edu.

 Lista de asistencia 
a la Conferencia.
 

 Evidencia 
Fotográfica 

COLBACH
-otros-
01.pdf 

 

 

 

COLBACH
-otros-
02.pdf 
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Anexo 2. Registro de denuncias  

Colegio de Bachilleres (COLBACH) 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 

 

# 
Fecha 

de 
presentación 

Fecha 
compromiso 

de 
resolución 

Fecha real 
de 

resolución 

Sexo de la 
persona 

denunciada 

Edad de la 
persona 

denunciada 

Sexo de la 
persona 

denunciante 

Edad de la 
persona 

denunciante 

Valor o Principio 
cuya vulneración 

se denunció 
Resultado Observaciones 

1 06/01/2016 06/04/2016 03/03/2016     Mujer Menos de 20 
años 

Regla de 
Integridad de 
Trámites y 
servicios 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 
encontraron 
elementos para 
emitir una opinión o 
recomendación. 

  

2 15/01/2016 15/04/2016 03/03/2016     Mujer Menos de 20 
años 

Regla de 
Integridad de 
Trámites y 
servicios 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 
encontraron 
elementos para 
emitir una opinión o 
recomendación. 

  

3 20/01/2016 20/04/2016 03/03/2016 Hombre De 35 a 39 
años Mujer De 40 a 44 

años 
Principio de 
Imparcialidad 

Se atendió y tras su 
análisis se 
determinó emitir una 
opinión o 
recomendación. 

  

4 21/01/2016 21/04/2016 03/03/2016 Hombre De 50 a 54 
años Mujer De 40 a 44 

años 

Regla de 
Integridad de 
Trámites y 
servicios 

Se atendió y tras su 
análisis se 
determinó emitir una 
opinión o 
recomendación. 

  

5 24/01/2016 24/04/2016 03/03/2016 Mujer De 40 a 44 
años Mujer De 35 a 39 

años 

Regla de 
Integridad de 
Desempeño 
permanente con 
Integridad 

Se atendió y tras su 
análisis se 
determinó emitir una 
opinión o 
recomendación. 

  

6 25/01/2016 25/04/2016 03/03/2016     Hombre De 20 a 24 
años 

Regla de 
Integridad de 
Trámites y 
servicios 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 
encontraron 
elementos para 
emitir una opinión o 
recomendación. 

Se trata de una 
asesoría, se 
canalizó al área 
correspondiente. 

7 26/01/2016 26/04/2016 03/03/2016     Hombre De 20 a 24 
años 

Regla de 
Integridad de 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 

Se trata de una 
asesoría, se 



                          Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2016‐2017                                                                   

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Informe Anual de Actividades 2016 

31 
 

# 
Fecha 

de 
presentación 

Fecha 
compromiso 

de 
resolución 

Fecha real 
de 

resolución 

Sexo de la 
persona 

denunciada 

Edad de la 
persona 

denunciada 

Sexo de la 
persona 

denunciante 

Edad de la 
persona 

denunciante 

Valor o Principio 
cuya vulneración 

se denunció 
Resultado Observaciones 

Trámites y 
servicios 

encontraron 
elementos para 
emitir una opinión o 
recomendación. 

canalizó al área 
correspondiente. 

8 31/03/2016 30/06/2016 29/07/2016     Hombre De 20 a 24 
años 

Regla de 
Integridad de 
Trámites y 
servicios 

Archivado porque 
no se apreció en la 
denuncia la 
vulneración de 
algún principio, valor 
o regla de 
integridad. 

  

9 06/06/2016 06/09/2016 29/07/2016 Hombre De 50 a 54 
años Mujer Menos de 20 

años 

Valor de Respeto a 
los Derechos 
Humanos 

Archivado porque la 
denuncia careció de 
información 
necesaria para su 
análisis. 

  

10 20/06/2016 20/09/2016 29/07/2016 Hombre   Hombre De 50 a 54 
años 

Valor de 
Transparencia 

Archivado porque la 
denuncia careció de 
información 
necesaria para su 
análisis. 

  

11 27/06/2016 27/09/2016 25/11/2016 Hombre De 50 a 54 
años Mujer Menos de 20 

años 

Valor de Respeto a 
los Derechos 
Humanos 

Archivado porque la 
denuncia careció de 
información 
necesaria para su 
análisis. 

  

12 05/09/2016 05/12/2016 25/11/2016 Hombre De 50 a 54 
años Mujer Menos de 20 

años 

Valor de Respeto a 
los Derechos 
Humanos 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 
encontraron 
elementos para 
emitir una opinión o 
recomendación. 

Se le dio vista al 
Abogado General de 
la Institución. 

13 13/09/2016 13/12/2016 25/11/2016 Mujer De 40 a 44 
años Mujer De 40 a 44 

años Valor de Respeto 

Archivado porque la 
denuncia careció de 
información 
necesaria para su 
análisis. 

  

14 20/09/2016 16/12/2016 25/11/2016 Hombre De 50 a 54 
años Mujer Menos de 20 

años 

Valor de Respeto a 
los Derechos 
Humanos 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 
encontraron 
elementos para 

Se le dio vista al 
Abogado General de 
la Institución. 
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# 
Fecha 

de 
presentación 

Fecha 
compromiso 

de 
resolución 

Fecha real 
de 

resolución 

Sexo de la 
persona 

denunciada 

Edad de la 
persona 

denunciada 

Sexo de la 
persona 

denunciante 

Edad de la 
persona 

denunciante 

Valor o Principio 
cuya vulneración 

se denunció 
Resultado Observaciones 

emitir una opinión o 
recomendación. 

15 29/09/2016 16/12/2016 25/11/2016 Hombre De 50 a 54 
años Mujer Menos de 20 

años 

Valor de Respeto a 
los Derechos 
Humanos 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 
encontraron 
elementos para 
emitir una opinión o 
recomendación. 

Se le dio vista al 
Abogado General de 
la Institución. 

16 11/10/2016 11/01/2017 25/11/2016 Hombre De 50 a 54 
años Mujer Menos de 20 

años 

Valor de Respeto a 
los Derechos 
Humanos 

Archivado porque la 
denuncia careció de 
información 
necesaria para su 
análisis. 

  

17 27/10/2016 27/01/2017 25/11/2016 Hombre De 50 a 54 
años Hombre Menos de 20 

años 

Valor de Respeto a 
los Derechos 
Humanos 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 
encontraron 
elementos para 
emitir una opinión o 
recomendación. 

Se le dio vista al 
Abogado General de 
la Institución. 

18 28/10/2016 28/01/2017 25/11/2016 Mujer  De 45 a 49 
años Hombre De 50 a 54 

años Valor de Respeto 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 
encontraron 
elementos para 
emitir una opinión o 
recomendación. 

Se le dio vista al 
Órgano Interno de 
Control y a la 
Secretaría General 
de la Institución. 

19 28/10/2016 28/01/2017 25/11/2016 Mujer  De 45 a 49 
años Hombre De 50 a 54 

años Valor de Respeto 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 
encontraron 
elementos para 
emitir una opinión o 
recomendación. 

Se le dio vista al 
Órgano Interno de 
Control y a la 
Secretaría General 
de la institución. 

20 02/11/2016 02/02/2017 25/11/2016 Hombre De 50 a 54 
años Mujer De 30 a 34 

años 

Valor de Respeto a 
los Derechos 
Humanos 

Se atendió pero tras 
su análisis no se 
encontraron 
elementos para 
emitir una opinión o 
recomendación. 

Se le dio vista a la 
Secretaría 
Administrativa y a la 
Secretaría General 
de la Institución. 

21 03/11/2016 25/02/2017 25/11/2016     Hombre De 20 a 24 
años 

Regla de 
Integridad de 
Trámites y 
servicios 

Archivado porque 
no se apreció en la 
denuncia la 
vulneración de 
algún principio, valor 

Se trata de una 
asesoría se canalizó 
al interesado con el  
área 
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# 
Fecha 

de 
presentación 

Fecha 
compromiso 

de 
resolución 

Fecha real 
de 

resolución 

Sexo de la 
persona 

denunciada 

Edad de la 
persona 

denunciada 

Sexo de la 
persona 

denunciante 

Edad de la 
persona 

denunciante 

Valor o Principio 
cuya vulneración 

se denunció 
Resultado Observaciones 

o regla de 
integridad. 

correspondiente 
para su atención. 
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Anexo 3. Elementos de cumplimiento a los Lineamientos Generales
Colegio de Bachilleres (COLBACH) 

 

Elementos de cumplimiento a los Lineamientos Generales 

No Actividad Entregable Medio de presentación  

1 
Integración del  Comité de Ética y 
de Prevención de conflictos de 
Interés. 

Acta de Sesión de Instalación del Comité del  Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Colegio 
de Bachilleres 2016- 2017 celebrada el 16 de diciembre 
de 2015. 

Directorio de Integrantes de Comité: titulares, suplentes 
y enlace oficial. 

Oficio S.S.I./026/2016 y correo electrónico de 
fecha 15 de enero de 2016. 

 

2 
Presentar el Informe Anual de 
Actividades 2015. 

Informe Anual de Actividades 2015. 

Publicación en: 
http://buzon.cbachilleres.edu.mx/Docs/Informe_Anua
l_2015.pdf  

Oficio S.S.I./044/2016 y correo electrónico de 
fecha 27 de enero de 2016. 

 

3 

Establecer las Bases de 
Integración, Organización y 
Funcionamiento del Comité de 
Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016 celebrada el 
03 de marzo de 2016 en la cual fueron aprobadas las 
Bases. 

Bases para la Integración, Organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés. 

Oficio S.S.I./111/2016 y correo electrónico 18 de 
marzo de 2016.  

 

4 
Elaborar y Aprobar el Programa 
Anual de Trabajo (PAT). 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016 celebrada el 
03 de marzo de 2016 en la cual fue aprobado el PAT. 

Programa Anual de Trabajo 2016. 

 

Oficio S.S.I./111/2016 y correo electrónico 18 de 
marzo de 2016.  
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Elementos de cumplimiento a los Lineamientos Generales 

No Actividad Entregable Medio de presentación  

5 

Establecer  Indicadores de 
cumplimiento del Código de 
Conducta y método para medir y 
evaluar los resultados obtenidos. 

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2015. 

Indicadores de cumplimiento  y método de medición. 

Encuesta de evaluación al cumplimiento del Código de 
Conducta Institucional 2016. 

Informe de resultados de evaluación al cumplimiento del 
Código de Conducta Institucional 2016. 

Oficio S.S.I./111/2016 y correo electrónico 18 de 
marzo de 2016.  

Evaluación 2016 sobre el cumplimiento del código 
de Conducta del Colegio de Bachilleres.  

 

 

6 

Elaborar, revisar, actualizar y 
armonizar el Código de Conducta 
conforme a los Lineamientos 
Generales. 

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2015. 

Código de Conducta Publicado en el portal: 
http://buzon.cbachilleres.edu.mx/ 

Informe favorable con recomendaciones emitido por la 
UEEPCI. 

Código de Conducta actualizado para su aprobación en 
la Tercera Sesión Ordinaria 2016 

Oficio S.S.I./190/2016 y correo electrónico de 
fecha 30 de junio 2016. 

Oficio 
SFP/UEEPCI/DGAPyDIEPEIPPCI/119/0175/2016.  

Actualización 2016 del Código de Conducta. 

 

7 

Procedimiento para someter 
quejas y/o denuncias ante el 
Comité  por incumplimiento al 
Código de Ética, las Reglas de 
Integridad, y el Código de 
Conducta. 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016. 

Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante 
el Comité  por incumplimiento al Código de Conducta 
Publicado en el portal:  
http://buzon.cbachilleres.edu.mx/contacto.php 

Oficio S.S.I./190/2016 y correo electrónico de 
fecha 30 de junio 2016.  
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Elementos de cumplimiento a los Lineamientos Generales 

No Actividad Entregable Medio de presentación  

8 

Protocolo de atención de quejas y 
denuncias por incumplimiento al 
Código de Ética, las Reglas de 
Integridad, y el Código de 
Conducta. 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016. 

Protocolo para la recepción y atención de delaciones 
sobre incumplimientos al Código de Conducta Publicado 
en el portal: 

http://buzon.cbachilleres.edu.mx/Docs/Protocolo201
6.pdf  

Oficio S.S.I./190/2016 y correo electrónico de 
fecha 30 de junio 2016.  

 

 
         Actividades establecidas en el PAT 2016 
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Anexo 4. Elementos de la Evaluación del desempeño del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
Colegio de Bachilleres (COLBACH) 

 

Elementos de la Evaluación del desempeño del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 

No. Rubro Actividad  Medio de Comprobación 

1 

Cumplimiento de los 
Lineamientos Generales 
para propiciar la integridad 
de los Servidores Públicos. 

Informe de los resultados de la Evaluación al 
COLBACH emitidos por la UEEPCI. 

Resultados de la Evaluación al cumplimiento de los 
Lineamientos Generales.  
 

2 
 

Sensibilización y 
Capacitación. 

Participación de los integrantes del Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés en los 
cursos auto instructivos del CONAPRED: 

 ABC de la igualdad y no discriminación. 
 Medidas de igualdad en el marco de la Ley 

Federal para prevenir y eliminar la 
discriminación. 

Informe de los participantes al mes de agosto.  
 

Inclusión en el programa de inducción al COLBACH 
el tema de PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERÉS a cargo de un integrante 
del CEPCI. 

Orden del día del Curso de Inducción al COLBACH celebrado el 
7 de octubre de 2016 y Lista de Asistencia.  
 

3 Materiales y Divulgación. 

Se realizó la actualización del micrositio del Comité 
ubicado en la página principal del portal web de la 
Institución. 

Micrositio. 

http://buzon.cbachilleres.edu.mx/  

Evidencia fotográfica.  

 

Campaña de difusión a través de carteles/leyendas 
en boletas de pago. 
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Elementos de la Evaluación del desempeño del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 

No. Rubro Actividad  Medio de Comprobación 

4 

Mejora de procesos 
derivado de 
recomendaciones del 
Comité. 

Conferencia al Personal de la Secretaría 
Administrativa sobre el tema de prevención e 
identificación de Conflictos de Interés a cargo de 
un integrante del CEPCI. 

Carta para excusarse e informar al superior 
jerárquico. 

Gestiones realizadas con la UEEPCI para la realización de la 
conferencia.  
 
 
Implementación en el Micrositio del Comité de la Carta para 
excusarse e informar al superior jerárquico.  

5 

 

Eficiencia en la atención de 
quejas y denuncias. 

1. Tiempo promedio de la resolución de una queja 
o denuncia, +/- 5 puntos estando dentro del plazo 
eficiente de respuesta. 

2. Quejas y Denuncias resueltas, +/- 5 puntos al 
resolver al menos el 70% de las delaciones. 

Integración de la Plantilla de Registro de quejas 2016 del 
COLBACH. 
 
 
Informe de quejas y delaciones resueltas. 
 

6 
Atención a quejas y 
denuncias. 

Encuesta de satisfacción y percepción electrónica 
elaborada por parte de la UEEPCI. 

Conforme al Comunicado emitido en diciembre por UEECEPCI, 
se remitió la invitación a los quejosos para que participaran en 
la encuesta de satisfacción promovida por dicha unidad. 
 

7 

Mejora de la ética e 
integridad pública de los 
servidores públicos de la 
institución. 

Medición definida por la Unidad Especializada en 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés con 
base en los resultados de la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional. 

Conforme al Comunicado emitido en diciembre por UEECEPCI, 
se remitió la invitación al personal de la Institución para que 
participaran en la encuesta de “Evaluación al cumplimiento de 
las Reglas de Integridad y el Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno Federal”, de acuerdo a los criterios de 
selección de muestra definidos por la UEEPCI.  
 

             Actividades establecidas en el PAT 2016 




