
Informe Anual de Actividades

Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de
Ética y Prevención de Conflictos de Interés

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

Meta: Documento aprobado

Logro: Se aprobó el Procedimiento de atención a quejas o denuncias presentadas al Comité
de Ética de Prevención de Conflictos de Interés del Conapred.

Actividad Logro Autoevaluación

Elaborar y aprobar el documento En la tercera sesión extraordinaria 100

Objetivo: Establecer un documento que guíe la conformación y funcionamiento del Comité de
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Meta: Documento aprobado

Logro: Se aprobó el documento "Bases para la integración, organización y funcionamiento del
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Conapred"

Actividad Logro Autoevaluación

Realizar el documento denominado "Bases En la segunda sesión extraordinaria 100

Objetivo: Establecer los principios que rigen el ejercicio de las funciones que desarrollan las
personas servidoras públicas que integran el Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de InterésMeta:
Documento aprobado
Firma del Acuerdo de Confidencialidad por el 100% de las personas que integran el
Comité
Firma de la Declaración de Cumplimiento Anual

Logro:
Se aprobaron los documentos  "Principios que rigen el ejercicio de las
funciones que desarrollan las personas servidoras públicas que integran el
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés",  "Declaración de
Cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta y las Reglas de Integridad" y
"Acuerdo de confidencialidad"  que fue firmado por  todas las personas que
integran el Comité

Objetivo: Dar certeza y claridad respecto del procedimiento establecido para regular las
nominaciones y elecciones de las personas que integrarán el Comité.

Meta: Procedimiento de Elección y Nominación aprobado

Realizar dos acciones de difusión a todo el personal

Logro:  Se clarifico el Procedimiento de Nominación, Elección y cambios en la estructura del
Comité de Ética, fue difundido por correo electrónico y se encuentra permanente en el
intranet del Consejo.
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Informe Anual de Actividades

Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de
Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Objetivo: Difundir los valores y principios constitucionales, del Código de Ética, de las Reglas de
Integridad y del Código de Conducta del Conapred, a todas las personas servidoras
públicas. con la finalidad de que los apliquen en el ejercicio de su empleo, cargo o
comisión.

Meta:

Realizar cuatro acciones de difusión temporal
Realizar cuatro acciones de difusión permanenteLogro:

Se realizó la entrega del extracto del Código de Conducta a 99 de personas de
estructura y 96 personas de honorarios, y al personal de nuevo ingreso se les
proporcionó el Código de Conducta, las Reglas de Integridad y el Código de ética para
su conocimiento y aplicación.

Objetivo: Desarrollar las sesiones del Comité con imparcialidad de todas y todos sus integrantes

Meta: Acuerdo del Comité

Logro: Se aprobó " El Formato para declarar un posible conflicto de interés personal" y "El
Procedimiento para declarar un posible conflicto de interés personal" , así como el
procedimiento para presentación de ambos formatos.

Actividad Logro Autoevaluación

Elaborar y aprobar el procedimiento para la En la segunda sesión ordinaria celebrada 100

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

Meta: Acuerdo del Comité

Logro: Designación de tres integrantes del CEPCI para que funjan como asesores en el
Conapred  para dudas, comentarios y/o sugerencias .

Actividad Logro Autoevaluación

Establecer un acuerdo en el Comité para la En la cuarta sesión extraordinaria 100

Objetivo: Conocer la percepción de las personas servidoras públicas del Conapred, respecto del
cumplimiento de los principios y valores del Código de Ética, Reglas de Integridad y el
Código de Conducta.Meta:
80% del personal que conteste la encuesta.

Logro:
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Informe Anual de Actividades

Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de
Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Objetivo: Capacitar al personal del Consejo, incluidas las personas que integran el Comité en
temas a fines.

Meta: 30 capacitaciones

Logro: Se impartieron cuatro cursos con temas a fin a las actividades y cuestiones que
atiende el Comité de ética , asimismo en estos cursos participaron integrantes del
CEPCI

Objetivo: Presentar ante las instancias establecidas en los Lineamientos, los resultados de las
actividades realizadas en el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés .

Meta:
Elaborar y aprobar el informe de resultados del Plan Anual de Trabajo del Comité

Logro:

El informe de resultados del Plan Anual de Trabajo 2016 se aprobó el 24 de enero en
la Primera Sesión Extraordinaria del 2017

Actividad Logro Autoevaluación

Elaborar y aprobar el informe de resultados El informe de resultados del Plan Anual de 100

Objetivo: Mantener actualizado el Código de Conducta del Conapred, conforme a la
normatividad vigente.

Meta: Código de Conducta actualizado

Logro: Se aprobó la actualización del Código de Conducta del Conapred, en la Cuarta Sesión
Extraordinaria celebrada el 15 de Julio del 2016.

Actividad Logro Autoevaluación

Realizar la revisión actualización del En la Cuarta Sesión Extraordinaria 100
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