
A) Indicadores para evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta

ID NOMBRE DEFINICIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO

ACT. 

RELACIONADA 

PAT 2020

Resultados 

2019

Resultados 

2020

10

Indicador de percepción 

sobre el cumplimiento del 

principio de transparencia

Refiere la calificación promedio de la percepción de 

los servidores públicos del organismo, respecto al 

grado en que los mismos privilegian el principio de 
máxima publicidad de la información pública; 

atienden con diligencia los requerimientos de 
acceso a la información; difunden de manera 

proactiva información gubernamental; promueve 

un gobierno abierto, y protegen los datos 
personales que están bajo su custodia.

Puntos. Escala de 

0 a 10.

Cumplimiento del 
Código de Ética / 

Código de 

Conducta

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

3.1.1

3.2.1

8.73

11

Indicador de percepción 

sobre el cumplimiento del 
principio de rendición de 

cuentas

Refiere la calificación promedio de la percepción de 

los servidores públicos del organismo, sobre la 

responsabilidad con que asumen el ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión; así como el grado con el 

que éstos informan, explican y justifican sus 

decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de 
sanciones; y a la evaluación y escrutinio ciudadano.

Puntos. Escala de 

0 a 10.

Cumplimiento del 
Código de Ética / 

Código de 

Conducta

2.1.5

4.1.3

4.2.1

4.3.2

5.1.1

8.41

15

Indicador de percepción 

sobre el cumplimiento del 

principio de equidad de 
género.

Refiere la calificación promedio de la percepción de 

los servidores públicos del organismo, respecto al 

grado en que los mismos garantizan que mujeres y 

hombres accedan con las mismas condiciones, 

posibilidades y oportunidades a los bienes y 
servicios que se brindan al público y, en lo 

aplicable, se conducen de igual manera con sus 
compañeras y compañeros de trabajo.

Puntos. Escala de 

0 a 10.

Cumplimiento del 
Código de Ética / 

Código de 

Conducta

3.1.1

3.1.2

3.2.1

8.29

B) Indicadores para evaluar la actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el cumplimiento de sus funciones sustantivas

ID NOMBRE DEFINICIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO

ACT. 

RELACIONADA 

PAT 2020

Resultados 

2018

Resultados 

2018

18

Porcentaje de servidores 
públicos capacitados en 

materia de ética, integridad 

pública y prevención de 

conflictos de interés

Porcentaje de servidores públicos capacitados en 

materia de ética e integridad pública y prevención 

de conflictos de interés, respecto del total de 

servidores públicos que se planeó capacitar en el 

año.

Porcentaje
Actuación del 

CEPCI

1.1.1.

1.1.2

1.2.1

1.2.2

100%

Aprobado por el pleno del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en la Primera Sesión Extraordinaria, 

celebrada por vía remota el   8  de mayo    del 2020.

 "ACUERDO por el que se establece los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID- 19, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, 

publicado en el D.O.F 23-03-2020 y al ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el 

combate de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). D.O. F 17.04.2020."

SELECCIÓN DE INDICADORES 2020

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

i) CAPACITACIÓN Y SENIBILIZACIÓN



Aprobado por el pleno del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en la Primera Sesión Extraordinaria, 

celebrada por vía remota el   8  de mayo    del 2020.

SELECCIÓN DE INDICADORES 2020

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

ID NOMBRE DEFINICIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
TIPO

ACT. 

RELACIONADA 

PAT 2020

Resultados 

2018

Resultados 

2018

20

Indicador de eficacia en la 
implementación de acciones 

de difusión

Porcentaje de eficacia en la implementación de 

acciones de difusión en materia de ética e 

integridad pública y prevención de conflictos de 

interés, respecto al total de acciones programadas 

para el año.

Porcentaje
Actuación del 

CEPCI

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

100%

22

Indicador de suscripción de 

compromiso con el Código 

de conducta

Porcentaje de los servidores públicos que han 

suscrito el compromiso de respetar y cumplir el 
Código de Conducta de la Institución.

Porcentaje
Actuación del 

CEPCI

4.1.3

4.3.2
100%

23
Índice general de eficacia en 

la atención de denuncias

Indica el porcentaje de denuncias que son 
atendidas por el Comité de Ética y de Prevención 

de Conflictos de Interés, dentro de los plazos 

establecidos en el año

Porcentaje
Actuación del 

CEPCI

3.1.1

3.2.1
NA

27

Índice de cumplimiento 

general del Comité de Ética 

y de Prevención de 

Conflictos de Interés

Refiere el porcentaje de actividades 

comprometidas en el Programa Anual de Trabajo 
del CEPCI que son atendidas en el año  de 

referencia 

Porcentaje
Actuación del 

CEPCI

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

100%

29

Índice de cumplimiento a las 

obligaciones de 
transparencia del Comité de 

Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés

Mide el cumplimiento de la obligación de privilegiar 

el principio de máxima publicidad de la información 

pública generada o a cargo del CEPCI.
Porcentaje

Actuación del 

CEPCI
4.1.4 100%

30

Indicador de eficacia en la 
comunicación de riesgos 

específicos de integridad

Es el porcentaje de principales procesos sustantivos 

del organismo para los cuales se han determinado 

al menos dos riesgos de integridad. 

Porcentaje Mejora 5.1.1 -

______________________________________________
C. Héctor Omar Contreras García C. Dalia Noyola Isgleas

iii) ATENCIÓN A DENUNCIAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS

iV) OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Firmas de los Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el SNICS

________________________________________

Presidente del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés

Secretaria Ejecutiva de Ética y Prevención de Conflicto 

de Interés

ii) DIFUSIÓN 

V)  MEJORA DE PROCESOS


