
  

 
Lugar y fecha de generación: Ciudad de México, lunes, 21 de diciembre de 2020. 
Para cualquier aclaración respecto a la presente cédula, por favor diríjase a: Lic. Nadia Ortiz Hernández, a las 
cuentas de correo electrónico ueepci@funcionpublica.gob.mx y nadia.ortiz@funcionpublica.gob.mx, dentro de 
los siguientes cinco días hábiles posteriores a aquél en que la presente cédula se haya enviado desde la cuenta: 
sseccoe@funcionpublica.gob.mx 
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Cédula de Evaluación Definitiva del Cumplimiento 2020 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en: 

 

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES Y  
COMBATE A LA IMPUNIDAD 

Unidad de Ética Pública y Prevención de  
Conflictos de Intereses 

 

 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

CONSAR 

Desglose de puntuación obtenida por el CEPCI: a/ 

Elemento evaluado: 
Puntos 

Asignables Asignados 
Informe Anual de Actividades 2019 (IAA 2019)  

o, en su caso,  
Acta de Integración del CEPCI (INTEGRACIÓN) 

 
15 15 

Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del 
CEPCI (BASES)  

 
10 10 

Programa Anual de Trabajo, 2020(PAT_2020)   15 15 

Código de Conducta, 2020 (CÓDIGO)   15 15 

Procedimiento para presentar Denuncias (PROCEDIMIENTO)  10 10 

Protocolo para atender Denuncias (PROTOCOLO)   10 10 

Difusión de cuestionarios electrónicos (CUESTIONARIOS) 
 

10 10 

Gestión del CEPCI (GESTIÓN)  10 10 

Mejora de Procesos (MEJORA)  5 5 

Total 100 100 
 

a/ La presente cédula se remite una vez que la UEPPCI ha revisado y atendido las solicitudes de aclaración, respecto a la 
versión preliminar de la misma que, en su caso, fueron presentadas por el CEPCI dentro de los plazos establecidos. 

 

Con base en la oportuna incorporación de las evidencias de realización de las actividades establecidas 
en el “Tablero de control para la Evaluación Integral de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés, 2020”, dentro del Sistema de Seguimiento, Coordinación y Evaluación de las actividades de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE) ―o dentro del plazo que, en 
su caso, se haya autorizado como prórroga para las mismas―, se emite la presente cédula, misma que 
una vez realizada la ponderación correspondiente, asigna 25 del máximo de 25 puntos que el 
componente cumplimiento aportara al ejercicio de Evaluación Anual Integral, 2020, del CEPCI en 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 

En caso que los resultados contenidos en esta cédula hayan omitido valorar o, en su caso, asignar los puntos 
correspondientes a una o más actividades para las cuáles el CEPCI oportunamente haya solicitado una revisión y 
revaloración, y sobre la cual la UEPPCI haya comunicado que resultaba procedente, por favor comuníquelo en los 
términos establecidos en la nota al pie del presente mensaje.
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