
INFORME TRIMESTRAL DE 
ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 
INTERÉS DEL CONALEP

ENERO – MARZO DEL 2022



SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

PRIMER TRIMESTRE 2022 
DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 , SE  CUMPLIERON CON EL TOTAL DE 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL  PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 , 
LOGRANDO UN ALTO GRADO DE CUMPLIMIENTO.



Objetivo Meta
Indicadores de Medición para el Informe 

Anual
Actividad Periodicidad e

n
e

fe
b

m
ar Mecanismos de Verificación

Grado de 

cumplimiento

Elaborar el Programa Anual de 

Trabajo
Anual Documentación soporte ALTO

Elaborar el Calendario de 

sesiones 2022
Anual Documentación soporte ALTO

Elaboral el Informe Anual de 

Actividades
Anual Documentación soporte ALTO

Indice de Actualización del Apartado de 

integridad

Actualizar el Apartado de 

Integridad
trimestral Capturas de pantalla ALTO

Indice de Actualización del Sistema de Ética
Actualizar la información del 

Sistema de Comité de Etica
trimestral Capturas de pantalla ALTO

Indice del Cumplimiento de las sesiones del 

Comité de Ética programadas
Sesionar al comité de Ética trimestral

Documentación soporte / 

Fotos
ALTO

Indice del Cumplimiento del programa de 

capacitación Comité de Ética programadas

Elaborar un programa de 

capacitaciones
Anual Documentación soporte ALTO

Dar atención oportuna y 

eficiente a todas las quejas y 

denuncias presentadas

Atender todas las solicitudes
Indice de seguimiento al cumplimiento de las 

quejas recibidas

Dar seguimiento oportuno a las 

quejas recibidas

Programar sesiones 

extraordinarias de ser necesario

trimestral Acta de las sesiones ALTO

ACTIVIDADES PROGRAMAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022

Índice de cumplimiento a de los Lineamientos

para regular la integración, organización y

funcionamiento de los comités de ética,

integridad y prevención de conflictos de

interés de las dependencias y entidades de la

Administración Pública estatal.

Cumplir con las Normativas del 

Comité de Ética

Atender a los requerimientos

establecidos en Lineamientos para

regular la integración, organización y

funcionamiento de los comités de ética,

integridad y prevención de conflictos de

interés de las dependencias y entidades

de la Administración Pública estatal.

Capacitar y sensibilizar al 

Servidor Público en temas de 

Ética

Capacitar al Personal del CONALEP,

dando a conocer las normativas

aplicables en temas de Ética



ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 8



Actividad 1: Elaborar el Programa Anual de 

TrabajoObjetivo Meta
Indicadores de Medición para el Informe 

Anual
Actividad Periodicidad e

n
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay

ju
n

ju
l

ag
o

se
p

o
ct

n
o

v

d
ic Mecanismos de 

Verificación

Elaborar el Programa Anual de Trabajo Anual Documentación soporte

Elaborar el Calendario de sesiones 2022 Anual Documentación soporte

Elaboral el Informe Anual de Actividades Anual Documentación soporte

Indice de Actualización del Apartado de 

integridad
Actualizar el Apartado de Integridad trimestral Capturas de pantalla

Indice de Actualización del Sistema de Ética Actualizar la información del Sistema de Comité de Etica trimestral Capturas de pantalla

Indice del Cumplimiento de las sesiones del 

Comité de Ética programadas
Sesionar al comité de Ética trimestral

Documentación soporte / 

Fotos

Realizar las elecciones de los nuevos integrantes del Comité 

de Acuerdo al Art. 15
Anual

Documentación soporte / 

Fotos

Indice del Cumplimiento del programa de 

capacitación Comité de Ética programadas
Elaborar un programa de capacitaciones Anual Documentación soporte

Indice de Capacitación.
Capacitación Presencial o virtual dando a conocer los 

Principios y Valores

De acuerdo al 

programa de 

capacitaciones

Listas de Asistencia / Fotos

Envíar Imágenes para Establecerlas como protector de 

pantallas con diversos temas éticos
Semestral

Informe de los Técnicos de 

Informatica

Enviár correos de difusión compartiendo la liga del Apartado 

de Integridad y la Normatividad vigente
Semestral

Capturas de los correos de 

difusión

Dar atención oportuna y 

eficiente a todas las quejas y 

denuncias presentadas

Atender todas las solicitudes
Indice de seguimiento al cumplimiento de las 

quejas recibidas

Dar seguimiento oportuno a las quejas recibidas

Programar sesiones extraordinarias de ser necesario
trimestral Acta de las sesiones

Imprimir las Reglas de 

integridad y pegarlas en los 

Departamentos que se 

apeguen mas a dichas Reglas

Lograr que en cada Jefatura tengan las 

Reglas de Integridad a las que esten mas 

apegados

Indice de Compromiso de  difución de las 

Reglas de Integridad

Colocar los Articulos componentes de las Reglas de 

Integridad en cada una de las áreas y Jefaturas de la 

Dirección Estatal

Anual Fotografias

Crear el procedimiento para 

la recepción y atención de 

quejas y denuncias ante el 

cómite

formalizar los medios para crear una queja 

y el establecer el seguimiento que se le 

dará

Indice de cumplimiento en el desarrollo de 

procesos

Crear el procedimiento y enviarlo al área de Control Interno 

para su envío a la SIMER
Anual Documentación soporte

Evaluacación anual

Medir el conocimiento que tienen los 

servidores públicos del CONALEP 

relacionados con los temas de Ética

Conocimiento y aplicación de las leyes y 

normas.

Aplicar una evaluación con diversas preguntas relacionadas 

con la Ética
Anual

Índice de cumplimiento a de los Lineamientos

para regular la integración, organización y

funcionamiento de los comités de ética,

integridad y prevención de conflictos de

interés de las dependencias y entidades de la

Administración Pública estatal.

Indice del Cumplimiento de las sesiones del 

Comité de Ética programadas

Cumplir con las Normativas 

del Comité de Ética

Atender a los requerimientos

establecidos en Lineamientos para

regular la integración, organización y

funcionamiento de los comités de ética,

integridad y prevención de conflictos de

interés de las dependencias y entidades

de la Administración Pública estatal.

Fortalecer la difución del 

Comité de Etica y sus 

funciones

Que los empleados administrativos del 

CONALEP, conozcan que es el comité de 

etica y cuales son sus funciones

Capacitar y sensibilizar al 

Servidor Público en temas de 

Ética

Capacitar al Personal del CONALEP, dando 

a conocer las normativas aplicables en 

temas de Ética

Presentado en la Primera Sesión Ordinaria el 02 de junio de 2022.



Actividad 2: Elaborar el Calendario de Sesiones 2022

Presentado en la Primera Sesión Ordinaria el 02 de junio de 2022.

N° de Sesión 

Ordinaria
Fecha Hora

Primera jueves, 2 de junio de 2022 11:00 hrs

Segunda jueves, 30 de junio de 2022 11:00 hrs

Tercera viernes, 02 de septiembre de 2022 11:00 hrs

Cuarta viernes, 09 de diciembre de 2022 11:00 hrs

CALENDARIO DE SESIONES 2022



Actividad 3: Elaborar el Informe Anual de Actividades 2021

Presentado en la Primera Sesión Ordinaria el 02 de junio de 2022.



Actividad 4: Actualizar el apartado de Integridad

Presentado en la Primera Sesión Ordinaria el 02 de junio de 2022.

RESULTADOS DE 
EVALUACIONES

54 INTEGRANTES3 OBJETIVOS

ACTIVIDADES21 CÓDIGO DE CONDUCTA



Actividad 5: Actualizar el Sistema de Comité de Ética

Presentado en la Primera Sesión Ordinaria el 02 de junio de 2022.



Actividad 6: Sesionar al Comité de Ética

convocatoria. Lista de asistencia Acta



Actividad 7: Elaborar un Programa de Capacitaciones

TEMA MES EXPONENTE

Conociendo el Código de Ética mayo CONALEP

Modificaciones a los Lineamientos junio SECOGEY

Apartado de integridad septiembre SECOGEY

Comité de Ética octubre SECOGEY

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN



Actividad 8: Dar seguimiento a las quejas recibidas

Presentado en la Primera Sesión Ordinaria el 02 de junio de 2022.


