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conocimiento y la materia de Etica Pública y . .,. , Indicador de eficacia en la 
sensibilización de las personas Conflicto de Intereses, 2021, 4 .1 .. 2 ~Ifundlr con!enl.d~~ gr~~lcos o implementación de acciones 
servidoras públicas de desarrollado por la UEPPCI, son audlovl~~ales de senslb~I,l zacl~n sobr~ de difusión, 
CONEVAL en materia de ética atendidas por el Comité de Ética pre.'"encl.on de la actuaclon baJo conflicto 

publica y conflicto de intereses. de CONEVAL -' --<-- -'- ._- de Interes. 

5. Atender las denuncias que 
se presenten al Comité de 
Etica de CONEVAL 

5 .1 Al finalizar el año 2021. al 
menos 85% de las denuncias 
recibidas por el Comité de Etica, 

atendidas dentro de los 
plazos establecidos. 

. 16.1 Al finalizar el año 2021, al 
6. Asegurarse de la eficaCia de menos 50% de las 
las recomendaciones y 
acuerdos de mediación 
derivados de denuncias en 
materia de ética pública o 
conflictos de intereses 
resuellas por el CEPCI del 
CONEVAL 

7. Brindar atención a las 
peticiones o propuestas 
ciudadanas que en materia de 
ética pública y conflicto de 
intereses sean presentadas al 
Comité de Etica del CONEVAL 
por cualquier ciudadano o 
ciudadana. 

8. Realizar las actividades 
ad min istrativas inherentes al 
Comité de Etica. en apoyo al 
cu mplimiento de las 
actividades sustantivas del 
mismo. 

recomendaciones y acuerdos de 
mediación derivados de 

I denuncias en materia de ética 
de intereses 

el CEPCI del 
han tenido al menos 

una acción de seguimiento. 

publica o 
resueltas 
CONEVAI 

7.1 Al finalizar el año 2021, al 
menos 80% de las peticiones o 
propuestas ciudadanas que en 

lactividades .de gestión del 
de Etica. 

5.1.1 Concluir el registro y atención de 
las denuncias presentadas ante el 
Comité de Etica antes del 01/01/2021. 

que se 
reciban en el Comité de Etica conforme a 
lo establecido en los Lineamientos 
Generales y en los protocolos 

6.1.1 Realizar al menos una acción de 
seguimiento para corroborar el 
cumplimiento de las recomendaciones y 
acuerdos de mediación emitidos por el 
Comité de Elica. 

administrativas que resulten 

I
competentes para la atención de las 
peticiones o propuestas que sean 
presentadas por la ciudadanía. 

Mantener actualizado el directorio 
integrantes del Comité de Etica. 

.1.2 Impulsar que las personas 
Iservidoras publicas del organismo rindan 

cumplir el Código de 

8.1.3 Atender las solicitudes y 
requerimientos de colaboración que la 
UEPPCI plantée durante 2021. 

de seguimiento a 
recomendaciones y acuerdos 

derivados de 

interés. 

Indicador de atención a 

I~iudadanas en materia de 
.. pública y conflictos de 

Indicador de cumplimiento 
general del Comité de Etica. 

01/01/2021 

01/01/2021 

01/07/2021 

01/07/2021 

15/02/202 1 

01/02/2021 

31/12/2021 

03/12/2021 

digitalizada de cada 
difundido. 

Registro en el SSECCOE. 
Bitácora de denuncias. 

1. Registro en el SSECCOE. 
Acta de la sesión en la cual se 
orme del seguimiento y/o 

lcumpli miento. 

Registro en el SSECCOE. 

cual se turna la petición o 
a la unidad 

05/11/2021 11. Reporte del SSECCOE 
Integrantes del Comité .. 

01/10/2021 
de Cartas compromiso 

Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad 
blica, o del entorno laboral. afectan el desahogo de los 

I 
asuntos del CEPCt. 

3. Efectos adversos de í nd~le personal ocurren a los 
integrantes del Comité de Etica. 

ambientales, sociales, de salud o seguridad 
del entorno laboral, afectan el desahogo de los 

CEPCI. 

_ trabajo fuera de lo habitual impiden a los 
I integrantes atender los asuntos del CEPCI. 

s ambientales, sociales, de salud o seguridad 
del entorno laboral. afectan el desahogo de los 

del CEPCI. 
os adversos de índole personal ocurren a los 

lintegrantes del CEPCI. 
Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el 

del Comité de Etica. 

ambientales, sociales, de salud o seguridad 
del entorno laboral. afectan el desahogo de los 

del CEPO. 
os adversos de indole personal ocurren a los 

lintegrantes del CEPCI. 

1, Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los 
integrantes atender los asuntos del CEPCL 
2. Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad 

del entorno laboral. afectan el desahogo de los 
CEPCI. 

adversos de índole personal ocurren a los 

f-_____ + _____ +-___________ ----1lintegrantes del CEPCI 
<1. R .. .-I",:ción o remplazo de personal del organismo 

en la integración del Comité de Etica. 

04/01/2021 10/12/2021 1.1',Reporte del SSECCOE con 
de atención (pantallas). 

--'-\ 
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