
1.-Incorporar el Informe Anual de Actividades aprobado, con los resultados obtenidos

durante el 2019.

Durante la primera sesión ordinaria del CEPCI de fecha 31 de enero del 2020, se

aprobó el documento que contiene lel Informe Anual de Actividades 2019.
100%

2.-Incorporar el Acta de la sesión debidamente requisitada en donde el CEPCI aprobó el

Programa 2019.

Minuta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI de fecha 31 de enero del 2020

incorporada al SSECCOE.
100%

1.-Elaborar y aprobar por el CEPCI las Lineamientos para la Integración, Organización y

funcionamiento. 

Se realizó la actividad de actualizar el documento con observaciones de esta

Unidad de Operación mismo que se envió al CEPCI de Oficinas Centrales y el

documento final no ha sido autrizado por el COMERI para su ratificación de los

CEPCI´S de las Unidades de Operación. 

100%

2.-Elaborar y aprobar el acta de la sesión en la que el CEPCI aprobó las Bases de

Integración, Organización y funcionamiento. 
Se realizó Reunión interna de trabajo  en la que se actualizó el documento. 100%

1.-Aprobar por el CEPCI el Programa de trabajo 2020. Programa Anual de Trabajo 2020,  aprobado por el CEPCI. 100%

2.-Elaborar el acta de la sesión en la que el CEPCI aprobo y ratificó el Programa de

Trabajo 2020. 

Se elaboró el acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 08 de julio de 2020, en

la que los Miembros del Comité aprobaron el Programa de Trabajo 2020. 
100%

3.-Incorporar al SSECCOE el acta de la sesión del CEPCI en donde se aprobó el PAT

2020, conforme a los lineamientos establecidos 
Minuta de trabajo del  CEPCI incorporada al SSECCOE 100%

1.-Ratificar y aprobar por parte del CEPCI el Código de Conducta.

Se realizó la actividad de actualizar el documento con observaciones de esta

Unidad de Operación mismo que se envió al CEPCI de Oficinas Centrales y el

documento final no ha sido autrizado por el COMERI para su ratificación de los

CEPCI´S de las Unidades de Operación. 

100%

2.-Levantar el acta de sesión en donde el CEPCI aprobó el Código de Conducta,

conforme a los lineamientos establecidos 
Se realizó  Reunión interna de trabajo  en la que se actualizó el documento. 100%

1.-Ratificar y aprobar por parte del CEPCI el Procedimiento para presentar denuncias.

Se realizó la actividad de actualizar el documento con observaciones de esta

Unidad de operación mismo que se envió al CEPCI de Oficinas Centrales y el

documento final no ha sido autorizado el COMERI para su ratificación de los

CEPCI´S de las Unidades de Operación. 

100%

2.-Levantar acta de la sesión en la que el CEPCI aprobó el Procedimiento para atender

denuncias.
Se  realizó Reunión interna de trabajo  en la que se actualizó el documento 100%

1.-Ratificar y aprobar por parte del CEPCI el Procedimiento para presentar denuncias.

Se realizó la actividad de actualizar con observaciones de esta Unidad de

operación mismo que se envió al CEPCI de Oficinas Centrales y el documento final

no ha sido autorizado el COMERI para su ratificación de los CEPCI´S de las

Unidades de Operación. 

100%

2.-Levantar acta de la sesión en la que el CEPCI aprobó el Procedimiento para atender

denuncias.
Se realizó  Reunión interna de trabajo  en la que se actualizó el documento. 100%

1.-Informar al CEPCI sobre la importancia de responder los cuestionarios electrónicos

aplicados por la UEIPPCI.

En la segunda sesión ordinaria se comunicó a los integrantes del Comité de Ética,

sobre la importancia de cumplir con el llenado correcto del cuestionario de

“Evaluación del cumplimiento de las Reglas de Integridad y del Código de Ética de

los Servidores Públicos del Gobierno Federal” en conjunta colaboración con la

Secretaría de la Función Pública, enviado por vía correo electrónico con la liga

correspondiente para acceder al cuestionario, a fin de determinar la apreciación de

los conocimientos y estipular las acciones de una mejor cultura de ética e

integridad para la Administración Pública. Para el segundo cuestionario se envió

oficio se seguimiento a los titulares de área para su cumplimiento.

100%

2.-Invitar a los servidores públicos del INEA a responder los cuestionarios electrónicos

aplicados por la UEIPPCI. 

Se enviaron en dos ocasiones correos electrónicos a 146 servidores públicos de la

invitación junto con la liga para acceder y contestar los dos cuestionarios de

percepción sobre el cumplimiento del código de ética de los servidores públicos del

gobierno federal; asi como un oficio de seguimiento dirigido a los titulares de las

áreas de ésta Unidad de Operación.  

100%

3.-Elaborar el acta de la primera sesión extraordinaria
Se elaboró el acta de Primera sesión extraordinaria de fecha 28 de octubre de

2020. 
100%

1.-Actualizar el directorio de integrantes del CEPCI. Se realizaron 3 actualizaciones al directorio en el portal del SSECCOE. 100%
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1 Programa de trabajo aprobado por el CEPCI, que contiene las

acciones a desarrollar durante el 2020.

3.-Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2020 (PAT 2020), en

materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto

de Intereses, entre los servidores públicos del INEA. 

Objetivos Meta Actividad Resultado Auto Evaluación

 1 Informe, que cumpla con el tiempo y forma establecidos.

Logro

1.-Contar con el Informe Anual de Actividades 2019, en materia

de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses,

que contribuyan a que las conductas de los servidores públicos

del INEA se apeguen al Código de Ética aprobado por el CEPCI

.  

Se elaboró un documento que contiene las actividades

realizadas por el CEPCI durante el 2019.

7.- Invitar a los servidores públicos del INEA, a responder

cuestionarios electrónicos sobre los temas de la UEEPCI, en

materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de

Intereses, conforme a los criterios comunicados al Enlace

oficial, al menos con un mes de anticipación.  

1 Invitacion a los integrantes del INEA para que respondan al

cuestionario electrónico de temas de la  UEIPPCI. 

141 Servidores Públicos contestaron  el cuestionario de 

percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética. 

4 Sesiones  del CEPCI durante el 2020.

2.-Fortalecer las Bases de Integración, Organización y

Funcionamiento del CEPCI, en materia de Ética, Integridad

Pública y Prevención de Conflictos de Interés.  

No se realizó la actividad, debido a que no se han autorizado

las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del

CEPCI, en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de

Conflictos de Interés por parte del CEPCI de Oficinas Centrales. 

1 documento ratificado o actualizado y aprobado por CEPCI de las

Bases de Integración, Organización de su funcionamiento.

4.-Revisar y actualizar el Código de Conducta, a fin de cumpla

con los principios, valores y reglas de integridad vigentes, en

materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto

de Intereses,  entre las personas servidoras públicas  del INEA 

No se realizó la actividad, debido a que no se ha autorizado el

Código de Conducta por parte del CEPCI de Oficinas Centrales

y el documento final no ha sido autrizado por el COMERI para

su ratificación de los CEPCI´S de las Unidades de Operación. 

1 Código de Conducta aprobado por el CEPCI y revisado por UEEPCI

con una opinión favorable sin observaciones. 

Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2020, aprobado

por el CEPCI.

1 documento aprobado por el CEPCI, que integra el Procedimiento

para presentar denuncias.

6.-Fortalecer, actualizar y aprobar el Protocolo para atender

denuncias, presentadas por los servidores públicos del INEA,

en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de

Intereses.  

No se realizó la actividad, debido a que no se ha actualizado y

aprobado el Procedimiento para atender Quejas y Denuncias

por parte del CEPCI de Oficinas Centrales y el documento final

no ha sido autrizado por el COMERI para su ratificación de los

CEPCI´S de las Unidades de Operación. 

1 documento aprobado por el CEPCI, que integra el Procedimiento

para presentar denuncias.

8.-Cumplir con las actividades de Gestión del CEPCI, en

materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de

Intereses.  

Se realizaron las actividades de Gestión por el CEPCI, se

realizaron 3 sesiones ordinarias y 1 sesion extraordinaria.

5.-Fortalecer, actualizar y aprobar el Procedimiento para

atender Quejas y Denuncias presentadas ante el CEPCI,

presentadas por los servidores públicos del INEA, en materia

de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses.  

No se realizó la actividad, debido a que no se ha actualizado y

aprobado el Procedimiento para atender Quejas y Denuncias

por parte del CEPCI de Oficinas Centrales y el documento final

no ha sido autrizado por el COMERI para su ratificación de los

CEPCI´S de las Unidades de Operación. 



                                                                                     INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

                                                                                    COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES UNIDAD DE OPERACIÓN NUEVO LEÓN

                                                                                             INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

Objetivos Meta Actividad Resultado Auto EvaluaciónLogro

2-Invitar a los integrantes del CEPCI a las sesiones ordinarias y extraordinarias a

celebrarse durante 2020.

Se elaboraron oficios y correos electrónicos para cada uno de los integrantes del

CEPCI y a los asesores del OIC con la invitación a las sesiones ordinarias y

extraordinarias celebradas durante el año 2020.

100%

3.-Presentar al Comité para su conocimiento informe ejecutivo de las actividades

desarrolladas durante el 2020.

En sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre del 2020 se presentó el avance de

actividades del Informe Anual y en la Primera Sesión del CEPCI del 2021 se

presenta el Informe ejectivo final. Se informa que mediante la incorporación de las

minutas al SSECCOE se informó a la UEIPPCI de las sesiones ordinarias y

extraordinarias realizadas.

100%

1.-Identificar en la normatividad del organismo cuales son los principales procesos

sustantivos y selecciionar de entre los mismos los 5 que el CEPCI considere que pueden

presentar mayores riesgos de integridad.

Se desarrolló una propuesta identificando de todos los procesos que se realizan en

la Institución 5 riesgos y después de jerarquizar los que se consideraron de mayor

riesgo, en sesión del Comité se seleccionó los 2 de mayor riesgo de integridad

cuya realización podría afectar al organismo público. Se elaboró un Programa de

Trabajo de Administración de Riesgos, análisis y planteamiento de controles para

atender los dos principales riesgos específicos mismos que se enviaron para su

aprobación por parte de la Subdirección de Normatividad dependiente de la

Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación.

100%

2.-Elaborar el acta de la Tercera Sesión Ordinaria.
Se elaboró el acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre de

2020, misma que se incorporo en el SSECCOE.
100%

1.-Llevar a cabo las gestiones necesarias para asegurar que el curso sobre la "Nueva

Ética e Integridad en el Servicio Público" sea acreditado por quienes conforman el CEPCI

y en su caso, por otras personas servidoras públicas del organismo.

Se impartieron cursos en la modalidad en línea a 66 personas servidoras públicas,

para impulsar y fomentar temas de Ética e Integridad Pública o Prevención de

Conflicto de Intereses. Cabe mencionar que el 100% de los miembros del CEPCI

cumplieron con éste curso.

100%

2.-Realizar las gestiones necesarias para que las personas servidoras públicas del

organismo participen en al menos un curso de capacitación o sensibilización sobre temas

de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses, igualdad de género,

violencia de género, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, o prevención de la

discriminación.         

Se impartieron cursos en la modalidad en línea a 66 personas servidoras públicas

en las plataformas de SICAVISP, en materia de Derechos Humanos y Prevención

de la Discriminación  INMUJERES Y CONAPRED.

100%

1.-Realizar las gestiones necesarias para que el CEPCI u otra instancia imparta

capacitación o sensibilización a las personas servidoras públicas del organismos sobre

los elementos fundamentales de los conflictos de intereses.

Cabe señalar que durante el primer trimestre del 2020 se realizaron las gestiones

para impartir capacitación sobre los elementos fundamentales de los conflictos de

intereses de manera prescencial organizado para el 100% del los servidores

públicos, sin embargo derivado de la contingencia COVID-19 y por las indicaciones

recibidas de las acciones de sana distancia se cancelaron éstas actividades y se

sustituyeron por los cursos en línea, mismos que derivado de diferentes factores o

problemáticas impidió que el 100% de los servidores públicos cumplieran con ésto.

100%

2.-Elaborar un proyecto o propuesta de programa de capacitación en materia de ética,

integridad pública y prevención de conflictos de intereses para las personas servidoras

públicas del organismo, para los años 2020 a 2024 y comunicar el mismo a las instancias

responsables de la capacitación al personal dentro del organismo público.

Se impartieron cursos en la modalidad en línea a 66 personas servidoras públicas

en las plataformas de SICAVISP, en materia de Derechos Humanos y Prevención

de la Discriminación  INMUJERES Y CONAPRED.
60%

3.-Impartición o gestión de cursos, talleres, conferencias, conversatorios o eventos

análogos, relativos a temas de ética, integridad pública y prevención de conflictos de

interés. Puede también referirse a temas de igualdad de género, o de prevención o

atención de la discriminación,

Se impartieron cursos en la modalidad en línea a 66 personas servidoras públicas

en las plataformas de SICAVISP, en materia de Derechos Humanos y Prevención

de la Discriminación  INMUJERES Y CONAPRED.

60%

1.-Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre los elementos

fundamentales de la Nueva Ética Pública.                   

Se enviaron correos electrónicos a 146 servidores públicos con la difusión de

contenidos gráficos elaborados y enviados por la Función Pública y la UEIPPCI

sobre los elementos fundamentales de la Nueva Ética Pública.                

100%

2.-Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales en materiales de sensibilización

sobre el tema de conflictos de intereses.

Se enviaron correos electrónicos a 146 servidores públicos con la difusión de

contenidos gráficos elaborados, enviados por la Función Pública y la UEIPPCI

sobre el tema de conflictos de intereses.

100%

3.-Difundir los materiales de temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos

de interés, o temas afines, en atención, en su caso, a las solicitudes expresadas por la

UEIPPCI.

Se enviaron correos electrónicos a 146 servidores públicos con la difusión de

contenidos gráficos elaborados, enviados por la Función Pública y la UEIPPCI

sobre materiales de temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos de

interés, o temas afines, en atención, en su caso, a las solicitudes expresadas por la

UEIPPCI.

100%

4.-Difundir el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual

y Acoso Sexual.

Se enviaron correos electrónicos a 146 servidores públicos con la difusión de

contenidos gráficos elaborados, enviados por la Función Pública y la UEIPPCI

sobre el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento

Sexual y Acoso Sexual.

100%

5.-Difundir cuáles son las faltas administrativas que pueden cometer las personas

servidoras públicas y las sanciones a que  pueden hacerse acreedoras.

Se enviaron correos electrónicos a 146 servidores públicos con la difusión de

contenidos gráficos elaborados, enviados por la Función Pública y la UEIPPCI

sobre las faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras

públicas y las sanciones a que  pueden hacerse acreedoras.

100%

6.-Difundir la existencia de la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos

de la Corrupción. 

Se enviaron correos electrónicos a 146 servidores públicos con la difusión de

contenidos gráficos elaborados, enviados por la Función Pública y la UEIPPCI

sobre la existencia de la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos

de la Corrupción. Así mismo se publicó en el portal Web de la Unidad de

Operación  los vínculos para acceder a ésta  liga de la Función Pública.

100%

1.-Atender las denuncias que se presenten ante el CEPCI conforme a los Lineamientos

Generales y el Protocolo para la Atención de las mismas, que el CEPCI haya aprobado. 
No se presentaron denuncias ante éste Comité en el período. 100%

Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos

institucionales sustantivos del organismo.

9.- Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes

en los principales procesos sustantivos del organismo.

Se Implementó un Programa de Trabajo de Administración de

Riesgos, análisis y planteamiento de controles para atender los

dos principales riesgos  específicos.

13.-Atender las denuncias que se presenten al CEPCI de INEA.
Al finalizar el año 2020, al menos 85% de las denuncias recibidas por

el CEPCI fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.
No se presentaron denuncias ante éste Comité en el período.

4 Sesiones  del CEPCI durante el 2020.

10.-Asegurar que las personas servidoras públicas del

organismo reciben capacitación o sensibilización en materia de

ética e integridad pública, o prevención de conflictos de

intereses.

Se capacitó en linea a 66 personas servidoras públicas del

INEA temas de Ética e Integridad Pública o Prevención de

Conflicto de Intereses en las plataformas de SICAVISP, en

materia de Derechos Humanos y Prevención de la

Discriminación  INMUJERES Y CONAPRED.

Implementar al menos 80% de las acciones de difusión programadas

por el CEPCI, así como las que, en su caso, sean solicitadas por la

Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de

Intereses. 

8.-Cumplir con las actividades de Gestión del CEPCI, en

materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de

Intereses.  

Se realizaron las actividades de Gestión por el CEPCI, se

realizaron 3 sesiones ordinarias y 1 sesion extraordinaria.

Al finalizar el año 2020, al menos 15% de las personas servidoras

públicas de INEA han recibido una o más capacitaciones o

sensibilizaciones en materia de ética e integridad pública, o prevención

de conflictos de intereses.

11.-Asegurar la implementación de las acciones de capacitación

y sensibilización, que el CEPCI haya programado, en materia

de ética e integridad pública y prevención de conflictos de

intereses.

Se capacitó en linea a 66 personas servidoras públicas del

INEA temas de Ética e Integridad Pública o Prevención de

Conflicto de Intereses en las plataformas de SICAVISP, en

materia de Derechos Humanos y Prevención de la

Discriminación  INMUJERES Y CONAPRED.

Al finalizar el año 2020, al menos 75% de las acciones capacitación en

materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de

interés programadas por el CEPCI han sido realizadas.

12.-Desarrollar acciones de difusión para impulsar el

conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras

públicas deI INEA en materia de ética e integridad pública y

prevención de conflictos de intereses.

Se realzió la difusión en materia de ética e integridad pública y

prevención de conflictos de intereses.
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Objetivos Meta Actividad Resultado Auto EvaluaciónLogro

2.-Elaborar o actualizar el Protocolo para la Atención de Denuncias acorde a la

normatividad vigente, así como el  procedimiento para presentar éstas ante el CEPCI.

Se realizó la actividad de actualizar el documento con observaciones de esta

Unidad de Operación mismo que se envió al CEPCI de Oficinas Centrales y el

documento final no ha sido autrizado por el COMERI para su ratificación de los

CEPCI´S de las Unidades de Operación. 

100%

14.-Las presuntas víctimas de actos de acoso sexual u

hostigamiento sexual que presenten denuncia ante el CEPCI

reciban una atención con perspectiva de género, libre de

discriminación y que garantice su dignidad, integridad personal,

no revictimización, y con la prohibición de represalias de

cualquier tipo, conforme a lo establecido en el Protocolo para la

prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso

sexual. 

No se presentaron denuncias ante éste Comité en el período.

Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de acoso sexual

u hostigamiento sexual, que presenten ante el CEPCI, son atendidas

dentro de los plazos previstos en los Lineamientos Generales, y

acorde a lo establecido en el Protocolo para la prevención, atención y

sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. 

1.-Iniciar la atención de las denuncias por presuntos actos de hostigamiento sexual o

acoso sexual que sean presentadas al CEPCI, mediante el formato de primer contacto, e

incorporar en el SSECCOE, en los plazos previstos, la información básica para generar el

folio correspondiente.

No se presentaron denuncias ante éste Comité en el período. 100%

15.-Que la presuntas víctimas de actos de discriminación que

presenten denuncia ante el CEPCI, reciban una atención acorde

al Protocolo que norma la actuación de dichos órganos en esta

materia.

No se presentaron denuncias ante éste Comité en el período.

En la sesión de fecha 28 deoctubre se aprobó y designó a la

Persona Consejera por parte de éste CEPCI.

Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de

discriminación, que se presentan ante el CEPCI, son atendidas dentro

de los plazos previstos en los Lineamientos Generales.

1.-Las personas asesoras ofrecen atención de primer contacto a las presuntas víctimas

de actos de discriminación, y brindan orientación, asesoría y acompañamiento en el

trámite de la denuncia.

No se presentaron denuncias ante éste Comité en el período. En la Sesión

Ordinaria de fecha 28 de octubre del 2020 se aprobó y designó a la persona

consejera por parte de éste CEPCI.

100%

16.-Dar seguimiento a la aplicación de las opiniones y

recomendaciones que el CEPCI emitió a las denuncias por

presuntos incumplimientos a las reglas de integridad, o a los

principios y valores del Código de Ética de las personas

servidoras públicas del Gobierno Federal, o del Código de

Conducta del organismo.

No se presentaron denuncias ante éste Comité en el período.

Registrar en el SSECCOE al menos un seguimiento realizado por el

CEPCI a la implementación de las recomendaciones que el mismo

comité emitió entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020.

1.-Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las

recomendaciones que, en su caso, el CEPCI emitió para cada una de las denuncias

resueltas por el mismo entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020

No se presentaron denuncias ante éste Comité en el período. 100%

1.-Implementar una estrategia para impulsar que las personas servidoras públicas del

organismo, rindan protesta de cumplir el Código de Conducta del organismo, en

colaboración, en su caso, con otras instancias del organismo público.

No se realizó la actividad, debido a que no se ha autorizado el Código de

Conducta.
100%

2.-Implementar una campaña de difusión que promueva el conocimiento y cumplimiento

del Código de Conducta, y en consecuencia, la importancia de que las personas

servidoras públicas del organismo suscriban la Carta Compromiso. 

Se realizó la actividad de actualizar el documento con observaciones de esta

Unidad de Operación mismo que se envió al CEPCI de Oficinas Centrales y el

documento final no ha sido autrizado por el COMERI para su ratificación de los

CEPCI´S de las Unidades de Operación. 

100%

18.-Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes

en los principales procesos sustantivos del organismo. 

Se Implementó un Programa de Trabajo de Administración de

Riesgos, análisis y planteamiento de controles para atender los

dos principales riesgos  específicos. 

Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos

institucionales sustantivos del organismo.

1.-Identificar en la normatividad específica del organismo cuáles son los principales

procesos sustantivos institucionales y seleccionar, de entre los mismos, los cinco que el

CEPCI considere que pueden presentar mayores riesgos de integridad.    

Se desarrolló una propuesta identificando de todos los procesos que se realizan en

la Institución 5 riesgos, y después de jerarquizar cuáles se consideraron de mayor

riesgo en sesión del Comité se seleccionaron los 2 de mayor riesgo de integridad

cuya realización podría afectar al organismo público. Se elaboró un Programa de

Trabajo de Administración de Riesgos, análisis y planteamiento de controles para

atender los 2 principales riesgos específicos mismos que se enviaron para su

aprobación por parte de la Sibdirección de Normatividad dependiente de la

Direccion de Prospectiva, Acreditación y Evaluación.

100%

MARIA DE LOURDES URBINA CARRILLO

Presidente Propietario Permanente Presidente Suplente Permanente

ALMA MÓNICA LÓPEZ RODRÍGUEZ CUAUHTEMOC SUÁREZ MARTINEZ

Propietario Temporal Nivel Jefe Departamento Suplente Temporal Nivel Jefe Departamento

ARTURO LEOS GALVAN MANUEL ENRIQUE OMAÑA RODRÍGUEZ

Propietario Temporal Nivel Coordinador de Zona Suplente Temporal Nivel Coordinador de Zona

ANDREA ESPINOSA SOLIS JUAN ENRIQUE CONTRERAS CORTEZ

Propietario Temporal Nivel Operativo Suplente Temporal Nivel Operativo

ESTHER SOFIA TORRES GUERRERO SANDRO TORRES ROSALES

Propietario Temporal Nivel Operativo Suplente Temporal Nivel Operativo

CARLOS TREVIÑO GARCÍA FRANCISCO FLORES MENDOZA

Propietario Temporal Nivel Operativo Suplente Temporal Nivel Operativo

SERGIO GÓMEZ LEÓN ROSALINDA JUÁREZ MORENO

 Secretario Ejecutívo Suplente Secretario Ejecutívo

Informe Anual de Actividades 2020 autorizado en la reunión de trabajo  con  los Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de  Conflictos de Interés el 29 de enero de 2021.

17.-Las personas servidoras públicas suscriban el compromiso

de conocer y respetar el Código de Conducta.

No se realizó la actividad, debido a que no se ha autorizado el

Código de Conducta por parte del CEPCI de Oficinas Centrales

y el documento final no ha sido autrizado por el COMERI para

su ratificación de los CEPCI´S de las Unidades de Operación. 

Al término del 2020 el número de personas servidoras públicas del

organismo que han suscrito la Carta Compromiso de conocer y

respetar el Código de Conducta es mayor o igual a 50% del total.

13.-Atender las denuncias que se presenten al CEPCI de INEA.
Al finalizar el año 2020, al menos 85% de las denuncias recibidas por

el CEPCI fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.
No se presentaron denuncias ante éste Comité en el período.








