
	

COMITÉ DE ÉTICA 
Of. CIQA-CDE-0001/2021 

Asunto: Informe Anual de Actividades 2020 
Saltillo, Coahuila a 29 de enero de 2021 

 
 
 
DR. OLIVERIO SANTIAGO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
DIRECTOR GENERAL  
P R E S E N T E.- 
 
 
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 fracción II y 42 de los 
Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de 
Ética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2020, 
me permito presentar a Usted el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés en el Centro de Investigación en Química 
Aplicada correspondiente al ejercicio 2020. 
 
 
Sin otro particular y no habiendo otro asunto que tratar, quedo a sus apreciables 
órdenes para cualquier aclaración. 
 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
C.P. Edith Sayuri Sifuentes Flores. 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ÉTICA. 
	



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
2020

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 



Resultado de cada actividad y 
cumplimiento de la meta 
establecida para cada objetivo1



CAPACITACIÓN
Categoria 
Indicador Actividad Meta Actividades Realizadas Auto

evaluación

i) Capacitación

Difundir la existencia de la Plataforma de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. * (Dependerá 
de la información que la SFP facilite)

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.

En los meses de agosto, octubre y diciembre se realizó la difusión en página de 
CIQA, INTRANET y correos electrónicos del material para difundir la existencia de 
la Plataforma de Ciudadanos Alertadores.

100%

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, así como atender 
las solicitudes expresadas por la UEIPPCI.

En el mes de julio se buscó apoyo de la Unidad de Ética para la capacitación 
sobre Conflictos de Intereses, informándonos que se podría a disposición curso 
en línea. A partir del mes de agosto se difundieron las invitaciones para que el 
personal de la institución acreditara la capacitación. Se logró la acreditación de 
151 personas.

100%

Difundir el Protocolo para la Prevención, Atención y Sancióndel 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

En el mes de enero 2020 se difundió el nuevo Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual,  junto con el 
"Prontuario para el uso de lenguaje incluyente y no sexista en la Función 
Pública".

100%

Difundir cuáles son las faltas administrativas que pueden 
cometer las personas servidoras públicas y las sanciones a que 
se pueden hacerse acreedoras.

En losmeses de junio y septiembre se difundieron las Faltas Administrativas 
Graves y No Graves, así como las sanciones que corresponden, el material 
difundido fue propio de la entidad.

100%

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 definió el proyecto de capacitación en materia de ética, integridad y 
prevención de conflictos de interés para el periodo 2020-2024 y fue comunicado 
al Departamento de Recursos Humanos.

100%

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.

Al finalizar el año 2020, al menos 15% de 
las personas servidoras públicas de CIQA 
han recibido una o más capacitaciones o 
sensibilizaciones en materia de ética e 

integridad pública, o prevención de 
conflictos de intereses.

A partir de abril se iniciaron invitaciones para acreditar el curso de la Nueva Ética 
e Integridad en el Servicio Público. Se logró la acreditación del 69% del personal 
de la institución.

100%

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 realizaron invitaciones para los cursos:
1. Nueva ética e integridad en el servicio público
2. Conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público
3. Introducción a la igualdad entre mujeres y hombres
4. ¡Súmate al Protocolo!

100%



DIFUSIÓN

Categoria Indicador Actividad Meta Actividades Realizadas Auto
evaluación

ii) Difusión de los 
temas de Ética, 

Integridad Pública y 
Prevención de 

Conflictos de Interés

Generar y difundir contenidos 
gráficos o audiovisuales en 

materiales de sensibilización sobre 
el tema de conflictos de intereses.

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. 

Se realizaron difusiones sobre el tema de 
Conflictos de Intereses con el fin de 

sensibilizar al personal sobre el tema
100%

Generar y difundir contenidos 
gráficos o audiovisuales sobre los 
elementos fundamentales de la 

Nueva Ética Pública.

Se difundió material sobre los principios 
legales y valores de la Nueva Ética 100%



ATENCIÓN DE DENUNCIAS

Categoria Indicador Actividad Meta Actividades Realizadas
Auto

evaluación

iii) Atención a denuncias 
en materia de Ética, 
Integridad Pública y 
Conflictos de Interés

Las personas asesoras ofrecen atención de primer 
contacto a las presuntas víctimas de actos de 

discriminación, y brindan orientación, asesoría  y 
acompaamiento en el trámite de la denuncia.

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.

No se presentaron denuncias 
durante el periodo.

-

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.

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. 

No se presentaron denuncias 
durante el periodo.

-

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. 

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 
durante el periodo.

-

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.

En la segunda sesión ordinaria del 
Comité (26 de junio) se ratificó el 
Protocolo y procedimeinto para la 

atención de denuncias ante el 
CEPCI. 

100%



OPERACIÓN DEL CEPCI
Categoria Indicador Actividad Meta Actividades Realizadas Auto

evaluación

iv) Operación del 
Comité de Ética y de 

Prevención de 
Conflictos de Interés

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 

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.

Se dio seguimiento a la queja 001/2019 coroborando el 
cumplimiento de la recomendación del CEPCI. 100%

Registrar en el apartado de sesiones y actas la información 
correspondiente a cada sesión ordinaria o extraordinaria celebrada por el 
CEPCI, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a su celebración.

Atender en tiempo y forma al menos 
80% de las actividades de gestión del 

CEPCI. 

Durante el ejercicio 2020 se celebraron 3 sesiones ordinarias y una 
extraordinaria. Se registró en el sistema la actas de las sesiones 

celebradas en el plazo señalado, cargando las evidencias 
correspondientes.

100%

Responder las consultas y cuestionarios electrónicos que, en su caso, la 
UEIPPCI remita a los integrantes del CEPCI, y realizar las acciones 
necesarias para invitar al personal de organismo a responder los 

cuestionarios electrónicos destinados a los mismos.

Se realizaron dos invitaciones al personal para responder la 
“Evaluación delcumplimiento del Código de Ética de las personas 

servidoras públicas del Gobierno Federal”, logrando la participación 
de 107 personas. 

100%

Incorporar al sistema informático de la UEIPPCI, las evidencias digitalizadas 
de los documentos sustantivos del CEPCI aprobados o ratificados en 2020, 
así como de la realización de las diversas actividades extraordinarias o de 

gestión de dicho comité, en los plazos establecidos en el Tablero de 
Control para la Evaluación Integral 2020.

Durante el ejericio 2020 se cargaron las evidencias de difusiones, 
capacitaciones, gestiones y sesiones del CEPCI. 100%

Validar y, en su caso, actualizar el contenido del directorio de integrantes 
del CEPCI en el SSECCOE, en la segunda quincena de los meses de febrero, 

junio y octubre de 2020.

Se realizaron las actualizaciones del directorio, aunque fue de 
manera extemporánea en los meses de febrero y junio 2020.

80%

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.

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.

Durante los meses de enero y febrero se solicitó la Declaratoria y un 
80% del personal la presentó. Durante el mes de diciembre se dirigió 

correo al personal pendiente de su presentación y al personal del 
campo se le brindó las facilidades para su cumplimiento (impresión 

de formato para su firma). Al finalizar el ejercicio se logró un 99% de 
cumplimiento (sólo una persona faltó en la presentación)

100%

Implementar una campaa 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 campaña permanente para invitar a Conocer el Código de 
Conducta, los valores y reglas de integridad que promueve. 100%



MEJORA

Categoria Indicador Actividad Meta Actividades 
Realizadas

Auto
evaluación

v) Mejora de 
Procesos

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. 

Identificar dos o más riesgos 
de integridad para cinco 
procesos institucionales 

sustantivos del CIQA.

Se consideraron los 
mismos procesos 
sustantivos de la 
Matriz de Riesgos 

Institucional.

100%



Número de personas servidoras 
públicas capacitadas en las
materias de ética, integridad 
pública y conflictos de intereses;

2



Mes de conclusión

Número de personas servidoras públicasa/ que acreditaron el curso de:

TotalLa Nueva Ética e Integridad 
en el Servicio Público

Los conflictos de intereses 
en el ejercicio del servicio 

público

Protocolo para la 
prevención, atención y 

sanción del hostigamiento 
sexual y

acoso sexual

Otros Cursos o talleres 
impartidos o gestionados 
por el  Comité de Ética b/

Enero 0
Febrero 0
Marzo 0
Abril 2 2
Mayo 7 8 15
Junio 1 3 4
Julio 61 61
Agosto 38 48 5 4 95
Septiembre 21 56 11 17 105
Octubre 13 28 20 23 84
Noviembre 8 10 10 8 36
Diciembre 4 2 6
Total 155 144 57 52 408

CAPACITACIÓN



Nombre del o de la interante 
del Comité de Ética

Cargo en el 
Comité de Ética

Acreditó el curso o taller

TotalLa Nueva Ética e 
Integridad en el 
Servicio Público

Los conflictos de 
intereses en el 

ejercicio del 
servicio público

Protocolo para la 
prevención, 

atención y sanción 
del hostigamiento 

sexual y
acoso sexual

Otros Cursos o 
talleres impartidos 
o gestionados por 
el  Comité de Ética 

a/

De los Santos Villarreal Gladys Integrante electo 1 1 1 1 4
García Cerda Luis Alfonso Integrante electo 1 1 1 1 4
Larios López Leticia Integrante electo 1 1 1 1 4
Ledezma Pérez Antonio Serguei Integrante electo 1 1 1 1 4
López Bustos Mayra Deyanira Consejero (AyHS) 1 1 1 1 4
Méndez Prieto Adrian Integrante electo 1 0 1 0 2
Mounzer Oussama Consejero (AyHS) 1 1 1 1 4
Navarro Rodríguez Dámaso Integrante electo 1 1 0 1 3
Rocha Hernández Silvia OIC 1 1 1 1 4
Rodríguez González Leticia Presidente 1 1 1 1 4
Saade Caballero Hened Integrante electo 1 1 1 1 4
Saldivar Guerra Enrique Integrante electo 1 1 0 1 3
Sifuentes Flores Edith Sayuri Presidente 1 1 1 1 4

Total 13 12 11 12 48

CEPCI CAPACITADO



Número de denuncias, estatus 
de las mismas y sentido de la 
determinación;3
Número de asuntos que fueron 
concluidos por mediación entre 
las partes;4

y



DENUNCIAS

Principio, Valor o Regla de 

Integridad presuntamente 

vulnerado

Estatus de la denuncia al 31 de diciembre de 2020 Total

[T] = 

A + B + C

Se dio vista al 

Órgano 

Interno de 

Control

Con seguimiento 

a la recomendación 

emitida

[ S]

Archivada

(A)

En curso 

(B)

Concluida con 

recomendación

[C]

Legalidad

Honradez

Lealtad

….

Equidad

Interés Público

Respeto

…

Liderazgo

Actuación pública

Información pública

…

Comportamiento Digno

Total Suma Suma Suma Suma Suma Suma

No se presentaron denuncias

en el ejercicio 2020



Número de recomendaciones
emitidas, y seguimiento a las 
mismas;5



Principio, Valor o Regla de 
Integridad presuntamente 

vulnerado

Concluida según tipo de recomendación Total

[T] = 
C + D + E

Con seguimiento 
a la recomendación 

emitida
[ S ]

Capacitación o 
sensibilización

[C]

Difusión
[D]

Ambas (C y D)
[E]

Legalidad
Honradez
Lealtad
Imparcialidad
Eficiencia
Economía
Disciplina
Profesionalismo
Objetividad
Transparencia
Rendición de cuentas
Competencia por mérito
Eficacia
Integridad:
Equidad
Actuación pública
Información pública
…
Comportamiento Digno

Total Suma Suma Suma Suma Suma

No se presentaron denuncias
en el ejercicio 2020



Conductas que el Comité de 
Ética haya identificado como 
riesgos éticos;6



Se consideró la MATRIZ 
INSTITUCIONAL, 
considerando como riesgos 
éticos:
1. Generación de nóminas 

que provoque un pago 
indebido.

2. Procedimientos de 
contratación.

3. Control de política 
comercial.

4. Ejercicio del presupuesto.

RIESGOS DE 
INTEGRIDAD

No. de Riesgo R I E S G O Clasificación del 
Riesgo

III. VALORACIÓN
DE RIESGOS VS. 

CONTROLES

Valoración Final

GRADO DE 
IMPACTO

PROBABILIDAD
DE 

OCURRENCIA
2020_1 Generación de nóminas con múltiples variables 

que provoquen un pago indebido
Financiero

6 4

2020_2 Realizar procedimientos de contratación de 
bienes y servicios de forma sobrada a los 
requerimientos reales de las áreas sustantivas

Financiero
6 4

2020_3 Estudiantes ingresados y graduados insuficientes 
para el cumplimiento de la meta establecida                                     

Sustantivo
6 5

2020_4 Proyectos de Investigación aprobados 
insuficientes

Sustantivo
8 6

2020_5 Control de politica comercial deficiente De servicios
6 4

2020_6 Ejercer el presupuesto fuera del calendario 
establecido.

Presupuestal
8 4



Resultados del sondeo de 
percepción;7



En CIQA se realizaron dos invitaciones al personal para responder la “Evaluación 
delcumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno 
Federal”, logrando la participación de 107 personas. 

Indicador de Percepción sobre el 
cumplimiento del Principio/ Valor 
de…

Administración 
Pública Federal Sector CIQA

Principio

Legalidad 8.8 9.08 9.17
Honradez 8.72 9.18 9.21
Lealtad 8.69 8.69 8.51
Imparcialidad 8.53 8.56 8.15
Eficiencia 8.79 9.08 8.98
Economía 8.83 9.12 9.03
Disciplina 8.77 8.91 8.83
Profesionalismo 8.8 8.86 8.98
Objetividad 8.66 8.71 8.73
Transparencia 8.89 9.15 9.24
Rendición de cuentas 8.7 8.69 8.58
Competencia por mérito 8.37 8.41 8.42
Eficacia 8.78 8.94 8.93
Integridad: 8.77 8.89 8.93
Equidad 8.75 8.9 8.93

Indicador de Percepción sobre el 
cumplimiento del Principio/ Valor de…

Administración 
Pública Federal Sector CIQA

Valor

Interés Público 8.84 8.95 8.78

Respeto 8.88 8.92 8.83

Respeto a los Derechos Humanos 8.96 9.04 9.14

Igualdad y no discriminación 8.92 9.05 8.99

Equidad de género a/ - - -

Entorno Cultural y Ecológico 8.98 9.3 9.07

Cooperación 8.81 8.82 8.86

Liderazgo 8.71 8.72 8.72

Indicador de Percepción sobre el 
cumplimiento del Principio/ Valor de…

Administración 
Pública Federal Sector CIQA

Código 
Conducta

“Conozco el Código de Conducta…” 90.8 92.9 94.2
“ Es claro y sencillo de entender” 91 92.6 93.7
“Me permite saber cómo debo 
actuar…” 90.5 92.3 93.8



Número de peticiones 
ciudadanas recibidas;8

Durante el ejericio 2020 no se recibieron peticiones ciudadanas.



Buenas prácticas implementadas 
para fomentar la integridad;9



Buenas práctica para fomentar la 
integridad

Difusiones periódicas por correo 
electrónico, página web e 

INNTRANET

Invitación a cursos en línea, sobre 
todo considerando labores a 

distancia por la pandemia



Acciones de mejora en las 
unidades administrativas en 
las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética o 
al Código de Conducta.

10
Durante el ejericio 2020 no se detectaron conductas contrarias al 

Código de Ética o de Conducta.



COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL CIQA

CP. Edith Sayuri Sifuentes Flores
Presidente del Comité de Ética

MC. Leticia Rodríguez González
Presidente Suplente del Comité de Ética

Dr. Enrique Saldívar Guerra
Miembro electo

Dr. Dámaso Navarro Rodríguez
Miembro electo

Dr. Antonio Serguei Ledezma Pérez.
Miembro electo

Dr. Luis Alfonso García Cerda
Miembro suplente

Mtra. Hened Saade Caballero
Miembro suplente 

MC. Gladys de los Santos Villareal
Miembro suplente 

Dra. Leticia Larios López
Miembro suplente

Asesores del Comité de Ética

C.P. Blanca Cecilia Contreras Torres.
Jefa del Departamento de Recursos Humanos

C.P. Silvia Rocha Hernández
Titular del Órgano Interno de Control en CIQA
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