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Introducción 
 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 30 de los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, 
en el cual se establece lo siguiente, el Comité de Ética de la USICAMM ha elaborado su Informe Anual de Actividades 2021: 
 
 

“30. Sesiones. Las decisiones de los Comités de Ética deberán ser tomadas de manera colegiada, por mayoría simple de sus integrantes con 
derecho a voto, presentes en cada una de sus sesiones, las cuales podrán ser celebradas de manera presencial o virtual, conforme a lo 
siguiente: 
 
I. Ordinarias: El Comité de Ética deberá celebrar al menos cuatro sesiones ordinarias al año con la finalidad de atender los asuntos 

materia de su competencia en términos de los presentes Lineamientos.  
 

En la primera sesión deberá aprobarse el Programa Anual de Trabajo. En la última sesión se aprobará el Informe Anual de Actividades y las 
Estadística de: capacitaciones; denuncias recibidas, admitidas, desechadas, presentadas por personas servidoras públicas y particulares; 
recomendaciones emitidas; asuntos sometidos a mediación y concluidos por dicho medio; incompetencia para conocer del asunto y la 
orientación que se hubiere dado.”  
 
 

Una vez aprobado, este Comité de Ética lo presentará en enero, a la Titular de la USICAMM y a la Secretaría de la Función Pública, este Informe 
Anual de Actividades, el cual consta de seis apartados: 1. Programa Anual de Trabajo 2021; 2. Capacitación, sensibilización, asesoría y consulta sobre 
temas de ética pública o conflicto de intereses; 3. Difusión o divulgación de aspectos relativos a la ética pública, o conflicto de intereses; 4. Atención 
a denuncias por presuntas vulneraciones a la ética o la integridad pública, o por presuntos conflictos de intereses; 5. Actividades de gestión del 
Comité, y colaboración con la UEPPCI y 6. Mejora de procesos. 
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1. Programa Anual de Trabajo 2021 

 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 6 inciso b) de los Lineamientos, en la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI SEP, celebrada el 16 de diciembre de 
2021, se presentó el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021, mismo que los miembros del Comité aprobaron por unanimidad y quedó en los siguientes 
términos: 

 
 

Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

1.1.1. 01/02/2021 03/12/2021

Constancia o 

captura de 

pantalla de que el 

o los cursos fueron  

acreditados.

Cursos en ética 

pública y conflicto 

de intereses 

difundidos fuera 

de tiempo y de 

forma deficiente.

Fecha 

Asegurar que cada persona integrante del Comité de Ética acredite al

menos uno de los cursos de capacitación o sensibilización en línea provistos

o sugeridos por la UEPPCI.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA USICAMM, 2021.

 (PAT 2021)

I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta.

Indicador de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés. 

Mecanismo de 
verificación Riesgos  

Al finalizar el año 2021, al menos 35% de las personas servidoras públicas de la USICAMM han recibido una o más

capacitaciones o sensibilizaciones en materia de ética pública o conflicto de intereses.

Las personas servidoras públicas del organismo reciben capacitación o sensibilización en materia de ética pública y conflicto

de intereses.

Actividad
Clave 

actividad
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I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta.

Inicio Fin

1.1.2. 01/02/2021 03/12/2021

Constancia o 

captura de 

pantalla de que el 

o los cursos fueron  

acreditados.

Cursos en ética 

pública y conflicto 

de intereses 

acreditados por 

debajo de la 

meta establecida 
de capacitación.

Fecha Mecanismo de 
verificación Riesgos  Actividad

Clave 

actividad

Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo se capaciten
en temas de ética pública y conflicto de intereses.

Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

1.2.1. 01/02/2021 03/12/2021
Registro en el 

SSECCOE.

Asesoría, 

orientación y 

consulta en ética 

pública y 

conflictos de 

intereses 

brindada fuera 

de tiempo y de 

manera ineficaz.

Brindar asesoría, orientación y consulta en materia de ética pública y

conflicto de intereses.

Indicador de eficacia en la atención a solicitudes de asesoria y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses.

Las personas servidoras públicas del organismo reciben asesoría y consulta en materia de ética pública, o prevención de

conflictos de intereses.

Al menos 80% de las solicitudes de asesoria y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses que se presentan
al Comité de Ética en la USICAMM son atendidas en una plazo menor o igual a 10 días hábiles.

Clave 

actividad
Actividad

Fecha Mecanismo de 
verificación Riesgos  
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Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

2. 1. 1. 18/01/2021 03/12/2021

Imagen 

digitalizada de 

cada material 

difundido.

Información 

electrónica  sobre 

Ética Pública, Código 

de Ética, Código de 

Conducta, Ley 

Federal de 

Austeridad 

Republicana, y 

materias afines es 

difundida de forma 

ineficaz

2. 1. 2. 18/01/2021 03/12/2021

Imagen 

digitalizada de 

cada material 

difundido.

Información 

electrónica de 

sensibilización sobre 

prevención de la 

actuación bajo 

conflicto de interés 

es difundida con 

inadecuado 

seguimiento (o de 

forma ineficaz)

Difundir contenidos gráficos o audiovisuales de sensibilización sobre
prevención de la actuación bajo conflicto de interés.

Difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre Ética Pública, Código de
Ética, Código de Conducta, Ley Federal de Austeridad Republicana, y

materias afines.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA USICAMM, 2021.

 (PAT 2021)

II. Difusión 

Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión. 

Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas de la
USICAMM en materia de ética pública y conflicto de intereses.

Fecha Mecanismo de 
verificación 

Riesgos  
Clave 

actividad
Actividad

Al menos 80% de las acciones establecidas en el Programa Anual de Difusión en materia de Ética Pública y Conflicto de

Intereses, 2021, desarrollado por la UEPPCI, son atendidas por el Comité de Ética de la USICAMM dentro de los plazos

establecidos.
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II. Difusión 

Inicio Fin

2. 1. 3. 18/01/2021 03/12/2021

Imagen 

digitalizada de 

cada material 

difundido.

Campaña para el 

cumplimiento del 
Código de conducta 

difundida de forma 

inefectiva "o"  Carta 

compromiso al 
Código de Conducta 

suscrita por debajo 

de la meta 

propuesta .

Realizar una campaña de difusión para promover el conocimiento y

cumplimiento del Código de Conducta del Ente público e invitar a suscribir

la Carta Compromiso.

Fecha Mecanismo de 
verificación 

Riesgos  
Clave 

actividad
Actividad

Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

3. 1. 1. 01/01/2021 31/12/2021
Registro en el 

SSECCOE.

Registro y atención 

de denuncias 

concluidas de 

forma ineficiente u 

operadas con 

inadecuada 
organización.

III. Denuncias 

Indicador general de eficacia en atención a denuncias. 

Atender las denuncias que se presenten al Comité de Ética de la USICAMM.  

Fecha Mecanismo de 
verificación Riesgos  

Al finalizar el año 2021, al menos 85% de las denuncias recibidas por el Comité de Ética, fueron atendidas dentro de los plazos

establecidos.

Clave 

actividad
Actividad

Concluir el registro y atención de las denuncias presentadas ante el Comité

de Ética antes del 01/01/2022.
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Inicio Fin

3. 1. 2. 01/01/2021 31/12/2021
Registro en el 

SSECCOE.

Denuncias 

atendidas que 

incumplen los 

Lineamientos 

Generales y 

protocolos 

correspondientes.

Fecha Mecanismo de 
verificación Riesgos  

Clave 

actividad
Actividad

Atender las denuncias que se reciban en el Comité de Ética conforme a lo

establecido en los Lineamientos Generales y en los protocolos

correspondientes.

III. Denuncias 

Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

3. 2. 1. 01/07/2021 03/12/2021
Registro en el 

SSECCOE.

Recomendaciones 

y acuerdos de 
mediación 

resueltos con 

inadecuado 

seguimiento.

III. Denuncias 

Indicador de seguimiento a recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública y
conflictos de interés

Asegurarse de la eficacia de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética

pública o conflicto de intereses resueltas por el CEPCI de la USICAMM.  

Al finalizar el año 2021, al menos 50% de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de
ética pública o conflicto de intereses, resueltas por el CEPCI de la USICAMM, han tenido al menos una acción de seguimiento.

Clave 

actividad
Actividad

Fecha Mecanismo de 
verificación Riesgos  

Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el

cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos de mediación emitidos
por el Comité de Ética



Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
 

Comité de Ética 

10 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

3. 3. 1. 01/07/2021 03/12/2021
Registro en el 

SSECCOE.

Peticiones o 

propuestas 

ciudadanas 

atendidas con 
bajos estándares 

de responsabilidad.

III. Denuncias 

Indicador de atención a peticiones o propuestas ciudadanas en materia de ética pública y conflictos de intereses.

Brindar atención a las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de intereses sean
presentadas al Comité de Ética de la USICAMM por cualquier ciudadano o ciudadana.

Emitir recomendaciones a las unidades administrativas que resulten

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

Al finalizar el año 2021, al menos 80% de las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de

intereses se presenten al Comité de Ética de de la USICAMM son comunicadas a las Unidades Administrativas
correspondientes del Organismo Público. 

Clave 

actividad
Actividad

Fecha Mecanismo de 
verificación Riesgos  
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Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

4. 1. 1. 15/02/2021 05/11 /2021

Reporte de 

Integrantes de 
los Comités 

(SSECCOE).

Directorio de 

integrantes del 
Comité de Ética 

actualizado de 

forma ineficiente.

4. 1. 2. 01/02/2021 01/10/2021
Registro en el 

SSECCOE.

Código de 

Conducta  

suscrito de forma 

impuntual p or 

parte de las 

personas 

servidoras 
públicas de la 

USICAMM 

integrantes del 
Comité de Ética. 

4. 1. 3. 04/01/2021 10/12/2021

Reporte de 

personas que 

atendieron las 

consultas 
electrónicas 

(SSECCOE).

Gestión de 

requerimientos 
de colaboración 

atendidos de 

forma deficiente

Mantener actualizado el directorio de integrantes del Comité de Ética.

Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo rindan
protesta de cumplir el Código de Conducta.

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

IV. GESTIÓN

Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética. 

Realizar las actividades administrativas inherentes al Comité de Ética, en apoyo al cumplimiento de las actividades

sustantivas del mismo.

Fecha Mecanismo de 
verificación Riesgos  

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

Clave 

actividad
Actividad
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Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

5. 1. 1. 01/02/2021 30/09/2021
Registro en el 

SSECCOE.

Medidas de 
detección de 

riesgos de 

integridad 

implementadas 

de forma 

insuficiente.

Impulsar la implementación de medidas para prevenir o mitigar los riesgos

de integridad en diversos procesos institucionales.

V. MEJORA DE PROCESOS. 

Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de integridad.

Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los principales procesos sustantivos del organismo. 

Fecha Mecanismo de 
verificación Riesgos  

Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos institucionales sustantivos del organismo.

Clave 

actividad
Actividad

Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

5. 2. 1. 12/04/2021 29/10/2021

Imagen 

digitalizada de 
envío de correo 

electrónico 

dirigido a la 

UEPPCI.

Propuestas de 
buenas prácticas 

gestionadas de 

forma deficiente.

Indicador de presentación de propuestas de buenas prácticas en materia de ética pública y conflicto de intereses.

Impulsar que los Comités de Ética que han generado buenas prácticas, las compartan con sus homólogos a efecto de fortalecer
la ética en el servicio público.

Informar a la UEPPCI sobre las acciones trascendentes realizadas por el
Comité de Ética durante 2021, que puedan considerarse como "buena(s)
práctica(s)".

El Comité de Ética identifica y presenta a la UEPPCI al menos una buena práctica en su actuación durante 2021.

Clave 

actividad
Actividad

Fecha Mecanismo de 
verificación Riesgos  
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1.1 Resultado alcanzado para cada actividad específica  
 

Clave 
actividad 

Actividad Resultado alcanzado 

I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta 
 

1.1.1. Asegurar que cada persona integrante del Comité de 
Ética acredite al menos uno de los cursos de 
capacitación o sensibilización en línea provistos o 
sugeridos por la UEPPCI. 

El 64% de los integrantes del Comité de Ética acreditó al menos un curso 
de capacitación provisto por la UEPPCI. 

1.1.2. Impulsar que las personas servidoras públicas del 
organismo se capaciten en temas de ética pública y 
conflicto de intereses. 

Los periodos de inscripción a los cursos de Nueva Ética Pública en el 
Servicio Público y Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio 
público fueron difundidos a todo el personal de la USICAMM, de manera 
permanente durante todo el 2021. 

1.2.1. Brindar asesoría, orientación y consulta en las materias 
de ética pública y conflicto de intereses. 

El Comité de Ética de la USICAMM no recibió ninguna solicitud de 
asesoría, orientación o consulta en materia de ética pública o conflicto de 
intereses en el transcurso del año. 

II. Difusión 
 

2. 1. 1. Difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre Ética 
Pública, Código de Ética, Código de Conducta, Ley 
Federal de Austeridad Republicana, y materias afines. 

Estos contenidos fueron difundidos a todo el personal de la USICAMM, de 
manera permanente durante todo el 2021. 

2. 1. 2. Difundir contenidos gráficos o audiovisuales de 
sensibilización sobre prevención de la actuación bajo 
conflicto de interés. 

Estos contenidos fueron difundidos a todo el personal de la USICAMM, de 
manera permanente durante todo el 2021. 

2. 1. 3. Realizar una campaña de difusión para promover el 
conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta 
del Ente público e invitar a suscribir la Carta 
Compromiso. 

En 2021 no fue posible que el Comité de Ética impulsara que el personal 
de la USICAMM suscribiera su Carta Compromiso del Código de 
Conducta de la USICAMM. Sin embargo, en el mes de octubre hizo 
extensiva la invitación a todo el personal de la USICAMM a efecto de que 
firmara la Carta Compromiso del Código de Conducta de la SEP. Motivo 
por el cual se buscará que el personal suscriba la carta compromiso en 
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Clave 
actividad 

Actividad Resultado alcanzado 

2022, una vez que el Código de Conducta de la USICAMM sea validado 
por el Órgano Interno de Control de la SEP. Se implementará un 
mecanismo a efecto de que la suscripción de la Carta Compromiso sea 
también atendida por las personas servidoras públicas de nuevo ingreso, 
o por aquellas que en 2021 no hayan rendido protesta de cumplir el 
Código de Conducta de la SEP, en términos del artículo 23 de la Ley 
Federal de Austeridad Republicana. 

III. Denuncias 
 

3. 1. 1. Concluir el registro y atención de las denuncias 
presentadas ante el Comité de Ética antes del 01/01/2022. 

El Comité de Ética de la USICAMM no recibió ninguna denuncia en el 
transcurso del año. 

3. 1. 2. Atender las denuncias que se reciban en el Comité de 
Ética conforme a lo establecido en los Lineamientos 
Generales y en los protocolos correspondientes. 

El Comité de Ética de la USICAMM no recibió ninguna denuncia en el 
transcurso del año. 

3. 2. 1. Realizar al menos una acción de seguimiento para 
corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y 
acuerdos de mediación emitidos por el Comité de Ética 

El Comité de Ética de la USICAMM no emitió ningún acuerdo de 
mediación en el transcurso del año. 

3. 3. 1. Emitir recomendaciones a las unidades administrativas 
que resulten competentes para la atención de las 
peticiones o propuestas que sean presentadas por la 
ciudadanía. 

El Comité de Ética de la USICAMM no recibió ninguna petición o 
propuesta de la ciudadanía en el transcurso del año. 

IV. Gestión 
 

4. 1. 1. Mantener actualizado el directorio de integrantes del 
Comité de Ética. 

El directorio de integrantes del Comité de Ética de la USICAMM se 
mantuvo actualizado en el SSECCOE. 

4. 1. 2. Impulsar que las personas servidoras públicas del 
organismo rindan protesta de cumplir el Código de 
Conducta. 

En 2021 no fue posible que el Comité de Ética de la USICAMM emitiera su 
Código de Conducta. Motivo por el cual se buscará que el personal rinda 
protesta de cumplimiento, una vez que el Código de Conducta de la 
USICAMM sea validado por el Órgano Interno de Control de la SEP. 
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Clave 
actividad 

Actividad Resultado alcanzado 

4. 1. 3. Atender las solicitudes y requerimientos de colaboración 
que la UEPPCI planteé durante 2021. 

El Comité de Ética de la USICAMM atendió el 100% de las solicitudes y 
requerimientos de colaboración planteados por la UEPPCI en el 
transcurso del año. 

V. Mejora de procesos 
 

5. 1. 1. Impulsar la implementación de medidas para prevenir o 
mitigar los riesgos de integridad en diversos procesos 
institucionales. 

• Dado que este Comité de Ética se instaló el 24 de noviembre de 2021, 
no participó en la identificación del conjunto de procesos sustantivos 
que se consideraron susceptibles a riesgos de integridad, realizada en 
2020. 

• Sin embargo, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas 
responsables de los mismos los días 29 y 30 de noviembre, y 1º. de 
diciembre de 2021, a fin de conocer y coadyuvar en la implementación de 
controles que pueden contribuir a su mitigación. 

• Esta información se incorporó en el SSECCOE el pasado 03 de 
diciembre de 2021, mediante el Anexo 5.1.1. Impulsar la 
implementación de medidas para prevenir o mitigar los riesgos de 
integridad en diversos procesos institucionales. 

5. 2. 1. Informar a la UEPPCI sobre las acciones trascendentes 
realizadas por el Comité de Ética durante 2021, que 
puedan considerarse como "buena(s) práctica(s)". 

Este Comité no participó en la convocatoria emitida por la UEPPCI 
mediante la cual se determinaría si en su actuación existe alguna 
actividad o acción que pueda considerase como una “buena práctica”, 
que se haya implementado en el año que se evalúa, ya que se instaló 
hasta el 24 de noviembre de 2021. 
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1.2 Grado de cumplimiento de las metas vinculadas a cada objetivo 
 

Dimension Objetivo Meta Grado de cumplimiento 

I. Capacitación, 
Sensibilización, 

Asesoría y Consulta 

Las personas servidoras públicas 
del organismo reciben 
capacitación o sensibilización en 
materia de ética pública y 
conflicto de intereses. 

Al finalizar el año 2021, al menos 35% de 
las personas servidoras públicas de la 
USICAMM han recibido una o más 
capacitaciones o sensibilizaciones en 
materia de ética pública o conflicto de 
intereses. 

De las 105 personas servidoras públicas 
que constituyen el 35% del personal de la 
USICAMM, solo 8 remitieron su 
constancia de participación en el curso 
Nueva Ética e Integridad en el Servicio 
Público y 21 su constancia del curso Los 
conflictos de intereses en el ejercicio del 
Servicio Público. 

Las personas servidoras públicas 
del organismo reciben asesoría y 
consulta en materia de ética 
pública, o prevención de 
conflictos de intereses. 

Al menos 80% de las solicitudes de 
asesoría y consulta en materia de ética 
pública y conflicto de intereses que se 
presentan al Comité de Ética en la 
USICAMM son atendidas en una plazo 
menor o igual a 10 días hábiles. 

El Comité de Ética de la USICAMM no 
recibió ninguna solicitud de asesoría o 
consulta en materia de ética pública o 
prevención de conflictos de intereses en 
el transcurso del año. 

II. Difusión 

Desarrollar acciones de difusión 
para impulsar el conocimiento y 
la sensibilización de las personas 
servidoras públicas de la 
USICAMM en materia de ética 
pública y conflicto de intereses. 

Al menos 80% de las acciones 
establecidas en el Programa Anual de 
Difusión en materia de Ética Pública y 
Conflicto de Intereses, 2021, desarrollado 
por la UEPPCI, son atendidas por el 
Comité de Ética de la USICAMM dentro 
de los plazos establecidos. 

El Comité de Ética de la USICAMM 
atendió, dentro de los plazos 
establecidos por la UEPPCI, el 100% de las 
acciones de difusión para impulsar el 
conocimiento y la sensibilización de las 
personas servidoras públicas de la 
Unidad en materia de ética pública y 
conflicto de intereses.  

III. Denuncias 

Atender las denuncias que se 
presenten al Comité de Ética de 
la USICAMM.   

Al finalizar el año 2021, al menos 85% de 
las denuncias recibidas por el Comité de 
Ética, fueron atendidas dentro de los 
plazos establecidos. 

El Comité de Ética de la USICAMM no 
recibió ninguna denuncia en el 
transcurso del año. 
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Dimension Objetivo Meta Grado de cumplimiento 
Asegurarse de la eficacia de las 
recomendaciones y acuerdos de 
mediación derivados de 
denuncias en materia de ética 
pública o conflicto de intereses 
resueltas por el CEPCI de la 
USICAMM.   

Al finalizar el año 2021, al menos 50% de 
las recomendaciones y acuerdos de 
mediación derivados de denuncias en 
materia de ética pública o conflicto de 
intereses, resueltas por el CEPCI de la 
USICAMM, han tenido al menos una 
acción de seguimiento. 

El Comité de Ética de la USICAMM no 
emitió ningún acuerdo de mediación en 
el transcurso del año. 

Brindar atención a las peticiones 
o propuestas ciudadanas que en 
materia de ética pública y 
conflicto de intereses sean 
presentadas al Comité de Ética 
de la USICAMM por cualquier 
ciudadano o ciudadana. 

Al finalizar el año 2021, al menos 80% de 
las peticiones o propuestas ciudadanas 
que en materia de ética pública y 
conflicto de intereses se presenten al 
Comité de Ética de la USICAMM son 
comunicadas a las Unidades 
Administrativas correspondientes del 
Organismo Público.  

El Comité de Ética de la USICAMM no 
recibió ninguna petición o propuesta de 
la ciudadanía en el transcurso del año. 

IV. Gestión 

Realizar las actividades 
administrativas inherentes al 
Comité de Ética, en apoyo al 
cumplimiento de las actividades 
sustantivas del mismo. 

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

El Comité de Ética de la USICAMM 
atendió, en tiempo y forma, al menos el 
80% de las actividades de gestión. 

V. Mejora de 
procesos 

Identificar o determinar los 
riesgos de integridad presentes 
en los principales procesos 
sustantivos del organismo.  

Identificar dos o más riesgos de 
integridad para cinco procesos 
institucionales sustantivos del 
organismo. 

El Comité de Ética de la USICAMM 
identificó más de un riesgo de integridad 
en cinco procesos institucionales 
sustantivos. 

Impulsar que los Comités de 
Ética que han generado buenas 
prácticas, las compartan con sus 
homólogos a efecto de 
fortalecer la ética en el servicio 
público. 

El Comité de Ética identifica y presenta a 
la UEPPCI al menos una buena práctica 
en su actuación durante 2021. 

 Dado que este Comité de Ética se instaló 
el 24 de noviembre de 2021, no cuenta 
con acciones trascendentes que puedan 
considerarse como "buena(s) 
práctica(s)". 
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Dimensión I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta 
 

A continuación, se mencionan las actividades en materia de formación, capacitación o sensibilización en materia de ética pública o conflicto de 
intereses, en las que participaron los integrantes del Comité de Ética, así como el personal de la USICAMM, cuyos periodos de inscripción fueron 
difundidos de manera permanente por el Comité: 

 
• En 2021, el Comité de Ética impulsó que sus integrantes, propietarios y suplentes, acreditaran el curso en línea La integridad en el servicio 

público “Transformando los Comités de Ética en la Administración Pública Federal”. Para ello, les remitió correos de invitación los días 06 y 20 
de octubre, 12 y 30 de noviembre 2021, como se muestra a continuación:  
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• En 2021, las y los integrantes del Comité que no hayan acreditado los cursos “La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público” y “Los conflictos 
de intereses en el ejercicio del servicio público”, deberán cursarlos en 2022. El Comité de Ética difundió de manera permanente, a todo el 
personal de la USICAMM, los periodos de inscripción a ambos cursos.  
 

• En 2021, el Comité de Ética impulsó que las personas servidoras púbicas de la USICAMM acreditaran al menos uno de los siguientes dos cursos 
“La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público” y “Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público”, particularmente quienes 
entre 2019 y 2020 no tuvieron alguna capacitación en temas de dichas materias. Para ello, difundió de manera permanente, a todo el personal 
de la USICAMM, los periodos de inscripción a ambos cursos, poniendo especial énfasis en la acreditación del curso “La Nueva Ética e Integridad 
en el Servicio Público” durante este año. 
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Dimensión II. Difusión 
 

• En 2021, el Comité de Ética difundió los contenidos gráficos o audiovisuales sobre Ética Pública, Código de Ética, Código de Conducta y Ley 
Federal de Austeridad Republicana recibidos a través de Comunicación Interna SEP, así como los diseñados por la propia USICAMM, algunos 
de los cuales se ilustran a continuación: 
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• De igual manera, en 2021 el Comité de Ética difundió los contenidos gráficos o audiovisuales de sensibilización sobre prevención de la actuación 

bajo conflicto de interés recibidos a través de Comunicación Interna SEP, así como los diseñados por la propia USICAMM, algunos de los cuales 
se ilustran a continuación:  
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• En 2021 no fue posible que el Comité de Ética impulsara que el personal de la USICAMM suscribiera su Carta Compromiso del Código de 
Conducta de la USICAMM. Sin embargo, hizo extensiva la invitación a que firmara la carta del Código de Conducta de la Secretaría de Educación 
Pública. Motivo por el cual se buscará que el personal suscriba la carta compromiso en 2022, una vez que el Código de Conducta de la USICAMM 
sea validado por el Órgano Interno de Control de la SEP. A continuación, se muestra una imagen de los correos remitidos para difundir el Código 
de conducta de la SEP: 
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2. Capacitación, sensibilización, asesoría y consulta sobre temas de ética pública o 
conflicto de intereses 

 
 
2.1 Número de personas servidoras públicas que hayan recibido capacitación o sensibilización en temas relacionados con 

- Ética 
- Integridad pública 
- Conflictos de intereses 
- Otros temas que tengan por objetivo el fortalecimiento de la misión y visión institucionales  

 
 

• A continuación, se presenta un cuadro estadístico con la acreditación de cursos sobre temas de ética pública; prevención de conflictos de 
intereses; prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, y otros cursos difundidos por parte del personal de la 
USICAMM en 2021, así como las ofertas de capacitación en línea de varias instituciones, que el Comité de Ética estuvo difundiendo a todo el 
personal durante todo el año: 
 
 

Nombre del curso Total 

La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público  8 

Los conflictos de intereses en el ejercicio del Servicio Público 21 

Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual 272 

Otros cursos o talleres difundidos por el  Comité de Ética  131 
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❖ CURSOS OFERTADOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
 

❖ CURSOS OFERTADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
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❖ OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL EN CUYAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARTICIPÓ EL PERSONAL DE LA USICAMM 
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3. Atención a denuncias por presuntas vulneraciones a la ética o la integridad 
pública, o por presuntos conflictos de intereses 

 
3.1 Número de denuncias presentadas ante el Comité de Ética, motivo, estatus y sentido de su determinación 
 
El Comité de Ética de la USICAMM no recibió ninguna denuncia por presuntas vulneraciones a la ética o la integridad pública, o por presuntos 
conflictos de intereses en el transcurso del año. 
  
 

4. Asuntos sometidos a mediación 
 

4.1 Número de asuntos sometidos a mediación y los que fueron concluidos por este medio 
 
Dado que no se recibió ninguna denuncia, el Comité de Ética de la USICAMM no emitió ningún acuerdo de mediación en el transcurso del año. 
 
 
 

5. Recomendaciones emitidas 
 

5.1 Número de recomendaciones emitidas y seguimiento 
 
Dado que el Comité de Ética de la USICAMM no emitió ningún acuerdo de mediación, tampoco dictó ninguna recomendación en el transcurso del 
año. 
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6.  Riesgos éticos 
 

6.1 Conductas identificadas como riesgos éticos 
 

Área de la 
USICAMM 

Conducta identificada Principio Valor Regla de 
integridad 

Coordinación de 
Asuntos Jurídicos 

y Normatividad 

La falta de actualización en materia jurídica del personal a través de capacitación, 
podría traer como consecuencia que no se cumpla de manera correcta con la 
aplicación de las normas jurídicas y que las estrategias de defensa de las decisiones 
de la USICAMM no sea la más adecuada. 

Legalidad 
Honradez 

N/A Actuación pública 
 
 

Dirección General 
de Admisión 

Retrasos en la etapa del registro en el proceso de selección para la Admisión derivado 
de las fallas presentadas de la plataforma informática de la Unidad del Sistema. 

Eficiencia Respeto a los 
Derechos 
Humanos 

Trámites y 
servicios 

Dirección General 
de Promoción 

No fomentar y promover en el diseño de las disposiciones, marcos o referentes 
normativos que diseñe la Dirección General de Promoción la inclusión de la vocación 
de servicio a la comunidad del país, la equidad y la igualdad de oportunidades. 

Legalidad 
Objetividad 

Igualdad y no 
discriminación 

N/A 

Dirección General 
de 

Administración  

La falta de difusión permanente a las personas adscritas a la USICAMM respecto a los 
Principios vinculados a las conductas de actuación, podría provocar que el personal 
actúe bajo el desconocimiento de los principios que los rigen en la Administración 
Pública Federal. 

  Desempeño 
permanente con 

integridad 
Actuación pública 

Dirección General 
de 

Reconocimiento 

Que el personal de la Unidad del Sistema promueva conductas de hostigamiento, 
agresión, acoso, intimidación, extorsión o amenaza al personal subordinado o 
compañeros de trabajo. 

Integridad Respeto a los 
Derechos 
Humanos 

Comportamiento 
Digno 

 

7.  Grado de cumplimiento Código de Ética 
 

7.1 Resultados generales de los sondeos de percepción respecto al grado de cumplimiento del Código de Ética  
 

• En el mes de noviembre de 2021, se difundió la invitación para que todas las personas servidoras públicas de la USICAMM contestaran el 
“Cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética”. A continuación se muestra una imagen de los correos remitidos para 
difundir la importancia de la participación en el sondeo: 
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8. Peticiones ciudadanas 

 
8.1 Número de peticiones ciudadanas que fueron recibidas  
 
El Comité de Ética de la USICAMM no recibió ninguna petición o propuesta de la ciudadanía en el transcurso del año. 
 
 
 

9.  Buenas prácticas 
 

9.1 Buenas prácticas que el Comité de Ética llevó a cabo para fomentar la integridad, al interior de la USICAMM 
 
Dado que este Comité de Ética se instaló el 24 de noviembre de 2021, no participó en la Convocatoria de Buenas Prácticas en Materia de Ética Pública 
2021, cuya finalidad fue que los Comités de Ética realizaran acciones tendientes a fomentar la apropiación de la ética pública, la prevención de los 
conflictos de intereses, así como contribuir al combate contra la corrupción; por lo tanto, no cuenta con acciones trascendentes que puedan 
considerarse como "buena(s) práctica(s)". 
 
 
 

10. Acciones de mejora 
 

10.1 Acciones de mejora en las unidades administrativas en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética y al Código de Conducta 
 
Dado que este Comité de Ética se instaló el 24 de noviembre de 2021, no se han organizado las acciones que permitan identificar la presencia de 
conductas contrarias al Código de Ética y al Código de Conducta en las distintas áreas que conforman la USICAMM. Por lo cual, esta actividad se 
desarrollará en 2022, así como el reconocimiento de las acciones de mejora que permitan su corrección y erradicación. 
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Conclusiones 
 
Dimensión I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta 
 

• Es necesario reiterar a la totalidad de los y las integrantes del Comité de Ética la importancia de que acrediten, en el año 2022, al menos uno de 
los cursos de capacitación o sensibilización en línea provistos o sugeridos por la UEPPCI. 

• Es importante implementar un nuevo mecanismo, adicional a la difusión permanente, a efecto de que todas las personas servidoras públicas 
del organismo se capaciten en temas de ética pública y conflicto de intereses. 

• Es fundamental difundir las atribuciones del Comité de Ética, específicamente la relacionada con las materias de ética pública y conflicto de 
intereses, para que el personal de la Unidad pueda solicitar asesoría, orientación o consulta en cualquiera de estas dos materias. 

• Para lograr que al menos el 35% de las personas servidoras públicas de la USICAMM reciban por lo menos una capacitación o sensibilización en 
materia de ética pública o conflicto de intereses; se deberá involucrar, en mayor medida, a los y las responsables de cada área a efecto de que 
tanto ellas y ellos como el personal a su cargo, atiendan la capacitación anual en ambos temas, brindando el seguimiento correspondiente. 

• Dado que el Comité de Ética de la USICAMM se instaló el 24 de noviembre de 2021, pocas personas servidoras públicas tienen conocimiento de 
su existencia, por lo que a comienzos del 2022 se realizará una campaña de difusión para comunicar a las personas servidoras públicas del 
organismo, la existencia y atribuciones del Comité.  
Adicionalmente, se hará una mayor difusión, reforzando su conocimiento por parte de los responsables de cada área de la Unidad, de: 
- El procedimiento para remitir solicitudes de asesoría o consulta en materia de ética pública o prevención de conflictos de intereses. 

Dimensión II. Difusión 

• Realizar una campaña de difusión para promover el conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta de la USICAMM e invitar a todo el 
personal a suscribir la Carta Compromiso, brindando el seguimiento correspondiente. 

Dimensión III. Denuncias 

• Dado que pocas personas servidoras públicas, y los usuarios y usuarias no tienen conocimiento de la existencia y atribuciones del Comité de 
Ética, a comienzos del 2022 se realizará una campaña de difusión para comunicar al interior y exterior del organismo: 
- El procedimiento para presentar denuncias por presuntas vulneraciones a la ética o la integridad pública, o por presuntos conflictos de 

intereses. 
- El procedimiento para presentar peticiones o propuestas por parte de la ciudadanía. 
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• También se tiene pendiente la difusión de que la USICAMM ya cuenta con al menos una persona consejera, por lo que a comienzos del 2022 se 
realizará una campaña de difusión para comunicar a las personas servidoras públicas, así como a los usuarios y usuarias de este organismo; la 
existencia y atribuciones de la persona consejera y sus datos de localización y contacto. Adicionalmente, se hará difusión de: 
- El procedimiento para presentar denuncias en casos de Hostigamiento y Acoso Sexual (en la USICAMM). 
Adicionalmente, se hará una mayor difusión, reforzando su conocimiento por parte de los responsables de cada área de la Unidad, a efecto de 
que la compartan con sus colaboradores y les hagan extensivos los datos de localización y contacto de la persona consejera. 

Dimensión IV. Gestión 
 

• Una vez que el Código de Conducta de la USICAMM sea validado por el Órgano Interno de Control de la SEP, se buscará que todo el personal 
rinda protesta de su cumplimiento. 

 
Dimensión V. Mejora de procesos 
 

• Brindar seguimiento a las reuniones de trabajo celebradas con las áreas responsables de los procesos sustantivos, a fin de conocer y coadyuvar 
en la implementación de controles que pueden contribuir a su mitigación. Asimismo, impulsar la implementación de medidas para prevenir o 
mitigar los riesgos de integridad que se han identificado. 

• Es recomendable que los integrantes del Comité de Ética que se encuentran adscritos a la Dirección General de Administración de la USICAMM  
apoyen, desde una comisión y de manera permanente, la implementación de acciones o medidas para prevenir o mitigar los riesgos de 
integridad en diversos procesos institucionales, en coordinación con los responsables en cada área de la USICAMM (preferentemente en 
coordinación con sus compañeros o compañeras del área que atienden el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el Programa de 
Trabajo de Control Interno). 

• Es importante formar una comisión que de manera exclusiva y en forma permanente, verifique el cumplimiento del Código de conducta de la 
USICAMM, y realice la difusión de este, del Código de Ética (Cuestionario de percepción) y del Pronunciamiento Cero Tolerancia de la USICAMM, 
en forma periódica, asegurándose de que el personal de nuevo ingreso conozca estos documentos y suscriba la Carta compromiso 
correspondiente. 

• Solicitar a la UEPPCI que se compartan los trabajos presentados en el “Primer Encuentro de los Comités de Ética: Por un servicio público íntegro” 
y que fueron reconocidos dado que implementaron buenas prácticas en materia de ética pública en este 2021, a efecto de revisarlos e identificar 
aquellas prácticas que puedan ser retomadas e implementadas como “buenas prácticas” por el Comité de Ética de la USICAMM en 2022. 


