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Tabla de Control de Cumplimiento de los CEPCI 

No. 
 

Actividades Entregable Fecha 
límite 

Fundamento 
jurídico 

1  
 

Integración de Comité 
de Ética y de 
Prevención de 
Conflicto de Interés  
  
20 PUNTOS   
 

 Copia del 
acta firmada y 
rubricada de la 
sesión de 
constitución del 
Comité  

 Directorio de 
Integrantes de 
Comité: titulares, 
suplentes y 
enlace oficial   

25 de 
octubre de 
2017  
 

Transitorio 
segundo de los 
Lineamientos 
generales. 
 
 

 

2 Presentar el Informe 
Anual de Actividades 
(IAA)  
  

15 PUNTOS  
 
 

 IAA del año que 
corresponda en 
formato 
electrónico 

 Liga de internet 
en el sitio de la 
dependencia, en 
el que esté 
publicado el 
informe. 

31 de 
enero de 
cada 
ejercicio  
 

Numeral 6, 
Principios, 
criterios y 
funciones; De 
las Funciones 
del Comité, 
inciso o), 
Lineamientos 
generales 

3 Establecer las Bases 
de Integración, 
Organización y 
Funcionamiento del 
Comité de Ética y 
Prevención de 
Conflicto de Interés  
  
10 PUNTOS  
 
 

 Copia 
firmada y 
rubricada del acta 
en la que se 
aprobaron las 
bases. 

 
 Bases en 

formato 
electrónico  

 

Fecha 
límite para 
aprobar 31 
de enero 
de 2019  
O 31 de 
enero del 
año 
siguiente 
al año de 
creación, 
para entes 
públicos 
de nueva 

Numeral 6, 
Principios, 
criterios y 
funciones; De 
las Funciones 
del Comité, 
inciso a), 
Lineamientos 
generales 
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creación. 

4 Elaborar y Aprobar el 
Programa Anual de 
Trabajo (PAT)  
  
20 PUNTOS  
 
 
 

 Copia 
firmada y 
rubricada del acta 
de la sesión 
donde se aprobó 
el PAT. 

 
 PAT en 

formato 
electrónico.  

 

Fecha 
límite para 
aprobar:  
31 de 
enero de 
cada año. 
 
Fecha 
límite para 
notificar a 
la 
UEEPCI:  
31 de 
marzo de 
cada año. 

Numeral 6, 
Principios, 
criterios y 
funciones del 
Comité; De las 
Funciones, 
inciso b), 
Lineamientos 
generales 

5 Establecer 
Indicadores de 
cumplimiento del 
Código de Conducta y 
método para medir y 
evaluar los resultados 
obtenidos.   
  
10 PUNTOS  
 
 
  
 

 Copia del acta 
firmada y 
rubricada del 
acta de la sesión 
donde se 
aprobaron los 
indicadores de 
cumplimiento del 
Código de 
Conducta   

 
 Indicadores de 

cumplimiento y 
método de 
medición en 

Fecha 
límite para 
aprobar: 
31 de 
marzo de 
2018  
  
Fecha 
límite para 
notificar a 
la 
UEEPCI:  
28 de abril 
de cada 
ejercicio.  

Numeral 6, 
Principios, 
criterios y 
funciones; De 
las Funciones 
del Comité, 
inciso e), 
Lineamientos 
generales 
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formato 
electrónico 

 
 La dependencia 

o entidad debe 
establecer al 
menos 5 
indicadores 

 
 Informar a la 

UEEPCI- CAM 
de los resultados 
obtenidos. 

 

 

6 Elaborar, revisar, 
actualizar y armonizar 
el Código de 
Conducta conforme a 
Lineamientos 
Generales. 
  
25 PUNTOS  
 
 

 Copia firmada y 
rubricada del 
acta de la sesión 
donde se aprobó 
la actualización 
y armonización 
del Código de 
Conducta  

 Código de 
Conducta 
debidamente 
formalizado, en 
formato 
electrónico  

 Liga de internet 
en el sitio de la 
dependencia, en 
el que esté 
publicado el 
Código de 
Conducta  

 Informar a la 
UEEPCI- CAM 
de las 
actualizaciones 
realizadas al 
Código de 
Conducta. 

28 de abril 
de 2018. 
 
Para entes 
de nueva 
creación 
28 de abril 
del año 
siguiente 
al año de 
su 
creación. 

Numeral 6, 
Principios, 
criterios y 
funciones; De 
las Funciones 
del Comité, 
inciso d), 
Lineamientos 
generales 
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7 Procedimiento para 
someter delaciones 
ante Comité por 
incumplimiento al 
Código de Ética, las 
Reglas de Integridad, 
y el Código de 
Conducta  
10 PUNTOS EXTRAS  
 
 
NOTA: la UEEPCI- CAM 
desarrollará un 
Procedimiento para 
someter delaciones ante 
el Comité por 
incumplimiento al Código 
de Ética, las Reglas de 
Integridad, y el Código de 
Conducta, el cual será 
autorizado por el Comité y 
publicado para su posible 
adopción y/o adaptación 
según corresponda. 

Acta de la sesión 
donde se aprobó el 
Procedimiento  
  
Procedimiento en 
formato electrónico  
  
Liga de internet en 
el sitio de la 
dependencia, en el 
que esté publicado 
el Procedimiento 
 

30 de junio 
de 2018  
 
Para entes 
de nueva 
creación 
30 de junio 
del año 
siguiente 
al año de 
su 
creación 
 

Numeral 7, 
Lineamientos 
generales 

8 Protocolo de atención 
de delaciones por 
incumplimiento al 
Código de Ética, las 
Reglas de Integridad, 
y el Código de 
Conducta 10 
PUNTOS EXTRAS  
  
NOTA: La UEEPCI-CAM 
desarrollará un Protocolo 
para someter delaciones 
ante el Comité por 
incumplimiento al Código 
de Ética, las Reglas de 
Integridad, y el Código de 
Conducta, el cual será 
autorizado por el Comité y 
publicado para su posible 
adopción y/o adaptación 
según corresponda.   

Acta de la sesión 
donde se aprobó el 
Procedimiento  
  
Procedimiento en 
formato electrónico  
  
Liga de internet en 
el sitio de la 
dependencia, en el 
que esté publicado 
el Procedimiento 
 

30 de junio 
de 2018  
 
Para entes 
de nueva 
creación 
30 de junio 
del año 
siguiente 
al año de 
su 
creación 

Numeral 7, 
Lineamientos 
generales 
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NOTA1: Todos los entregables deberán estar acompañados de un oficio, el cual deberá ser 
notificado físicamente a las Oficinas de la Unidad, o bien por la vía electrónica al correo 
UEEPCI@campeche.gob.mx Las comunicaciones deberán estar dirigidas al Titular de la Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la SECONT. 

 

 

 

mailto:UEEPCI@campeche.gob.mx


 

  
 

 

Última actualización 25/09/2018 10 
 

 

 



 

  
 

 

Última actualización 25/09/2018 11 
 

 

 



 

  
 

 

Última actualización 25/09/2018 12 
 



 

  
 

 

Última actualización 25/09/2018 13 
 

 

 



 

  
 

 

Última actualización 25/09/2018 14 
 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS CEPCI 

Rubro Descripción  Medio de 
comprobación 

Calificación  

Cumplimiento de 
Lineamientos 
generales  

Se refiere a la 
evaluación del 
cumplimiento de 
Lineamientos generales  

Auto Evaluación 
realizada por el 
CEPCI, de acuerdo  
a la Tabla de Control 
de Complimiento de 
los CEPCI. 

25 puntos 

Sensibilización y 
Capacitación   
 
 

Número de personas 
capacitadas entre el 
total de servidores 
públicos de la institución  

Listas de asistencia 
firmadas (obligatorio)  
memorias 
fotográficas 

30 puntos 
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  (opcional)  
En su caso, 
constancias de 
participación 
emitidas  

Materiales de 
Divulgación   
 
 

Se refiere al desarrollo 
de actividades y/o 
elaboración de 
materiales para la 
divulgación de los 
valores y principios 
institucionales y las 
reglas de integridad.   
Para obtener los 20 
puntos, los Comités 
deben realizar al menos 
2 de las actividades 
sugeridas o algunas 
otras de orden similar.   
  
Actividades sugeridas:   
• Campaña de 
comunicación social en 
medios electrónicos  
• Distribución de 
trípticos/cartelones  
• Actividades de 
integración y 
sensibilización 
presenciales con 
servidores públicos  
• Compartir materiales 
de sensibilización, 
divulgación y 
conocimiento de medios 
para presentar 
delaciones.  
• Distribución del marco 
regulatorio de ética por 
medios electrónicos  
• Otras actividades de 
naturaleza similar. 

Reporte documental 20 puntos 

Mejora de Número de procesos Reporte documental 15 puntos 
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procesos 
derivado de 
recomendaciones 
del Comité  

mejorados entre el total 
de recomendaciones 
emitidas para la mejora 
de procesos 

Subtotal: 100 

Eficiencia en la 
atención de 
delaciones. 
 
 

Para medir la eficiencia 
de los Comités en la 
atención de delaciones 
se tomarán dos 
indicadores:   
  
1. Tiempo promedio de la 

resolución de una 
delación, la UEEPCI-
CAM identificará el 
tiempo promedio 
normalmente eficiente 
para resolver una 
delación, por lo que 
estando dentro del 
plazo eficiente se 
sumarán 5 de los 
posibles 10 puntos, en 
el caso contrario se 
restarán. 

 
2. Delaciones resueltas, 

es decir, número de 
resoluciones 
otorgadas por el 
Comité en un periodo 
determinado entre el 
número total de 
delaciones recibidas 
en el mismo periodo.  

3. Para la obtención de 
los 5 puntos 
restantes de este 
rubro, se deberá 
haber resuelto (sin 
importar el sentido) al 
menos el 70% de las 
delaciones sometidas 

Evidencia 
documental de 
registros de 
delaciones.   
En los registros de 
delaciones se deberá 
mostrar la fecha en 
la que se sometió la 
delación versus la 
fecha en la que se 
resolvió de manera 
definitiva, e indicar 
cuales se encuentran 
resueltas y cuales 
delaciones entraron 
en el periodo de 
estudio. 
 

+/- 10 
puntos 
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en el periodo de 
análisis.   

Atención a 
delaciones. 
 

Encuesta de satisfacción 
y percepción electrónica 
dirigida a los 
promoventes de las 
delaciones.  
Encuesta elaborada y 
controlada por la 
UEEPCI-CAM. (por 
desarrollar)  
  
Se desarrollará una 
encuesta de satisfacción 
con los promoventes de 
las delaciones.  
Un puntaje satisfactorio 
en la encuesta permitirá 
que se sumen 10 puntos 
a la evaluación global, 
un puntaje no 
satisfactorio originaría la 
resta de 10 puntos en la 
evaluación global.   
 

Encuesta en línea 
(por desarrollar)  
 

+/- 10 
puntos 

Mejora de la ética 
e integridad 
pública de los 
servidores 
públicos de la 
institución   
 
 
 
 
 

Para medir este 
indicador se tomarán 
algunos reactivos de la 
Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional 
(ECCO) que evalúen el 
desempeño de los 
valores establecidos en 
el nuevo Código de 
Ética en distintos 
periodos de la misma 
duración. (por definir)  
  
Asimismo, se tomará en 
cuenta la diferencia 
(incremento o 
decremento) del número 
de delaciones recibidas 

Resultados de la 
ECCO de todas las 
dependencias o 
entidades de la 
administración 
pública estatal, 
consultados a la 
Unidad de Política de 
Recursos Humanos 
de la SECONT.  
 
Registros 
documentales   

+/- 10 
puntos 
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entre dos periodos 
determinados.  
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P.O.E. 0777, 25/SEPTIEMBRE/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO 
COMPILACIÓN: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
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