
Autoevaluación e indicadores para 

el cumplimiento del Código de 

Conducta y la actuación del Comité 

de Ética y de Prevención de 

Conflicto de Interés aplicado en 

diciembre de 2021.

Área responsable

Nombre Definición

El resultado se obtiene 

directamente de la aplicación form 

office, mediante la cual se aplicó 

el cuestrionario de la 

autoevaluación. 

Unidad de 

Medida

Tipo

1

Índice de percepción sobre el 

cumplimiento del principio de 

legalidad.(Preg. 21)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de las personas servidoras 

públicas del organismo respecto al 

grado en que los mismos someten su 

actuación a lo establecido en las 

disposiciones legales que regulan el 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones, y sólo hacen lo que las 

normas les establecen.

9.17 92%

Cumplimiento del 

Código de Ética

2

Índice de percepción sobre el

cumplimiento del principio de

honradez. (Preg.22)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos se conducen 

con rectitud y no obtienen beneficios 

personales indebidos, no solicitan o 

aceptan dádivas u obsequios de 

nadie.

9.14 91%

Cumplimiento del 

Código de Ética

3

Índice de percepción sobre el

cumplimiento del principio de

lealtad. (preg.23)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos tienen 

vocación de servir a la sociedad e 

impulsar el bienestar de la población, 

aún por encima de sus intereses 

personales.

9.25 93%

Cumplimiento del 

Código de Ética

4

Índice de percepción sobre el

cumplimiento del principio de

imparcialidad. (preg.24)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos dan el mismo 

trato a todas las personas, y no 

conceden privilegios o preferencias a 

nadie, ni permiten que influencias, 

intereses o prejuicios indebidos afecten 

su compromiso para ejercer sus 

funciones, o tomar decisiones, de 

manera objetiva.

8.91 89%

Cumplimiento del 

Código de Ética

Comité de Ética y Prevención 

de Conflictos de Interés del 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Colima.

Nombre del procedimiento

A) INDICADORES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EN EL AÑO 2020



5

índice de percepción sobre el 

cumplimiento del principio de 

eficiencia. (pre. 25)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos evitan 

desperdiciar y gastar 

injustificadamente los recursos 

humanos, materiales y financieros que 

la institución les brinda para el 

desarrollo de sus actividades, y 

procuran alcanzar las metas 

institucionales, a través del uso 

responsable y racional de los recursos 

públicos.

9.2 92%

Cumplimiento del 

Código de Ética

6

Índice de percepción sobre el

cumplimiento del valor de interés

público. (preg.26)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos actúan 

siempre buscando la máxima atención 

de las necesidades y demandas de la 

sociedad, por encima de intereses y 

beneficios particulares, ajenos a la 

satisfacción colectiva.

9.22 92%

Cumplimiento del 

Código de 

Ética/Código de 

conducta

7

Índice de percepción sobre el

cumplimiento del valor de respeto a

los Derechos Humanos. (preg.28)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos respetan los 

Derechos Humanos de todas las 

personas y, de acuerod con las 

competencias de cada quien, los 

garantizan, promueven y los protegen.

9.2 92%
Cumplimiento del 

Código de 

Ética/Código de 

conducta

8

Índice de percepción sobre el 

cumplimiento del valor de igualdad 

y no discriminación. (preg.29)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos prestan sus 

servicios a todas las personas sin 

buscar hacer distinciones, exlusiones o 

restricciones, ni, bajo ningún pretexto o 

motivo, dan preferencias indebidas a 

otras personas.

9.15 92%
Cumplimiento del 

Código de 

Ética/Código de 

conducta

9

Índice de percepción sobre el

cumplimiento del valor de equidad

de género. (preg.30)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos garantizan 

que mujeres y hombres accedan con 

las mismas condiciones, posibilidades y 

oportunidades a los bienes y servicios 

que se brindan al público y, en lo 

aplicable, se conducen de igual 

manera con sus compañeras y 

compañeros de trabajo.

9.32 93%

Cumplimiento del 

Código de 

Ética/Código de 

conducta

10

Índice de percepción sobre el

cumplimiento del valor de

integridad. (preg.32)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos actúan de 

manera congruente con los principios 

éticos del servicio público, y en todo 

momento se aprecia el compromiso de 

reflejar una ética que responda al 

interés público, y que genere ante la 

ciudadanía, certeza de su correcto 

desempeño.

9.23 92%

Cumplimiento del 

Código de 

Ética/Código de 

conducta



11

Índice de percepción sobre el

cumplimiento del valor de

transparencia. (preg.35)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos están 

comprometidos en atender 

oportunamente las solicitudes de 

acceso a la información pública y, por 

otro lado, protegen los datos 

personales, que la institución solicita a 

los ciudadanos debido a sus funciones 

y que, por tal motivo están bajo su 

custodia.

9.05 91%

Cumplimiento del 

Código de 

Ética/Código de 

conducta

12

Índice de percepción sobre el

cumplimiento del valor de rendición

de cuentas. (preg.36)

Refiere la calificación promedio de la 

percepción de los servidores(as) 

públucos(as) del organismo respecto al 

grado en que los mismos asumen con 

responsabilidad el ejercicio de su 

empleo, e informan, explican y 

justifican las razones de sus acciones y 

decisiones. Por ello, se somenten a la 

evaluación y al escrutinio por parte de 

la ciudadanía respecto al desarrollo 

de sus funciones.

8.8 88%

Cumplimiento del 

Código de 

Ética/Código de 

conducta

13

Índice de eficacia en la

implementación de acciones de

capacitación.

Porcentaje de eficacia en la 

implementación de acciones de 

capacitación en materia de ética e 

integridad pública y prevención de 

conflictos de interés, respecto al total 

de acciones programadas para el 

año.

100 100%

Actuación del 

CEPCI

14

Porcentaje de personas servidoras 

públicas capacitadas en materia de 

ética, integridad pública y de 

prevención de conflictos de interés.

Porcentaje de personas servidoras 

públicas capacitadas en materia de 

ética e integridad pública y 

prevención de conflicto de interés, 

respecto del total de servidores(as) 

públicos(as) que se planeó capacitar 

en el año. Nota: Se capacitó a 

personal que había sido capacitado 

hace dos años, para que estuvieran 

actualizados.

100 100%

Actuación del 

CEPCI

15

Índice de capacitación en materia 

de ética, integridad pública o 

prevención de conflictos de interés.

Nivel de cobertura acumulada de los 

programas y cursos en materia de 

ética e integridad pública y 

prevención de conflictos de interés 

respecto al total de servidores 

públicos del organismo. Nota: Se 

continuó con capacitación de personal 

administrativo, cumpliendo con el total 

de personal, tanto administrativo como 

docente, que en este año suman 225, 

ya que hubo reducción de 

contrataciones docentes con motivo de 

la pandemia, en 2019 el total era de 

251 de personal.

100 100%

Actuación del 

CEPCI

16

Índice de eficacia en la 

implementación de acciones de 

difusión

Porcentaje de eficacia en la 

implementación de acciones de 

difusión en materia de ética e 

integridad pública y prevención de 

conflictos de interés, respecto al total 

de acciones programadas para el 

año. Nota: Se programaron cuatro 

acciones de difusión, todas se 

implementaron.

100 100%

Actuación del 

CEPCI

A.     Indicadores para evaluar la actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

I. Capacitación

II.            Difusión de los temas de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés.



17

Índice de difusión de las materias de 

ética, integridad pública y 

prevención de conflictos de interés. 

(preg. 7)

Porcentaje de servidores(as) 

públicos(as) del organismo que 

declaran recordar que en su 

dependencia o entidad, el Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés envió mensajes o colocó 

carteles o avisos sobre los temas de 

ética e integridad pública en el año. 

86.15384615 86%

Actuación del 

CEPCI 

18

Suscripción de compromiso con el 

Código de Conducta

Porcentaje de los servidores(as) 

públicos(as) que han suscrito 

compromiso de respetar y cumplir el 

Código de Conducta de la Institución.

100 100%
Actuación del 

CEPCI 

19

Índice general de eficacia en la 

atención de denuncias.

Indica el porcentaje de denuncias que 

son atendidas por el CEPCI, dentro de 

los plazos establecidos en el año.

N/A
Actuación del 

CEPCI 

20

Índice de eficacia en la atención de 

denuncias por hostigamiento sexual 

o acoso sexual.

Indica el porcentaje de denuncias 

enmateria de hostigamiento sexual o 

acoso sexual que son atendidas por el 

CEPCI.

N/A
Actuación del 

CEPCI 

21

Índice de eficacia en la atención de 

denuncias por discriminación o 

violencia laboral.

Indica el porcentaje de denuncias e 

materia de discriminación o violencia 

laboral que son atendidas por el 

CEPCI.

N/A
Actuación del 

CEPCI 

22

Brecha de género en la atención a 

denuncias.

Mide la diferencia del tiempo que le 

toma al CEPCI atender las denuncias 

presentadas por mujeres, respecto de 

las presentadas por hombres.

N/A
Actuación del 

CEPCI 

23

Índice de cumplimiento general del 

CEPCI.

Refiere el grado de cumplimiento del 

CEPCI a las actividades 

comprometidasen en el PAT.
88.23 88% Actuación del 

CEPCI 

24

Indicador de seguimiento al 

cumplimiento de las 

recomendaciones u opiniones 

emitidas.

Midel la atención que el CEPCI brinda 

a la adecuada y oportuna ejecución 

de las opiniones y recomendaciones 

que emite en el año.

N/A
Actuación del 

CEPCI 

25

Índice de cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia del 

CEPCI.

Mide el cumplimiento de la obligación 

de privilegiar el principio de máxima 

publicidad de la información pública 

generada a cargo del CEPCI. (todo lo 

que el CEPCI publica en la web)

100 100%
Cumplimiento del 

Código de 

Conducta

REGISTRO DE EVIDENCIA

Clave Evidencia
Tiempo de Retención

FO-01-08-16

Resultados de autoevaluación, así 

como toda la evidencia adicional en 

cumplimiento al PAT, atendiendo todos 

los indicadores del presente 

documento.

2 años en trámite y 5 años en 

concentración

IV. Operación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

 III. Atención a denuncias en materia de Ética, Integridad Pública y Conflicto de Interés.

Responsable de conservarlo

Secretaria Ejecutiva/Actas


