CEPCI 2017

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
(Primera Etapa)
Montecillo, Municipio de Texcoco, Estado de México a 15 de noviembre de 2017

El Colegio de Postgraduados, a través del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Intereses 2016-2017, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo
por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de
los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el
ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes
que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) en fecha 22 de agosto de 2017
CONVO CA
A todas y todos las y los servidores (as) públicos (as) que laboren en la entidad, a
participar en las etapas de Nominación y Votación para la renovación de los
miembros temporales propietarios y suplentes del Comité de Ética y de Prevención
de Conflictos de Intereses del Colegio de Postgraduados, quienes desempeñarán
las funciones establecidas en el numeral 6. Principios, Criterios y Funciones, De las
Funciones, mismas que se enuncian a continuación:
a)
Establecer las Bases en términos de lo previsto en los presentes Lineamientos
generales, que deberán contener, entre otros aspectos, los correspondientes a las
convocatorias, orden del día de las sesiones, suplencias, quórum, desarrollo de las
sesiones, votaciones, elaboración y firma de actas, y procedimientos de
comunicación. Las Bases en ningún caso, podrán regular procedimientos de
responsabilidad administrativa de los servidores públicos;
b)
Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa
anual de trabajo que contendrá cuando menos: los objetivos, la meta que se prevea
alcanzar para cada objetivo y las actividades que se planteen llevar a cabo para el
logro de cada meta.
Una copia de la información correspondiente al Programa deberá enviarse a
la Unidad acompañada del acta de sesión correspondiente, dentro de los veinte días
hábiles siguientes a su aprobación, a través del sistema informático que para el efecto
la Unidad ponga a disposición de los Comités.
Será facultad del Comité determinar y aprobar los ajustes que se requieran a
su programa anual de trabajo, siempre y cuando se informe a la Unidad dentro de los
diez días hábiles siguientes a la realización de las modificaciones correspondientes;
c)
Elaborar, revisar y actualizar el Código de Conducta.
El Comité deberá considerar en la elaboración del Código de Conducta lo
siguiente:
i.
Destacar el compromiso de la dependencia o entidad con la ética, la
integridad, la prevención de los conflictos de intereses, la prevención de conductas
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discriminatorias y de hostigamiento sexual y acoso sexual, y la no tolerancia a la
corrupción;
ii.
Elaborar el documento con un lenguaje claro e incluyente;
iii.
Prever que el documento sea de observancia y cumplimiento obligatorio por
parte de las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad y de toda
aquella persona que labore o preste sus servicios en la dependencia o entidad de
manera independiente al esquema de contratación al que esté sujeto;
iv.
Destacar, en la introducción, aquellos principios valores que resulten
indispensables observar en la dependencia o entidad, por estar directamente
vinculados con la misión, visión, atribuciones y funciones de la dependencia o entidad.
A fin de participar en el cumplimiento de los principios y obligaciones que la
Ley impone a las personas servidoras públicas, los Comités de las dependencias y
entidades coadyuvarán en la implementación de las acciones a que hace referencia
el artículo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Realizado lo anterior, el Comité deberá establecer acciones específicas para
delimitar las conductas que pudieran presentarse a quienes laboran en el servicio
público que desempeñan empleos, cargos o comisiones en las áreas sensibles
identificadas.
Asimismo, de manera anual, se deberá evaluar el resultado de la
instrumentación de las acciones específicas y en atención a los resultados, realizar las
modificaciones que se consideren procedentes a las acciones correspondientes;
v.
Agregar valores o principios específicos cuya observancia resulta
indispensable en la dependencia o entidad. El Comité podrá incorporar todos
aquellos valores o principios que no se encuentran previstos en el Código de Ética o
en las Reglas de Integridad pero que resultan esenciales para el cumplimiento de la
misión y visión de la dependencia o entidad correspondiente, y
vi.
Incorporar un Glosario en el que se incluyan vocablos contenidos en el Código
de Conducta cuya definición se considere necesaria para la mejor comprensión del
referido Código, por estar relacionados con las funciones, actividades y conductas
propias de la dependencia o entidad de que se trate;
d)
Establecer los mecanismos que empleará para verificar la aplicación y
cumplimiento del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de
Conducta entre las y los servidores públicos de la dependencia o entidad
correspondiente;
e)
Determinar, conforme a los criterios que establezca la Unidad, los indicadores
de cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, así como el método para
medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos. Los resultados y su evaluación se
difundirán en el portal de Internet de la dependencia o entidad, en el apartado
Integridad Pública;
f)
Participar con la Unidad en la evaluación anual del cumplimiento de los
Códigos de Ética y de Conducta, a través del mecanismo que ésta determine;
g)
Fungir como órgano de consulta y asesoría en asuntos relacionados con la
observación y aplicación del Código de Conducta, recibiendo y atendiendo las
consultas específicas que pudieran surgir al interior de la dependencia o entidad,
preferentemente por medios electrónicos;
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h)
Establecer y difundir el protocolo de atención a los incumplimientos de los
Códigos de Ética, de Conducta y a las Reglas de integridad, así como el
procedimiento para la presentación de las denuncias por presuntos incumplimientos
a estos instrumentos;
i)
Formular observaciones y recomendaciones en el caso de denuncias
derivadas del incumplimiento al Código de Ética, al Código de Conducta o las Reglas
de integridad, que consistirán en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y que
se harán del conocimiento del o las personas servidoras públicas involucradas, de sus
superiores jerárquicos y en su caso, de las autoridades de la dependencia o entidad.
Las observaciones y recomendaciones que formule el Comité podrán consistir
en una propuesta de mejora y de acciones para corregir y mejorar el clima
organizacional a partir de la deficiencia identificada en la denuncia de la que tome
conocimiento el Comité. Ésta podrá implementarse en el área administrativa o unidad
en la que se haya generado la denuncia a través de acciones de capacitación, en
coordinación con la Unidad, de sensibilización y difusión específicas y orientadas a
prevenir la futura comisión de conductas que resulten contrarias al Código de Ética, al
Código de Conducta y a las Reglas de Integridad.
El Comité deberá dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas de
mejora emitidas y dejar constancia del cumplimiento en un acta de sesión del Comité;
j)
Formular sugerencias al Comité de Control y Desempeño Institucional para
modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, en las
que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y
al Código de Conducta;
k)
Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de
Integridad y del Código de Conducta;
l)
Participar con las autoridades competentes para identificar y delimitar
conductas que en situaciones específicas deban observar las personas en el
desempeño de un empleo, cargo, comisión o función;
m)
Promover por si mismas o en coordinación con la Unidad, con las autoridades
competentes e instituciones públicas o privadas, programas de capacitación y
sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés.
En caso de identificar áreas susceptibles de corrupción o de conflicto de
intereses, el Comité informará a la Unidad con el propósito de reforzar los mecanismos
de capacitación específica para dichas áreas.
Se podrán considerar las ofertas educativas de las dependencias y entidades
que fomenten el conocimiento de los valores y principios previstos en el Código de
Ética.
En caso de duda, se podrá solicitar a la Unidad, orientación y asesoría en
materia de pronunciamientos o recomendaciones con relación a la actualización de
posibles conflictos de intereses en temas específicos;
n)
Dar vista al órgano interno de control de la dependencia o entidad de las
denuncias que se presenten ante el Comité que constituyan faltas administrativas o
hechos de corrupción;
ñ)
Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que
promuevan acciones o que realicen aportaciones que puedan implementarse para
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reforzar la cultura de la ética y la integridad entre las personas servidoras públicas,
conforme a las bases que establezca la Unidad;
o)
Presentar en el mes de enero al titular de la dependencia o entidad o al
órgano de gobierno de las entidades según corresponda y a la Unidad, así como en
su caso al Comité de Control y Desempeño Institucional durante la primera sesión del
ejercicio fiscal siguiente, un informe anual de actividades que deberá contener por lo
menos:
i.
El resultado alcanzado para cada actividad específica contemplada en el
programa anual de trabajo, así como el grado de cumplimiento de sus metas
vinculadas a cada objetivo;
ii.
El número de personas servidoras públicas que hayan recibido capacitación
o sensibilización en temas relacionados con las reglas de integridad, con la ética, la
integridad pública y la prevención de conflictos de intereses, u otros temas
relacionados;
iii.
Los resultados de la evaluación de la percepción de las personas servidoras
públicas respecto del cumplimiento del Código de Ética y, en su caso, del Código de
Conducta;
iv.
Número de recomendaciones solicitadas a la Unidad con relación a la
actualización de posibles conflictos de intereses, así como las acciones adoptadas por
el Comité con base en el pronunciamiento de la Unidad, y
v.
Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades
administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de
Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta.
Este informe se difundirá de manera permanente en el portal de Internet de la
dependencia o entidad en el apartado de Integridad Pública, observando los criterios
que para tal efecto establezca la Unidad y en su caso, las áreas competentes;
p)
Establecer los subcomités que estime necesarios para el cumplimiento de sus
funciones en términos de las Bases del Comité, y
q)
Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el
cumplimiento de sus funciones (1) (SIC)

En virtud de lo anterior se les hace una atenta invitación a participar en la “Primera
Etapa de Nominación” para la renovación del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Intereses del Colegio de Postgraduados, el cual deberá estar
integrado de la siguiente manera:
 Un representante de nivel Director de Área
 Un representante de nivel Subdirector de Área
 Un representante de nivel Jefe de Departamento
 Tres representantes del nivel operativo (académicos y administrativos)
(1) Lineamiento 6. Principios, Criterios y Funciones del Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de
Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos
generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) en fecha 22 de agosto de 2017
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Es importante mencionar que cada miembro Propietario Temporal durará en su
cargo 2 años y su integración será de forma escalonada a fin de que el cincuenta
por ciento de las personas se renueve anualmente, así mismo, se elegirá un suplente
del mismo nivel.
Los requisitos para ser candidatos son:



Contar con una antigüedad laboral mínima de un año en la Institución.
Los candidatos deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de
servicio, integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado,
colaboración y trabajo en equipo, así como compromiso.

El registro de sus propuestas se llevará a cabo durante el periodo del 23 al 30 de
noviembre de 2017, para lo cual deberán consultar la plantilla de personal del
Colegio de Postgraduados en la siguiente dirección electrónica:

http://etica.colpos.mx:8 080/cConducta/Principal.jsp
Una vez concluida la “Primera Etapa de Nominación”, se dará a conocer por esta
misma vía, los servidores públicos de cada nivel jerárquico que hayan obtenido el
mayor número de nominaciones, para que en una “Segunda Etapa de Votación”
durante el periodo de cinco días hábiles, emitan su voto a favor de las y los
servidores públicos que elegirán de manera definitiva.
Es importante mencionar que, conforme a lo establecido en el Acuerdo
anteriormente citado, específicamente en el Artículo Segundo Transitorio, señala
que la conformación de estos cuerpos colegiados deberá ser escalonada, por tal
motivo, la nominación y votación será como se describe a continuación:
Las personas que sean nominadas y votadas por única ocasión, por un año, son las
que correspondan a los niveles jerárquicos siguientes:
*Dirección de área
*Jefatura de Departamento
*Personal Operativo (1)

Km. 36.5 Carretera Federal México-Texcoco, C.P. 56230 Montecillo, Texcoco, Estado de México
Tel. Vía Texcoco (595) 95-2-02-00 y 95-2-02-01 Tel. Vía D. F. (55) 58-04-59-00 y 58 04 59 01 Ext. 1023 y 1282
Correo electrónico: comitedeetica@colpos.mx

CEPCI 2017

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
(Primera Etapa)
Montecillo, Municipio de Texcoco, Estado de México a 15 de noviembre de 2017

Las personas que sean nominadas y votadas por dos años, son las que
correspondan a los niveles jerárquicos siguientes:
*Subdirección de área
*Personal Operativo (2)
En espera de contar con su valiosa participación, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DR. JORGE LEONARDO TOVAR SALINAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y
DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
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