
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

 

El objetivo fundamental del PAT es fortalecer esta herramienta de apoyo, a fin de 

que establezca de manera precisa y clara las temporalidades en las que deberán 

cumplirse los propósitos establecidos por el Comité y que habrán de observarse y 

desarrollarse completamente, con la finalidad de satisfacer las necesidades para las 

cuales fue creado, atendiendo a las distintas eventualidades presentadas o 

requerimientos que a través de los miembros del Comité se detecten.  

 

 
 

No. 
 

ACTIVIDAD 
MECANISMO DE VERIFICACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 
META 

 

1 Sesiones Ordinarias del 
Comité de Ética. 

Elaboración del acta de cada 
sesión ordinaria del Comité  

Tres sesiones ordinarias.  

2 Entrega del Programa de 
Trabajo a la Secretaria de 
la Honestidad y de la 
Función Pública. 

Enviar por oficio el Programa 
Anual de Trabajo a la Secretaria de 
la Honestidad y la Función Pública 
del estado de Chiapas.  

Acuse de recibo.  

3 Difundir el Programa Anual 
de Trabajo.  

Una vez publicado, se imprimirá la 
pantalla de la página electrónica.  

Publicación del Plan Anual.  

4 Creación del Código de 
Conducta por parte de los 
integrantes del Comité de 
Ética.  
 

Acuerdo de la primera sesión 
extraordinaria del Comité. 

Creación del Código de 
Conducta.  

5 Acuerdo de 
Confidencialidad de los 
integrantes del Comité de 
Ética y Prevención de 
Conflicto de Interés del 
Centro Regional de 
Formación Docente e 
Investigación Educativa.  
 

Acuerdo de la segunda sesión 
extraordinaria del Comité  

Aprobación del Acuerdo de 
Confidencialidad.  

6 Publicación del Código de 
Conducta.  

Publicación en la página 
electrónica del Centro Regional de 
Formación Docente e 
Investigación Educativa.  

Realizar las publicaciones 
correspondientes.  

7 Elaboración de carteles 
para difundir el Código de 
Conducta.  
 

Cartel Impreso  Campaña de Difusión.  

8 Capacitación al personal 
adscrito al Centro Regional 
de Formación Docente e 
Investigación Educativa en 
materia de Código de 
Conducta.  

Fotografías y lista de asistencia.  Campaña de Difusión.  

9 Capacitación al personal en 
materia de respeto a los 
Derechos Humanos y de 
responsabilidad de los 
Servidores Públicos.   

Fotografía y lista de asistencia  Campaña de Difusión. 



  

 

 
No. 

 
ACTIVIDAD 

MECANISMO DE VERIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

META 
 

10 Emitir observaciones y 
recomendaciones para 
modificar procesos en 
áreas donde se detecten 
conductas contrarias al 
Código de Ética, Reglas de 
Integridad y Código de 
conducta, dando vista a la 
Secretaria de la Honestidad 
y Función Pública de 
Quejas y Denuncias 
presentadas ante el Comité  

Acuse de recibo de las 
recomendaciones y observaciones 
emitidas.  

Cumplimiento del Código de 
Conducta.  

11 Evaluaciones acerca de la 
difusión y aplicación del 
Código de Conducta.  

Someter a consideración del 
Comité los resultados obtenidos 
de la evaluación.  

Evaluación del Código de 
Conducta.  

12 Elaboración del Informe 
Anual para su presentación 
a la Secretaría de la 
Honestidad y de la Función 
Pública.  

Publicación electrónica y entrega 
del Informe Anual 

Informe Anual de Actividades.  

13 Entrega de 
Reconocimientos 

Fotografías y Lista de 
reconocimientos entregados.  

Reforzar la cultural de ética y de 
integridad.  

 

  

 

II. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO 

REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA (CRESUR) 

 

2.1. Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 

Interés.  

 

Con fecha 24 de abril del año 2019, fue publicado en el Periódico Oficial Número 

031, el Acuerdo por el que se emite el “Código de Honestidad y Ética de los 

Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Chiapas”, en ese 

sentido y como parte de las acciones establecidas en dicho Acuerdo, se contempló 

la integración de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en cada 

una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.  

 

Con motivo a lo anterior, con fecha 10 de junio de 2019, se emitió la Convocatoria 

para Integrar el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del CRESUR.  

 



  

 

 
 

Con fecha 21 de junio se llevó a cabo la instalación del Comité de ética y Prevención 

de Conflictos de Interés del Centro Regional de Formación Docente e Investigación 

Educativa, quedando constituido de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.2. Funciones del Comité. 

 

La instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, tiene por 

objeto fomentar la ética y la integridad pública para lograr una mejora constante del 

clima y cultura organizacional en el CRESUR; dicha mejora se materializará a través 

de la instrumentación de las siguientes funciones: 

 

I.- 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 acciones, suplencias, quórum legal, desarrollo 

de las sesiones, votaciones, elaboración y firmas de actas, y procedimientos de 

comunicación. 

 

 Las bases en ningún caso, podrán regular procedimientos de responsabilidad 

administrativas de los Servidores Públicos.  

 

II.- 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. 

  

Deberá enviarse a la Dirección, una copia de la información correspondiente al 

programa, acompañada del acta de sesión correspondiente, dentro de los veinte 

días hábiles siguientes a su aprobación.  

 

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 Dirección, dentro de 

los diez días hábiles siguientes a la realización de las modificaciones 

correspondientes. 

 

III.-  Elaborar, revisar y actualizar el Código de Conducta.  

 

El Comité deberá  considerar en la elaboración del Código de Conducta lo siguiente: 

 

a) Destacar el compromiso de la Dependencia o Entidad con la ética, la 

integridad, la prevención de los Conflictos de Interés, la prevención de conductas 

discriminatorias y de hostigamiento sexual y acoso sexual, y la no tolerancia a la 

corrupción. 

 

b)  Elaborar el documento con un lenguaje claro e incluyente.  

 

c)  Prever que el documento sea de observancia y cumplimiento obligatorio por 

parte de los Servidores Públicos de la Dependencia o Entidad; así como 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.  

 

d) Destacar, en la introducción, aquellos principios y valores que resulte 

indispensable 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 los Servidores Públicos, 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, y 15 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. Realizado lo 

anterior, el Comité deberá establecer acciones específicas para delimitar las 

conductas que pudieran presentarse en quienes laboran en el servicio público, y 

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 pertinentes a las acciones correspondientes.  

 

e) 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. 

 

f) Incorporar un Glosario en el que se incluyan vocablos cuya definición se 

considere necesaria para la mejor comprensión, por estar relacionados con las 

funciones, actividades y conductas propias de la Dependencia o Entidad de que se 

trate.  

 

IV.- Establecer los mecanismos que emplearán para verificar la aplicación y 

cumplimiento del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de 

Conducta entre los Servidores Públicos de la Dependencia y Entidad 

correspondiente.  

 

V. Determinar, conforme a los criterios que establezca la Dirección, 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.  



  

 

 

VI. Participar con la Dirección en la evaluación anual del cumplimiento de los 

Códigos de Ética y de Conducta, a través del mecanismo que ésta determine. 

 

 VII. 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.  

 

VIII. Establecer y difundir el protocolo de atención respecto del incumplimiento de 

los Códigos de Ética, de Conducta y a las Reglas de integridad.  

 

IX. 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 de los Servidores Públicos involucrados, de sus 

superiores jerárquicos y en su caso, del titular 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 interpuesta. Esta 

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 Dirección, 

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 o 

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. 

 

X. 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 o al Código de Conducta.  

 

XI. Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de 

Integridad o del Código de Conducta.  

 

XII. 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. 

  



  

 

XIII. Promover por si misma o en coordinación con la Dirección, 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 Conflictos de Interés, 

el Comité informará a la Dirección 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 Dirección, orientación y asesoría en materia 

de pronunciamientos o recomendaciones, con relación a la actualización de 

posibles Conflictos de Interés en temas específicos.  

 

XIV. Dar vista al órgano interno de control de la Dependencia o Entidad, de las 

denuncias que se presenten ante el Comité, que puedan constituir faltas 

administrativas o hechos de corrupción.  

 

XV. Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que 

promuevan acciones, o que realicen aportaciones que puedan implementarse para 

reforzar la cultura de la ética y la integridad entre los Servidores Públicos, conforme 

a las bases que establezca la Dirección.  

 

XVI. Presentar durante el mes de enero, al titular de la Dependencia o Entidad, o al 

órgano de gobierno de las Entidades y a la Dirección, así como 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 lo siguiente:  

 

a) El resultado alcanzado para cada actividad específica contemplada en el 

programa anual de trabajo, así como el grado de cumplimiento de las metas 

vinculadas a cada objetivo.  

 

b) El número de Servidores Públicos que haya recibido capacitación o 

sensibilización en temas relacionados con las reglas de integridad, con la ética, la 

integridad pública y la prevención de Conflictos de Interés, u otros temas 

relacionados.  

 

c) Los resultados de la evaluación de la percepción de los Servidores Públicos 

respecto del cumplimiento del Código de Ética y, en su caso del Código de 

Conducta. 

  



  

 

d) Número de recomendaciones emitidas a la Dirección, con relación a la 

actualización de posibles conflictos de interés, así como las acciones adoptadas por 

el Comité con base en el pronunciamiento de la Dirección.  

 

e) 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 Dirección, y en su caso, las áreas 

competentes.  

 

XVII. Establecer los Subcomités que estime necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones en términos de las bases del Comité. 

 

2.3. Entrega del Programa de Trabajo. 

 

Se hizo del conocimiento y entrega a la Secretaria de la Honestidad y de la Función 

Pública de la aprobación del Plan Anual de Trabajo del Comité de ética y de 

Prevención de Conflicto de Interés del Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa en su 2ª sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 

2019, en términos del artículo 71 fracción II del Código de Honestidad y Ética de los 

Servidores Públicos de la Administración Pública del estado de Chiapas.  

 

 



  

 

  

 

2.4. Creación del Código de Conducta por parte de los integrantes del 

Comité de Ética. 

 

Con fecha 26 de agosto del año 2019, según consta en el acta de la 1ª sesión 

extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Centro 

Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, se sometió a discusión 

y aprobación en términos del artículo 6º y 7º de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Chiapas, 3º y 40 del Código de Honestidad y Ética de 

los Servidores Públicos de la Administración Pública del estado de Chiapas, se 

sometió a consideración de sus integrantes el Código de Conducta del Centro 

Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), el cual 

fue aprobado por unanimidad de votos de sus integrantes. 

 
 

2.5. Acuerdo de Confidencialidad de los integrantes del Comité de Ética 

y Prevención de Conflicto de Interés del Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa. 

 

Según consta en el acta de la 2ª sesión extraordinaria del Comité de Ética y 

Prevención de Conflictos de Interés del Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa, celebrada el día 9 de septiembre de 2019, se sometió a 



  

 

consideración de sus integrantes la Discusión y aprobación y firma en su caso de 

los acuerdos de confidencialidad de sus integrantes.  

 

 
 

Según ACUERDO No. CRESUR/CEPCI/2ª.EXT/3.2/2019, se aprobó por 

unanimidad de votos de los integrante del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflicto de Interés el ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD de sus integrantes, en 

términos del artículo 70 del Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos 

de la Administración Pública del estado de Chiapas.  

 

 

 

2.6. Publicación del Código de Conducta. 

 

Por conducto de la Circular No. CRESUR/CAJ/01/2019, de fecha 26 de agosto de 

2019, el Coordinador de Asuntos Jurídicos y Secretario Ejecutivo del Comité de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa el Dr. Roberto René Pinto Rojas, hace del 

conocimiento del Personal Docente y Administrativo del CRESUR, de la creación 

del Código de Conducta para las y los servidores públicos adscritos a esta 

institución, el cual tiene el objetivo de salvaguardar los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 



  

 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen en el servicio público, en el 

desempeño de su empleo cargo o comisión.  

 

 
 

Cabe hacer mención que el Código de Conducta en comento de igual manera se 

encuentra disponible y publicado en el portal del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa en la URL siguiente:  

 

 

 



  

 

 

2.7. Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del 

Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Centro 

Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción I, del Código de 

Honestidad y Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del 

estado de Chiapas, 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 Conflicto de Interés, el 

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa expidió las Bases 

para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflicto de Interés.  

 

 

 



  

 

2.8. Protocolo de Atención de Denuncias por incumplimiento al Código 

de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta.  

 

Según ACUERDO No. CRESUR/CEPCI/2ª.EXT/3.3/2019 se aprobó por 

unanimidad de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 

Interés las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de 

Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa, en términos del artículo 71 fracción I del Código 

de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del 

estado de Chiapas, mismo que se difundió al personal docente y administrativo del 

CRESUR, para su respectiva observancia.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

2.9. Difusión.  

 

Ampliamente y mediante diversos medios electrónicos se difundió al Personal 

Docente y Administrativo del CRESUR, el “Protocolo para la Prevención, atención y 

sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”, así como el “Protocolo de 

Actuación de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés para la 

Atención de Presuntos Actos de Discriminación.”  

 

Con la finalidad de difundir y recibir las denuncias respectivas se creó la cuenta de 

correo electrónico denuncias.eticayconducta@cresur.edu.mx aunado de la 

utilización del portal del CRESUR como medio de difusión de las actividades del 

Comité en la siguiente URL http://www.cresur.edu.mx/2019/ 

 

 

 

 

 

III. CONCLUSIONES 

 

Con las actividades realizadas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés durante el año 2019, se logró 0%  en denuncias y/o quejas en materia de 

incumplimiento al Código de Ética, Reglas de Integridad y al Código de Conducta, 

por lo que para el ejercicio 2020, seguiremos fortaleciendo nuestras actividades con 

el propósito de continuar actuando bajo los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 

de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen en el servicio público, en el desempeño 

de nuestro empleo cargo o comisión en el Centro Regional de Formación Docente 

e Investigación Educativa (CRESUR).  
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http://www.cresur.edu.mx/2019/
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