Primer
del

Informe

Programa

Trabajo

Trimestral
Anual

de

2021 del Comité

de Ética y Prevención de

Conflicto de Interés

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
Objetivo

Meta

Dar a conocer y elaborar Informar al personal del
un Directorio
de los CONALEP Quintana Roo
Integrantes del COEPCI.
quienes son los servidores
públicos que actúan
como Integrantes del
COEPCI.

Actividad
Elaboración
de
un
documento
de
difusión
interna en la que se presenten
a los Integrantes del COEPCI.

Fecha de
inicio de la
actividad
15/02/2021

Fecha de
conclusión
de la
actividad
30/03/2021

Mecanismo de
verificación de la
actividad
Publicación en el portal
oficial del CONALEP
Quintana Roo
Oficio turnado a las
Unidades
Administrativas

Avance

100%

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
Objetivo
Establecer con claridad lo
que se espera por parte
de los integrantes del
COEPCI.

Meta
Que los integrantes del
COEPCI
actúen
de
manera imparcial y en
apego a la normatividad
vigente.

Actividad
Elaborar y firmar el acuerdo
de confidencialidad y no
divulgación de información
de
los
integrantes
del
COEPCI,
que
busque
garantizar el buen uso de la
información a la que tenga
acceso el COEPCI, por lo que
los integrantes del comité
deberán actuar con reserva,
discreción y ajustarán sus
determinaciones a criterios
de legalidad, imparcialidad,
objetividad,
transparencia,
certeza ética e integridad.

Fecha de
inicio de la
actividad
25/02/2021

Fecha de
conclusión
de la
actividad
30/03/2021

Mecanismo de
verificación de la
actividad
Acta de la Primera
Sesión Ordinaría 2021.

Acuerdo
de
Confidencialidad y no
divulgación
de
información
debidamente firmado.

Avance
100%

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
Fecha de
Fecha de
conclusió Mecanismo de verificación de
inicio de la
n de la
la actividad
actividad
actividad
Dar a conocer a los Informar al personal del Elaboración
de
un 15/02/2021 01/03/202 Publicación en el portal oficial
Servidores Públicos del CONALEP Quintana Roo el documento
de
1
del CONALEP Quintana Roo.
difusión
CONALEP Quintana Roo Código de Ética.
interna en la que se
Documentos de difusión.
el Código de Ética.
presente el Código de Ética.
Objetivo

Meta

Actividad

Avance

100%

El Código de Ética de las
Personas Servidores Públicas de
las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública
del Poder Ejecutivo a que se
refiere el artículo 16 de la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas, publicado en
el Periódico Oficial del Estado
de Quintana Roo, el día 19 de
octubre de 2019, se difundió a
través de la página Web del
CONALEP
Quintana
Roo
https://qroo.gob.mx/sites/defa
ult/files/unisitio2021/03/01%20C
%C3%B3digo%20de%20%C3%A
9tica_2019-10-31.pdf
Oficio Ref. Flyers OPD-QR-DG-JPAJE/COEPCI/067/2021
https://qrooconalepedumy.sharepoint.com/:i:/g/personal/gmayc_adm_qroo_conalep_edu_mx/EZlbBFZk0uJHo9gspZV0u
2gB-Ylfxg-9ylTu2Y5keGUV7w?e=xgItcz

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
Fecha de
inicio

Objetivo

Meta

Actividad

Elaboración
y
aprobación de un
Programa Anual de
Trabajo (PAT) 2021
del COEPCI.

Aprobación de un
Programa Anual de
Trabajo 2021.

Elaborar y presentar al
Titular de la CONALEP
Quintana Roo, así como al
Comité de Ética el Plan
Anual de Trabajo para el
ejercicio 2021.

6/01/2021

Elaborar el Código
de Conducta del
CONALEP Quintana
Roo.

Verificar
si
el
Código
de
Conducta, cumple
con lo señalado en
el
artículo
15
fracción I de los
Lineamientos.

Revisión, verificación y
ratificación
del
documento que contiene
el Código de Conducta
del CONALEP Quintana
Roo.

6/01/2021

Verificar si las Bases
de
integración,
Organización
y
Funcionamiento del
COEPCI,
están
alineadas
a
los
lineamientos.

Revisión, verificación y
ratificación
del
documento que contiene
las bases de integración,
organización
y
funcionamiento el COEPCI
del CONALEP Quintana
Roo.

1/03/2021

Elaborar las Bases de
integración,
Organización
y
Funcionamiento del
COEPCI.

Fecha de
conclusió
n

Mecanismo de
verificación de la
actividad

Avance de
Cumplimien
to

25/02/2021

Programa Anual de
Trabajo 2021.

100%

Acta de la Primera
Sesión Ordinaria 2021

20/12/2021

Acta de la Primera
Sesión Ordinaria 2021.

50%

Código de Conducta
del
CONALEP
Quintana
Roo
(Vigente).

30/04/2021

Acta de sesión.

Bases de integración,
Organización
y
Funcionamiento
(Vigente)

0%

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021

Fecha de
inicio
Objetivo

Meta

Actividad

Elaborar el Protocolo
de
Atención
de
Quejas
y/o
Denuncias
al
incumplimiento
del
Código de Ética y
Prevención
de
Conflicto
de
Intereses.

Verificar
si
el
Protocolo
de
Atención
establezca
el
procedimiento
a
seguir
para
la
recepción
y
atención de quejas
al
incumplimiento
del Código de Ética
y Prevención de
Conflicto
de
Intereses.
Informar al personal
del
CONALEP
Quintana Roo el
Código
de
Conducta.

Revisión, verificación y
aprobación del Protocolo
de Atención.

Dar a conocer a los
Servidores
Públicos
del
CONALEP
Quintana
Roo
el
Código
de
Conducta.

1/03/2021

Fecha
de
conclusi
ón
30/04/2021

Mecanismo de
verificación de
la actividad
Acta de sesión

Protocolo
Atención
(Vigente).

Elaboración
de
un
documento de difusión
interna en la que se
presente el Código de
Conducta.

1/02/2021

15/12/2021

0%

de

Publicación en el
portal oficial del
CONALEP
Quintana Roo.
Documentos
difusión.

Avance de
Cumplimiento

de

0%

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
Fecha de
inicio
Objetivo

Meta

Actividad

Dar a conocer a los
Servidores
Públicos
del
CONALEP
Quintana Roo las
bases
de
integración,
organización
y
funcionamiento
el
COEPCI
del
CONALEP Quintana
Roo.
Dar a conocer a los
Servidores
Públicos
del
CONALEP
Quintana
Roo
el
Protocolo
de
Atención.

Informar al personal
del
CONALEP
Quintana Roo las
bases
de
integración,
organización
y
funcionamiento el
COEPCI
del
CONALEP Quintana
Roo.

Elaboración
de
un
documento de difusión
interna en la que se
presenten las bases de
integración, organización
y
funcionamiento
el
COEPCI
del
CONALEP
Quintana Roo.

1/05/2021

Informar al personal
del
CONALEP
Quintana Roo el
Protocolo
de
Atención.

Elaboración
de
un
documento de difusión
interna en la que se
presente el Protocolo de
Atención.

15/05/2021

Fungir como órgano
de
consulta
y
asesoría
especializada
en
asuntos relacionados
con el Código de
Ética.
Fungir como órgano
de
consulta
y
asesoría
especializada
en
asuntos relacionados
con el Código de

Dar asesoría a los
servidores públicos
respecto
del
Código de Ética
durante el ejercicio
2021.

Atender cada una de las
consultas,
asesorías,
quejas y denuncias que
se presenten ante el
COEPCI.

1/01/2021

Dar asesoría a los
servidores públicos
respecto
del
Código
de
Conducta durante
el ejercicio 2021.

Atender cada una de las
consultas,
asesorías,
quejas y denuncias que
se presenten ante el
COEPCI.

1/01/2021

Fecha
de
conclusi
ón
30/05/2021

Mecanismo de
verificación de la
actividad

Avance de
Cumplimient
o

Publicación en el
portal
oficial
del
CONALEP Quintana
Roo.

0%

Documentos
difusión.

15/06/2021

Publicación en el
portal
oficial
del
CONALEP Quintana
Roo.
Documentos
difusión.

31/12/2021

de

0%

de

Recomendaciones.

10%

Expedientes.

31/12/2021

Recomendaciones.
Expedientes.

10%

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
Fecha de
inicio
Objetivo

Meta

Actividad

Fomentar
Acciones
permanentes
en
materia de ética

Capacitar a todo el
personal
de
la
Dirección General y
directores
de
planteles
del
CONALEP Quintana
Roo en materia de
ética.

Mantener
constante
contacto con las áreas
especializadas en el tema
a
efecto
de
poder
acceder a capacitaciones
en la materia, así como
gestionar y difundir dentro
del
CONALEP
los
contenidos
temáticos
correspondientes.

1/02/2021

Fecha
de
conclusi
ón
15/12/2021

Mecanismo de
verificación de
la actividad
Evidencias
Fotográficas

Constancias
Participación

de

Lista de Asistencia

El 18 de febrero de
2021, los integrantes
del COEPCI tomaron
el Curso denominado
“Lineamientos del
Comité de Ética y
Prevención
de
Conflicto
de
Intereses”,
impartido
por
personal de la SECOES.

Avance de
Cumplimiento

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
El 23 de febrero de 2021, personal de la Dirección General y los
planteles tomaron el Curso denominado “Ética en el Servicio Público”,
impartido por personal de la SECOES.

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
Con el fin de impulsar y fortalecer el desempeño y comportamiento de
las funciones de las y los servidores públicos que integran el Conalep
Quintana Roo, así como prevenir y abatir las practicas de corrupción,
desde el mes de enero a la fecha se les ha invitado a participar en el
curso denominado “Código de Ética y Sistema Anticorrupción”,
impartido por la Coordinación de Transparencia de la SECOES.

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
Para erradicar discriminación por cuestiones de género, tema de
algunas quejas recibidas el año pasado, el 23 de febrero y 3 de marzo
de 2021 se realizó el curso Lenguaje no Sexista con perspectiva de
Género impartido por personal del IQM, donde participaron 118
servidores públicos del los diversos planteles del Conalep Quintana Roo y
de la Dirección General.

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
Para erradicar la violencia de género y crear vínculos en buenos tratos promotores de
una cultura de la paz, es fundamental analizar la forma en qué los varones construyen
identidades, así como los beneficios del replanteamiento de otras formas de ser
hombres; por lo cual, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a
víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), los días 9, 10 y 11 de marzo de
2021 se impartió el Taller Masculinidades Empáticas y Libres de Violencia, por la Mtra.
Geru Aparicio Aviña. En dicho curso participaron 465 servidores públicos.

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021

Fecha de
inicio

Fecha
de
conclusi
ón
15/12/2021

Objetivo

Meta

Actividad

Vigilar de manera
constante
el
cumplimiento
del
Código de Ética y el
Código
de
Conducta.

Que los servidores
públicos
del
CONALEP Quintana
Roo,
se
desempeñen
en
apego al Código
de Ética y el Código
de Conducta.

Implementar encuestas de
opinión
sobre
la
percepción
del
cumplimiento del Código
de Ética y el Código de
Conducta.

1/11/2021

Reconocer
las
buenas prácticas en
materia de ética e
integridad entre los
servidores públicos.

Incorporar
al
quehacer diario del
CONALEP Quintana
Roo acciones de
respeto a derechos
humanos, igualdad
de
género
y
prevención de la
discriminación.

Otorgamiento
de
reconocimientos o premios
a áreas o personas que
promuevan acciones o
realicen aportaciones en
favor de la cultura de la
ética y la integridad en la
Comisión.

1/11/2021

15/12/2021

Elaboración
y
presentación de un
Informe Trimestral de
Actividades
del
COEPCI.

Presentación
de
informe
de
actividades
del
COEPCI en cada
sesión ordinaria del
COEPCI.

Elaborar y presentar al
Comité de Control y
Desempeño
Institucional
en cada sesión ordinaria,
el informe trimestral

1/02/2021

30/12/2021

Mecanismo de
verificación de
la actividad
Acta de sesión

Avance de
Cumplimiento
0%

Encuestas
aplicadas

Reconocimientos
otorgados.

Informe
2021

Trimestral

Acta de Sesión

0%

0%

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021
Fecha de
inicio
Objetivo

Meta

Actividad

Elaboración
y
presentación de un
Informe Anual de
Actividades
del
COEPCI.

Presentación
de
informe
de
actividades
del
COEPCI
en
la
Primera Sesión del
Comité de Control y
Desempeño
Institucional
del
2022.

Elaborar y presentar en el
al Titular del CONALEP
Quintana Roo, así como al
Comité de Control y
Desempeño Institucional el
Informe
Anual
de
Actividades.

Tener un resguardo
de las actas de las
sesiones ordinarias
que
realice
el
COEPCI.

Llevar a cabo cuatro
sesiones ordinarias del
Comité en el año 2021 y
realizar
el
acta
correspondiente a cada
sesión.

Realizar las sesiones
ordinarias
del
COEPCI,
dejando
constancia de estas.

1/02/2022

Fecha
de
conclusi
ón

Mecanismo de
verificación de
la actividad

30/01/2022

Avance de
Cumplimiento

0%
Informe Anual 2021

Acta de Sesión

2/02/2021

30/11/2021

Invitaciones
Acta de la Primera
Sesión
Ordinaria
2021
Lista de Asistencia

25%

