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Presentación 
 

Con base en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de 

los Comités de Ética, publicados en el Diario Oficial el 28 de diciembre de 2020, en específico el Título cuarto, 

Capítulo 1, las y los integrantes del Comité de Ética (CE) del CIESAS, presentan a continuación el Informe Anual de 

Actividades 2021. 

 

Considerando que durante 2021 continuó la contingencia en salud debido al virus SARS-CoV-2, las actividades 

realizadas por el CE se desarrollaron conforme lo establecido en su Programa Anual de Actividades (PAT), 

destacando la amplia difusión de cápsulas informativas en temas de ética e integridad, las múltiples invitaciones 

enviadas para promover la capacitación virtual al interior de la institución, así como la debida actualización de los  

documentos normativos del Comité; además de lo anterior, se realizaron un total de 4 sesiones ordinarias y 2 

extraordinarias, entre otras actividades.  

 

Las y los integrantes del CE-CIESAS continuarán con la encomienda para el 2022 con el compromiso que implica la 

pertenencia al Comité. 

Invitamos a la comunidad a sumarse con su participación a estas actividades en bien de nuestra institución y de 

todas las personas que formamos parte de ella.  
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Directorio de integrantes Comité de Ética del CIESAS 
  

Suplente de la Presidencia: 
L.C.P. Claudia González Guzmán  
 

 

Secretaria Ejecutiva:  
C. Rosina Castillo González 
 

Suplente de la Secretaria Ejecutiva: 
C. Martha Alicia Munguía Pérez 

Secretaria Técnica:  
C. Aisha Itzel Navarrete Torres 
 

 

Integrante propietario Director de Área:  
Dr. Francisco Javier Fernández de Castro 
Santos 

Integrante suplente Director de Área: 
Lic. Ximena del Carmen González     
Munizaga 

Integrante propietaria Subdirectora de Área:  
Mtra. María Teresa Roano Díaz  

Integrante de la Subdirectora de Área: 
Lic. Armando Alcántara Berumen  

 

Integrante propietaria Jefe de Departamento:  
C.P. Lucero Alicia Galindo Balderrabano 
 

Integrante suplente Jefe de Departamento:  
 L.A.E. Juan Alba Vázquez  

Integrante propietaria operativos:  
Dra. Natalia Leonor De Marinis  
 

Integrante suplente operativos: 
           C.P. Alejandra Zavala Uribe 

Integrante propietario operativos:  
Mtro. Julio Antonio García Palermo 
 

Integrante suplente operativos: 
C. Reyna Lara Santes 

Integrante propietaria operativos:  
Dra. Laura Olivia Machuca Gallegos 
 

Integrante suplente operativos: 
C.P. Berenice Campos Mendoza 

Integrante titular  
Órgano Interno de Control en el CIESAS 

Lic. Greta Barrón Garcés 

Integrante suplente  
Órgano Interno de Control en el CIESAS 

C. Daniel Oswaldo Venegas Franco 
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I. Resultado del Programa Anual de Trabajo 2021 
 

1. Capacitación, sensibilización, asesoría y consulta 
 

 Indicador de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés 

Objetivo Meta Actividad Acciones 
realizadas Resultado 

Mecanismo 
de 

verificación 
Evaluación 

Las personas 
servidoras 

públicas del 
organismo 

reciben 
capacitación o 
sensibilización 
en materia de 
ética pública y 

conflicto de 
intereses. 

Al finalizar el 
año 2021, al 

menos 35% de 
las personas 

servidoras 
públicas de 
CIESAS han 

recibido una o 
más 

capacitaciones o 
sensibilizaciones 

en materia de 
ética pública o 

conflicto de 
intereses. 

1.1.1. Asegurar 
que cada 
persona 

integrante del 
Comité de 

Ética acredite 
al menos uno 
de los cursos 

de 
capacitación o 
sensibilización 

en línea 
provistos o 

sugeridos por 
la UEPPCI. 

En el 
transcurso del 

año se enviaron 
un total de 27 
invitaciones 

para tomar los 
cursos 

proporcionados 
en la 

plataforma 
SICAVISP. 

De los 18 integrantes 
del CE, se 

capacitaron en: 
 

-La Nueva Ética e 
integridad en el 

servicio público: 10 
 

-Los conflictos de 
intereses en el 

ejercicio del servicio 
público: 11 

 
-La integridad en el 

servicio público: 
transformando a los 
Comités de Ética en 

la Administración 
Pública Federal 
(Lineamientos 
generales): 3 

Concentrado 
de cursos 

aprobados 
por las 

personas 
integrantes 
del Comité 

de Ética 
 

Ver apartado 
II, inciso a) 

de este 
informe 

Página 20 

44 
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Objetivo Meta Actividad Acciones 
realizadas Resultado 

Mecanismo 
de 

verificación 
Evaluación 

Las personas 
servidoras 

públicas del 
organismo 

reciben 
capacitación 

o 
sensibilización 
en materia de 
ética pública y 

conflicto de 
intereses. 

Al finalizar el 
año 2021, al 

menos 35% de 
las personas 

servidoras 
públicas de 
CIESAS han 

recibido una o 
más 

capacitaciones o 
sensibilizaciones 

en materia de 
ética pública o 

conflicto de 
intereses. 

 
Universo CIESAS 

2021: 322 
personas. 

35% solicitado 
por la UEPPCI 

para capacitarse 
en 2021: 113 
personas 

1.1.2. 
Impulsar 
que las 

personas 
servidoras 
públicas 

del 
organismo 

se 
capaciten 
en temas 
de ética 

pública y 
conflicto 

de 
intereses. 

En el 
transcurso del 

año se enviaron 
un total de 27 
invitaciones 

para tomar los 
cursos 

proporcionados 
en la 

plataforma 
SICAVISP. 

 
Adicional a lo 

anterior se 
organizaron 
por parte del 

CE 2 
conferencias 
virtuales en 

temas de 
integridad. 

Capacitados desde 2019 a 
la fecha: 

 

- La Nueva Ética e 
Integridad en el Servicio 

Público: 16 
 

- Los conflictos de intereses 
en el ejercicio del servicio 

público: 30  
 

- Protocolo para la 
prevención, atención y 

sanción del hostigamiento 
sexual y acoso sexual: 17 

 
- La integridad en el servicio 
público: transformando a los 

Comités de Ética en la 
Administración Pública 
Federal (Lineamientos 

generales): 03 
 

- Otros temas de integridad 
2019: 20 

 
- Otros temas de integridad 

2020: 86 
 

- Otros temas de integridad 
2021: 52 

 
Acumulado por persona:  78 

Ver 
apartado II, 
inciso b) de 

este informe 
Página 22 

69 
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 Indicador de eficacia en la atención a solicitudes de asesoría y consulta en materia de ética pública y 
conflicto de intereses. 

Objetivo Meta Actividad Acciones 
realizadas Resultado 

Mecanismo 
de 

verificación 
Evaluación 

Las personas 
servidoras 

públicas del 
organismo 

reciben 
asesoría y 

consulta en 
materia de 

ética pública, o 
prevención de 
conflictos de 

intereses. 

 
Al menos 80% 

de las 
solicitudes de 

asesoría y 
consulta en 

materia de ética 
pública y 

conflicto de 
intereses que se 

presentan al 
Comité de Ética 
en CIESAS son 

atendidas en un 
plazo menor o 
igual a 10 días 

hábiles. 
 

1.2.1. Brindar 
asesoría, 

orientación y 
consulta en las 

materias de 
ética pública y 

conflicto de 
intereses. 

Durante el 2021 no 
se recibieron 
solicitudes de 

asesoría, orientación 
o consulta 

Disponibilidad 
de parte del CE 

para la 
recepción de 

asesorías, 
orientaciones o 

consultas. 

Formulario 
de asesorías 
o consultas 

 
Anexo 1 

100 
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2. Difusión 
 

 Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión 

Objetivo Meta Actividad Acciones 
realizadas Resultado 

Mecanismo 
de 

verificación 
Evaluación 

Desarrollar 
acciones de 

difusión para 
impulsar el 

conocimiento 
y la 

sensibilización 
de las 

personas 
servidoras 

públicas de 
CIESAS en 
materia de 

ética pública y 
conflicto de 

intereses. 

 
Al menos 80% 
de las acciones 
establecidas en 

el Programa 
Anual de 

Difusión en 
materia de Ética 

Pública y 
Conflicto de 

Intereses, 2021, 
desarrollado por 
la UEPPCI, son 

atendidas por el 
Comité de Ética 

de CIESAS 
dentro de los 

plazos 
establecidos. 

 
 

2.1.1. Difundir 
contenidos 
gráficos o 

audiovisuales 
sobre Ética 

Pública, 
Código de 

Ética, Código 
de Conducta, 

Ley Federal de 
Austeridad 

Republicana, y 
materias 

afines. 

Durante 2021 se 
enviaron 102 

cápsulas 
informativas en los 

temas de Ética 
Pública, Código de 

Ética, Código de 
Conducta, Blindaje 

electoral, Acoso 
sexual y 

hostigamiento 
sexual, etc.  

Desglosadas de la 
siguiente manera: 

1er trimestre: 17 
2do trimestre: 37 
3er trimestre: 30 
4to trimestre: 18 

Cumplimiento 
del 100% de las 

acciones de 
difusión. 

Concentrado 
mensual de 
difusión de 

correos 
electrónicos 
enviados a la 
comunidad 

CIESAS y 
ejemplos. 

  
Anexo 2 

100 

 

  



 
Comité de Ética 

 

 

 10 

 

Objetivo Meta Actividad Acciones 
realizadas Resultado 

Mecanismo 
de 

verificación 
Evaluación 

Desarrollar 
acciones de 

difusión para 
impulsar el 

conocimiento y 
la 

sensibilización 
de las personas 

servidoras 
públicas de 
CIESAS en 

materia de ética 
pública y 

conflicto de 
intereses. 

 
 

Al menos 80% 
de las acciones 
establecidas en 

el Programa 
Anual de 

Difusión en 
materia de 

Ética Pública y 
Conflicto de 

Intereses, 2021, 
desarrollado por 
la UEPPCI, son 

atendidas por el 
Comité de Ética 

de CIESAS 
dentro de los 

plazos 
establecidos. 

 
 

2.1.2. Difundir 
contenidos 
gráficos o 

audiovisuales 
de 

sensibilización 
sobre 

prevención de 
la actuación 

bajo conflicto 
de interés. 

Durante 2021 se 
difundieron, a 

través del Comité 
de Ética, 12 cápsulas 
informativas sobre 

el tema de 
conflictos de 

intereses  
Elaboradas por el 

CE-CIESAS:  
1er trimestre: 1 

2do trimestre: 4 
3er trimestre: 3 
4to trimestre:  2 

y 2 más elaboradas 
por la UEPPCI 
3er trimestre: 1 
4to trimestre: 1 

Cumplimiento 
del 100% de las 

acciones de 
difusión. 

Correos 
electrónicos 
enviados a 

la 
comunidad 

CIESAS 
 

Anexo 3 

100 
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Objetivo Meta Actividad Acciones realizadas Resultado 
Mecanismo 

de 
verificación 

Evaluación 

Desarrollar 
acciones de 

difusión para 
impulsar el 

conocimiento y 
la 

sensibilización 
de las personas 

servidoras 
públicas de 
CIESAS en 
materia de 

ética pública y 
conflicto de 

intereses. 

 
 

Al menos 80% 
de las 

acciones 
establecidas 

en el 
Programa 
Anual de 

Difusión en 
materia de 

Ética Pública y 
Conflicto de 

Intereses, 2021, 
desarrollado 

por la UEPPCI, 
son atendidas 
por el Comité 

de Ética de 
CIESAS dentro 
de los plazos 
establecidos. 

 
 

2.1.3. Realizar 
una campaña 

de difusión 
para promover 

el 
conocimiento 

y 
cumplimiento 
del Código de 
Conducta del 
Ente público e 

invitar a 
suscribir la 

Carta 
Compromiso. 

El 12 de marzo se inició 
la campaña con un 

comunicado por parte 
de la Dirección 

General exhortando a 
las y los servidores 

públicos del CIESAS a 
conocer el Código de 
Conducta y firmar la 
carta compromiso.  

 
Posteriormente se 

enviaron un total de 32 
correos dirigidos al 

personal que falta por 
firmar su carta 
compromiso, 

distribuidos por 
bloque de personas. 

 
Además, debido a la 

actualización del 
Código, el 25 de 

agosto el Director 
General difundió por 
correo electrónico el 
Código actualizado e 
invitó a la comunidad 

a firmar la carta 
compromiso. 

 

Cumplimiento 
del 100% de 
las acciones 
de difusión 

para la 
suscripción de 

la carta 
compromiso. 

Listado del 
personal que 
ha firmado la 

carta 
compromiso 
al Código de 
Conducta en 

al 2021. 
 

Anexo 4 
 

100 
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3. Denuncias 
 

 Indicador general de eficacia en atención a denuncias.  

Objetivo Meta Actividad Acciones 
realizadas Resultado 

Mecanismo 
de 

verificación 
Evaluación 

Atender las 
denuncias 

que se 
presenten al 

Comité de 
Ética de 
CIESAS. 

Al finalizar el 
año 2021, al 

menos 85% de 
las denuncias 

recibidas por el 
Comité de 

Ética, fueron 
atendidas 

dentro de los 
plazos 

establecidos. 

3.1.1. Concluir el 
registro y 

atención de las 
denuncias 

presentadas ante 
el Comité de 

Ética antes del 
01/01/2021. 

Las denuncias 
presentadas ante el 

CE CIESAS en el 
transcurso del 
2020, fueron 
atendidas y 

archivadas en el 
sistema SSECCOE 
durante el primer 
trimestre del 2021 

Cumplimiento 
de atención y 
conclusión a 

las denuncias 
presentadas 

antes del 
01/01/2021 

Imagen 
SSECCOE 
denuncias 

recibidas en 
2020, 

archivadas y 
con 

seguimiento 
concluido. 

 
Anexo 5  

100 

3.1.2. Atender las 
denuncias que se 
reciban en el 
Comité de Ética 
conforme a lo 
establecido en los 
Lineamientos 
Generales y en los 
protocolos 
correspondientes. 

Durante el 2021 no 
se recibieron 

denuncias 

Disponibilidad 
de parte del CE 

para la 
atención a 
denuncias. 

Formulario 
de 

denuncias 
 

Anexo 6 

100 
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 Indicador de seguimiento a recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia 
de ética pública y conflictos de interés.  

Objetivo Meta Actividad Acciones realizadas Resultado 
Mecanismo 

de 
verificación 

Evaluación 

Asegurarse de la 
eficacia de las 

recomendaciones 
y acuerdos de 

mediación 
derivados de 
denuncias en 

materia de ética 
pública o 

conflicto de 
intereses 

resueltas por el 
CE de CIESAS 

Al finalizar el año 
2021, al menos 

50% de las 
recomendaciones 

y acuerdos de 
mediación 

derivados de 
denuncias en 

materia de ética 
pública o 

conflicto de 
intereses, 

resueltas por el 
CE de CIESAS, 
han tenido al 
menos una 
acción de 

seguimiento. 

3.2.1. Realizar al 
menos una 
acción de 

seguimiento 
para 

corroborar el 
cumplimiento 

de las 
recomendacio-
nes y acuerdos 
de mediación 

emitidos por el 
Comité de 

Ética 

De las 2 denuncias 
procedentes y 

atendidas en 2020 por 
parte del CE-CIESAS y 

concluidas en el 
periodo señalado, se 

informa: 
- A la denuncia 

D/CEPCI/CIESAS-
02/2020 concluida el 27 
de agosto de 2020 se le 
realizó seguimiento el 
día 29 de octubre de 
2020, mismo que fue 

registrado en el 
SSECCOE.  

- Respecto a la 
denuncia 

D/CEPCI/CIESAS-
03/2020 concluida el 11 
de septiembre de 2020, 

se reportó en el 
SSECCOE el deceso del 

denunciante, con lo 
cual se archivó la 

denuncia en el primer 
trimestre del 2021. 
Durante 2021 no se 

recibieron denuncias. 

Cumplimiento 
en tiempo y 
forma en el 

seguimiento a 
las denuncias 
atendidas por 

el CE 

Imagen 
SSECCOE 
denuncias 

recibidas en 
2020, 

archivadas y 
con 

seguimiento 
concluido. 

 
Anexo 5 

100 
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 Indicador de atención a peticiones o propuestas ciudadanas en materia de ética pública y conflictos de 
intereses. 

Objetivo Meta Actividad Acciones 
realizadas Resultado 

Mecanismo 
de 

verificación 
Evaluación 

Brindar atención 
a las peticiones o 

propuestas 
ciudadanas que 
en materia de 
ética pública y 

conflicto de 
intereses sean 
presentadas al 

Comité de Ética 
de CIESAS por 

cualquier 
ciudadano o 
ciudadana. 

Al finalizar el año 
2021, al menos 

80% de las 
peticiones o 
propuestas 

ciudadanas que 
en materia de 
ética pública y 

conflicto de 
intereses se 
presenten al 

Comité de Ética 
de CIESAS son 
comunicadas a 

las Unidades 
Administrativas 

correspondientes 
del Organismo 

Público. 

3.3.1. Emitir 
recomendaciones 

a las unidades 
administrativas 

que resulten 
competentes 

para la atención 
de las peticiones 
o propuestas que 
sean presentadas 
por la ciudadanía. 

Durante 2021, 
no se recibieron 

peticiones o 
propuestas 

ciudadanas en 
materia de ética 

pública ni 
conflictos de 

interés. 

Disponibilidad 
de parte del 
CE para la 
atención a 

peticiones o 
propuestas 
ciudadanas. 

Formulario 
para el 

registro de 
peticiones o 
propuestas 
ciudadanas 

 
Anexo 7 

100 
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4. Gestión 
 

 Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética 

Objetivo Meta Actividad Acciones 
realizadas Resultado 

Mecanismo 
de 

verificación 
Evaluación 

Realizar las 
actividades 

administrativas 
inherentes al 

Comité de Ética, 
en apoyo al 

cumplimiento de 
las actividades 
sustantivas del 

mismo. 

Atender en 
tiempo y forma al 

menos 80% de 
las actividades de 

gestión del 
Comité de Ética. 

4.1.1. Mantener 
actualizado el 
directorio de 

integrantes del 
Comité de Ética. 

 
Durante 2021 se 
realizaron las 3 
actualizaciones 
al directorio de 
integrantes en 
las siguientes 

fechas:  
-16 de febrero  
-24 de junio 
-19 de octubre 

 
El 28 de julio se 

realizó una 
actualización 
adicional al 

directorio para 
incluir a las 

personas que 
fungirán como 

Secretaría 
Técnica titular y 

suplente. 
 

Cumplimento 
en la 

atención, en 
tiempo y 

forma, en la 
actualización 
del directorio 

de 
integrantes 

del CE. 

Imágenes 
SSECCOE 

actualización 
del 

directorio de 
integrantes. 

 
Anexo 8 

100 
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Objetivo Meta Actividad Acciones realizadas Resultado 
Mecanismo 

de 
verificación 

Evaluación 

Realizar las 
actividades 

administrativas 
inherentes al 

Comité de 
Ética, en apoyo 

al 
cumplimiento 

de las 
actividades 

sustantivas del 
mismo. 

Atender en 
tiempo y 
forma al 
menos 

80% de las 
actividades 
de gestión 
del Comité 

de Ética. 

4.1.2. 
Impulsar 
que las 

personas 
servidoras 
públicas 

del 
organismo 

rindan 
protesta de 
cumplir el 
Código de 
Conducta. 

El 12 de marzo se inició la 
campaña con un comunicado por 

parte de la Dirección General 
exhortando a las y los servidores 
públicos del CIESAS a conocer el 
Código de Conducta y firmar la 

carta compromiso.  
 

Posteriormente se enviaron un 
total de 32 correos dirigidos al 

personal que falta por firmar su 
carta compromiso, distribuidos 

por bloque de personas. 
 

Además, debido a la actualización 
del Código, el 25 de agosto el 
Director General difundió por 
correo electrónico el Código 

actualizado e invitó a la 
comunidad a firmar la carta 

compromiso. 
 

Al día de hoy, han firmado la carta 
compromiso un total de 236 de 

un universo de 322 lo que 
representa el 73% más 38 

personas adicionales contratadas 
por honorarios profesionales, 

cátedras CONACYT y estudiantes.  
 

Considerando que la meta es que 
al menos se dé cumplimiento al 

80% de las actividades; el 80% del 
universo de 322 personas es 258 

personas, al haber firmado ya 236 
personas la carta compromiso, se 
reporta un porcentaje de avance 

del 91% 

Cumplimiento 
en la campaña 
de invitación a 
la firma de la 

carta 
compromiso 
al Código de 

Conducta, 
avance 

importante en 
el número de 

cartas 
firmadas. 

Listado del 
personal 
que ha 

firmado la 
carta 

compromiso 
al Código de 

Conducta 
en al 2021. 
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Objetivo Meta Actividad Acciones 
realizadas Resultado 

Mecanismo 
de 

verificación 
Evaluación 

Realizar las 
actividades 

administrativas 
inherentes al 

Comité de Ética, 
en apoyo al 

cumplimiento de 
las actividades 
sustantivas del 

mismo. 

Atender en 
tiempo y forma 

al menos 80% de 
las actividades 
de gestión del 

Comité de Ética. 

4.1.3. Atender las 
solicitudes y 

requerimientos 
de colaboración 
que la UEPPCI 

plantee durante 
2021. 

El 02 de marzo 
se respondió a 

una consulta de 
la UEPPCI a 
través del 
SSECCOE. 

 
El 20 de agosto, 
a solicitud de la 

UEPPCI, se 
invitó a las y los 
integrantes del 

CE para dar 
respuesta al 

Cuestionario de 
necesidades de 

capacitación, 
enviando 2 

recordatorios el 
27 y 30 de 
agosto. La 

evidencia fue 
cargada en el 

SSECCOE el día 
30 de agosto. 

Cumplimiento 
en la atención 

de las 
solicitudes y 

requerimientos 
de 

colaboración 
con la UEPPCI 

Evidencias 
SSECCOE 

colaboración 
con la 

UEPPCI 
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5. Mejora de procesos 
 

 Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de integridad. 

Objetivo Meta Actividad Acciones 
realizadas Resultado 

Mecanismo 
de 

verificación 
Evaluación 

Identificar o 
determinar los 

riesgos de 
integridad 

presentes en los 
principales 
procesos 

sustantivos del 
organismo. 

Identificar dos o 
más riesgos de 
integridad para 
cinco procesos 
institucionales 
sustantivos del 

organismo. 

5.1.1. Impulsar la 
implementación 
de medidas para 

prevenir o 
mitigar los 
riesgos de 

integridad en 
diversos procesos 

institucionales. 

 
Atención de la 

actividad a 
través de un 

Subcomité; en 
la 3ra sesión 
ordinaria se 
presentó el 
formulario e 

informe, mismo 
que fue 

aprobado por el 
CE.  

 
Se realizó la 
carga en el 

SSECCOE el 28 
de septiembre 
del presente. 

 

Cumplimiento 
en la 

identificación 
de dos o más 

riesgos de 
integridad 
para cinco 
procesos 

institucionales. 

Ver 
apartado VI, 

de este 
informe 
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 Indicador de presentación de propuestas de buenas prácticas en materia de ética pública y conflicto de 
intereses. 

Objetivo Meta Actividad Acciones realizadas Resultado 
Mecanismo 

de 
verificación 

Evaluación 

Impulsar que 
los Comités 
de Ética que 

han 
generado 

buenas 
prácticas, las 
compartan 

con sus 
homólogos a 

efecto de 
fortalecer la 
ética en el 

servicio 
público. 

El Comité de 
Ética 

identifica y 
presenta a la 

UEPPCI al 
menos una 

buena 
práctica en su 

actuación 
durante 2021 

5.2.1. Informar 
a la UEPPCI 

sobre las 
acciones 

trascendentes 
realizadas por 
el Comité de 
Ética durante 

2021, que 
puedan 

considerarse 
como 

"buena(s) 
práctica(s)". 

En la segunda sesión 
ordinaria se aprobó la 
propuesta de “buenas 

prácticas” para la 
participación del CE 

Decálogo de Integridad 
para prevenir conflictos 

de intereses, 
registrándose en el 

SSECCOE el 18 de junio. 
 

El 30 de junio se 
registró en el SSECCOE 

una segunda propuesta: 
Ciclo virtual de 
conferencias de 
promoción de la 

integridad en el CIESAS. 
 

Se elaboraron los dos  
informes de resultados 

de las actividades 
llevadas a cabo, 

realizándose la carga en 
el SSECCOE el día 22 de 

octubre. 

Participación del 
CE con la 

realización de 2 
propuestas e 

implementación 
de “buenas 
prácticas” 

Ver 
apartado IX, 

de este 
informe 
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II. Número de personas servidoras públicas capacitadas en materia de ética, 
integridad pública y conflictos de intereses.  

 

a) Integrantes del Comité de Ética a diciembre del 2021. 
 

Nombre del o de 
la integrante del 

CE 
Cargo en el CE 

Acreditó el curso de:  

Total 
La Nueva Ética 

e 
Integridad en el 
Servicio Público 

Los conflictos 
de 

intereses en el 
ejercicio del 

Servicio 
Público 

Protocolo para la 
prevención, 

atención y sanción 
del hostigamiento 

sexual y acoso 
sexual 

La integridad en el 
servicio público: 

transformando a los 
Comités de Ética en la 

Administración Pública 
Federal (Lineamientos 

generales) 

Otros cursos 
o talleres 

impartidos o 
gestionados 

por el 
Comité de 
Ética (2021) 

Claudia González 
Guzmán 

Suplente de la 
Presidenta NO NO NO NO SI (1) 1 

Rosina Castillo 
González 

Secretaria 
Ejecutiva SI SI NO NO SI (2) 4 

Martha Alicia 
Munguía Pérez 

Suplente de la 
Secretaria 
Ejecutiva 

SI SI SI SI SI (3) 7 

Aisha Itzel 
Navarrete Torres 

Secretaria 
Técnica NO NO NO NO SI (1) 1 

Francisco Javier 
Fernández de 
Castro Santos 

Propietario 
Director de Área NO SI NO NO NO 1 

Ximena del Carmen 
González Munizaga 

Suplente 
Director de Área SI SI NO NO NO 2 

María Teresa Roano 
Díaz 

Propietaria 
Subdirector de 

Área 
SI SI SI NO SI (1) 4 

Armando Alcántara 
Berumen 

Suplente 
Subdirector de 

Área 
NO SI NO NO SI (1) 2 

Fuente: Comité de Ética del CIESAS 
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Nombre del o de 
la integrante del 

CE 
Cargo en el CE 

Acreditó el curso de: 

Total 
La Nueva Ética 

e 
Integridad en el 
Servicio Público 

Los conflictos 
de 

intereses en el 
ejercicio del 

Servicio 
Público 

Protocolo para la 
prevención, 

atención y sanción 
del hostigamiento 

sexual y acoso 
sexual 

La integridad en el 
servicio público: 

transformando a los 
Comités de Ética en la 

Administración Pública 
Federal (Lineamientos 

generales) 

Otros cursos 
o talleres 

impartidos o 
gestionados 

por el 
Comité de 
Ética (2021) 

Lucero Alicia 
Galindo 

Balderrabano 

Propietaria 
Jefe de 

Departamento 
SI SI SI NO SI (2) 5 

Juan Alba Vázquez 
Suplente 
Jefe de 

Departamento 
NO NO NO NO NO 0 

Natalia Leonor de 
Marinis 

Propietaria 
Operativos SI SI SI NO NO 3 

Alejandra Zavala 
Uribe 

Suplente 
Operativos SI SI SI SI SI (2) 6 

Julio Antonio 
García Palermo 

Propietario 
Operativos SI NO NO NO SI (3) 4 

Reyna Lara Santes 
Suplente 

Operativos NO NO SI NO NO 1 

Laura Olivia 
Machuca Gallegos 

Propietaria 
Operativos SI SI SI NO SI (2) 5 

Berenice Campos 
Mendoza 

Suplente 
Operativos NO NO NO NO SI (2) 2 

Greta Barrón 
Garcés 

Propietaria  
Órgano Interno 
de Control en el 

CIESAS 

SI SI SI SI SI (1) 5 

Daniel Oswaldo 
Venegas Franco 

Suplente 
Órgano Interno 
de Control en el 

CIESAS 

NO NO NO NO NO 0 

TOTAL 10 11 8 3 21 53 
Fuente: Comité de Ética del CIESAS 
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b) Número de personas servidoras públicas del CIESAS que acreditaron cursos relacionados 
con la materia de Ética Pública, 2019-2021. 

 

Año 

Número de personas servidoras públicas que acreditaron el curso de: 

Total La Nueva Ética e 
Integridad en el 
Servicio Público 

Los conflictos de 
intereses en el 

ejercicio del 
Servicio 
Público 

Protocolo para la 
prevención, atención y 

sanción del 
hostigamiento sexual y 

acoso sexual 

La integridad en el 
servicio público: 

transformando a los 
Comités de Ética en la 

Administración 
Pública Federal 
(Lineamientos 

generales) 

Otros 
cursos o 
talleres 

impartidos 
o 

gestionados 
por el 

Comité de 
Ética 

2019 0 0 0 0 20 20 

2020 13 23 17 0 86 139 

2021 3 7 0 3 52 65 

Total 16 30 17 3 158 224 

Total por persona capacitada: 78 
Incluye a las personas integrantes del Comité de Ética 

Fuente: Comité de Ética del CIESAS 

 

 

 

 



 
Comité de Ética 

 

 

 23 

III. Número de denuncias, estatus de las mismas y sentido de determinación. 
 

Se informa que, durante el año 2021, el Comité de Ética del CIESAS no recibió ninguna denuncia; a pesar de lo 
anterior, se presenta el siguiente formato solicitado por la UEPCCI.  

Principio, Valor o 
Regla de 

Integridad 
presuntamente 

vulnerado 

 

Total 

Se dio vista al 
Órgano 

Interno de 
Control 

Con 
seguimiento a 

la 
recomendación 

emitida 
Archivada En curso Concluida con 

Recomendación 

Comportamiento 
digno 

0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Comité de Ética del CIESAS 

 

 

IV. Número de asuntos que fueron concluidos por mediación entre las partes.  
 

Se refiere a los procedimientos implementados por el Comité de Ética a fin de coadyuvar a la solución del conflicto 
planteado, en alguna(s) denuncia(s), siempre que los hechos referidos en la(s) misma(s) sólo afecten la esfera personal 
de la(s) parte(s) denunciante(s), y no al ejercicio del servicio público; derivado de que, durante el 2021 el Comité de 
Ética del CIESAS no recibió ninguna denuncia, no hay información que reportar en este punto.  
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V. Número de recomendaciones emitidas y seguimiento a las mismas. 
 

Se refiere a que, del total de denuncias recibidas en el año, cuántas derivaron en una recomendación del Comité y, 
en su caso, a cuántas de ellas se dio algún seguimiento para corroborar su implementación y efectividad; como se 
menciona en los puntos anteriores, durante el 2021 el Comité de Ética del CIESAS no recibió ninguna denuncia por 
lo que no hay información que reportar en este punto.  
 

 

VI. Conductas que el Comité de Ética haya identificado como riesgos éticos. 
 

Respecto a la identificación de riesgos éticos dentro del CIESAS, se informa que el 03 de marzo del presente, se 
nombró al Subcomité que atendería este tema. El 16 de marzo se les envió, a las y los integrantes del Subcomité, la 
información trabajada en 2020, en donde se eligieron 5 procesos que pudieran presentar algún riesgo de integridad; 
además se les proporcionó la información entregada por la UEPPCI para su conocimiento. 

El 18 de mayo se reunió el Subcomité para trabajar sobre el tema, asimismo se revisó el Reglamento del Programa de 
Becas y la normatividad de adquisiciones. 

El 14 de junio se compartió al Subcomité la “Guía para implementar medidas para prevenir o mitigar riesgos de 
integridad en procesos institucionales” emitida por la UEPPCI 

Las y los integrantes del Subcomité se reunieron el día 27 de agosto, en esta sesión se comentaron las indicaciones 
señaladas en la “Guía”, se analizaron y jerarquizaron 3 riesgos para cada uno de los 5 procesos. Se programaron las 
fechas y horarios para realizar las entrevistas y el llenado del formulario. Las entrevistas se realizaron de una manera 
colaborativa por parte de las áreas, en las entrevistas se llevó a cabo el llenado del formulario, posteriormente se 
elaboró el informe; en la 3ra sesión ordinaria, se presentó el informe, mismo que fue aprobado por el CE. 
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Se comparte a continuación el formulario y algunas imágenes de las entrevistas realizadas: 

 

 



 
Comité de Ética 

 

 

 26 

 

 

De acuerdo a lo establecido en la Guía para implementar medidas para prevenir o mitigar riesgos de integridad en 
procesos institucionales, en la tercera sesión ordinaria del CE, se procedió a realizar la votación para la elección del 
proceso, con el siguiente resultado: 

 8 votos para dar seguimiento al proceso de Adquisiciones 

1 voto para el proceso de Educación continua y a distancia 

Derivado de lo anterior se acordó, por mayoría de votos, la elección del proceso de Adquisiciones para dar el 
seguimiento correspondiente durante el 2022 y emitir recomendaciones con el fin de evitar un posible riesgo de 
integridad. 
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VII. Resultado del sondeo de percepción. 
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VIII. Número de peticiones ciudadanas recibidas. 
 

Durante 2021 el Comité de Ética del CIESAS, no recibió peticiones o propuestas ciudadanas en materia de ética 
pública ni conflictos de interés, por lo tanto, no hay información que reportar en este apartado.  

 

IX. Buenas prácticas implementadas para fomentar la integridad. 
 

Derivado de la Convocatoria de Buenas prácticas, emitida por parte de la Unidad de Ética Pública y Prevención de 
Conflictos de Intereses, en la segunda sesión ordinaria del Comité de Ética se aprobó la propuesta de “buenas 
prácticas” para la participación del CE con la elaboración del Decálogo de Integridad para prevenir conflictos de 
intereses, elaborado por la Secretaria Ejecutiva Suplente; registrándose en el SSECCOE el 18 de junio. 

Asimismo, en dicha sesión se acordó implementar una segunda propuesta, que consistió en organizar un Ciclo virtual 
de conferencias de promoción de la integridad en el CIESAS, contando con el apoyo del Mtro. Julio Antonio García 
Palermo y de la Secretaria Ejecutiva Suplente; el 30 de junio se registró en el SSECCOE esta segunda propuesta. 

El proyecto de difusión del Decálogo de Integridad para prevenir conflictos de intereses se realizó de la siguiente 
manera: 

 Envío a través de correo electrónico el 16 de julio, por medio de la cuenta global, que incluye al total de las 
personas servidoras públicas del CIESAS. 

 Envío a través de correo electrónico al personal contratado por Honorarios Profesionales el 23 de agosto.  
 Envío a través de correo electrónico al personal contratado por Outsourcing el día 26 de agosto del 

presente. 
 Impresión y colocación en lugares visibles y estratégicos, accesibles al público en general en las sedes del 

CIESAS de la CDMX, realizado durante el mes de septiembre de 2021. 



 
Comité de Ética 

 

 

 29 

 Impresión y colocación en lugares visibles y estratégicos, accesibles al público en general en las 6 sedes 
foráneas del CIESAS (Guadalajara, Xalapa, San Cristóbal de las Casas, Oaxaca, Mérida y Monterrey), 
actividad realizada en el mes de septiembre de 2021. 

 El número de personas que se impactó con la buena práctica del Decálogo de Integridad para prevenir 
conflictos de intereses en el CIESAS se desglosa a continuación: 

o Servidoras y servidores públicos del CIESAS: 322 personas 
o Personal contratado por servicios profesionales: 53 personas 
o Personal contratado por outsourcing:  32 personas 

Total: 407 personas 

Se comparten a continuación algunas evidencias de la primera “buena práctica”: Decálogo de Integridad para 
prevenir conflictos de intereses en el CIESAS 

 



 
Comité de Ética 

 

 

 30 

            
CIESAS – Niño Jesús      CIESAS – Ximilpa #39          CIESAS – Juárez #87 

 

       
CIESAS – Juárez #222   CIESAS – Casa Chata 
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CIESAS Golfo    CIESAS Pacífico Sur        CIESAS Sureste 

 
 

      
CIESAS Occidente 
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CIESAS Noreste  

 

 
CIESAS Peninsular  
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El proyecto de difusión del Ciclo virtual de conferencias de promoción de la integridad en el CIESAS se realizó de la 
siguiente manera: 

 Difusión de la primera conferencia virtual: Se enviaron 3 correos electrónicos a la comunidad del CIESAS, 
los días 25 y 31 de agosto, y 3 de septiembre. Además de la difusión programada, se solicitó que se 
compartiera el evento a través de las redes sociales del CIESAS, realizándose en 3 ocasiones los días 27 y 30 
de agosto, y 2 de septiembre. 

 Realización de la primera conferencia virtual a través de la plataforma Blue Jeans: 03 de septiembre del 
2021. 

 Difusión de la grabación de la primera conferencia virtual, a través de correo electrónico el día 07 de 
septiembre de 2021  
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 Difusión de la segunda conferencia virtual: Se enviaron 3 correos electrónicos a la comunidad del CIESAS, 
los días 14, 20 y 21 de septiembre. Además de la difusión programada, se solicitó que se compartiera el 
evento a través de las redes sociales del CIESAS, realizándose en 3 ocasiones los días 15, 17 y 20 de 
septiembre. 

 Realización de la segunda conferencia virtual a través de la plataforma Blue Jeans: 21 de septiembre del 
2021. 

 Difusión de la grabación de la segunda conferencia virtual, a través de correo electrónico el día 24 de 
septiembre de 2021. 
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El número de personas que se beneficiaron al final con la buena práctica implementada son: 
 Servidoras y servidores públicos del CIESAS que asistieron de forma virtual:  

Primera conferencia: 36 personas. 
Segunda conferencia: 23 personas 

 Servidoras y servidores públicos del CIESAS a los que se difundió la grabación de las 2 conferencias: 323 
personas. 

Se elaboraron los dos informes de resultados de las actividades llevadas a cabo, realizándose la carga en el SSECCOE 
el día 22 de octubre. 
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X. Acciones de mejora en las unidades administrativas en las que se detecten 
conductas contrarias al Código de Ética o Código de Conducta.  

 

Debido a que, en el transcurso del 2021, no se recibieron denuncias, ni peticiones ciudadanas, que pudieran implicar 
alguna conducta contraria al Código de Ética, Código de Conducta o a las Reglas de Integridad, en alguna unidad 
administrativa del CIESAS, no hay información que reportar en este apartado.  

Tomando en consideración las actividades encomendadas al Comité de Ética respecto al tema de riesgos de 
integridad en los procesos institucionales, es probable que en 2022 se retome este tema y se implementen acciones 
de mejora en alguna o algunas unidades administrativas del CIESAS.  
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Glosario 
 

CE:   

Comité de Ética. 

CIESAS:  

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

Código de Conducta:   

El instrumento deontológico emitido por la persona que ocupe la titularidad del Ente Público, a propuesta de su 
Comité de Ética, previa aprobación de su respectivo Órgano Interno de Control o Unidad de Responsabilidades, en 
el que se especifique de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los 
principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética. 

Código de Ética:  

El Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, al que refiere el artículo16 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, instrumento deontológico que establece los parámetros generales 
de valoración y actuación respecto al comportamiento al que aspira una persona servidora pública, en el ejercicio de 
su empleo, cargo o comisión, a fin de promover un gobierno transparente, íntegro y cercano a la ciudadanía. 

SSECCOE:  

Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés. 
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Aprobación del Informe Anual de Actividades 2021 
 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo 
electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) emitido en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2020, se enlistan a continuación los nombres 
de las y los integrantes que aprobaron el Informe Anual de Actividades 2021, tal cual consta en el acta de la cuarta sesión ordinaria 
del Comité de Ética del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de fecha 03 de diciembre 
de 2021. 

 
 

Suplente de la Presidencia:  
L.C.P. Claudia González Guzmán 

 

Secretaria Ejecutiva:  
C. Rosina Castillo González 

 

Suplente de la Secretaria Ejecutiva: 
C. Martha Alicia Munguía Pérez 

Secretaria Técnica:  
C. Aisha Itzel Navarrete Torres  
 

Integrante de la Subdirectora de Área: 
Lic. Armando Alcántara Berumen  
 

Integrante propietaria Jefe de Departamento:  
C.P. Lucero Alicia Galindo Balderrabano 

 Integrante suplente operativos: 
 C.P. Alejandra Zavala Uribe 

Integrante propietaria operativos:  
Dra. Laura Olivia Machuca Gallegos 
 

Integrante titular  
Órgano Interno de Control en el CIESAS 
Lic. Greta Barrón Garcés 

 

 
 
 

Elaborado por: 
Martha Alicia Munguía Pérez 
Secretaría Ejecutiva Suplente 

 
 
 
 

Visto Bueno: 
Rosina Castillo González 

Secretaría Ejecutiva 
 

Martha
Sello

Martha
Sello
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Anexo 1. Formulario de asesorías o consultas.  
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Anexo 2. Concentrado mensual 2021 de difusión de correos electrónicos 
enviados a la comunidad CIESAS y ejemplos. 
 

Mes de 
difusión 

Temas de difusión: 

Total Código de Ética-
Nueva Ética 

Pública 
(CE) 

Código de 
Conducta 

(CE) 

Hostigamiento 
sexual y acoso sexual 

(CE) 

Ley Federal de 
Austeridad 

Republicana 
(CE) 

Varios temas  
(UEIPPCI)  

 

Enero 0 0 0 0 1 1 

Febrero 0 0 0 0 5 5 

Marzo 1 0 1 0 9 11 

Abril 2 1 1 1 8 13 

Mayo 1 1 0 0 12 14 

Junio 1 1 1 1 6 10 

Julio 0 1 0 0 5 6 

Agosto 1 1 1 0 10 13 

Septiembre 1 1 1 0 8 11 

Octubre 0 1 1 1 4 7 

Noviembre 0 1 0 0 10 11 

Total 7 8 6 3 78 102 

Fuente: Comité de Ética del CIESAS 
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Anexo 3. Correos electrónicos de difusión sobre prevención de la actuación bajo 
conflicto de intereses. 
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Anexo 4. Listado del personal que ha firmado la carta compromiso al Código de 
Conducta al 2021. 
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Anexo 5. Imagen SSECCOE denuncias recibidas en 2020, archivadas y con 
seguimiento concluido. 
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Anexo 6. Formulario de denuncias presentadas ante el Comité de Ética 
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Anexo 7. Formulario para el registro de peticiones o propuestas ciudadanas 
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Anexo 8. Imágenes SSECCOE actualización del directorio de integrantes CE 
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Anexo 9. Evidencias SSECCOE colaboración con la UEPPCI 
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