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1 Presentación. 

 
El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de Educal, S.A. de C.V. 2020 

(CEPCI) es un órgano de consulta y asesoría especializada en la aplicación y vigilancia 

del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, de las Reglas de 

Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y del Código de Conducta de Educal, 

S.A. de C.V., mediante la implementación de acciones permanentes para identificar y 

delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar las y los 

servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Tiene entre sus funciones presentar en el mes de diciembre-enero, al Director General 

de Educal, S.A. de C.V., a la Unidad Especializada de Ética y de Prevención de Conflicto 

de Interés (UEEPCI) y al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), durante 

la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal siguiente, un informe anual de actividades 

que deberá contener los aspectos establecidos en los Lineamientos Generales. 

En este sentido, el Informe Anual de Actividades 2020 del Comité de Ética y Conflictos de 

Interés de Educal, S.A. de C.V. 2020 (CEPCI) contiene: 

• El resultado alcanzado para cada actividad específica contemplada en el Programa 

Anual de Trabajo 2020 (PAT 2020), así como el grado de cumplimiento de sus me- 

tas vinculadas a cada objetivo; 

• El número de 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 interés, u otros afines. 

• Los resultados de la evaluación de la percepción de las personas servidoras públi- 

cas respecto del cumplimiento del Código de Ética. 

• Recomendaciones solicitadas a la Unidad Especializada de Ética, y de Prevención 

de Conflictos de Intereses (UEEPCI) 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 Unidad, y 

• 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. 

Además de presentar el Registro de denuncias recibidas por el Comité durante 2020, así 

como el resultado de los indicadores para evaluar el cumplimiento y la actuación del 

CEPCI. 

Cabe señalar que la estructura del presente informe atiende la Guía para la elaboración y 

envío del Informe Anual de Actividades 2020 establecida por la Unidad Especializada de 

Ética, y de Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) 
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2 Antecedentes. 
 
 
 

 
En la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI de esta entidad celebrada el 29 de julio de 2020, 

se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2020 (PAT 2020), el cual consistió de DIEZ 

actividades, distribuidas en CINCO ejes temáticos; Capacitación, Difusión y Divulgación, 

Mejora de Procesos, Atención a Denuncias, y Actividades del CEPCI y colaboración con 

la UEEPCI, en observancia al numeral 6. Principios, Criterios y Funciones, del apartado 

de las Funciones, inciso e) de los Lineamientos Generales para propiciar la integridad y el 

comportamiento ético en la Administración Pública Federal, y con el objetivo de medir y 

evaluar el resultado obtenido en el ejercicio. 

 
 

Con fecha 26 de noviembre de 2020, y con base en la incorporación en el Sistema de 

Seguimiento, Coordinación y Evaluación de las actividades de los Comités de Ética y 

Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE), de las evidencias establecidas en el 

“Tablero de Control para la Evaluación Integral de los Comités de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés”, 2020, la UEEPCI emitió la Cedula Preliminar de Evaluación del 

Cumplimiento 2020, misma en la que se asigna un total de 71 puntos del máximo de 100 

puntos, lo que ubica al CEPCI de Educal, S.A. de C.V. dentro del grupo de cumplimiento. 
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3. Informe de Actividades. 
 

 
3.1 Resultados alcanzados para dar cumplimiento al PAT 2020. 

El Programa Anual de Trabajo 2020 (PAT 2020) del Comité se conformó por cinco ejes 

temáticos: Capacitación, Difusión y Divulgación; Mejora de Procesos; Atención a 

Denuncias; y Actividades del CEPCI y colaboración con la UEEPCI, con un total de 

DIEZ actividades encaminadas a fomentar la ética y la integridad pública en Educal. 

El resultado y grado de cumplimiento alcanzado en cada actividad se detalla en el punto 

7 del presente informe. 

Con fecha 26 de diciembre de 2020, y con base en la incorporación en el Sistema de 

Seguimiento, Coordinación y Evaluación de las actividades de los Comités de Ética y 

de Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE), de las evidencias establecidas en 

el “Tablero de Control para la Evaluación Integral de los Comités de Ética y Prevención 

de Conflictos de Interés”, 2020, la UEEPCI emitió la Cedula Definitiva de Evaluación 

del Cumplimiento 2020, misma en la que se asigna un total de 71 puntos del máximo 

de 100 puntos, lo que ubica al CEPCI de Educal, S.A. de C.V. dentro del grupo de 

cumplimiento. Punto 7.7 del presente informe. 

De las acciones con mayor relevancia se realizaron las Actualizaciones de la Integra- 

ción de los Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, el 

Código de Ética y Conducta, el Procedimiento para la Atención de Denuncias de In- 

cumplimiento al Código de Ética, Pronunciamiento de Cero Tolerancia y las Bases de 

Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés de Educal, S.A. de C.V., siendo armonizados para atender casos 

de denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual, y revisados por la Secretaria 

de Cultura. 

Como avance importante en la atención de posibles casos de hostigamiento y acoso 

sexual, se realizó el proceso de postulación, elección y nombramiento de la servidora 

pública que fungirá como Persona Consejera en Educal, en cumplimiento al 

Procedimiento para la atención de denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual, 

que- dando pendiente la Certificación correspondiente, misma que se realizará en 

cuanto el INMUJERES publique el respectivo Curso en 2021. 

3.2 Personal Capacitado en materia de ética, integridad pública, prevención de 

conflictos de interés y otros relacionados. 

Se realizaron acciones de difusión de cursos en línea para la capacitación y 

sensibilización de los integrantes del CEPCI y del personal en general, en materia de 

ética, integridad y prevención de conflictos de interés, igualdad de género, violencia de 

género, hostigamiento sexual y acoso sexual y prevención de la discriminación, 

conforme a los cursos que comunicaron y desarrollaron la UEEPCI e INMUJERES, 

incorporo. 
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3. Informe de Actividades. 
 

 
Cursos realizados: 

• Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público. 

• Los Conflictos de Interés en el Ejercicio del Servicio Público. 

• Inducción a la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

• Súmate al Protocolo. 

De los servidores (as) públicos (as) de la entidad que realizaron los cursos publica- 
dos, se obtuvo como resultado lo siguiente (Puntos 7.3 y 7.4): 

 

SERVIDORES PUBLICOS INTEGRANTES DEL COMITÉ…. 08 
SERVIDORES PUBLICOS EXCLUIDOS DEL COMITÉ… ........ 00 

 
Es importante destacar la importancia que representa el involucramiento y 
participación activa, de los servidores públicos integrantes del Comité y del personal 
en general de la entidad (Servidores públicos excluidos del Comité), en los cursos 
publicados, lo cual incrementara la sensibilización y el porcentaje de evaluación final 
de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2021 en este rubro. 

 
En el caso de la capacitación de la “Persona Consejera”, el curso respectivo se realizará 
en el momento que el INMUJERES lo programe en el año 2021. 

 
En otras acciones realizadas, por medios electrónicos institucionales se realizaron acciones 

de difusión con el objeto de sensibilizar al personal de Educal, en materia de ética y 

conducta, integridad, prevención de conflictos de interés, igualdad de género, violencia de 

género, hostigamiento sexual y acoso sexual, prevención de la discriminación, así como 

de la integración, actuación, atribuciones y facultades del propio CEPCI y de la existencia 

del procedimiento para la presentación de denuncias. 
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3. Informe de Actividades. 
 

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES Y 

COMBATE A LA IMPUNIDAD 

Unidad de Ética Pública y Prevención 

de Conflictos de Intereses 

 

 
Ciudad de México, 15 de enero de 2021. 

 

 

 

 

CC. secretario(a) Ejecutivo(a) y/o Enlace del 

Comité de Ética en Educal, S.A. de C.V. 

 
 
 

Con fundamento en las fracciones V, XV y XVII del artículo 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública; así como de la fracción VII del numeral 42 y numeral 48 de los Lineamientos Generales para la integración y 

funcionamiento de los Comités de Ética, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020, y 

en atención al compromiso de entregar el cálculo de los Indicadores de Percepción sobre el cumplimiento de los 

principios y valores   del   Código   de   Ética   2020,   a   continuación   se   desglosan   los resultados   definitivos 

correspondientes a su Dependencia o Entidad. 

Al respecto, se hacen las siguientes precisiones: 

• Los resultados presentados corresponden a una revisión, actualización y complementación a los 

indicadores remitidos desde esta misma cuenta de correo electrónico el 17 de diciembre pasado. 

Atentamente se solicita remplazar aquellos valores, por los que se muestran a continuación. 

• La base de datos fue tratada, a efecto de depurar y excluir del análisis a cada registro que no se logró concluir 

en el tiempo establecido por el Sistema, así como aquellos que se identificaron como duplicados. 

• Se consideró como respuesta válida, cualquier intento de atender el cuestionario que cumplió con los 

siguientes requisitos: 

✓ Se respondió en la plataforma electrónica dispuesta por esta Unidad, entre el 07 de octubre y el 04 de 

diciembre de 2020; 

✓ La persona servidora pública indicó en qué entidad o dependencia trabaja, y 

✓ En el tiempo establecido por el sistema se respondieron 18 o más de los 22 reactivos específicos para los 15 

principios y siete valores seleccionados. 

✓ En el sondeo electrónico 2020, se omitió preguntar sobre el valor de equidad de género, dada su simili- 

tud con el principio de equidad, y con el valor de Igualdad y no discriminación. 

• Para las entidades en las que el número de respuestas válidas no se consideró representativo del universo de 

quienes laboran en la misma, se determinó no calcular los indicadores correspondientes (en cada celda se plasmó 

un guion). 

• A los Comités de Ética de los organismos públicos en dicha situación, se les recomienda que al elaborar su 

Informe Anual de Actividades 2020, consideren los valores que esta Unidad calculó para el sector de la 

Administración Pública Federal que les corresponde. 
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3. Informe de Actividades. 
 
 
 

3.3 Resultados de la evaluación de la percepción del cumplimiento del 

Código de Ética. 

 
 

En el segundo semestre se aplicó el Cuestionario de Percepción sobre el 

cumplimiento de los 15 principios y 8 valores del Código de Ética, teniendo una 

participación favorable de los servidores públicos de la entidad. 

 
 

Las circunstancias de la pandemia no permitieron establecer contacto permanente 

y directo con la totalidad de los (as) servidores (as) públicos (as) de la entidad, 

dificultando la percepción y evaluación del cumplimiento del Código de Ética, 

obligan- do a establecer nuevos procedimientos que permitan una mejor percepción 

y participación activa de la comunidad, para obtener resultados favorables en su 

evaluación al final al término del ejercicio 2021. 

 
 

Al respecto, la SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA 

IMPUNIDAD a través de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos 

de Intereses el 15 de enero de 2021, emitió el resultado del cálculo de los 

Indicadores de Percepción sobre el cumplimiento de los principios y va- lores 

del Código de Ética 2020, correspondientes a Educal. 

 
 

Los resultados presentados corresponden a una revisión, actualización y 

complementación a los indicadores remitidos por cuenta de correo electrónico el 17 

de diciembre pasado, mismos que se muestran a continuación. 
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3. Informe de Actividades. 
Nombre: Educal, S.A. de C.V. 

Sigla: EDUCAL 
Cantidad de respuestas 

válidas (depurada): 
112 

  
Indicador de Percepción sobre el cum- 

plimiento del Principio/ Valor de… 

Administra- 

ción Pública 

Federal 

 

Sector 

 
Dependencia o 

entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principio 

Legalidad 8.80 9.16 8.43 

Honradez 8.72 9.22 8.38 

Lealtad 8.69 8.91 8.51 

Imparcialidad 8.53 8.75 8.22 

Eficiencia 8.79 9.13 8.41 

Economía 8.83 9.14 8.48 

Disciplina 8.77 8.97 8.29 

Profesionalismo 8.80 9.00 8.40 

Objetividad 8.66 8.93 8.21 

Transparencia 8.89 9.22 8.54 

Rendición de cuentas 8.70 8.93 8.18 

Competencia por mérito 8.37 8.20 7.53 

Eficacia 8.78 9.00 8.26 

Integridad: 8.77 8.98 8.42 

Equidad 8.75 8.91 8.34 

 
 
 
 

Valor 

Interés Público 8.84 9.04 8.46 

Respeto 8.88 9.01 8.69 

Respeto a los Derechos Humanos 
8.96 9.08 8.60 

Igualdad y no discriminación 8.92 9.09 8.66 

Equidad de género a/ - - - 

Entorno Cultural y Ecológico 8.98 9.14 8.72 

Cooperación 8.81 9.02 8.58 

Liderazgo 8.71 8.87 8.19 

Resultados porcentuales para las preguntas sobre el Código de Conducta del Ente Público: 
 

“Conozco el Código de Conducta…” 90.8 93.80 89.20 

“ Es claro y sencillo de entender” 91.0 93.90 89.50 

“Me permite saber cómo debo actuar…” 90.5 93.60 89.90 

 

Atentamente. 

Unidad de Ética Pública y de 

Prevención de Conflictos de Intereses 

a/ En el cuestionario aplicado en 2020 no se incluyó una pregunta para este valor del Código de Ética. 

**Para cualquier observación, duda o comentario respecto al presente mensaje, por favor diríjase a la cuenta 

 ueepci@funcionpublica.gob.mx 
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3. Informe de Actividades. 
 
 

 
3.4 Numero 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 Entidad. 

En el ejercicio que se reporta, el CEPCI no detecto casos, no recibió denuncias y 

solicitudes ciudadanas de posibles conductas contrarias al Código de Ética, a las 

Reglas de Integridad y al Condigo de Conducta de la entidad. 

En casos necesarios, el CEPCI recurrió a asesorías y consultas a la UEEPCI e 

INMUJERES, con el objeto de facilitar y orientar su gestión, así como a la Secreta- 

ria de Cultura para la atención de observaciones y recomendaciones emitidas en 

Sesiones del Órgano de Gobierno. 

 
 

3.5 Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unida- 

des administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al 

Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. 

Es importante destacar la importancia que representa el involucramiento y 

participación activa, de los servidores públicos integrantes del Comité y los 

excluidos del Comité, en la sensibilización y aplicación del Código de Ética, las 

Reglas de Integridad y el Código de Conducta, aportando sugerencias que 

modifiquen y mejoren los procesos establecidos en la entidad, lo cual permitirá 

mejorar el porcentaje de evaluación final de cumplimiento del Programa Anual de 

Trabajo 2021 en este rubro. 

En el ejercicio que se reporta, el CEPCI no detecto casos, no recibió denuncias y 

solicitudes ciudadanas de posibles conductas contrarias al Código de Ética, a las 

Reglas de Integridad y al Condigo de Conducta de la entidad, así como propuestas 

para modificar los procesos establecidos. 
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4. Conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 

En el ejercicio que se reporta, el CEPCI no emitió recomendaciones por denuncias 

de posibles conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de Integridad y 

al Condigo de Conducta de la entidad. 

 
 

Las circunstancias de la pandemia no permitieron establecer contacto permanente 

y directo con la totalidad de los (as) servidores (as) públicos (as) de la entidad, 

dificultando la difusión y sensibilización del cumplimiento del Código de Ética, 

obligando a establecer nuevos procedimientos que permitan una mejor difusión, 

percepción y participación activa de la comunidad, para obtener resultados 

favorables en su evaluación final al término del ejercicio 2021. 
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5. Glosario. 
 
 

Atribución: Facultad que da a una persona el cargo que ejerce. 

Cargo público: Función, oficio, empleo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración 

Pública Federal. 

Código de Ética: Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. 

Código de Ética y Conducta: Instrumento deontológico, al que refiere el artículo 16 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, 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, especifica de manera puntual y concreta la forma en que las personas 

servidoras públicas de Educal, S.A. de C.V., aplicarán los principios, valores y reglas de integridad. 

Este documento es emitido por la persona que ocupa la titularidad de Educal, S.A. de C.V. 

Comité: Órgano plural conformado por personas servidoras públicas de los distintos niveles 

jerárquicos de Educal, S.A. de C.V., nominados y electos democráticamente cada dos años de forma 

escalonada. 

Denuncia: Narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta relacionada con una 

persona servidora pública, y que resulta presuntamente contraria al Código de Ética y Conducta. 

Facultad: Capacidad o aptitud física o moral que posee alguien para hacer alguna cosa. 

Género: Accidente gramatical que clasifica los sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos en 

masculino, femenino y neutro. 

Igualdad: Trato idéntico entre todas las personas, al margen de razas, sexo, clase social y otras 

circunstancias diferenciadoras. 

Integridad pública: Congruencia con los principios que se deben observar en el desempeño de 

un empleo, cargo, comisión o función. 

Interés público: Necesidad o conveniencia de carácter colectivo. 

Nueva Ética Pública: Disciplina basada en normas de conducta que se fundamentan en el deber 

público y que busca en toda decisión y acción la prevalencia del bienestar de la sociedad en 

coordinación con los objetivos del Estado mexicano, de los entes públicos y de la responsabilidad 

de la persona ante éstos. Es un proceso de permanente revisión de los instrumentos deontológicos 

que permiten su mejora constante a efecto de alcanzar la excelencia en el servicio público, con la 

finalidad de lograr la transformación de México hacia un país próspero y ordenado, basado en 

relaciones sociales justas, democráticas, respetuosas y fraternas. 

Personas servidoras públicas: Aquellas que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función en 

EDUCAL. 
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6. Hoja de firmas. 
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C. Mario Alberto Sánchez Aguilar 
Secretario Técnico 

 

Lic. Adriana Elguera Almazán 
Propietario Gerente de Sistemas 

 

C. Celia Suárez Sánchez 
Propietario Jefe de Departamento 

 
Lic. Carlos Duarte Rivera 

Propietario Gerente de Librerías 

 

 

C. Norma Solís Barrios 
Propietario Operativo 1 

 

C. Lorena Badillo Maldonado 
Suplente Operativo 1 

 

Ing. Mauricio Buendía López 
Suplente Gerente de Distribución 

 

C. Danahe Licona Domínguez 
Propietario Subjefe de Departamento 1 

 

Lic. Karla Vianey Mendoza Aguilar 
Suplente Subjefes de Departamento 1 

 

C. Carolina Jiménez Hernández 
Propietario Subjefe de Departamento 2 

 

 

C. Miguel Matus Castillo 
Suplente Subjefe de Departamento 2 

 
Lic. Roxana Paredes Guapo  

Secretaría Ejecutiva 

 

C. Rosa Esther Guzmán Zavala 
Propietario Operativo de Confianza 

 

C. Rosalía Pérez Blanquet 
Suplente Operativo Confianza 

 

C. Liliana Flores Hernández 
Propietario Operativo 2 

 

C. Olivia Isaura Barrita Percino 
Suplente Operativo 2 

 

C. Jenny Pérez Martínez 
Propietario Operativo 3 

 

C. Gilberto Silva Sánchez 
Suplente Operativo 3 

 
 

Lic. Cesar Octavio Galindo Gordillo 
(Asesor) Titular de la Unidad Jurídica 

 
 

Lic. Refugio Hernández Rojas 
Jefe del Departamento de lo Contencioso 

 
 

Lic. Aldo Alejandro Chávez Rocha 
(Asesor) Titular del Órgano Interno de Control 

 
 

Lic. Filiberto Sánchez Amador 
Titular del Área de Quejas y Responsabilidades 

 

Lic. Enrique Medina Reyes 
(Asesor) Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos 

 

 



 

 

 
 

7. Anexos. 
 

7.1 Informe de Resultados. PAT 2020. 

 
 

INFORME ANUAL DE ACCIONES REALIZADAS 2020 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 (PAT 2020) 
COMITE DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DE 

EDUCAL, S.A. DE C.V. 2020 
No. OBJETIVO METAS INDICADOR ACTIVIDAD AVANCE  

1 Dar   seguimiento 
al presente plan 
de trabajo y a los 
acuerdos 
emanados de las 
sesiones, así 
como atender los 
casos de 
incumplimiento e 
irregularidades 
que surjan en 
torno al Código 
de Ética y 
Conducta. 

Que se dé 
seguimiento   al   
100% de las 
acciones 
contempladas en 
el Plan de 
Trabajo y a los 
acuerdos. 
Atención 
oportuna y 
efectiva a los 
casos de 
incumplimiento y 
a las 
irregularidades. 

1.- Celebrar 
durante el 
presente año tres 
sesiones 
ordinarias. 

1. Convocar a los 
integrantes a las 
sesiones del 
CEPCI. 

1a. Sesión 
Ordinaria 
Celebrada el 29 
de julio de 2020. 
2ª. Sesión 
Ordinaria 
Celebrada el 09 
de septiembre de 
2020. 

 

      
    2. Analizar los 

casos 
presentados, 
tomando acciones 
y medidas para 
su solución, asi 
como 
implementar 
estrategias para 
su prevención. 

Durante el 
ejercicio 2020 no 
se presentaron 
casos de 
denuncias por 
posibles 
incumplimientos 
al Código de Ética 
de la entidad. 

 

      

2 Contar con el 
Soporte 
normativo que, de 
certeza, 
enmarque y 
oriente la relación 
entre el personal, 
y  la actividad y 
desempeño 
laboral de la 
entidad. 

Que se presente 
Actualizado el 
Código de 
Conducta en la 
primera sesión 
ordinaria del 
segundo 
semestre del año 
para aprobación 
de los Integrantes 
del Comité. 

2.- Adecuar a 
Observaciones el 
Código de Ética y 
Conducta de 
Educal. 

3. Revisar, 
analizar y 
armonizar el 
Código de Ética y 
Conducta que 
contenga los 
elementos del 
acuerdo, en un 
formato de datos 
abiertos y 
accesibles para el 
personal. 

Se actualizaron y 
armonizaron: el 
Código de Ética y 
Conducta, 
Procedimiento 
para la recepción 
y atención de 
quejas y 
denuncias de 
incumplimiento al 
Código de Ética y 
Conducta, 
Pronunciamiento 
de “Cero 
Tolerancia” y las 
Bases de 
Integración del 
Comte de Ética.  
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No. OBJETIVO METAS INDICADOR ACTIVIDAD AVANCE 

3 Dar a conocer el 
nuevo Código de 
Ética y Conducta 
de Educal a todo 
el personal, re- 
comendando su 
observación, 
adopción y cum- 
plimiento perma- 
nente. 

Que todo el per- 
sonal conozca el 
nuevo  Código, 
se apropie de los 
valores y princi- 
pios éticos para 
el desarrollo coti- 
diano de sus 
actividades labo- 
rales, fortalecien- 
do las relaciones 
interpersonales, 
y el clima laboral. 

3.- Difundir una 
vez aprobado por 
el Comité de 
Ética el nuevo 
Código de Ética 
y Conducta de 
Educal y los me- 
dios de consulta 
del mismo. 

4. Difundir per- 
manentemente 
en los diversos 
medios  como: 
correos electróni- 
cos, carteles, 
banners, etc., el 
nuevo Código de 
Ética y Conducta 
de Educal y los 
medios de con- 
sulta del mismo. 

Se realizo la pu- 
blicación en el 
sitio de Intranet 
Institucional: El 
Código de Ética y 
Conducta, Pro- 
cedimiento para 
la recepción y 
atención de que- 
jas y denuncias 
de incumplimien- 
to al Código de 
Ética y Conduc- 
ta, Pronuncia- 
miento de "Cero 
Tolerancia" y las 
Bases de Inte- 
gración del Co- 
mité de Ética. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mejorar el Clima 
y Cultura Organi- 
zacional Institu- 
cional, que pro- 
picie un ambien- 
te laboral de ma- 
yor igualdad, 
equidad y no 
discriminación. 

Proporcionar las 
herramientas 
necesarias que 
propicien   un 
cambio de 
cultura laboral, 
fortaleciendo la 
no discriminación 
encaminada   a 
igualdad laboral. 

4.-   Implementar 
2 acciones al año 
que permi- tan 
cubrir las áreas 
de oportunidad 
detectadas en la 
encuesta de 
Clima y Cultura 
Organizacional y 
difundir una vez 
al mes los valores 
contenidos en el 
Código de Ética 
de Educal. 

5. Capacitación y 
sensibilización 
constante en 
temas de 
equidad de 
género, derechos 
humanos, 
violencia, 
igualdad laboral 
y no discrimina- 
ción. 

Se realizo la ca- 
pacitación de 
ocho servidores 
(as)        públicos 
(as) integrantes 
del Comité de 
Ética realizando 
los cursos de: 
"Nueva Ética e 
Integridad en el 
Servicio Públi- 
co", "Los Conflic- 
tos de Intereses 
en el Ejercicio 
del Servicio Pú- 
blico", "Inducción 
a la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres" y Sú- 
mate al Protoco- 
lo", así como 
acciones de difu- 
sión por medios 
electrónicos en 
materia de gene- 
ro, derechos hu- 
manos, violen- 
cia, igualdad 
laboral y no dis- 
criminación de 
conformidad a 
los programas 
promovidos por 
la SFP. 
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No. OBJETIVO METAS INDICADOR ACTIVIDAD AVANCE 

5 Sensibilizar y 
capacitar al per- 
sonal y a los in- 
tegrantes del 
Comité de Ética 
de Educal en 
materia de ética e 
integridad pu- 
blica. 

Trato digno, cor- 
dial y respetuoso 
entre las y los 
colaboradores de 
esta entidad, así 
como coadyuvar 
al manejo correc- 
to de las denun- 
cias y quejas por 
parte de los inte- 
grantes del Co- 
mité de Ética de 
la entidad. 

5.- Mejora en los 
procesos de 
atención a que- 
jas y denuncias 
al Comité de Éti- 
ca. 

6. Realizar y pro- 
porcionar entre el 
personal y los 
integrantes del 
Comité de Ética, 
cursos de sensi- 
bilización y capa- 
citación en mate- 
ria de ética e in- 
tegridad publica, 
derechos huma- 
nos, etc. 

Se realizo la ca- 
pacitación de 
ocho servidores 
(as) públicos (as) 
integrantes del 
Comité de Ética 
realizando      los 
cursos de: 
"Nueva Ética e 
Integridad en el 
Servicio Público", 
"Los Conflictos 
de Intereses en 
el Ejercicio del 
Servicio Público", 
"Inducción a la 
Igualdad entre 
Mujeres y Hom- 
bres" y Súmate 
al Protocolo", así 
como acciones 
de difusión por 
medios electróni- 
cos en materia de 
genero, dere- 
chos humanos, 
violencia, igual- 
dad laboral y no 
discriminación de 
conformidad a los 
programas 
promovidos   por 

6 Obtener informa- 
ción que permita 
definir estrate- 
gias para una 
mayor acepta- 
ción y aplicación 
del Código de 
Ética y Conducta 
en la entidad. 

Llevar a cabo 
evaluaciones o 
encuestas a todo 
el personal, que 
nos permitan 
medir el grado de 
conocimiento e 
impacto de las 
acciones realiza- 
das, establecien- 
do un plan de 
acción para aten- 
der las áreas que 
aun no adoptan 
el Código de Éti- 
ca y la Política de 
Igualdad Laboral 
y no Discrimina- 
ción de Educal. 

6.- Realizar una 
evaluación du- 
rante el año, que 
mida la adopción 
y conocimiento de 
los valores, 
principios y re- 
glas contenidas 
en el Código de 
Ética y Conducta 
y la Política de 
Igualdad Laboral 
y no discrimina- 
ción de Educar. 

7. Aplicar un 
cuestionario a 
todo el personal 
de Educal, S.A. 
de C.V. 

Por medios elec- 
trónicos 
institucionales 
se difundió y 
aplico el 
cuestionario 

8. Procesar y 
analizar los datos 

9. Definir el plan 
de acción 
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No. OBJETIVO METAS INDICADOR ACTIVIDAD AVANCE 

7 Atender 
situaciones y 
conductas que 
atenten a la 
Ética, posibles 
conflictos de 
interés, la 
igualdad laboral y 
la discriminación 
en Educal. 

Que se 
establezca un 
ambiente de 
estabilidad, 
respeto, certeza 
y transparencia, 
que permita al 
personal tener un 
desempeño 
eficaz y eficiente 
en el 
cumplimiento de 
sus funciones y 
obligaciones, 
libre de 
discriminación y 
con igualdad 
laboral. 

7.- Revisión de 
casos que sean 
contrarios al 
Código de Ética y 
Conducta, casos 
bajo el supuesto 
de posibles 
conflictos de 
interés, así como 
de 
incumplimiento a 
la Política de 
Igualdad La- 
boral y No 
Discriminación. 

10. Promover el 
mecanismo para 
el reporte de 
irregularidades al 
Código de Ética y 
Conducta y la 
Política de Igual- 
dad Laboral y No 
Discriminación. 

Por medios 
electrónicos 
institucionales 
se dio difusión al 
Procedimiento 
para    la recepción 
y       atención de 
quejas y 
denuncias de 
incumplimiento 
al Código de 
Ética. Durante el 
ejercicio 2020 no 
se   presentaron 
casos de 
denuncia por 
posible 
incumplimiento 
al  Código de 
Ética. 

11. Atender los 
casos reporta- 
dos. 

12. Emitir 
acciones de 
posible solución y 
de prevención. 

8 Informar de las 
acciones, 
estrategias y 
resulta- dos de 
las actividades 
realizadas 
durante el 
presente 
ejercicio. 

Informe anual al 
Titular de la Enti- 
dad y al COCO- 
DI en la primera 
sesión ordinaria 
del mismo año. 

8.- Elaborar y 
presentar el in- 
forme anual 
dirigido al Titular 
de la Entidad y el 
Comité de Con- 
trol y 
Desempeño 
Institucional 
obtenido de la 
plataforma de 
SFP. 

13. Realizar el 
reporte de 
atención de los 
casos de 
incumplimiento al 
Código de Ética y 
Conducta, 
asimismo, la 
evaluación y 
resultado de las 
acciones imple- 
mentadas. 

Durante el 
ejercicio 2020 el 
Comité de Ética 
no recibió 
denuncias por 
posibles 
incumplimientos 
al Código de 
Conducta. 
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No. OBJETIVO METAS INDICADOR ACTIVIDAD AVANCE 

9 Fomentar entre 
el   personal de 
Educal una 
conducta en el 
Marco de Ética 
con base en los 
valores y 
principios 
institucionales 
que permitan la 
adopción de la 
visión ética de la 
nueva 
administración. 

Que el personal 
se motive y tome 
conciencia sobre 
el beneficio de 
desempeñarse 
con los valores y 
principios 
institucionales. 

9.- Fomentar y 
reconocer las 
buenas prácticas 
en materia de 
ética e integridad 
entre el personal 
mediante 
infografías 
actividades 
motivacionales. 

14. Realizar la 
difusión de 
buenas prácticas 
en materia de 
ética e integridad 
pública en la 
entidad, y realizar 
una campaña de 
difusión de 
adopción y 
observación de 
valores. 

Se realizo la di- 
fusión en medios 
electrónicos 
institucionales de 
buenas prácticas 
en materia de 
ética e integridad 
pública. 

10 En apego al 
protocolo y 
reglas de 
operación del 
Código de 
Conducta de los 
servidores 
públicos del 
gobierno federal, 
que fomenta la 
participación de 
todos los 
colaborado- res 
del ente público. 

Renovar cada dos 
años a los 
integrantes con 
dicha antigüe- 
dad, mediante 
libre elección y 
votación por el 
personal de Edu- 
cal, S.A. de C.V. 

10.-Actualización 
de Integrantes 
del Comité de 
Ética y 
Prevención de 
Conflictos de 
Interés. 

15. Convocatoria 
para votación, 
conteo y 
asignación de los 
nuevos 
integrantes del 
Comité de Ética. 

En la 1ra. Sesión 
ordinaria de 2020 
celebrada el 29 
de julio de 2020 
se realizó la 
actualización de 
los integran- tes 
del Comité de 
Ética. 
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7.2 Informe de Acciones de Cero Tolerancia (INMUJERES). 
 
 
 

 

RESUMEN ACCIONES DE CERO TOLERANCIA (INMUJERES) EN 2020 

 
No. 

 
ACTIVIDADES 

ACCIONES 

 
PROGRAMADAS 

ACCIONES 

 
REALIZADAS 

ACCIONES 

 
NO REALIZADAS 

 
I 

ACCIONES ESPECIFI- 
CAS DE PREVENCION 
"CERO TOLERANCIA" 

 
7 

 
7 

 
0 

II 
PERSONA CONSEJE- 
RA 

5 5 0 

 
III 

*ACCIONES DE CA- 
PACITACION, FORMA- 
CION Y CERTIFICA- 
CION 

 
1 

 
0 

 
1 

IV 
CUARTO TRANSITO- 
RIO. 

4 4 0 

 

V 
CURSOS DE CAPACI- 
TACION INMUJERES 
2020 

 

2 
 

2 
 

0 

 TOTAL 19 18 1 

 
* La certificación de la “Persona Consejera” electa se realizará durante el ejercicio 

2021 de acuerdo al curso correspondiente que publique INMUJERES. 
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7.3 Capacitación Excluyendo Integrantes del Comité. 

 
 

Anexo 1. Número de personas servidoras públicas de Educal, S.A. de C.V. que acreditaron 
cursos relacionados con la materia de ética pública, por mes de conclusión de los mismos, 

 
 

 
Mes de 

conclusión 

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 hostiga- 

miento sexual y 
acoso sexual 

Otros Cursos o talle- 
res impartidos o 
gestionados por el 
Comité de Ética b/ 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

Total      

a/ Excluye a las personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ética. 

b/ Estos cursos corresponden a temas de Ética pública referidos en la fracción X del numeral 25 de los Lineamientos 
generales, y pueden incluir temáticas de igualdad y no discriminación. 

Fuente: Comité de Ética de Educal, S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 

Durante el presente ejercicio ningún (a) servidor (a) publico (a) de la 

entidad, excluidos del Comité de Ética, acredito cursos realizados en 

el tema de Ética Pública. 
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7. Anexos. 
 

7.4 Capacitación  Integrantes del Comité. 

 
 
 
 

Anexo 2. Integrantes del Comité de Ética en Educal, S.A. de C.V. según condición de 
acreditación de los cursos relacionados con las materias de ética pública, 2020 

 
 

Nombre del o 
de la 

integrante 
del Comité 

de Ética 

 

 
Cargo en el Comité de 

Ética 

Acreditó el curso o taller  
 

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 

Otros Cursos o 
talleres 

impartidos 
gestionados 

por el Comité 
de 

Ética a/ 

Carolina 
Jiménez 
Hernández 

Integrante Electo(a) No Si No No 1 
 

Clementina 
Celia Suarez 
Sánchez 

 
Integrante Electo(a) 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
No 

 
1 

 

Norma Solís 
Barrios 

Integrante Electo(a) No Si No No 1 
 

Liliana Flores 
Hernández 

Integrante Electo(a) Si Si No No 2 
 

Roxana Paredes 
Guapo 

Integrante Electo(a) Si Si Si Si 4 
 

Gilberto Silva 
Sánchez 

Integrante Electo(a) No Si No No 1 
 

Danahe Licona 
Domínguez 

Integrante Electo(a) Si No No No 1 
 

Lorena Badillo 
Maldonado 

Integrante Electo(a) Si Si No No 2 
 

Total 4 7 1 1 13  

a/Estos cursos corresponden a temas de Ética pública, referidos en la fracción X del numeral 25 de los Lineamientos 
Generales, y pueden incluir temáticas de igualdad y no discriminación. 

 
 

Fuente: Comité de Ética de Educal, S.A. de C.V. 
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7. Anexos. 
 

7.5 Denuncias por presunto incumplimiento al Código de Ética presentadas 

al Comité. 

 

Anexo 3. Número de denuncias presentadas ante el Comité de Ética en Educal, S.A. de C.V. por 
principio, valor o regla de integridad presuntamente vulnerado, según estatus de las mismas al 

 
 

 
Principio, Valor o 

Regla de Integridad 
presuntamente 

vulnerado 

Estatus de la denuncia al 31 de diciembre 
de 2020 Total 

 
[T] = 

A + B + 
C 

Se dio 
vista al 
Órgano 
Interno 
de Con- 

trol 

Con 
seguimiento 

a la recomen- 
dación 
emitida 

[ S] 

 
Archivada 

(A) 

 
En curso 

(B) 

Concluida con 
recomendaci

ón 
[C] 

Legalidad       

Honradez       

Lealtad       

….       

Equidad       

Interés Público       

Respeto       

…       

Liderazgo       

Actuación pública       

Información pública 
      

Comportamiento 
Digno 

      

Total Suma Suma Suma Suma Suma Suma 

Fuente: Comité de Ética de Educal, S.A. de C.V. 

 
Durante el presente ejercicio el Comité de Ética no recibió denuncias por posibles  in- 
cumplimientos al Código de Ética. 
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7. Anexos. 
 

7.6 Denuncias concluidas con recomendación. 

 
Anexo 4. Número de denuncias concluidas con recomendación, por principio, valor o regla 
de integridad presuntamente vulnerado, según tipo de recomendación y condición de 
seguimiento, 2020 

 

Principio, Valor o 
Regla de Integridad 

presuntamente 
vulnerado 

Concluida según tipo de recomendación 
Total 

 
[T] = 

C + D + E 

Con 
seguimiento 

a la 
recomendación 

emitida 
[ S ] 

Capacitación 
o 

sensibilizaci
ón 
[C] 

 
Difusión 

[D] 

Ambas (C y 
D) 
[E] 

Legalidad      

Honradez      

Lealtad      

Imparcialidad      

Eficiencia      

Economía      

Disciplina      

Profesionalismo      

Objetividad      

Transparencia      

Rendición de cuentas      

Competencia por 
mérito 

     

Eficacia      

Integridad:      

Equidad      

Actuación pública      

Información pública      

Comportamiento 
Digno 

     

Total Suma Suma Suma Suma Suma 

Fuente: Comité de Ética de Educal, S.A. de C.V. 
 
 
 

Durante el presente ejercicio el Comité de Ética no recibió denuncias por posibles 
incumplimientos al Código de Ética. 
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7.7 Informe de Resultados. 
 
 

Cedula de Evaluación Definitiva de Resultados. 
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