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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

, 
PRESENTACION 

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

(CEPCIE) de acuerdo a sus funciones y dentro de sus atribuciones, en el marco de las 

acciones encaminadas al cumplimiento e implementación del Acuerdo que tiene por 

objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos 

generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar 

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de los 

Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y con base en la Guía pa

ra la recepción y atención de quejas y denuncias en el Comité de Ética y Prevención 

de Conflictos de Interés (marzo 2016) elabora el presente documento que esta

blece y define las acciones y los medios, que tiene cualquier persona, en el ejercicio 

de sus derechos y en el pleno de sus facultades, para presentar las quejas y denun

cias por presunto incumplimiento al Código de Ética y Conducta de Educal. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

FUNDAMENTO 

El este documento se fundamenta en el Acuerdo Sexto. numeral 2 y 6 y sus inci

sos e). d), g), h) e i) del ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de 

Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Inte

gridad para el ejercicio de la función pública. y los Lineamientos gene

rales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para im

plementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 

ético. a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés. expedido por la Secretaría de la Función Pública el 20 de agosto 

de 2015, así como, en el apartado 8. Delación, de las Bases de Integración. 

Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés de Educa#, S.A. de C. V. 
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OBJETIVO 

PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

El PROTOCOLO tiene como propósito ser la guía que establece los principios y las 

reglas de actuación que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de Educa/ (CEPCIE) deberá seguir ante las conductas de incumplimiento al Código 

de Ética y Conducta de Educa/, y que se manifiesten a través de una queja o de

nuncia que presente cualquier persona, en el ejercicio de sus derechos y en el 

pleno de su facultades. 

Para tal efecto, el PROCEDIMIENTO tiene como objetivo definir el método que el 

CEPCIE debe aplicar al momento de la recepción, registro, tramitación. atención y 

seguimiento de las quejas y denuncias que se le presenten. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

CONSIDERACIONES 

Para la plena eficiencia y eficacia del Protocolo y Procedimiento para la recepción 

y atención de quejas y denuncias de incumplimiento al Código de Ética y Conduc

ta de Educa/, es importante observar para su implementación, ejercicio y ejecu

ción las siguientes consideraciones: 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Dada la naturaleza de la información con la que se trabajará, los miembros 
del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de Educal (CEPCIE) 
se suscriben en el compromiso de mantener la máxima confidencialidad 
respecto al manejo de la información que se derive de las quejas y/o 
denuncias a las que tengan acceso o de las que tengan conocimiento. Lo 
anterior con el fin de salvaguardar la naturaleza de anonimato que deberá 
prevalecer respecto al nombre y demás datos de la persona que presente la 
queja o denuncia, y de los terceros a los que les conste los hechos, a no ser 
que tengan el carácter de servidores públicos. 

PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

El CEPCIE establece que la presentación de quejas y/o denuncias podrá 
realizarse por medios electrónicos mediante el correo comiteti
ca@educal.com.mx; físicos, a través del buzón (CEPCIE) instalado expro
feso para este fin en el área donde se encuentra el cajero electrónico ubica
do en la planta baja del edificio 2 de las Oficinas Centrales, con domicilio en 
Av. Ceylán 450, Col. Euzkadi, en la Delegación Azcapotzalco de la Ciudad de 
México, o por ambos. 

DOCUMENTACIÓN Y EVIDENCIA DEL PROCESO 

Con el deliberado propósito de obtener la evidencia documental, es necesa
rio que toda acción, acto y actividad que se realice dentro del proceso para 
la atención de las quejas y denuncias presentadas, genere un documento 
físico y/o electrónico, mismo que se incluirá en el expediente que correspon
da. Se reitera el trato de confidencialidad que se expresa en el párrafo pri
mero de las presentes consideraciones. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

PROTOCOLO 

La emisión de este Protocolo responde, por un lado, al requerimiento normativo 

que toda institución o entidad de la administración pública federal debe observar 

en cumplimiento al ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de 

los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejer

cicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integri

dad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que fa

vorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Preven

ción de Con~ictos de Interés. 

Así mismo, y por otro lado, es la herramienta que guía al Comité de Ética y 

Prevención de Conflictos de Interés de Educal en atención y seguimiento de las 

quejas y denuncias que cualquier persona, en el ejercicio de sus derechos y en el 

pleno de sus facultades, presente por supuesto incumplimiento al Código de Ética 

y Conducta de Educal. 

A fin de alinear los criterios para su adecuada aplicación, se entiende por incumpli

miento a todo acto, acción, conducta, comportamiento, modo, manera y/o prácti

ca, que realice el personal de la entidad, contrario a lo descrito en el Código de Éti

ca y Conducta de Educal y que por ello genere conflicto en las relaciones laborales 

y personales entre las y los colaboradores, clientes y visitas de la empresa, así 

también, que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos y el logro de las 

metas institucionales. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

PROTOCOLO 

CURSO DE LA QUEJA O DENUNCIA. 

La generación de una queja o denuncia implica dos instancias o niveles. 

El primero, a partir del conocimiento que se tiene del Código de Ética y Conducta 

de la entidad y, del Protocolo y Procedimiento para la recepción y atención de las 

mismas, además, de la detección de la conducta de incumplimiento y la manifes

tación de ésta, a través de la queja o denuncia. 

Para lo anterior, es responsabilidad del CEPCIE dar a conocer, de manera física y/o 

electrónica, con la publicación en el Intranet y el portal institucional de la entidad, 

los documentos mencionados, y asegurar que todo el personal de Educal los co

nozca. 

El segundo nivel, inicia al presentar y recibir el documento que contiene la incon

formidad para su atención, a través del Comité de Ética y Prevención de Conflictos 

de Interés de Educal. Esta segunda instancia, contempla las etapas del proceso 

que permitirá dar conclusión a las quejas o denuncias presentadas. 

ETAPAS. 

l. Presentación de la queja o denuncia. 

Ya sea que la queja o denuncia se presente por medios electrónicos o físicos, 

podrá realizarse a través del uso del formato 'Presentación de reporte de incum

plimiento' (anexo 1) y que se publica en la Intranet (Menú Principal ->Comité de 

Ética CEPCfE) y en el portal institucional (Acerca de Educa{), mismo que puede ser 

llenado de manera electrónica o, imprimirlo y llenarlo manualmente. Así también, 

presentar un escrito que contenga la información necesaria de los hechos. 

A efecto de darle trámite deberá acompañarse del testimonio de un tercero. 

Sin embargo, si se presenta de manera anónima debe identificarse, en el desarro

llo de la narrativa, al menos una persona a quien le conste lo sucedido. 

Es importante que el relato de los hechos sea claro y breve, y que se especifique el 

numeral del Código correspondiente que da a lugar a la queja o denuncia. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

PROTOCOLO 

11. Recepción. 

La o el Secretario Ejecutivo es quien capte las quejas y denuncias, asignándoles al 

momento de la recepción un número de expediente o folio, como garantía de 

atención y resolución; éste deberá contener la fecha de recepción y el consecuti

vo. 

Es responsabilidad de la o del Secretario Ejecutivo velar por la correcta administra

ción de dichos folios, así como la adecuada salvaguarda, en los términos de confi

dencialidad, de la información contenida en los expedientes. Deberá llevar un re

gistro, relación o listado para su control, conteniendo los generales mínimos de 

cada caso. 

Posterior a la asignación de folio y registro del expediente, el o a la Secretaria Eje

cutiva presentará, en un plazo no mayor de 24 horas si se recibieran entre sema

na o el día inmediato hábil, si se recibiera en viernes, o en día anterior a un festivo 

o inhábil, las quejas o denuncias a la o el Presidente del Comité y a la o el Jefe de 

Recursos Humanos. 

11.1 Entrega de acuse de recibido. 

El o la Secretaria Ejecutiva entregará a quien haya presentado la queja o de

nuncia, un acuse de recibo impreso o electrónico, en el que conste el número 

de folio bajo el cual estará respaldada la queja o denuncia, la fecha y hora de 

la recepción, así como, la relación de los elementos aportados por la o el de

nunciante de manera muy general. 

Este acuse debe ser gestionado de manera inmediata una vez que se genere 

el expediente y su folio. 

Para tal efecto, se usará el formato 'Control de Acuse' (anexo 2) en el que 

además se incluye la leyenda: 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

PROTOCOLO 

El tiempo para atender el requerimiento será de 5 días hábiles a partir de la 

notificación al interesado. De no contar con respuesta alguna por parte de 

éste, el expediente con número de folio se archivará como concluido. Es im

portante precisar que la información contenida en la queja o denuncia podrá 

ser considerada como un antecedente para el CEPCIE cuando éstas involu

cren reiteradamente a un servidor público en particular. 

111. Tratamiento 

Será únicamente a través de sesión del CEPCIE que se atienda la queja o denuncia, 

ya sea en ordinaria o extraordinaria; especificando dentro del orden del día que se 

presentará el caso , ya sea como parte de los temas a tratar o como único tema. 

111.1 Convocatoria a sesión extraordinaria del CEPCIE para la presen
tación de la queja o denuncia. 

A efectos de dar seguimiento de manera expedita a la queja o denuncia pro

cedente, la o el Presidente del Comité solicitará al o a la Secretaria Ejecutiva 

convoque al CEPCIE a un sesión extraordinaria, incluyendo en el orden del día 

la queja o denuncia; en el desarrollo de la sesión la o el Presidente presentará 

el expediente y hará del conocimiento de los integrantes del Comité el caso 

motivo de la queja o denuncia, para su análisis y determinación de las accio

nes a realizar para su atención. 

Con relación a las quejas o denuncias que no contengan los requisitos de 

existencia, la o el Secretario Ejecutivo deberá informar al CEPCIE sobre la re

cepción de la queja o denuncia, el número de expediente o folio que se le 

asignó, y la razón o razones por las que el expediente se clasificó como con

cluido y archivado. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

PROTOCOLO 

111.2 Análisis y calificación. 

Una vez que los integrantes del CEPCIE tengan acceso al expediente, en el 

desarrollo de la sesión debatirán sobre la delación presentada en la queja o 

denuncia, con el propósito de calificarla. 

En caso de no ser competencia del Comité, en un plazo no mayor de tres 

días hábiles de la determinación, la o el Presidente deberá orientar a la per

sona para que la presente ante la instancia correspondiente. 

Queda a consideración del CEPCIE el informar a otras instancias instituciona

les sobre su declinación de competencia en favor de la de dicha instancia, 

dando vista al OIC. 

En caso contrario, a efectos de que el Comité se considere en la facultad de 

atenderla por presumir que existen elementos que configuran un probable 

incumplimiento, generará los acuerdos para su atención y tramitación, de

terminando las acciones a realizar para su solución. 

IV. Atención. 

Quedará en acta de sesión del CEPCIE, bajo acuerdo las acciones, medidas o acti

vidades que se llevarán a cabo para el seguimiento y conclusión de los casos pre

sentados , así como, las o los responsables de su realización. 

IV.1 Entrevista. 

De considerar el Comité que existe probable incumplimiento al Código de 

Ética y Conducta de Educal entrevistará al servidor público involucrado y de 

estimarlo necesario, a los testigos y a la persona que presentó la delación 

con el propósito de allegarse de mayores elementos. Para ello, podrá acor

dar la designación de los miembros que desempeñen la tarea de atención a 
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ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

PROTOCOLO 

la queja o denuncia a fin de que realicen las entrevistas, debiendo estos pre

sentar los resultados en sesión del Comité para su seguimiento y dejar cons

tancia, misma que se incorporará al expediente respectivo. 

Cabe señalar que toda la información que se derive de las entrevistas deberá 

generar un escrito, firmado por los involucrados, ya sea en medios físicos o 

electrónicos y se sujeta a la cláusula de confidencialidad que suscriben los 

miembros del CEPCIE que conocen de las quejas o denuncias. Se hace men

ción a esta cláusula en el apartado de las CONSIDERACIONES. 

IV.2 Obtención de elementos. 

Cualquier servidor público de Educal deberá apoyar a los miembros del CEP

CIE y proporcionarles las documentales e informes que requieran para llevar 

a cabo sus funciones a cabalidad y poder resolver, de manera más imparcial 

y eficiente posible, la queja o denuncia. En aquellos casos relacionados con 

conflictos de interés, se podrá solicitar la opinión de la UEEPCI de la SFP. 

V. Conclusión 

Una vez realizado y agotado las instancia correspondientes, será de nuevo y úni

camente en sesión del CEPCIE que se de el cierre al caso, especificando las medi

das tomadas para su solución. 

V .1 Conciliación. 

Cuando los hechos narrados en una queja o denuncia afecten únicamente a 

la persona que la presentó, se buscará una reconciliación con las partes invo

lucradas, siempre con el interés de respetar los principios y valores conteni

dos en el Código de Ética y Conducta de Educal. Si la conciliación no es pro

cedente, se dará el curso que determine el Comité, en ambos casos, se de

berá dejar constancia del hecho en el expediente correspondiente. 



14 

 

 

 

 



15 

 

 



16 

 

PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

PROCEDIMIENTO 

Nº RESPONSABLE 
ACTIVIDAD/ 

TIEMPO 
EVIDENCIA DOCUMENTAL 

DESCRIPCIÓN ( FÍSICA O ELECTRÓNICA) 

-Maninesta la presunta con-
ducta de incumplimiento al 
Código de Ética y Conducta Anexo 1: 'Presentación 
de Educa!, de reporte de incumplí-

1 -Utiliza el formato de miento' 
Emite queja o Promovente 'Presentación reporte de indennido 
denuncia incumplimiento' o escrito en Correo electrónico 

formato personal. 
-Envía a través de correo: Escrito personal 
comitetica@educal.com.mx 
-Coloca en buzón del CEPCIE. 

-Asigna número de folio y Registro de expedientes 
2 

El ola 
abre expediente. Inmediato 

Recepción de Secretaria 
-Registra expediente en la Expediente 

la queja o 
Ejecutiva relación para su control. Un día 

denuncia -Entrega acuse al promoven- hábil Anexo 2: 'Control de 
te. Acuse' 

-El o la Secretaria Ejecutiva, 
El ola informa al o el Presidente y Un día Correos electrónicos Secretaria al o la Jefa de Recursos Hu-

hábil 3 Ejecutiva, manos del documento recibi-
Revisión del la o el Presi- do. 
documento dente,elola -Verifican si cumple con los 

Jefa de Re- requisitos. 
cursos Huma- -De requerirse se solicita se Tres días Correo electrónico o no-nos subsane a través de correo 

hábiles tificación electrónico. 

4 Promovente -Subsana la omisión, Cinco días Correo electrónico o es-
Respuesta hábiles crito del Promovente 

Expediente de la queja o 

Al tér- denuncia. 

5 
El ola -Se archiva el expediente mino de 

Sin respuesta 
Secretaria como concluido, reportando 'los cinco Reporte 
Ejecutiva al CEPCIE la situación. días Acta de sesión corres-

pendiente. 

6 El ola 
-Se envía la convocatorio a 

Se convoca a 
Secretaria los miembros del CEPCI Cinco días Carpeta de la sesión sesión del mencionando en el orden del hábiles 

CEPCIE Ejecutiva día el asunto 

-Analiza y calinca el caso: 
Día de la PROCEDE Sesión -Determina y acuerda las Acta de sesión acciones a seguir 

7 -Se nombran responsables 
Tratamiento CEPCIE NO PROCEDE 
de la queja o -Se concluye quedando en 
denuncia acta. Cinco días Notificación al promo-

NO ES DE SU COMPETENCIA 
se sienta en acta, notifican- hábiles vente 

do y orientando al promo-
vente. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

PROCEDIMIENTO 

Nº RESPONSABLE 
ACTIVIDAD I 

TIEMPO 
EVIDENCIA DOCUMENTAL 

DESCRIPCIÓN ( FÍSICA O ELECTRÓNICA) 

8 Miembros del -Entrevistas. 30 días Entrevistas 
Seguimiento comité -Recabar información adicio- hábiles a 

partir de de acuerdos asignados nal. la sesión Otra documentación 

-Se envía la convocatorio a 

9 El ola los miembros del CEPCI 

Se convoca a Secretaria mencionando en el orden del Cinco días Carpeta de la sesión 

sesión del Ejecutiva día el seguimiento a la queja hábiles o denuncia. Proyecto de resolución CEPCIE CEPCIE -Elaboración del proyecto 
resolución. 

10 -Se presenta el documento 

Presentación definitivo a los miembros y Acta se sesión a la Unidad de Asuntos Jurí- Cinco días del proyecto CEPCIE dicos. hábiles y pronuncia- -Aprueban o modifican el Documento aprobado 
miento documento. 

La o el -Da vista al OICE de probable Cinco días Oficio 
Presidente responsabilidad administrati- hábiles Expediente de la Queja o 

11 va. denuncia. 

Se notifican 
las resolucio-

El ola -Notifica la resolución al Correo electrónico u ofi-nes Secretaria promovente, al servidor pú- cio 
Cinco días Ejecutiva blico involucrado y a su su-

hábiles Expediente de la Queja o 
CEPCIE perior jerárquico. denuncia. 

La atención de la queja o denuncia deberá concluir en un plazo máximo de tres meses a partir de 
que se califique como probable incumplimiento. 



18 

 

GLOSARIO 

PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

Para efecto del presente del Protocolo y Procedimiento. se entenderá 

por: 

Acuerdo: A cuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 

servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio 

de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 

los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan 

su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agos

to de 2015. 

Código de Ética y Conducta: el instrumento emitido por el Director Gene

ral a propuesta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de Edu

cal, S.A. de C.V. y con fundamento en el Acuerdo. 

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de EDUCAL 

(CEPCIE); órgano integrado en términos de los Lineamientos generales, 

emitidos mediante el Acuerdo, para propiciar la integridad del personal de Educal 

y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 

ético, emitidos mediante Acuerdo publicado el 20 de agosto de 2015 en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Conflicto de interés: la situación que se presenta cuando los intereses 

personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el 

desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o 

funciones. 

Denuncia: documento en que se da noticia a la autoridad competente de 

la comisión de un delito o de una falta. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL !!!!!!!!:== 

2. GLOSARIO 

Incumplimiento: todo acto, acción, conducta, comportamiento, modo, ma

nera y/o práctica, que realice el personal de la entidad, contrario a lo descrito en el 

Código de Ética y Conducta de Educal y que por ello genere conflicto en las relacio

nes laborales y personales entre las y los colaboradores, clientes y visitas de la em

presa, así también, que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos y el logro 

de las metas institucionales. 

Lineamientos generales: los Lineamientos generales para prop1c1ar la 

integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 

favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

mediante el Acuerdo. 

Promovente: es la persona, que en el ejercicio de su derecho y en el pleno 

de sus facultades. promueve o genera una queja o denuncia ante un presunto acto 

de incumplimiento al Código de Ética y Conducta de Educal , por parte de una o un 

servidor público de la entidad. 

Queja: es la manifestación de inconformidad que se da a conocer al CEP

CIE por un hecho o situación irregular de un servidor público o de un particular a que 

se le ha adjudicado la prestación de un servicio público o por la deficiencia o negli

gencia que presta una autoridad administrativa. 

UEEPCI: Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de la Secretaría de la Función Pública. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

ANEXO l 

CULTURA 

Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés de EDUCAL 
Presentación del reporte de incumplimiento 

Lugar: Fec ha: 
Estos datos son opcionales: 

Nombre del persona que emite el reporte: 

Correo electrónico: 

Área o Departamento al qu e pertenece, 
La persona que desee conservar e l anonimato s6'o podrá enterarse d e l curso de la que/a o denuncia presentada, 
a través del seguimiento de la m ismo en las sesiones del CEPCIE. 

Nombre de la persona que incumplió: 

Área o Departamento al que pertenece la persona : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Motivo de incumplimiento (Haga un relato c laro y breve de los hechos. Especifique el numeral 
correspondiente del Código): 

Datos de una persona que haya sido t estigo de los hechoSt 

¿Anexa un documento? No ___ si __ _ 

Desc ríbalo: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Firma de la persona que emite el reporte: 

;Agradecemos su participación! 
Con la 1rlormación eman.1<11 en el prescl'l(e se procederá a realizar las gestiones correspondente para la atención. 
esclilrecimiento y aplicación de las acciones pertinentes. Es importante mencionar q..ie la q.Jeja y/o deruicia presentada no 
otor¡¡!;a a la persona q..ie la promueve el derecho de ex,11:ir lnl. determinada actuación por p.vte del CEPCIE 

El presente formato se elabora conforme al Acuerdo Sexto. numeral 2 y 6 y sus incisos c). g). h) e i) del ACUERDO que tiene 
por objeto e mldr el Código d e Édc;a d e los servidore s públicos del Gobierno Feder;1l, l;as Regl.as de lntegrid;ad p;ar;¡ 

e l e jercido de l;a función públlu, y los Une;1mlentos gener.ales p ;ar;a proplcl;ar l;a lntegrid;ad de los servidores 
públicos y p;1r;¡ lmplement;¡r ;acdones perm;anentes que f ;¡vorezca n s u comportamiento édco. a tr;1vés de los 

Comités de Ética y de Preve nción de Connictos de Interés. expedido por la Secretaria de la FlllCión Plblica el 20 de agosto 
de 2015. así como. en el .ip.vtado 8 Delación de las Bases de Integración, org;1nl%óldón y fl.mclonamlento del 

Comit é d e Ética y Pre vención d e Conflictos d e Inte ré s d e Educ;1I, S.A. d e C.V. 

Los <11tos personales recabados en el presente formato serán protq;dos. incorporados y 1ratados en el Sistema de Datos 
Person.lles de Ed.lcal SA de C.V . el cual t iene su f\lldamel'l(o en el Artícuo 3 fTac:ción l. y 15 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Panicuares y dem.is dsposiciones apl icables La Undad Achliristrativa re5f)Onsable del 
Sistema de 0..1tos Personales es a l Departamento de Rec11sos H.lmanos. y el domicilio en el QJe el interesado(a) poaá ejercer 
los derechos de acceso y corrección de datos e5; Av. Cey1án 4 50. Col. Euzkadi. Deleg."lCión Azc~t zaleo. C.P. 02660. México. 
D F. o bien. al teléfono 5354-4000 Ext 4044 Lo ,ll'l(erior. se informa en c1.rnplimiento del Decimos,!ptimo de los Lineamientos 
de Protección de Datos Personales. p,..t,líca<bs en el Di Mio Oficial de la Federación. el 30 de septiembre de 2005. 
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Comité de Etica y Prevención de 
Conflictos de Interés de EDUCAL 

Control de Acuse 
RECIBI: 
Fecha: Hora: Lugar: 

DD MM AA 

Nombre: Firma: 

DE: 

Nombre: Folio del Expediente: 

Original para el interezado 

-~ • CULTURA ,.Íll 
••u"~~mruu '\:i.f!,,' 

Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de EDUCAL 

Control de Acuse 
RECIBI: 

Fecha: Hora: Lugar: 
DD MM AA 

Nombre: Firma: 

DE: 

Nombre: Folio del Expediente: 

Copia para el expediente 

CULTURA .l:}1 
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Comité de Etica y Prevención de 
Conflictos de Interés de EDUCAL 

Control de Acuse 
RECIBI: 
Fecha: Hora: Lugar: 

DD MM AA 

Nombre: Firma: 

DE: 

Nombre: Folio del Expediente: 

Original para el interezado 

-~ 
C~":,1:_~~A ~ 

Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de EDUCAL 

Control de Acuse 
RECIBI: 

Fecha: Hora: Lugar: 
DD MM AA 

Nombre: Firma: 

DE: 

Nombre: Folio del Expediente: 

Cooia oara el exoediente 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL 

El presente documento: 

El Protocolo y Procedimiento para la Recepción y Atención de 

Quejas y Denuncias de Incumplimiento al Código de Ética y 

Conducta de Educa fue aprobado por el CEPCIE 

en su Segunda Sesión Extraordinaria del 29 de junio de 2016 

y entran en vigor el mismo día de su aprobación, quedando 

derogados todos aquellos documentos en 

la materia generados anteriormente. 

EDUCAL, S.A. de C.V. 
Av. Ceylán 450, Col. Euzkadi 

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02660 
Tel. 53544000 

www.educal.com.mx 
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