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1. Seguimiento a las actividades del Programa Anual de Trabajo 2015 

Actividades Calendario Seguimiento 

Realizar sesiones de trabajo 

Cada 
cuatrimestre: 

 31 de marzo 
de 2015 

 Julio de 2015 

 Noviembre de 
2015 

Cumplido en tiempo y forma. 
Anexos B y C 
(la sesión de noviembre no se realizó 
para dar paso a la planeación y 
logística del proceso de elección del 
Nuevo Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés) 

Elaborar y aprobar el PAT 
2015 

Primer trimestre: 

 31 de marzo 
de 2015 

Aprobado en la Primer Reunión 
Ordinaria 2015 el 31 de Marzo de 2015 
(Anexo A) 

Informar sobre la existencia y 
funcionamiento del Comité de 
Ética 

20 de abril de 
2015 

Cumplido en tiempo y forma (Anexo D) 

Enviar el PAT 2015 a la UPTCI 
20 de abril de 
2015 

Cumplido en tiempo y forma (Anexo D) 

Actualizar el Código de 
Conducta  

 
Julio de 2015 

Aprobado en la Segunda Reunión 
Ordinaria el 09 de Julio de 2015 (Anexo 
E) 

Publicar el Código de 
Conducta vigente en el portal 
institucional 

Julio de 2015 

Cumplido en tiempo y forma 
http://www.colef.mx/el-colef/ 
https://drive.google.com/file/d/0B6faAD-
hFByZQTk3RzlDZDlQRjg/view 

Difundir el Código de Ética de 
la APF y el Código de 
conducta de El Colef a través 
de los diversos medios de 
comunicación de la institución 

Cada semestre 

 Julio de 2015 

 Noviembre de 
2015 

Cumplido en tiempo y forma (Anexo F) 

Realizar la votación anual para 
elegir a los miembros no 
permanentes del Comité 

Noviembre de 
2015 

Se procedió a la elección de Nuevo 
Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés 

Presentación de los 
indicadores de cumplimiento y 
mecanismos de evaluación e 
informarlo a la SFP 

Julio de 2015 

Cumplido en tiempo y forma (Anexo C) 

Informar los resultados del 
grado de cumplimiento de los 
indicadores y enviarlo al OIC, 
SFP por medio de oficio 

04 de diciembre 
de 2015 

Cumplido en tiempo y forma (Anexo G) 

Publicar el informe de 
resultados en el portal de la 
institución 

Diciembre de 
2015 

Cumplido en tiempo y forma 
http://www.colef.mx/el-colef/ 
https://drive.google.com/file/d/0B6faAD-
hFByZUE1QUlRkYlAtY3M/view 

http://www.colef.mx/el-colef/
http://www.colef.mx/el-colef/
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En la primera reunión ordinaria 2015 de El Comité de Ética, con fecha 31 de marzo, 

se aprobó el PAT 2015. (Anexo A – Programa Anual de Trabajo 2015) 

 

2. Servidores públicos capacitados durante el 2015 en temas relacionados con 

la ética, integridad y prevención de conflictos de interés. 

En el tema de Ética Pública se capacitaron 9 servidores públicos. (Anexo B – 

Constancias) 

 

3. Los resultados de la evaluación al Código de Conducta 

Con fecha 03 de diciembre de 2015, se reportaron los resultados de los indicadores 

de cumplimiento del Código de Conducta de El Colegio de la Frontera Norte, A. C. 

(Anexo C – Reporte del grado de cumplimiento del Código de Conducta) 

 

4. Seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta 

A través del Comité de Ética no se recibieron quejas ni denuncias contrarias al 

Código de Ética 

 

5. Sugerencias para modificar procedimientos y tramos de control en las 

unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas 

contrarias al Código de Ética, al Código de Conducta, y en su caso a las 

Reglas de Integridad 

En el ejercicio del 2015 no se presentaron estos casos.  

 

6. Acuerdo alcanzados en las sesiones ordinarias que mínimamente debió 

celebrar el Comité de Ética anterior durante el ejercicio 

Se anexan actas del Comité de Ética. (Anexo D). 












































