




















C U M P L I M I E N T O  D E L  C Ó D I G O  
D E  C O N D U C T A  Y  R E G L A S  D E  

I N T E G R I D A D  D E L  C E T I

D I A G N O S T I C O  D E  E N C U E S TA  D I F U N D I D A  D E L  9  
D E  S E P T I E M B R E  D E L  2 0 1 9  A L  1 0  D E  O C T U B R E  

D E L  2 0 1 9 . 



INFORMACIÓN GENERAL
• En cumplimiento al acuerdo 05.ETX.01.19 del acta de la Quinta Sesión 

Extraordinaria del CEPCI celebrada el 29 de agosto del año en curso, se la 

encuesta “Cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del 

CETI”.

• La difusión se llevó a cabo a  toda la Comunidad del CETI, mediante correo 

electrónico institucional donde se compartió un formulario de Drive.

• El periodo de difusión de la encuesta fue del 9  de septiembre del 2019 al 10 

de octubre del mismo año.

• Se obtuvieron resultados de 128 participantes. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DEL 
DIAGNOSTICO

• Solo un 14% del total de los trabajadores/a que conforman la comunidad del CETI 

respondieron la encuesta.

• El 70.1% de las personas que respondieron la encuesta conocen las funciones del Comité de 

Ética.

• En cuanto al reactivo en el que se preguntó si se conoce a algún trabajador que incumpla total 

o parcialmente con su jornada laboral, el 61.7% respondió que No.

• En cuanto al reactivo en el que se preguntó si se conoce a algún trabajador que no emplee los 

recursos materiales, financieros y tecnológicos de maneta honesta y transparente, el 84.4% 

respondió que No. 



• En cuanto al reactivo donde se preguntó si se conoce a algún trabajador que reciba o solicite 

compensaciones, dádivas, obsequios o regalos por sus gestiones realizadas para el 

otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, el 89.1% 

respondió que No. 

• En cuanto al reactivo en el que se preguntó a los trabajadores si conocen en que consiste el 

Control Interno Institucional, el 53.9% respondió que No,  por lo que se considera importante 

dar difusión a la Comunidad del CETI sobre el tema.

• El 82% de las personas que participaron en la encuesta manifestaron que no han denunciado 

conductas indebidas y/o posibles actos de corrupción. Así mismo el 82% manifestó que no 

tiene conocimiento de posibles actos de corrupción cometidos en su área de trabajo. 

• Otro de los puntos relevantes es que el 55.5% de las personas manifestó que la razón principal 

es por miedo a las represalias o señalamientos. 



 

 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Anexo 3 del oficio CEPCI/03/2020 

Seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta 

No. 
Fecha de 
recepción 

Motivo 
Principio o valor 

transgredido 
Fecha de 

determinación 
Sentido de la determinación 

Se turnó al 
OIC 

1 17/12/2018 
Inconformidad por el trato 

de un compañero de 
trabajo. 

Respeto 03/07/2019 
Se emitió un pronunciamiento 
consistente en una propuesta 

de mejora. 
Si 

2 10/01/2019 
Inconformidad de una 

estudiante por el trato de 
un docente. 

Respeto 29/03/2019 
Se emitió un pronunciamiento 
consistente en una propuesta 

de mejora. 
No 

3 10/01/2019 
Queja de un grupo por el 

trato de un docente. 
Integridad 29/03/2019 

Se emitió un pronunciamiento 
consistente en una propuesta 

de mejora. 
No 

4 10/01/2019 
Inconformidad de un 

estudiante por la 
evaluación de un proyecto 

Eficiencia 29/01/2019 
No es competencia del 

CEPCI. 
No 

5 22/02/2019 
Inconformidad por el trato 

de un compañero de 
trabajo. 

Respeto 03/07/2019 
Se emitió un pronunciamiento 
consistente en una propuesta 

de mejora. 
Si 

6 28/02/2019 
Queja de un trabajador 

contra su superior 
jerárquico. 

Respeto 17/05/2019 
Se emitió un pronunciamiento 
consistente en una propuesta 

de mejora. 
No 

7 26/03/2019 
Inconformidad de una 

estudiante por el trato de 
un docente. 

Respeto 03/07/2019 
Se emitió un pronunciamiento 
consistente en una propuesta 

de mejora. 
Si 

8 03/05/2019 
Queja de un trabajador 

contra su superior 
jerárquico. 

Respeto 29/08/2019 

La denuncia fue archivada 
porque la persona 

denunciada dejo de laborar 
en la institución. 

No 

9 11/03/2019 
Inconformidad de un 

estudiante por la 
evaluación de un proyecto. 

Transparencia 17/05/2019 
Se emitió un pronunciamiento 
consistente en una propuesta 

de mejora. 
Si 



 

10 09/05/2019 
Queja de un trabajador 

contra su superior 
jerárquico. 

Respeto 29/08/2019 

La denuncia fue archivada 
porque la persona 

denunciada dejo de laborar 
en la institución. 

No 

11 20/06/2019 
Inconformidad de un 

estudiante por el trato de 
un docente. 

Respeto 17/12/2019 

El CEPCI acordó que la queja 
no constituía un 

incumplimiento al Código de 
Conducta. 

No 

12 05/07/2019 
Inconformidad de un 

estudiante por el trato de 
un docente. 

Respeto 29/10/2019 

El CEPCI no encontró 
elementos para emitir una 

observación o 
recomendación. 

No 

13 05/07/2019 

Inconformidad de una 
estudiante por la 

evaluación que le hice una 
docente. 

Respeto 17/12/2019 

Los miembros del CEPCI 
acordaron que la queja no 

constituye un incumplimiento 
al Código de Conducta. 

No 

14 14/08/2019 

Inconformidad por la actitud 
de un compañero de 
trabajo en un asunto 

especifico. 

Respeto 17/12/2019 

Los miembros del CEPCI 
acordaron que la queja no 

constituye un incumplimiento 
al Código de Conducta. 

No 

15 20/08/2019 
Una docente se inconformo 

por su carga horaria. 
Respeto 29/08/2019 

No es competencia del 
CEPCI. 

No 

16 31/07/2019 

El Director de un Plantel 
Reportó una situación 
suscitada entre una 

docente y un estudiante. 

Respeto 17/12/2019 

Los miembros del CEPCI 
acordaron que la Dirección 
del Plantel Río Santiago ya 

había tomado todas las 
medidas pertinentes en el 

asunto. 

No 

17 07/10/2019 
Queja de un grupo por el 

trato de un docente. 
Respeto - 

Se está en espera de la 
investigación por parte del 

SOA. 
- 

18 07/10/2019 
Queja de un grupo por el 

trato de una docente. 
Respeto - 

Se está en espera de la 
investigación por parte del 

SOA. 
- 

19 07/10/2019 
Queja de un estudiante por 

el trato de un docente. 
Respeto - 

Se está en espera de la 
investigación por parte del 

SOA. 
- 



 

20 07/10/2019 
Inconformidad de una 

estudiante por el trato de 
un docente. 

Respeto - 
Se está en espera de la 

investigación por parte del 
SOA. 

- 

21 23/10/2019 
Un grupo de alumnas se 

quejaron por las conductas 
de un profesor hacia ellas 

Integridad de 
comportamiento 

digno 
- 

Se está en espera de la 
investigación por parte del 

SOA. 
- 

22 31/10/2019 
Un grupo de alumnos se 
quejó de las inasistencias 
de un docente a la clase. 

Eficiencia  17/12/2019 
No es competencia del 

CEPCI. 
No 

23 12/11/2019 
Trabajadores del CETI se 
quejaron de un compañero. 

Respeto 17/12/2019 
No es competencia del 

CEPCI. 
No 

24 19/02/2019 
Queja de un grupo por el 

trato de un docente. 
Respeto 28/08/2019 

Se emitió una recomendación 
consistente en apegarse al 

Código de Conducta. 
Si 

 


