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Introducción
El presente Informe Anual de Actividades 2020 tiene como objetivo dar a
conocer las actividades que el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Interés la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo realizó a lo largo del
año 2020, en materia de difusión de contenido y demás acciones que permitan
el respeto a los derechos humanos, a la prevención de la discriminación e
igualdad de género y los principios y valores contenidos en el Código de Ética
de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, así como de las conductas
dispuestas en el Código de Conducta de la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo.
Se ha elaborado de conformidad a lo establecido en el numeral 20 inciso p) del
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales que establecen las
Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de
Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
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I.

Programa Anual de Trabajo

Sesiones Ordinarias
El numeral 21 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales que
establecen las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de los
Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés establece que el Comité
celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias conforme a lo aprobado en el
Programa Anual de Trabajo del 2020; como parte de lo anterior, el Comité de
Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad sesionó en cuatro
ocasiones, como se muestran a continuación:
SESIONES ORDINARIAS
SESIÓN

FECHA

I Sesión Ordinaria

30-01-2020

II Sesión Ordinaria

03-04-2020

III Sesión Ordinaria

08-07-2020

IV Sesión Ordinaria

23-10-2020

Código de Conducta de la Universidad Politécnica Metropolitana de
Hidalgo
El día 13 de julio de 2020, el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo publicó el
Acuerdo que contiene el Código de Conducta de la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo, mismo que fue elaborado por el Comité de Ética.
Derivado de la publicación del Código, se le dio difusión a través de correo
electrónico, en el apartado del Comité de Ética de la página de internet
institucional, así como en las redes sociales institucionales.
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Difusión en redes sociales

Difusión a través de correo electrónico

II.

Capacitación, sensibilización y difusión

Durante el año 2020 el Comité de Ética impartió un total de 8 cursos y
capacitaciones con el apoyo de organismos como, el Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), y el Centro de Inclusión Digital de
Hidalgo (CID).

Se convocó al total del personal de la Institución, siendo un promedio de
200 personas servidoras públicas durante el ejercicio 2020, lo anterior con
el propósito de ser capacitadas en temas relacionados con ética, integridad
y prevención de conflictos de interés u otros temas relacionados. Dichos
cursos a continuación se detallan:
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Curso Ética Pública
A través de la plataforma del Centro Virtual de Capacitación en Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (CEVINAI), los integrantes del
Comité de Ética tomaron el curso en línea de “Ética Pública”.

Capacitaciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la
Secretaría de Contraloría
Con fecha 9 de julio, la Lic. Reenycka I. Martínez Paredes, impartió la primera
capacitación para la Universidad, dirigida a quienes integran el Comité de Ética,
así como a quienes fungen como asesores del mismo; el propósito de la
Capacitación fue el de conocer el funcionamiento y la organización de los
Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
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La segunda capacitación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Interés, se impartió el día 15 de julio, dirigida al personal de la Universidad; por
ello, poco más de 100 integrantes de la comunidad universitaria conocieron la
importancia del Comité de Ética en el fortalecimiento del servicio público y
fomento de la integridad al interior de la Universidad.

Curso “Derechos Humanos para Servidores Públicos”
Como parte de la conmemoración del Día por la integridad del mes de
septiembre, se invitó al personal administrativo de la Universidad a realizar el
curso “Derechos Humanos para Servidores Públicos”, impartido a través de la
plataforma Capacítate para el empleo de la Fundación Carlos Slim.
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Capacitación “Transparencia y Rendición de Cuentas”
Con fecha del 23 de septiembre, el Comisionado del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo, Sigifredo Rivera Mercado, impartió la
capacitación “Transparencia y Rendición de Cuentas” dirigida a los integrantes
del Comité, así como, personal administrativo de la Universidad.

Capacitación “Ética e Integridad de los Servidores Públicos”
En el marco del Día por la Integridad del mes de octubre; la L.A. Elia Tejeda
Salinas, Titular del Órgano Interno de Control del ITAIH, impartió la capacitación
"Ética e Integridad del Servidor Público" dirigida a personal de la Universidad
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Taller “Ética Profesional”
A través del Centro de Inclusión Digital Hidalgo, 64 integrantes de la comunidad
universitaria tomaron el taller “Ética Profesional”, con el propósito de conocer
la diferencia entre conceptos como Ética, moral, normas y leyes, así como, la
formalización de una reflexión del quehacer como profesional en la época
actual.

Como parte de las acciones para sensibilizar a la comunidad universitaria en
materia de integridad en el servicio público, se dio uso a las redes sociales
institucionales de Facebook y Twitter para difundir las actividades del Comité
de Ética, los Días por la Integridad, así como la difusión del Código de Conducta
de la Universidad.
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Aunado a lo anterior, se utilizó el correo institucional del Comité de Ética para
difundir los instrumentos existentes para la presentación de denuncias que
contravengan el Código de Ética y el Código de Conducta.

III.

Encuesta de Percepción del Código de Ética y del
Código de Conducta

La implementación de los Códigos de Ética de la Administración Pública del
Estado de Hidalgo y Código de Conducta de la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo, tienen el propósito de formar un entorno de trabajo
libre de acciones, prácticas y conductas que atenten contra los intereses del
bienestar común, así como los de la comunidad universitaria.
En este sentido, es necesario contar con mecanismos que permitan medir los
resultados de la implementación de estos códigos, por tal motivo, a través de
un Formulario de Google, se aplicó la “Encuesta de Percepción del Código de
Ética y del Código de Conducta” al personal de la Universidad.

De los resultados de la evaluación
La encuesta estuvo compuesta por 16 preguntas con posibilidad de
contestación por los reactivos, siempre, casi siempre, a veces y nunca,
determinados en la Evaluación de Cumplimiento y Desempeño de los Comités
de Ética y Prevención de Conflictos de Interés1

1

Evaluación de Cumplimiento y Desempeño de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Recuperado de: https://scontraloria.hidalgo.gob.mx/descargables/INDICADORES.pdf
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De acuerdo a los datos obtenidos, el 76.5% de los encuestados considera que
las y los servidores públicos que tienen un cargo, empleo o comisión al interior
de la Universidad actúan con rectitud, evitando en todo momento obtener
beneficios personales indebidos.
En materia de Eficiencia, el 73.8% y el 18% de los encuestados considera
siempre y casi siempre los recursos humanos, materiales y financieros que la
Universidad destina para el desarrollo de sus actividades son utilizados de
manera eficiente, evitando en todo momento su gasto injustificado.
En materia de respeto a los derechos humanos, el 81.4% de los encuestados
consideran que se garantiza y promueve desde las atribuciones de cada
servidor público de la Universidad, la promoción y el respeto a los derechos
humanos de todas las personas.
Por lo que refiere a la Rendición de cuentas, el 75.4% y el 17.4% de los
encuestados, considera que siempre y casi siempre, se informan, explican y
justifican las razones de sus acciones y decisiones. Por ello se someten a la
evaluación y escrutinio por parte de la ciudadanía respecto del desarrollo de
sus funciones.
De los datos recabados, se concluye que la mayoría del personal encuestado
se conduce conforme a lo estipulado en el Código de Ética de la Administración
Pública del Estado de Hidalgo y el Código de Conducta de la Universidad
Politécnica Metropolitana de Hidalgo, sin embargo, no debe dejarse a un lado
la parte del personal que considera o puede llegar a conocer de alguien que no
ejerza el servicio público en apego a los principios, valores y reglas de
integridad dispuestos en ambos Códigos.

IV.

Seguimiento de la atención de los incumplimientos
al Código de Conducta

De las denuncias presentadas al Comité
El Comité de Ética dio puntual seguimiento a los medios establecidos para la
recepción de denuncias por posibles incumplimientos al Código de Ética de la
Administración Pública del Estado de Hidalgo y al Código de Conducta de la
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo.
Por lo que, al concluir el año 2020 el Comité de Ética y Prevención de Conflictos
de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo no recibió denuncia
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sobre algún probable incumplimiento al Código de Ética o al Código de
Conducta.

V.

Sugerencias para modificar procesos y tramos de
control

Toda vez que, a la fecha del presente informe, no se han presentado
denuncias y/o quejas que adviertan conductas contrarias al Código de Ética
y al Código de Conducta, el Comité de Ética no ha generado sugerencias
para modificar procesos y tramos de control en alguna unidad
administrativa o área en específico; no obstante, lo anterior se ha enfocado
en generar acciones que engloben a toda la Comunidad Universitaria, a
efecto de prevenir dichas conductas.
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