
 

 

 
INFORME ANUAL 2015 

DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL INIFED 
 

El seguimiento a las actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo 2015 
(ANEXO 1). 

 

 Difusión en la sección Comité de Ética del INIFED en INTRANET, de los 
objetivos, funciones, contacto para denuncias, integrantes, documento 
Valores Éticos y Código de Conducta del INIFED y del Formato para la 
presentación de un señalamiento por incumplir los Valores Éticos y Código 
de Conducta del INIFED (ANEXO 1.1). 

 Difusión de los marcos con la Misión, Visión y Valores institucionales, 
exhibidos en la entrada de cada Unidad Administrativa (ANEXO 1.2). 

 Difusión de los valores institucionales por medio de los fondos de pantalla 
en los equipos de cómputo del personal del servicio público, contienen un 
valor por mes del documento Valores Éticos y Código de Conducta del 
INIFED (ANEXO 1.3).  

 Aplicación del Modelo de Cultura Institucional conforme a la estrategia del 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, en colaboración con el  
OIC (ANEXO 1.4). 

 Registrar al personal del servicio público de estructura que participará en 
los distintos cursos que ofrece la Subsecretaría de Responsabilidades 
Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP en sus instalaciones, 
a través de la oferta publicada en la plataforma: Sistema de Inscripciones 
(SISEXA) (ANEXO 1.5) 

 Difusión de la Campaña “Regalos-Diciembre” de la Secretaria de la 
Función Pública, mediante correo institucional y pizarrones de 
comunicación institucional (ANEXO 1.6).      
 

 El número de servidores públicos capacitados durante 2015 en temas 
relacionados con la ética, integridad y prevención de conflictos de interés u otros 
temas relacionados: 
 

CAPACITACIÓN INSTITUCIÓN QUE 
IMPARTE 

NO. DE PERSONAS 

Curso: Obligaciones de 
los Servidores Públicos y 

Responsabilidad 
Administrativa. 

Impartido por SISEXA de 
la SFP, el 07/10/2015 

Constancias de 8 
personas (ANEXO 2). 

Conferencia “Prevención 
de Conflictos de Interés”. 

Impartida por el personal 
del OIC en el INIFED y la 

Gerencia de Recursos 
Humanos en el Foro 

INIFED, el 21/12/2015. 

Asistió personal de base, 
confianza, Mandos 

Medios y Superiores del 
INIFED, 

aproximadamente 30 
personas (ANEXO 2.1). 

 



 

 
 

 
 

 Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto al Código de 
Conducta, para lo cual deberá considerar el número de asuntos, motivos, fechas y 
medios de recepción de las quejas; el principio o valor transgredido del Código de 
Ética; fecha, sentido de la determinación y medio de atención, y número de casos 
en que se dio vista al OIC: 
 

1. Inexistencia de casos por incumplimiento al documento Valores Éticos y 
Código de Conducta del INIFED ante el Comité de Ética del INIFED, 
reportados trimestral durante el 2015 al Director General del Instituto 
mediante oficios y al Titular del OIC en el INIFED mediante Notas 
Informativas (ANEXO 3). 

2. Evaluación del Comité de Ética del INIFED y del documento Valores Éticos 
y Código de Conducta del INIFED, mediante la aplicación de la Encuesta 
de Conocimiento sobre la Existencia del Comité de Ética, Valores Éticos y 
Código de Conducta del INIFED al personal institucional, del 07 al 10 de 
diciembre de 2015; difusión por correo institucional y publicación de 
resultados en la sección Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés del INIFED en INTRANET y en la página web institucional (ANEXO 
4). 

 

 Sugerencias para modificar procedimientos y tramos de control en la Unidades 
administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de 
Ética y al Código de Conducta y en su caso, a las Reglas de Integridad:  
 

 No hubo sugerencias al respecto. 
 

 Información de los acuerdos alcanzados en las sesiones ordinarias que 
mínimamente debió celebrar el Comité de Ética anterior durante el ejercicio, así 
como, en caso que las hubiere, de las sesiones extraordinarias. También se 
deberá especificar la fecha y el número de la sesión. 

 
 2015 

 Acta de Renovación de los Integrantes del Comité de Ética del INIFED 2015. 
 Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del INIFED, celebrada el 

22 de abril de 2015. 
 Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética del INIFED, celebrada el 

22 de julio de 2015. 
 Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética del INIFED, celebrada el 

09 de diciembre de 2015. 
 Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés del INIFED, celebrada el 16 de diciembre de 2015. 
2016 

 Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés del INIFED, celebrada el 29 de enero de 2016. 

















 



 



 




























































































