
Número 

Consecutivo Denominación Objetivo Meta Actividad

Clasificación 

(tema) Resultado Mecanismo de Verificación

Nombre del Archivo del 

Mecanismo de 

Verificación

Autoevaluación 

Escala 0 a 100

1

Desempeño del CEPCI
Mantener el funcionamiento del 

CEPCI

Cumplir el 100% de los 

acuerdos que establezca 

la SFP

Llevar a cabo 3 sesiones ordinarias de 

trabajo con los miembros del Comité de 

Ética y las extraordinarias que resulten 

necesarias

Mejora a 

procesos del 

organismo

Cumplido se logró llevar a cabo las tres

sesiones ordinarias de trabjo del CEPCI sin

ninguna extraordinaria

Acuerdos reportados en las minutas de las sesiones ordinaias

Minutas de la sesiones del 

Comité de Ética 100

2

IAA CEPCI 2016
Elaboración y presentación de 

un informe Anual de Actividades 

Cumplir con la 

presentación en tiempo 

y forma un informe 

Anual de Actividades, de 

acuerdo a lo dispuesto 

por la SFP.

Se elaborará y presentará al Titular de la 

Entidad durante la primera sesión del 

ejercicio fiscal siguiente, asimismo se 

remitirá a la SFP.

Divulgación y 

Mejora a 

procesos del 

organismo

Cumplido, se realizó el informe anual de

actividades CEPCI 2016 cumpliendo con las

metas que se propusieron en el 2016

Remisión del informe anual de actividades de 2016 a la SFP

Informe Anual de 

Actividades CEPCI 2016 100

3

Funcionamiento y bases del control del 

CEPCI

Analizar y establecer las bases 

de funcionamiento y los 

elementos de control interno 

del CEPCI para su 

correspondiente actualización.

Cumplir al 100% con lo 

dispuesto por la SFP en 

cuanto a los 

Lineamientos de 

integración, 

organización y 

funcionamiento del 

CEPCI

Elaborar una propuesta actualizada de las 

Bases de Integración, Organización y 

Funcionamiento del Comité de Ética y 

Prevención de Conflictos de Interés

Mejora a 

procesos del 

organismo

Cumplido se realizó y aprobó la bases

integración, organización y funcionamiento

del CEPCI

Documento referente a las Bases de Integreación, Organización y 

Funcionamiento del CEPCI dela Agencia Espacial Mexicana

Bases de organización, 

integración y 

funcionamiento del CEPCI 100

4

PAT 2016 CEPCI Elaborar PAT 2016

Cumplir el 100% de los 

acuerdos que establezca 

la SFP.

Elaborar y Aprobar el Programa Anual de 

Trabajo (PAT)

Mejora a 

procesos del 

organismo

Cumplido se elaboró el Plan Anual de

Trabajo 2016 de la AEM y se dio

seguimiento en su aplicación  Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prención de Conflictos de 

Interés (CEPCI) del 2016

Programa Anual de 

Trabajo 2016 100

5

Cumplimiento del Código de Conducta
Indentificar las variables que 

permitan medir el cumplimiento 

del código de conducta

Contar una herramienta 

de medición para 

evaluar el cumplimiento 

al Código de Conducta

Establecer Indicadores de cumplimiento 

del Código de Conducta y método para 

medir y evaluar los resultados obtenidos. 

Mejora a 

procesos del 

organismo y 

Divulgación

Cumplido, se elaboraron los indicadores de

cumplimiento del código de conducta, ya

que de esta manera se pudieron ver cuales

fueron los resultados de poner en marcha

el Código de Conducta.

Matriz de resultados de la alineación con la encuesta de la ECCO, asaber: 

Indicadores de cumplimiento y Diagnóstico en materia de Integridad y Ética 

AEM.

Indicadores del 

cumplimiento del Código 

de Ética y Diagnóstico en 

materia de Integridad y 

Ética AEM 100

6 Codigo  de Conducta AEM

Actualizar el  Código de 

Conducta que orientel y de 

certeza en materia de integridad 

y ética al personal de la AEM

Contar con Código de 

Conducta actualizado 

conforme a los 

Lineamientos vigentes 

emitidos la SFP

Elaborar, revisar, actualizar, armonizar y 

difundir entre el personal el Código de 

Conducta conforme a Lineamientos 

Generales de la SFP, y las reglas de 

integridad.

Mejora a 

procesos del 

organismo y 

Divulgación

Cumplido se actualizó el Codigo de 

Conducta conforme a los lineamientos 

emitido por la SFP

Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Agencia Espacial 

Mexicana  Código de Conducta AEM 100

7 Monitoreo de quejas

Brindar un seguimiento 

permanente al  procedimiento 

de atención de quejas y 

sugerencias del Comité de Ética.

Atención y seguimiento 

del 100% de las quejas y 

sugerencias recibidas

Monitero, atención y seguimiento hasta su 

conclusión de las quejas y sugerencias que 

devengan en materia de incumplimiento a 

las Reglas de Integridad, y el Código de 

Conducta

Denuncias y 

quejas
Cumplido se efectuó monitoreo al buzón de 

quejas sin que se observen hasta este 

momento Difusión del buzón de ética de la AEM Búzon de ética de la AEM 100

8 Protocolo para el análisis de quejas

Elaboración, análisis y 

aprobación de un Protocolo 

para la atención de quejas y/o 

denuncias ante el Comité por 

incumplimiento de Códigos

Contar con un protocolo 

para la oportuna 

atención de quejas y/o 

denuncias ante el 

Comité, de acuerdo a lo 

dispuesto por la SFP.

Establecer, con base en lo dipsuesto por la 

SFP un Protocolo de atención de quejas 

y/o denuncias por incumplimiento al 

Código de Ética, las Reglas de Integridad, y 

el Código de Conducta

Denuncias y 

quejas y Mejoras 

al proceso del 

organismo
Cumplido se realizó la elaboración del 

Procedimiento y Protocolo para la atención 

de quejas y se remitió a la SFP

Procecdimiento y Protocolo para la atención de quejas recibidas por el Comité 

de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

Procedimiento y 

Protocolo para la atención 

de quejas AEM 100

9

Desempeño del Codigo de Conducta del 

2015

Evaluación del Código de 

conducta durante el 2015

Llevar a cabo la 

evaluación y acciones de 

mejora. 

Analizar los resultados de la evaluación de 

los valores del código de conducta. En 

general y por áreas para implementación 

de acciones. 

Mejora a 

procesos del 

organismo

Se cumplió con la evaluación y acciones en 

mejora del Código de Conducta, se recibió 

dictamen favorable de la implementación 

del Código de Conducta por parte de la SFP. Informe favorable del Codigo de Conducta de la AEM. 

Informe favorable del 

Codigo de Conducta de la 

AEM. 100

10

Capacitación y sensibilización en materia 

de género y ética del personal de la AEM

Sensibilización y Capacitación

Propiciar que el CEPCI  

así como el personal de 

la Institución cuenten 

con acciones de 

capacitación en materia 

de integridad y ética. 

Realizar acciones de sensibilización y 

capacitación dirigidas al CEPCI, y 

posteriormente al personal de la AEM. 

Capacitación y 

Sensiblización
Cumplido, se enviaron correos con 

invitaciones sobre capacitacón y 

sesibilización en materia de integridad y 

ética

Correos electrónicos relativos a Capacitación y Sensibilización en materia de 

integridad y ética. 

Correos electrónicos 

relativos a Capacitación y 

sensibilización en materia 

de integridad y ética 80

Informe anual de los resultados obtenidos por el CEPCI 2016

Agencia Espacial Mexicana (AEM)

Fecha de aprobación del IAA: Minuta del CEPCI del 23 de noviembre 2016


