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CARGO REPRESENTANTE GÉNERO CARGO EN EL OADPRS 
NIVEL 

JERARQUICO 
CORREO ESCOLARIDAD CONTACTO 

PRESIDENTE 
PAULO URIBE 
ARRIAGA 

H 
DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

Director General 
de 

Administración 
paulo.uribe@cns.gob.mx Maestría  18011 

SUPLENTE DEL 
PRESIDENTE 

CLARISA RIVERA 
REYES 

M DIRECTORA DE ÁREA 
Directora de 

Área 
clarisa.rivera@cns.gob.mx Maestría 18804 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 

VACANTE         

SUPLENTE DEL S. 
EJECUTIVO 

ERIKA HUERTA 
PIÑA 

M 
E. DE ALTA 
RESPONSABILIDAD 

Enlace de Alto 
Nivel de 

Responsabilidad 
erika.huerta@cns.gob.mx Licenciatura 18538 

ASESOR UALDH 
 MIGUEL ÁNGEL 
JIMÉNEZ 
GONZÁLEZ 

H TITULAR DE  LA UNIDAD  Director General 
miguel.jimenez@cns.gob.mx 

  
Licenciatura    

SUPLENTE 
MIGUEL RIVAS 
AMEZCUA 

H 
COMANDANTE 
PENITENCIARIO 

Director de Área miguel.rivasa@cns.gob.mx Licenciatura 18117 

ASESOR DAP 
YUKIE TSUTSUMI 
KIMURA 

M 
D.G.ADJUNTA EN LA 
DGA 

Directora 
General Adjunta 

yukie.tsutsumi@cns.gob.mx Licenciatura 18719 

SUPLENTE 
OSCAR URIEL 
VILLALPANDO 
BLAS 

H DIRECTOR DE ÁREA Director de Área oscar.villalpando@cns.gob.mx Licenciatura 18589 

ASESOR OIC 

MA. DEL 
CARMEN 
ARCHUNDIA 
ESCUTIA 

M TITULAR DEL OIC Titular del OIC maria.archundiae@cns.gob.mx Licenciatura 18452 

SUPLENTE 
MARINA REYES 
GUZMÁN 

M 

TITULAR DEL ÁREA DE 
AUDITORIA PARA 
DESARROLLO Y MEJORA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Directora de 
Área 

marina.reyes@cns.gob.mx Licenciatura 18452 

PROPIETARIO 
NIVEL OPERATIVO  

ARTEAGA 
PAREDES MARÍA 
DEL ROSARIO 

M SECRETARIA PRS Operativo cefereso3@cns.gob.mx Secundaria 19047 

SUPLENTE NIVEL 
OPERATIVO 

ANDRADE LUNA 
BLANCA ESTELA 

M SECRETARIA PRS Secretaria blanca.andrade@cns.gob.mx 

Carrera 
técnica 

18972 

PROPIETARIO 
NIVEL OPERATIVO  

MICHEL PASOS 
JHONATTAN JAIR 

H 
Profesional Ejecutivo de 
Servicios Especializados 

Enlace jhonattan.michel@cns.gob.mx Bachillerato 18478 

SUPLENTE NIVEL 
OPERATIVO 

ROSALES 
SANTOYO JOEL 
CALEB 

H 

TÉCNICO EN 
PREVENCIÓN DIRECCION 
GENERAL ADJUNTA DE 
ADMINISTRACIO                

Técnico en 
prevención 

joel.rosales@cns.gob.mx Bachillerato 18728 

PROPIETARIO 
NIVEL ENLACE 

MARTÍNEZ 
PERIANZA 
SERGIO DE JESÚS 

H 

ABOGADO 
PENITENCIARIO EN 
CEFERESO NO. 6 
“SURESTE” 

Abogado 
Penitenciario 

sergio.martinezp@cns.gob.mx Licenciatura 16291 

mailto:paulo.uribe@cns.gob.mx
mailto:clarisa.rivera@cns.gob.mx
mailto:erika.huerta@cns.gob.mx
mailto:miguel.jimenez@cns.gob.mx
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mailto:marina.reyes@cns.gob.mx
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CARGO REPRESENTANTE GÉNERO CARGO EN EL OADPRS 
NIVEL 

JERARQUICO 
CORREO ESCOLARIDAD CONTACTO 

SUPLENTE NIVEL 
ENLACE 

VACANTE 

      

PROPIETARIO NIVEL 
JEFE DE DEPTO. 

GARCÍA MELCHOR 
FLAVIO 

H JEFE DE DEPTO. Jefe de depto. flavio.garcía@cns.gob.mx 
 

Licenciatura 18426 

SUPLENTE NIVEL  JEFE 
DE DEPTO. 

ISRAEL UVALLE 
JUÁREZ 

H JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

Jefe de depto. israel.uvalle@cns.gob.mx 
 

Maestría 18088 

PROPIETARIO  NIVEL 
SUBDIRECCIÓN  

VALENCIA MARTÍNEZ 
ARACELI 

M SUBDIRECTORA EN 
CEFERESO NO. 14 
MORELOS 

Subdirectora araceli.valencia@cns.gob.mx 
 

Posgrado en 
Derecho Penal 

19823 

SUPLENTE NIVEL 
SUBDIRECCIÓN 

CERVANTES 
CONTRERAS TANIA  

M SUBDIRECTORA Subdirectora tanya.cervantes@cns.gob.mx 
 

Licenciatura 18824 

PROPIETARIO NIVEL 
DIRECCIÓN 

SANTILLÁN 
CERVANTES OMAR 
JAVIER 

H OFICINA DEL C. 
COMISIONADO 

Director General 
Adjunto 

omar.santillan@cns.gob.mx 
 

Maestría 18621 

SUPLENTE NIVEL 
DIRECCIÓN 

VACANTE 

      

mailto:flavio.garcía@cns.gob.mx
mailto:israel.uvalle@cns.gob.mx
mailto:araceli.valencia@cns.gob.mx
mailto:tanya.cervantes@cns.gob.mx
mailto:omar.santillan@cns.gob.mx
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NIVEL JERÁRQUICO NO. DE MIEMBROS ELECTOS 

 Personal operativo         2 representantes / 2 suplentes 

 Enlace de alto nivel de responsabilidad         1 representante  /  1 suplente 

 Jefatura de Departamento         1 representante /  1 suplente 

 Subdirección a Dirección General Adjunta         1 representante /  1 suplente 
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SEMANA  ACTIVIDADES 

25 DE MARZO   INICIO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA  

 APLICATIVO COMITÉ DE ÉTICA EN FUNCIONAMIENTO 

DEL 06 AL 10 DE ABRIL   DIFUSIÓN DEL PRE REGISTRO DE CANDIDATOS 

 PRE REGISTRO DE CANDIDATOS 

DEL 20 AL 24 DE ABRIL   

 

 VALIDACIÓN DE POSTULADOS 

 PRE CANDIDATOS.  

 PUBLICIDAD DE LA VOTACIÓN 

DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO   ELECCIONES 

DEL 04  DE MAYO A 08 DE MAYO  REMISIÓN DE IMPRESOS DE VOTOS 

DEL 11 AL 14 DE MAYO   CONTEO  DE VOTOS 

15 DE MAYO   RESULTADOS Y AVISO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ELECTOS 

22 DE JUNIO DE 2015  PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 

NIVEL JERÁRQUICO NO. DE MIEMBROS ELECTOS 

 Personal operativo         2 representantes / 2 suplentes 

 Enlace de alto nivel de responsabilidad         1 representante  /  1 suplente 

 Jefatura de Departamento         1 representante /  1 suplente 

 Subdirección a Dirección General Adjunta         1 representante /  1 suplente 
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ACTIVIDADES SEMANA 

Convocatoria electrónica  Del 26 al 31 de octubre 

Apertura del aplicativo 

Primera Etapa Del 02 al 08 de noviembre 

Segunda Etapa Del 09 al 15 de noviembre 

Publicación de resultados 17 de noviembre 

Sesión de Comité 15 de diciembre  
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PROCESO DE CONFORMACIÓN (SEGUNDA VUELTA) 

 Convocatoria Segunda vuelta 19 a 23 de noviembre 

 Primera Etapa: 23 al 29 de noviembre 

 Segunda Etapa:  30  de noviembre al 06 de diciembre  

 Resultados 7 de diciembre 
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CALIDAD REPRESENTANTE 

PRESIDENTE LUIS EDUARDO MÉNDEZ CACHO 

SUPLENTE DEL PRESIDENTE ANDRÉS VÁZQUEZ TRUEBA 

SECRETARIO EJECUTIVO CLARISA RIVERA REYES 

SUPLENTE DEL S. EJECUTIVO ERIKA HUERTA PIÑA 

ASESOR UALDH RAÚL SALVADOR FERRAEZ ARREOLA 

SUPLENTE MIGUEL RIVAS AMEZCUA 

ASESOR DAP YUKIE TSUTSUMI KIMURA 

SUPLENTE ERIK RAUL ZAYAS SALAZAR 

ASESOR OIC MARÍA DEL CARMEN ARCHUNDIA ESCUTIA 

SUPLENTE MARINA REYES GUZMÁN 

PROPIETARIO NIVEL OPERATIVO  ARTEAGA PAREDES MARÍA DEL ROSARIO 

SUPLENTE NIVEL OPERATIVO ROSALES SANTOYO JOEL CALEB 

PROPIETARIO NIVEL OPERATIVO  MICHEL PASOS JHONATTAN JAIR 

SUPLENTE NIVEL OPERATIVO ANDRADE LUNA BLANCA ESTELA 

PROPIETARIO NIVEL ENLACE MARTÍNEZ PERIANZA SERGIO DE JESÚS 

SUPLENTE NIVEL ENLACE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ JOSÉ JULIO 

PROPIETARIO NIVEL JEFE DE DEPTO. GARCÍA MELCHOR FLAVIO 

SUPLENTE NIVEL  JEFE DE DEPTO. ALVARADO GARCÍA DAPHNÉ 

PROPIETARIO  NIVEL SUBDIRECCIÓN  VALENCIA MARTÍNEZ ARACELI 

SUPLENTE NIVEL SUBDIRECCIÓN CERVANTES CONTRERAS TANIA   

PROPIETARIO NIVEL DIRECCIÓN ESPARZA ANDRADE CHRISTIAN ARTURO 

SUPLENTE NIVEL DIRECCIÓN SANTILLÁN CERVANTES OMAR JAVIER 
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SEMANA ACTIVIDADES  

18 DE JULIO APERTURA DE LA CONVOCATORIA 
DEL 18 AL 23 DE JULIO NOMINACIÓN DE CANDIDATOS 
DEL 25 AL 30 DE JULIO ELECCIONES 
1 Y 2 DE AGOSTO RESULTADOS 

REPRESENTATIVIDAD ESTATUS 

1 TITULAR DE UNIDAD Y SUPLENTE VACANTES 
1 DIRECTOR GENERAL Y SUPLENTE VACANTES 
1 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO Y SUPLENTE VACANTES 
1 DIRECTOR DE ÁREA Y SUPLENTE VACANTE SUPLENTE  
1 JEFE DE DEPTO Y SUPLENTE VACANTE SUPLENTE 
3 OPERATIVOS Y SUPLENTES VACANTES 

NIVEL JERARQUICO CANTIDAD DE VOTOS 

OPERATIVOS 0 

ENLACES 19 NA (NIVEL CUBIERTO) 

JEFATURA 2 

MANDOS SUPERIORES 0 
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NUMERO DE ACUERDO ACUERDO OBJETIVO ACTIVIDADES                                           RESULTADOS 

 

 
http://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-el-sistema-penitenciario-
federal,

   

http://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-el-sistema-penitenciario-federal
http://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-el-sistema-penitenciario-federal
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*Los  números presentados  en  la tercera fila obedecen al objetivo del que emanan las actividades realizadas por el CEPCI 
en el ejercicio 2016. 

 
http://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-

el-sistema-penitenciario-federal,

http://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-el-sistema-penitenciario-federal
http://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-el-sistema-penitenciario-federal
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Informe estadístico de las denuncias y quejas que se presentaron ante el 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

 
 

 

Entidad o 
dependencia

:  
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 
  Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 * 

 

N
o. 

Fecha 
de 

presenta
ción  

Fecha 
compromiso de 

resolución 

Fecha real 
de 

resolución 

Sexo de la 
persona 

denunciada 

Edad de la 
persona 

denunciad
a 

Sexo de la 
persona 

denunciant
e 

Edad de 
la persona 
denuncian

te 

Valor o 
Principio 

cuya 
vulneració

n se 
denunció 

Resultado 
Observ
aciones 

1                 
NO SE RECIBIERON 

DENUNCIAS EN 2016.   
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http://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-el-sistema-penitenciario-federal
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SEGÚN EL PAT 2016 IAA 2016No.

 

Conse Denominación Objetivo Meta Actividad Clasificación / Tema Resultado Mecanismo de Verificación Nombre del Archivo Autoevaluación

1

Elaboración de carteles y 

envío a CEFERESOS y 

Complejos Penitenciarios.

Lograr que los

servidores 

públicos del

OADPRS 

conozcan, 

entiendan y

practiquen los

valores y

principios de

los Códigos de

Ética y de

Conducta de la

institución.

Que los

empleados del

OADPRS sin

excepción 

conozcan los

instrumentos 

que norman el

comportamient

o ético de los

servidores 

públicos, así

como las

acciones a

desarrollarse 

para evitar

posibles 

conflictos de

interés.

Elaboración de

carteles por el área

de Imagen

Institucional, en

espera de la

impresión para su

distribución en los

inmuebles del

OADPRS.

DIVULGACIÓN 80%

Atentas Notas dirigidas al

área de imagen institucional

del OADPRS solicitando la

elaboración e impresión de

carteles.

Atenta Nota Solicitud

Carteles

Han sido diseñados 50 carteles

para su envío a inmuebles

adscritos al OADPRS. En espera de

su impresión para la difusión

permanente en los inmuebles que

conforman este desconcentrado.

2

Elaboración de 

Indicadores.

Dar 

continuidad a

los 

compromisos 

adquiridos 

durante el

ejercicio 2015

en materia de

ética pública,

específicament

e a aquellos

que presenten

trabajos 

vinculatorios.

Evaluación  

Anual del

Código de

Conducta con

base en la

aplicación de la

encuesta ECCO

2015 y

construcción de 

indicadores de

medición.

Envío de tarjeta

informativa a la

UEEPCI con la

metodología a

utilizarse en la

realización de

indicadores de

medición de la

Conducta de los

servidores públicos

adscritos al OADPRS.

MEJORA DE LA ÉTICA 

E INTEGRIDAD
100%

Tarjeta indicadores 2016

dirigida a la UEEPCI. 

Marzo de 2016.

Tarjeta indicadores 

2016

Se definió la metodología a

emplearse para la medición de la

conducta e integridad de

servisdores públicos del OADPRS.

En espera de los resultados de la

Encuesta ECCO 2016, por parte de

la SFP para la elaboración de

indicadores.
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SEGÚN EL PAT 2016 IAA 2016
No.

 

Conse

cutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Clasificación / Tema Resultado Mecanismo de Verificación Nombre del Archivo Autoevaluación

3

Envío de la versión final 

del Código de Conducta.

Dar 

continuidad a

los 

compromisos 

adquiridos 

durante el

ejercicio 2015

en materia de

ética pública,

específicament

e a aquellos

que presenten

trabajos 

vinculatorios.

Difusión 

permanente de

valores y

principios éticos

en búsqueda de

una identidad

institucional que

recaiga 

positivamente en

la productividad

de los servidores

públicos 

adscritos al

OADPRS.

Envío de tarjeta

informativa a

UEEPCI, aprobando

actividades, entre

éstas la emisión del

Código de Conducta

(calificación de

89/Satisfactorio 

mediante oficio del

09 de septiembre de

2016.SFP)

MEJORA DE LA ÉTICA 

E INTEGRIDAD
100%

Oficio dirigido a CNS,

solicitando la publicación de

diversos instrumentos

normativos en la página

oficial.

Oficio DGA/3781/2016

Calificación de 89/Satisfactorio

mediante oficio del 09 de

septiembre de 2016.SFP) 

4

Difusión permanente del 

Código de Conducta a 

través de diversos medios.

Orientar a los

servidores 

públicos del

OADPRS en los

asuntos 

relacionados 

con la emisión,

aplicación y

cumplimiento 

del Código de

Ética y de

Conducta de la

institución.

Difusión 

permanente de

valores y

principios éticos

en búsqueda de

una identidad

institucional que

recaiga 

positivamente en

la productividad

de los servidores

públicos 

adscritos al

OADPRS.

Se publicó el Código

de Conducta

mediante oficio

PF/DGCS/606/2016, 

en el sitio Web con

liga:  

http://www.gob.mx/

segob/documentos/

conoce-el-sistema-

penitenciario-

federal

DIVULGACIÓN 100%

Oficio respuesta por parte

de CNS

Oficio 

PF/DGCS/606/2016,

Envío de banners masivos cuyo

contenido incluye valores

institucionales desarrollados en el

Código de conducta.
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SEGÚN EL PAT 2016 IAA 2016
No.

 

Conse

cutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Clasificación / Tema Resultado Mecanismo de Verificación Nombre del Archivo Autoevaluación

5

P ro gramació n de

curso s en materia de

ét ica pública y valo res

inst itucio nales, en

co ncurrencia co n la

D irecció n General

A djunta de P erso nal,

D entro  de la  planeació n 

se co nsidera la

po sibilidad de realizar

co nvo cato rias, 

co ncurso s y triv ias en

materia de ét ica pública 

y valo res

inst itucio nales

Dar continuidad a

los compromisos

adquiridos 

durante el

ejercicio 2015 en

materia de ética

pública, 

específicamente 

a aquellos que

presenten 

trabajos 

vinculatorios.

Que las futuras

generaciones de

egresados de la

ANAP sean

instruidas y

capacitadas con

cimientos éticos y 

criterios dirigidos

al bien común.

Adopción de

esquemas de

ética pública en

los cursos de

inducción al

OADPRS y de

capacitación por

parte del

OADPRS.

La DGA promovió ante

la Dirección de

Capacitación el curso

de “ Ética Pública” ,

impartido por el INAP,

Presupuesto indica que

no hay recursos al

momento, se

programará para el

primer trimestre del

2017. Asimismo el tema

de Ética Pública se

incorpora al Plan de

Formación Inicial de la

ANAP.

CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN
80%

Atenta nota dirigida a la Lic.

Yukie Tsutsumi Kimura

Directora General adjunta de

Personal con fecha del 6 y 11de

octubre de 2016.

Oficio Solicitud de Cursos al

área de Personal, ANAP y

Precupuesto.

Se considera un logro que el área de

capacitación contemple temáticas de

integridad y ética pública en el Plan de

Formación Inicial de la ANAP y se

planeen cursos de Ética para todo el

personal del OADPRS.

6

T rí pt ico s: se está

co nsiderando en la

D irecció n General de

A dministració n.

Dar continuidad a

los compromisos

adquiridos 

durante el

ejercicio 2015 en

materia de ética

pública, 

específicamente 

a aquellos que

presenten 

trabajos 

vinculatorios.

Difusión 

permanente de

valores y

principios éticos

en búsqueda de

una identidad

institucional que

recaiga 

positivamente en

la productividad

de los servidores

públicos 

adscritos al

OADPRS.

Relacionado con el

ejercicio de un

presupuesto de

austeridad los trípticos

se sustituyen por la

emisión de 7 valores

específicos del

OADPRS en los

recibos de pago,

mismos que

aparecieron la segunda

quincena de octubre. DIVULGACIÓN 100% DGA/DGAP/4743

Atenta nota dirigida a la Lic.

Yukie Tsutsumi Kimura,

Directora General adjunta de

Personal con fecha del 6 de

octubre de 2016 solicitando

la impresión de valores

institucionales en talones de

pago.

Se difunden a través de los talones de

pago siete valores específicos que

deberán caracterizar a los servidores

públicos del OADPRS, fortaleciendo la

identidad  institucional de los mismos.
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SEGÚN EL PAT 2016 IAA 2016
No.

 

Conse

cutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Clasificación / Tema Resultado Mecanismo de Verificación Nombre del Archivo Autoevaluación

7

Entrega para la

instalació n de buzo nes

de quejas y

sugerencias; se

instalará un buzó n po r

inmueble, la  co lo cació n 

se ralizará en un lugar

estratégico do nde

pudiera la gente no

sentirse int imidada al

mo mento de dejar su

queja.

Lograr que los

servidores 

públicos del

OADPRS 

conozcan, 

entiendan y

practiquen los

valores y

principios de los

Códigos de Ética

y de Conducta de

la institución.

Adopción de

esquemas de

ética pública en

los cursos de

inducción al

OADPRS y de

capacitación por

parte del

OADPRS.

Se encuentran en

proceso de distribución

e instalación en los

diferentes inmuebles

que ocupa este

OADPRS

DENUNCIAS Y QUEJAS 100% DGA/DGAP/5155

DGA/4602/2016

DGA/4548/2016

DGA/4548/2016

Han sido instalados 8 buzones en

oficinas centrales y 42 más enviados a

los diversos inmuebles del OADPRS a

lo largo del país.

8

Seguimiento al P A T

respecto a la

capacitació n de lo s

integrantes del C EP C I.

Dar continuidad a

los compromisos

adquiridos 

durante el

ejercicio 2015 en

materia de ética

pública, 

específicamente 

a aquellos que

presenten 

trabajos 

vinculatorios.

Adopción de 

esquemas de 

ética pública en 

los cursos de 

inducción al 

OADPRS y de 

capacitación por 

parte del 

OADPRS.

El OADPRS ha hecho

extensiva (vía

electrónica) la

invitación a todos los

servidores públicos que

conforman el CEPCI a

diferentes cursos en la

materia.

CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN
90%

Invitación correo electrónico

institucional Cursos

CONAPRED

Correo electrónicos de los

meses de febrero y marzo de 

2016.

Fortalecimiento de la sensibilidad de los

servidores públicos que conforman el

CEPCI, adquiriendo nuevos

conocimientos para el desarro llo de sus

tareas dentro del Comité.
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SEGÚN EL PAT 2016 IAA 2016

No.

 

Conse

cutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Clasificación / Tema Resultado Mecanismo de Verificación Nombre del Archivo Autoevaluación

9

Instrucció n del C .

C o misio nado : C ircular:

P art ic ipació n act iva del 

perso nal y de lo s

integrantes del C EP C I y 

distribució n po r UA .

Dar continuidad a

los compromisos

adquiridos 

durante el

ejercicio 2015 en

materia de ética

pública, 

específicamente 

a aquellos que

presenten 

trabajos 

vinculatorios.

Transformar el

OADPRS en una

organización ética 

de "to lerancia

cero" frente a

posibles actos de

corrupción de

servidores 

públicos; que no

se generalice la

impunidad o falta

de castigo ante

las conductas

ilegales de los

funcionarios y

servidores 

públicos.

Oficio Circular a todo el

OADPRS: 

SEGOB/CNS/OADPR

S/DC/36358/2016

M EJORA DE LA ÉTICA 

E INTEGRIDAD
100% Oficio  circular 36358

Acuses de recibido

Oficio  Circular 36358

Carpeta de Acuses

Legitimación de las actividades

realizadas por el CEPCI, provocando

mayor participación en las mismas por

parte de los servidores públicos

adscritos al OADPRS.

10

Elabo ració n de

carteles, cuadernillo s

info rmativo s, trí pt ico s

y co lo cació n de

buzo nes en o ficinas

centrales y

C EF ER ESOS

Dar continuidad a

los compromisos

adquiridos 

durante el

ejercicio 2015 en

materia de ética

pública, 

específicamente 

a aquellos que

presenten 

trabajos 

vinculatorios.

• Difusión 

permanente de 

valores y 

principios éticos 

en búsqueda de 

una identidad 

institucional que 

recaiga 

positivamente en 

la productividad 

de los servidores 

públicos 

adscritos al 

OADPRS.

Ya se cuenta con

carteles y buzones, se

trabaja en la distribución 

de los mismos.

Asimismo los

cuadernillos 

informativos y trípticos

fueron sustituidos por

la impresión de valores

en recibos de pago, por

tema de austeridad

presupuestaria 

DIVULGACIÓN 100% Ibíd 1 y 7 Ibíd 1 y 7

No fueron elaborados carteles ni

material que generara algún gasto

adicional, intercambiando estos por la

impresión de valores institucionales en

los talones de pago del OADPRS,

mismos que son entregados a todos

los empleados del OADPRS.
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11

Aprobación, formalización 

y publicación de:

Bases del CEPCI·         

Código de Conducta         

Procedimiento    

Protocolo Resultado de

indicadores 2016.

Dar continuidad

a los

compromisos 

adquiridos 

durante el

ejercic io 2015

en materia de

ética pública,

específicament

e a aquellos que 

presenten 

trabajos 

vinculatorios.

Lograr que los

servidores 

públicos del

OADPRS 

conozcan, 

entiendan y

practiquen los

valores y

principios de los

Códigos de

Ética y de

Conducta de la

institución.

Orientar a los

servidores 

públicos del

OADPRS en los

asuntos 

relacionados 

con la emisión,

aplicación y

cumplimiento 

del Código de

Ética y de

Conducta de la

institución.

Que los

empleados del

OADPRS sin

excepción 

conozcan los

instrumentos 

que norman el

comportamiento 

ético de los

servidores 

públicos, así

como las

acciones a

desarrollarse 

para evitar

posibles 

conflictos de

interés.

Fueron aprobados

todos los

instrumentos 

normativos en la

cuarta sesión del

CEPCI y

posteriormente 

publicados en

GOB.MX

MEJORA DE LA ÉTICA 

E INTEGRIDAD
10 0 %

Correo electónico del 03 de

octubre de 2016 dirigido a los

integrantes del CEPCI.

Actas de aprobación de

instrumentos normativos.

Se desarrollaron instrumentos

normativos bajo enfoques plurales

de tolerancia y diversidad de ideas,

mismos que se van actualizando en

función de las exigencias emitidas

por otras instancias y del mismo

CEPCI, mismos que han sido

publicados para el conocimiento

general.



 
 

31 
 

 

 

 

SEGÚN EL PAT 2016 IAA 2016
No.

 

Conse

cutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Clasificación / Tema Resultado Mecanismo de Verificación Nombre del Archivo Autoevaluación

12

En coordinación con la

Unidad de Asuntos

Legales analizar posibles

sanciones a

incumplimientos hacia

servidores públicos que

transgredan los principios

éticos descritos en el

Código, mismos que no

deberán ir en contra de

los derechos humanos.

Orientar a los

servidores 

públicos del

OADPRS en los

asuntos 

relacionados 

con la emisión,

aplicación y

cumplimiento 

del Código de

Ética y de

Conducta de la

institución.

Transformar el 

OADPRS en una 

organización 

ética de 

"tolerancia 

cero" frente a 

posibles actos 

de corrupción 

de servidores 

públicos; que 

no se 

generalice la 

impunidad o 

falta de castigo 

ante las 

conductas 

ilegales de los 

funcionarios y 

servidores 

públicos.

Protocolo y

procedimiento 

enviados y

aprobados por la

UEEPCI, mediante

oficio DGA-3685, ya

fueron aprobados y

publicados en el

sitio web GOB. MX

DENUNCIAS Y QUEJAS
100%

Envío a la UEEPCI Oficio DGA

/3685/2016, signado por el

Mtro. Paulo Uribe Arriaga 

Oficio DGA/3685/2016

Se cuenta con una ruta establecida

para la captación y resolución de

casos. 

100%
Correo electónico del 03 de Correo electónico del 03 de Se desarro llaron instrumentos Dar continuidad a  A pro bació n, 

11
Que los empleados del OADPRS sin excepción conozcan los instrumentos que norman el comportamiento ético de los servidores públicos, así como las acciones a desarro llarse para evitar posibles conflictos de interés.Fueron aprobados 

M EJORA DE LA ÉTICA 
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Revisar con la Unidad de

Género de la Secretaría

de Gobernación

(CONAVIM) el tema de

lenguaje incluyente “las y

los” en instrumentos

normativos y la revisión

de la inclusión de

responsabilidades dentro

del Código de Ética.

Establecer un

Programa 

Bianual de

Trabajo que

oriente la

aplicación y

cumplimiento 

de los Códigos

de Ética y de

Conducta, 

documentos en

los que se

contemplan las

acciones 

permanentes 

para identificar

y delimitar el

comportamient

o que en

situaciones 

específicas 

deberá ser

observado por

los servidores

públicos del

OADPRS en el

desempeño de

sus empleos,

cargos o

comisiones.

Transformar el 

OADPRS en una 

organización 

ética de 

"tolerancia 

cero" frente a 

posibles actos 

de corrupción 

de servidores 

públicos; que 

no se 

generalice la 

impunidad o 

falta de castigo 

ante las 

conductas 

ilegales de los 

funcionarios y 

servidores 

públicos.

La UEEPCI mediante

oficio  

SFP/UEEPCI/DGAPyDI

EPEIPPCI/1190303/2

016, subraya que el

Código de Conducta

de este OADPRS

considera un

lenguaje claro e

incluyente.

CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN
100%

Evaluación de cumplimiento. 

No hubo observaciones por

parte de la SFP.

Evaluación de

cumplimiento 2016.

Se desarrollaron instrumentos

normativos alineados a temáticas

de Equidad, Igualdad y Paridad de

Género.

100%
Correo electónico del 03 de Correo electónico del 03 de Se desarro llaron instrumentos Dar continuidad a  A pro bació n, 

11
Que los empleados del OADPRS sin excepción conozcan los instrumentos que norman el comportamiento ético de los servidores públicos, así como las acciones a desarro llarse para evitar posibles conflictos de interés.Fueron aprobados 

M EJORA DE LA ÉTICA 
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Convocatoria 

conformación del CEPCI

Establecer un

Programa 

Bianual de

Trabajo que

oriente la

aplicación y

cumplimiento 

de los Códigos

de Ética y de

Conducta, 

documentos en

los que se

contemplan las

acciones 

permanentes 

para identificar

y delimitar el

comportamient

o que en

situaciones 

específicas 

deberá ser

observado por

los servidores

públicos del

OADPRS en el

desempeño de

sus empleos,

cargos o

comisiones.

Transformar el 

OADPRS en una 

organización 

ética de 

"tolerancia 

cero" frente a 

posibles actos 

de corrupción 

de servidores 

públicos; que 

no se 

generalice la 

impunidad o 

falta de castigo 

ante las 

conductas 

ilegales de los 

funcionarios y 

servidores 

públicos.

Se llevó a cabo el

proceso de

convocatoria en

tiempo y forma; no

hubo 

representatividad 

para los altos

mandos y

superiores. 

MEJORA DE LA ÉTICA E 

INTEGRIDAD

100%

Convocatoria 2016 Convocatoria 2016

Se conformó el CEPCI de acuerdo a

lo establecido en las Bases

emitidas por el Comité. 
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15

Dar atención a la

observación emitida por

la Unidad Especializada en

Ética, “completando” el

Comité en razón de que

todos los niveles

jerárquicos queden

representados.

Establecer un

Programa 

Bianual de

Trabajo que

oriente la

aplicación y

cumplimiento 

de los Códigos

de Ética y de

Conducta, 

documentos en

los que se

contemplan las

acciones 

permanentes 

para identificar

y delimitar el

comportamient

o que en

situaciones 

específicas 

deberá ser

observado por

los servidores

públicos del

OADPRS en el

desempeño de

sus empleos,

cargos o

comisiones.

Transformar el 

OADPRS en una 

organización 

ética de 

"tolerancia 

cero" frente a 

posibles actos 

de corrupción 

de servidores 

públicos; que 

no se 

generalice la 

impunidad o 

falta de castigo 

ante las 

conductas 

ilegales de los 

funcionarios y 

servidores 

públicos.

Se atendieron las

observaciones 

realizadas por la

UEEPCI.

MEJORA DE LA ÉTICA E 

INTEGRIDAD
100%

Oficio 

OADPRS/COAS/110/2016
Observaciones

Se dio atención a

las observaciones

emitidas por la

UEEPCI.
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Entrega de Carpetas del

CEPCI a la Dirección

General de

Administración por parte

de la Coordinación de

Asesores

Establecer un

Programa 

Bianual de

Trabajo que

oriente la

aplicación y

cumplimiento 

de los Códigos

de Ética y de

Conducta, 

documentos en

los que se

contemplan las

acciones 

permanentes 

para identificar

y delimitar el

comportamient

o que en

situaciones 

específicas 

deberá ser

observado por

los servidores

públicos del

OADPRS en el

desempeño de

sus empleos,

cargos o

comisiones.

Transformar el 

OADPRS en una 

organización 

ética de 

"tolerancia 

cero" frente a 

posibles actos 

de corrupción 

de servidores 

públicos; que 

no se 

generalice la 

impunidad o 

falta de castigo 

ante las 

conductas 

ilegales de los 

funcionarios y 

servidores 

públicos.

La Coordinación de

Asesores hace

entrega a la DGA de

Carpetas y archivo

del CEPCI.

MEJORA DE LA ÉTICA E 

INTEGRIDAD
100%

Oficio 

OADPRS/COAS/249/2016
Entrega AVT

La Coordinación

de Asesores hizo

entrega a la DGA

de carpetas y

archivo del CEPCI.
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Envío a la UEEPCI de

instrumentos normativos

formalizados con sus

respectivas actas de

aprobación.

Establecer un

Programa 

Bianual de

Trabajo que

oriente la

aplicación y

cumplimiento 

de los Códigos

de Ética y de

Conducta, 

documentos en

los que se

contemplan las

acciones 

permanentes 

para identificar

y delimitar el

comportamient

o que en

situaciones 

específicas 

deberá ser

observado por

los servidores

públicos del

OADPRS en el

desempeño de

sus empleos,

cargos o

comisiones.

Transformar el 

OADPRS en una 

organización 

ética de 

"tolerancia 

cero" frente a 

posibles actos 

de corrupción 

de servidores 

públicos; que 

no se 

generalice la 

impunidad o 

falta de castigo 

ante las 

conductas 

ilegales de los 

funcionarios y 

servidores 

públicos.

Envío a la UEEPCI de

instrumentos 

normativos No. Of.

DGA-3685, mismos

que fueron

aprobados mediante 

Informe Favorable

por dicha Unidad a

través de oficio

SFP/UEEPCI/DGAPyDI

EPEIPPCI/1190303/2

016.

MEJORA DE PROCESOS 100%

Correo electónico del 03 de

octubre de 2016 dirigido a

los integrantes del CEPCI.

Actas de aprobación de

instrumentos normativos.

Correo electónico del 03

de octubre de 2016 

Se hizo de

conocimiento de

la UEEPCi la

existencia de

instrumentos 

normativos en

materia de Ética e

integridad 

emitidos por el

CEPCI del OADPRS.
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Publicación de

Instrumentos normativos

en la página web de CNS

Lograr que los

servidores 

públicos del

OADPRS 

conozcan, 

entiendan y

practiquen los

valores y

principios de

los Códigos de

Ética y de

Conducta de la

institución.

4. Orientar a los 

servidores 

públicos del

OADPRS en los

asuntos 

relacionados 

con la emisión,

aplicación y

cumplimiento 

del Código de

Ética y de

Conducta de la

institución.

• Que los 

empleados del 

OADPRS sin 

excepción 

conozcan los 

instrumentos 

que norman el 

comportamient

o ético de los 

servidores 

públicos, así 

como las 

acciones a 

desarrollarse 

para evitar 

posibles 

conflictos de 

interés.

Se publicó del Código 

de Conducta por

parte de CNS

mediante oficio

PF/DGCS/606/2016, 

en el sitio Web con

liga:  

http://www.gob.mx/

segob/documentos/

conoce-el-sistema-

penitenciario-

federal.

DIVULGACIÓN 100%

Oficio PF/DGCS/606/2016, Oficio 

PF/DGCS/606/2016, 

Los instrumentos normativos

emitidos por el CEPCI cuentan con

un espacio para su consulta.
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Difusión de valores

específicos en talones de

pago.

Lograr que los

servidores 

públicos del

OADPRS 

conozcan, 

entiendan y

practiquen los

valores y

principios de

los Códigos de

Ética y de

Conducta de la

institución.

Que los 

empleados del 

OADPRS sin 

excepción 

conozcan los 

instrumentos 

que norman el 

comportamient

o ético de los 

servidores 

públicos, así 

como las 

acciones a 

desarrollarse 

para evitar 

posibles 

conflictos de 

interés.

Emisión de 7 valores

específicos del

OADPRS en los

recibos de pago

solicitado al Área de

Personal., a partir de 

la quincena 20

(segunda de

octubre).
DIVULGACIÓN 100%

Muestra de talon de pago

con valores específicos.

Talón de pago Aplicación de valores específicos

por parte de los servidores

públicos evitando la vulneración o

desconocimiento de los mismos.
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Establecimiento y

formalización de procesos

para la identificación de

riesgos de corrupción en

materia de compras

gubernamentales, abusos

y fraudes potenciales, así

como del manejo

incorrecto de recursos

públicos.

Establecer un

Programa 

Bianual de

Trabajo que

oriente la

aplicación y

cumplimiento 

de los Códigos

de Ética y de

Conducta, 

documentos en

los que se

contemplan las

acciones 

permanentes 

para identificar

y delimitar el

comportamient

o que en

situaciones 

específicas 

deberá ser

observado por

los servidores

públicos del

OADPRS en el

desempeño de

sus empleos,

cargos o

comisiones.

Transformar el 

OADPRS en una 

organización 

ética de 

"tolerancia 

cero" frente a 

posibles actos 

de corrupción 

de servidores 

públicos; que 

no se 

generalice la 

impunidad o 

falta de castigo 

ante las 

conductas 

ilegales de los 

funcionarios y 

servidores 

públicos.

Identificación de

puntos vulnerables

en los procesos de

compras 

gubernamentales.

Difusión 

permanente del

compromiso anual

de la emisión de

declaraciones 

patrimoniales por

parte de los

servidores públicos

con nivel de mando a 

superiores.

MEJORA DE LA ÉTICA E 

INTEGRIDAD
10%

A realizarse en el ejercicio

2017.

A realizarse en el

ejercicio 2017.

Calendarización de la actividad

ejercicio 2017.



 
 

40 
 



 
 

41 
 

No.
Fecha de 

presentación 

Fecha 

compromiso 

de resolución

Fecha real de 

resolución

Sexo de la 

persona 

denunciada

Edad de la 

persona 

denunciada

Sexo de la 

persona 

denunciante

Edad de la 

persona 

denunciante

Valor o Principio cuya 

vulneración se denunció
Resultado Observaciones

1

NO SE RECIBIERON DENUNCIAS EN 2016.

2

3

5

6

7

Informe estadístico de las denuncias y quejas que se presentaron ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Entidad o dependencia: ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 *
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CARGO REPRESENTANTE FIRMA 

 
SUPLENTE DEL PRESIDENTE 
 

CLARISA RIVERA REYES  

   

SUPLENTE DEL S. EJECUTIVO 
ERIKA HUERTA PIÑA 
 

 

ASESOR UALDH 
 MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ 
 

 

SUPLENTE 
MIGUEL RIVAS AMEZCUA 
 

 

ASESOR DAP 
YUKIE TSUTSUMI KIMURA 
 

 

SUPLENTE 
 
OSCAR URIEL VILLALPANDO BLAS 

 

 
ASESOR OIC 

 
MA. DEL CARMEN ARCHUNDIA ESCUTIA 

 

 
SUPLENTE 

 
MARINA REYES GUZMÁN 

 

PROPIETARIO NIVEL OPERATIVO  
 
ARTEAGA PAREDES MARÍA DEL ROSARIO 

 

SUPLENTE NIVEL OPERATIVO ANDRADE LUNA BLANCA ESTELA  

PROPIETARIO NIVEL OPERATIVO  MICHEL PASOS JHONATTAN JAIR  

SUPLENTE NIVEL OPERATIVO ROSALES SANTOYO JOEL CALEB  

PROPIETARIO NIVEL ENLACE MARTÍNEZ PERIANZA SERGIO DE JESÚS  

 
PROPIETARIO NIVEL JEFE DE DEPTO. 

 
GARCÍA MELCHOR FLAVIO 
 

 

 
SUPLENTE NIVEL  JEFE DE DEPTO. 

 
ISRAEL UVALLE JUÁREZ  

 
PROPIETARIO  NIVEL SUBDIRECCIÓN  

 
VALENCIA MARTÍNEZ ARACELI  

 
SUPLENTE NIVEL SUBDIRECCIÓN 

 
CERVANTES CONTRERAS TANIA   

 
PROPIETARIO NIVEL DIRECCIÓN 

 
SANTILLÁN CERVANTES OMAR JAVIER  
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