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Código de Conducta

Se publicó en marzo en la intranet y web institucional el Código de Conducta.

Se difundió semanalmente los diferentes apartados que integran el Código de Conducta en los meses

de mayo y junio a todo el personal vía correo electrónico.

Se llevó a cabo la evaluación sobre el conocimiento del Código de Conducta en el mes de julio vía

electrónica, contando con una participación del 90%.

Se calcularon los indicadores de tipo cuantitativo establecidos por el Comité de Ética, los resultados

se presentaron en la en agosto en la intranet y web institucional:

Evaluación del grado de conocimiento del Código de Conducta: 8.2

Atención de casos de incumplimiento al Código de Conducta: cero

Nivel de percepción de igualdad y equidad de género: 79%

Nivel de identidad institucional: 91%.

Respecto a la actualización del Código de Conducta programado se incorporaron:

Los principios del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018

(PRONAIND)

Las obligaciones en materia de derechos humanos del Programa Nacional de Derechos

Humanos

Los principios en contra de la discriminación hacia las mujeres y en favor del lenguaje

incluyente del PROGRAMA Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación

contra las Mujeres 2013-2018. (PROIGUALDAD),
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Por lo tanto, se definió una propuesta misma que servirá de base para armonizarlo con la nuevo

Código de Ética y las Reglas de Integridad de la Administración Pública Federal conforme al

ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno

Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, publicado el 20 de agosto

2015.

Comité de Ética

Se celebró la novena sesión ordinaria el 27 de abril del 2015 y los acuerdo tomados en esa reunión

fueron concluidos. La sesión décima y decima primera se cancelaron en virtud de no existir asuntos a

presentar.

Los integrantes del Comité de Ética cursaron en línea El ABC de la igualdad y la no discriminación del

CONAPRED (19). Adicionalmente al personal de la Financiera se dio el curso de Uso no sexista del

lenguaje (25), Incorporación a la Perspectiva de Género (21), Institucionalización de la perspectiva de

género en la APF (15).
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