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1 100

2 100

3 100

Difundir la Cultura de Ética, de Integridad 
y de Conducta en el ININ mediante 
comunicaciones, carteles o correos 

electrónicos.

Difundir los principios y 
valores contenidos en el 

Código de Éica y las Reglas 
de Integridad, así como del 

Código de Conducta.

Se realizaron campañas de 
conflictos de interés. reglas 
de integridad y principios 

que toda persona sevidora 
pública debe cumplir; así 

como se difundió la Misión 
y Visión del Instituto.

Difundir los principios y 
valores contenidos en el 

Código de Ética y las Reglas 
de Integridad, así como del 

Código de Conducta.

Se diseño una campaña de 
difusión a través de medios de 

comunicación electrónicos 
(correos masivos, fondos de 
escritorio) y medios impresos 
(banners) colocados en las 
diferentes áreas del ININ

Difundir la actualización del Procedimiento 
para someter quejas y/o denuncias ante el 

Comité por incumplimiento al Código de 
Ética, las Reglas de Integridad, y el 

Código de Conducta.

Difundir la actualización del 
Procedimiento para someter 
quejas y/o denuncias ante el 
Comité por incumplimiento al 
Código de Ética, las Reglas 
de Integridad, y el Código de 

Conducta.

Se difundió mediante 
correos electrónicos 

masivos a las personas 
servidoras públicas del 
Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares, 
la actualización del 

Procedimiento para la 
Presentación de Quejas y 
Denuncias ante el Comité 

de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Intereses del 
ININ misma que se diseñó 

en una infografía con la 
finalidad de facilitar su 

comprensión así como los 
pasos a seguir para la 

presentación de una queja 
o denuncia.

Difundir la actualización del 
Procedimiento para someter 
quejas y/o denuncias ante 

Comité por incumplimiento al 
Código de Ética, las Reglas 
de Integridad, y el Código de 

Conducta.

Se difundió mediante correos 
electrónicos masivos a las 

personas servidoras públicas del 
Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares , la 
actualización del Procedimiento 
para la Presentación de Quejas 
y Denuncias ante el Comité de 

Ética y de Prevención de 
Conflictos de Intereses del ININ 
misma que se plasmo en una 
infografía con la finalidad de 
facilitar su comprensión así 

como los pasos a seguir para la 
presentación de una queja o 

denuncia.

Difundir la actualización del Protocolo de 
atención de quejas y denuncias por 

incumplimiento al Código de Ética, las 
Reglas de Integridad, y el Código de 

Conducta.

Difundir la actualización del 
Protocolo de atención de 
quejas y denuncias por 

incumplimiento al Código de 
Ética, las Reglas de 

Integridad, y el Código de 
Conducta.

Se actualizó y aprobó el 
Protocolo en comento con 
base en los lineamientos 

publicados en el 
DOF/22/08/17 

Se difundió la actualización 
del Protocolo de atención 

de quejas y denuncias ante 
el Comité de Ética y 

Prevención de Conflictos de 
Intereses del ININ en la 
página web del Instituto 

Nacional de Investigaciones 
Nucleares.

Difundir la actualización del 
Protocolo de atención de 
quejas y denuncias por 

incumplimiento al Código de 
Ética, las Reglas de 

Integridad, y el Código de 
Conducta.

Se actualizó y aprobó el 
Protocolo en comento con base 
en los lineamientos publicados 

en el DOF/22/08/17 

Se difundió la actualización del 
Protocolo de atención de quejas 
y denuncias ante el Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos 
de Intereses del ININ en la 

página web del Instituto 
Nacional de Investigaciones 

Nucleares. 
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4 100

5 100

Conocer el nivel de percepción del Código 
de Conducta en el ININ mediante una 

encuesta anual. ECCO.

Conocer el nivel de 
percepción del Código de 

Conducta en el ININ 
mediante una encuesta 

anual. ECCO.

Se obtuvo información 
sobre la percepción del 
personal en relación al 
Código de Conducta, 

misma que será de utilidad 
para diseñar e implementar 
acciones focalizadas que 

permitan mejorar la 
percepción.

Valoración de la percepción 
del personal sobre el 

conocimiento y cumplimiento 
del Código de Conducta.

Se analizaron los resultados de 
la ECCO en general y se verificó 

de manera particular la 
percepción que tiene el personal 
que participó en la ECCO 2016 
en relación al conocimiento y 
cumplimiento del Código de 

Conducta.

Atender las solicitudes propuestas al 
CEPCI.

Atender las solicitudes 
propuestas relativas al 

cumplimiento de los valores 
contenidos en el Código de 

Ética y las Reglas de 
Integridad, así como del 

Código de Conducta.

Durante el periodo no hubo 
solicitudes al CEPCI

Atender las solicitudes 
propuestas relativas al 

cumplimiento de los valores 
contenidos en el Código de 

Ética, las Reglas de 
Integridad, así como del 

Código de Conducta.

Durante todo el año, el CEPSI 
se mantuvo atento a recibir 

solicitudes relativas al 
cumplimiento de los valores 
contenidos en el Código de 

Ética, las Reglas de Integridad, 
así como el Código de 

Conducta.

A la fecha no se recibió ninguna 
solicitud.
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6 Contar con un CEPCI eficiente. 100
Medir el funcionamiento del 

CEPCI

Se obtuvo información 
valiosa sobre la percepción, 
del personal en relación a 

los trabajos del CEPCI para 
con ello diseñar e 

implementar acciones que 
mejoren la percepción y 
visibilicen el trabajo del 

CEPCI

Medir el grado de eficacia de 
las acciones del CEPCI.

En una primera acción se tomó 
como base la ECCO 2017 y se 

extrajeron reactivos 
relacionados con temas que son 

responsabilidad del CEPCI 
(Código  de Conducta y 

verificación de su cumplimiento, 
así como acciones permanentes 

que coadyuven al 
comportamiento ético de las 

personas servidoras públicas) 
para formar un Factor que 

permitiera visualizar la 
calificación de tales temas.

Como segunda acción se 
promovió la participación del 

personal del ININ en el 
“Cuestionario de Percepción 

sobre el cumplimiento del 
Código de Ética”, elaborado por 

la UEEPCI para obtener una 
calificación que permita al ININ 
establecer acciones de mejora.
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7 100

Otorgar consulta y asesoría especializada 
en asuntos relacionados con delaciones, 

quejas o denuncias mediante él o la 
Consejera del Comité.

Capacitar al Consejero/a del 
CEPCI.

Se cuenta con una Persona 
Asesora en el ININ para 
atender y ser el primer 
contacto con presuntas 

víctimas de acoso y 
hostigamiento secual

Otorgar capacitación al 
consejero/a del CEPCI.

La Persona Consejera en el 
ININ, tomó los cursos: *Curso en 

línea proporcionado por el 
INMUJERES, denominado 

"Prevenir, atender y sancionar el 
hostigamiento sexual ¡Conoce el 

protocolo!; a la conclusión del 
mismo se obtuvo la constancia 

de participación 
correspondiente. 

*Curso en Línea el ABC de la 
Igualdad y la No discriminación 
proporcionado por CONAPRED, 
al término del curso se obtuvo la 

constancia correspondiente. 
*Curso en línea La Ética, el Ser 

Humano y la Ciencia, 
proporcionado por el 

Tecnológico Nacional de 
México, al término del curso se 

obtuvo la constancia 
correspondiente. 

2017 fue un periodo de 
formación y capacitación, para 
estar en posibilidad de brindar 

asesoría especializada. Durante 
el periodo solo hubo una 
consulta, misma que fue 

atendida.
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8 100

9 Contar con un Informe de Actividades. 80

10 100

Garantizar el buen uso y manejo de la 
información del CEPCI.

Ratificar el Acuerdo de 
Confidencialidad del CEPCI.

Se obtuvo el compromiso 
por escrito de las y los 

miembros del CEPCI en el 
ININ

Ratificar el Acuerdo de 
confidencialidad del CEPCI.

Los miembros del Comité de 
Ética y Prevención de Conflictos 
de Interés del Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares, 

manifestaron mediante una 
carta compromiso, guardar la 

confidencialidad de la 
información a la que tengan 

acceso con motivo del ejercicio 
de sus funciones como 
miembros del Comité.

Contar con un Informe 
trimestral de actividades.

Se visibilizó el trabajo 
realizado durante el año lo 
cual ayudó a diseñar una 
estrategia para realizar 

acciones en relación a las 
Responsabilidades del 

CEPCI en el ININ

Elaboración y presentación 
de un informe trimestral de 

actividades.

No se llevó a cabo el 
compromiso de realizar informes 

trimestrales.

Se hizo un informe anual 2017.

Mantener actualizado el Código de 
Conducta del ININ.

Mantener actualizado el 
Código de Conducta del ININ 

que oriente y dé certeza 
plena a los servidores 

públcos del Instituto sobre el 
comportamiento ético al que 

deben sujetarse en su 
quehacer cotidiano, que 
prevengan conflictos de 

interés, y que delimiten su 
actualción en situaciones 
específicas que pueden 

presentarse conforme a las 
tareas, funciones o 

actividades que involucra la 
operaicón y el cumplimiento 

de los planes y programas del 
ININ, así como las áreas y 
procesos que involucren 

riesgos de posibles actos de 
corrupción.

Se cuenta con un Código 
de Conducta actualizado

Revisar y/o actualizar el 
Código de Conducta del 

ININ.

El Código de Conducta del ININ, 
se encuentra actualizado ya que 
en junio de 2018 se llevaron a 
cabo algunas modificaciones 

para atender los requerimientos 
relacionados con la Certificación 

de Igualdad Laboral y no 
discriminación, obtenida en 

diciembre de 2016.
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11 100

Contar con el Procedimiento actualizado 
para somerter quejas y/o denuncias ante 

el Comité por incumplimiento al Código de 
Ética, las Reglas de Integridad, y el 

Código de Conducta.

Contar con el Procedimiento 
actualizado para somerter 

quejas y/o denuncias ante el 
Comité por incumplimiento al 
Código de Ética, las Reglas 
de Integridad, y el Código de 
Conducta de acuerdo con el 
Protocolo para la prevención, 

atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso 

sexual del 31 de agosto de 
2016.

Se cuenta con un 
procedimiento actualizado, 
se facilitó su comprensión a 

través de una infografía.

Actualizar el Procedimiento 
para someter quejas y/o 

denuncias ante el Comité por 
incumplimiento al Código de 

Ética, las Reglas de 
Integridad, y el Código de 

Conducta.

Se actualizo el Procedimiento 
para someter quejas y/o 

denuncias ante el Comité por 
incumplimiento al Código de 

Ética, las Reglas de Integridad y 
el Código de Conducta en 

conformidad con el ACUERDO 
que tiene por objeto emitir el 

Código de Ética de las persona 
servidoras públicas del Gobierno 

Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la 

función pública, y los 
Lineamientos generales para 
propiciar la integridad de las 

persona servidoras públicas y 
para implementar acciones 

permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través 
de los Comités de Ética y de  
Prevención de Conflictos de 

Intereses publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de 

agosto de 2015 y su última 
actualización publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 
22 de agosto de 2017.
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12 100

13 100

Contar con el Protocolo actualizado de 
atención de quejas y denuncias por 

incumplimiento al Código de Ética, las 
Reglas de Integridad, y el Código de 

Conducta.

Actualizar el Protocolo de 
atención de quejas y 

denuncias por incumplimiento 
al Código de Ética, las Reglas 
de Integridad, y el Código de 
Conducta de acuerdo con el 
Protocolo para la prevención, 

atención y sanción del 
hhostigamiento sexual y 
acoso sexual del 31 de 

agosto 2016.

Se cuenta con un protocolo 
actualizado que responde a 

las necesidades del ININ

Actualizar el Protocolo de 
atención de quejas y 

denuncias por 
incumplimiento al Código de 

Ética, las Reglas de 
Integridad, y el Código de 

Conducta.

Se actualizo el Protocolo de 
atención de quejas y/o 

denuncias ante el Comité de 
Ética y de Prevención de 

Conflictos de Intereses del ININ 
por incumplimiento al Código de 
Ética, las Reglas de Integridad y 

el Código de Conducta en 
conformidad con el ACUERDO 

que tiene por objeto emitir el 
Código de Ética de las persona 

servidoras públicas del Gobierno 
Federal, las Reglas de 

Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los 

Lineamientos generales para 
propiciar la integridad de las 

persona servidoras públicas y 
para implementar acciones 

permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través 
de los Comités de Ética y de  
Prevención de Conflictos de 

Intereses publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de 

agosto de 2015 y su última 
actualización publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 
22 de agosto de 2017.

Contar con un Programa Anual de Trabajo 
para el año 2017

Elaborar y aprobar el PAT 
2017

Elaborar y aprobar el PAT 
2017.

Con fecha 31 de marzo de 2017, 
en Reunión extraordinaria y en 

la Sala de Juntas de la Dirección 
de Administración del ININ, el 

CEPCI elaboró y aprobó el 
Programa Anual de Trabajo 

2017.
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14 100Contar con un mecanismo de medición 
del cumplimiento del Código de Conducta

Establecer indicadores de 
cumplimiento del Código de 

Conducta

Establecer indicadores de 
cumplimiento del Código de 

Conducta.

Se tomó el instrumento de la 
UEEPCI como una herramienta 

confiable para medir el 
Cumplimiento del Código de 

Conducta, así como la ECCO en 
relación a los temas de Valores 
y Conocimiento y aplicación del 

Código del ININ.

Se considera que diseñar un 
instrumento más de medición 
coadyuvaría a la saturación de 
diagnósticos en donde se corre 

el riesgo de bajar la participación 
objetiva de las personas.
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