
Nombre Definición Fórmula de cálculo
Unidad de 

medida
Propuesta Real Propuesta Real

Meta 1: Difundir a todo el personal de la Secretaría de Salud la información

correspondiente a los nuevos integrantes del CEPCI SS .
1

Actualizar y publicar en las Paginas Web de la SS, de las Unidades Administrativas Centrales y de

los Órganos Desconcentrados, todos los documentos relativos al CEPCI SS, así como a sus

integrantes y su marco jurídico de referencia. 

01.03.2018 31.12.2018
Impresiones de pantalla de las Paginas Web de la SS,

de las Unidades Administrativas Centrales y de los

Órganos Desconcentrados

Meta 2: Difundir a todo el personal de la Secretaría de Salud la información

correspondiente a las Personas Consejeras y a las Personas Asesoras.
2

Difundir a través de los distintos medios electrónicos instituciones la información

correspondiente a las Personas Consejeras y a las Personas Asesoras en la Secretaría de Salud y

sus Órganos Desconcentrados. 

01.03.2018 31.12.2018

Meta 3: Difundir a todo el personal de la Secretaría de Salud la información

correspondiente a los Principios y Valores contenidos en el Código de Ética, las

Reglas de Integridad y el Código de Conducta de la Secretaría de Salud.

3

Conmemorar cada día 9 del mes, el día de la ética e Integridad, donde se difunda a través de los

distintos medios electrónicos instituciones los principios, valores y conductas esperadas que

establece el nuevo Código de Conducta de la Secretaría de Salud, el Código de Ética, y las Reglas

de Integridad.

01.03.2018 31.12.2018

Meta 4: Difundir a todo el personal de la Secretaría de Salud la información

correspondiente al Procedimiento y el Formato en Línea para la presentación

de quejas y denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de

Integridad y el Código de Conducta.

4

Difundir a través de los distintos medios electrónicos instituciones, el Procedimiento para la

presentación de quejas y denuncias sobre casos de incumplimiento al Código de Conducta, El

Código de Ética, las Reglas de Integridad; así como el Formato en línea disponible en la Página

Web de la SS.

01.03.2018 31.12.2018

5
Difundir a través de los distintos medios electrónicos instituciones, el Capítulo VIII de las Bases,

denominado “PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DELACIONES”
01.03.2018 31.12.2018

6
Difundir a través de los distintos medios electrónicos instituciones, el Procedimiento de atención

a quejas y denuncias por incumplimientos a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de 

la Secretaría de Salud.

01.03.2018 31.12.2018

7
Difundir a través de los distintos medios electrónicos instituciones, el Protocolo para la

Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual.
01.03.2018 31.12.2018

Índice de eficacia en la implementación 

de acciones de difusión.

Porcentaje de eficacia en la implementación de

acciones difusión en materia de ética e integridad

pública y prevención de conflictos de interés,

respecto al total de acciones programadas para el

año. 

N° de acciones de difusión efectuadas

___________________________________

N° de acciones de difusión incluidas en el PAT 2018

x 100

Porcentaje 8 Informar a la UEEPCI/SFP sobre las acciones de difusión realizadas por el CEPCI SS 04.06.2018 31.01.2019
Evidencias de cumplimiento de notificación a la

UEEPCI/SFP sobre las acciones de difusión realizadas

por el CEPCI SS (oficios  y/o  correos electrónicos)

META 1: Lograr la incorporación de temas vinculados a la Ética e Integridad en

el Programa Anual de capacitación de la Dirección General de Recursos

Humanos.

9

Solicitar el apoyo al CNEGySR, y a la Dirección General de Recursos Humanos para la inclusión de

temas vinculados con la Ética e Integridad, el Hostigamiento y Acoso Sexual; así como a la

Políticas de Igualdad Laboral y No Discriminación, en sus Programas Anuales de capacitación de

la Secretaría de Salud.

04.06.2018 31.12.2018

Cursos impartidos en la Secretaría de Salud vinculados

con temas de Ética, Igualdad Laboral, No

Discriminación, Hostigamiento y Acoso Sexual y

laboral,  en los Programas Anuales de capacitación. 

Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan

el trabajo del CEPCI 

META 2: Lograr que todas las personas servidoras públicas de la Secretaría de

Salud, principalmente quienes forman parte del CEPCI SS; tengan acceso a

participar al menos a un curso o taller de capacitación vinculados con la Ética e

Integridad, el Hostigamiento y Acoso Sexual; así como a la Políticas de Igualdad

Laboral y No Discriminación

10
Impartición del Taller en materia de “Hostigamiento y Acoso Sexual”, a personas consejeras, e

integrantes del CEPCI SS, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud

Reproductiva.

01.10.2018 31.10.2018

11 Capacitación y certificación de personas consejeras por parte del INMUJERES. 04.06.2018 31.12.2018

12
Asistencia y participación del CEPCIS SS a conferencias, sesiones informativas y talleres de

capacitación de temas vinculados con la Ética e Integridad, el Hostigamiento y Acoso Sexual; así

como a la Políticas de Igualdad Laboral y No Discriminación en la Administración Pública Federal. 

04.06.2018 31.12.2018

Secretaría de Salud
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Programa Anual de Trabajo 2018

Objetivos Metas
Indicadores

N° Actividades
Fecha de Inicio Fecha de conclusión

Mecanismos de Verificación Riesgos

DIFUSIÓN: 
Difundir entre todo el personal de la Secretaría 

de Salud, la existencia del CEPCI SS como órgano 

encargado de velar por la observación y 

cumplimiento de los Principios y Valores 

contenidos en el Código de Ética, las Reglas de 

Integridad y el Código de Conducta.

• Problemas tecnológicos dificultan o impiden las

comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales

del CEPCI

• Reducción o remplazo de personal del organismo

impacta en la integración del CEPCI.

• Cambios en la normatividad que regula la

actividad principal del organismo.

Evidencias físicas de difusión en los diferentes medios

de comunicación institucionales (Página Web de la SS,

correos electrónicos, fondos de pantalla, carteles, etc.)

Índice de percepción sobre el 

cumplimiento del valor de equidad de 

género.

Índice de eficacia en la implementación 

de acciones de difusión.

Porcentaje de eficacia en la implementación de 

acciones difusión en materia de ética e integridad 

pública y prevención de conflictos de interés, 

respecto al total de acciones programadas para el  

año. 

N° de acciones de difusión efectuadas

___________________________________

N° de acciones de difusión incluidas en el PAT 2018

x 100

Refiere la calificación promedio de la percepción de

los servidores públicos del organismo respecto al

grado en que los mismos garantizan que mujeres y

hombres accedan con las mismas condiciones,

posibilidades y oportunidades a los bienes y

servicios que se brindan al público y, en lo aplicable,

se conducen de igual manera con sus compañeras y

compañeros de trabajo. 

Suma de las respuestas a la preguntasobre percepción de cumplimiento al Valor de 

Equidad de Género x 10

_________________________________________

Total de servidores públicos que respondieron el Cuestionario de percepciones 

sobre el cumplimiento del Código de Ética  

Porcentaje

Meta 5: Difundir a todo el personal de la Secretaría de Salud la información

correspondiente al Procedimiento para la presentación de quejas y denuncias

por casos de hostigamiento y acoso sexual. 

Porcentaje

CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN: 
Capacitar y sensibilizar a las servidoras y los 

servidores públicos de la Secretaría de Salud en los 

valores y principios del Código de Ética, las Reglas 

de Integridad y el Código de Conducta, 

principalmente a quienes forman parte del CEPCI SS.

El objetivo será que las y los servidores públicos 

puedan conocer y vivir los Principios, Valores y 

Reglas de Integridad a fin de que pueda facilitarse la 

denuncia de conductas que contravengan lo 

previsto en el Código de Conducta.

Índice de eficacia en la implementación 

de acciones de capacitación.

Porcentaje de eficacia en la implementación de

acciones capacitación en materia de ética e

integridad pública y prevención de conflictos de

interés, respecto al total de acciones programadas

para el año.

N° de acciones de capacitación efectuadas

___________________________________

N° de acciones de capacitación incluidas en el PAT 2017

x 100

Porcentaje

Convocatorias, listas de asistencia, diplomas o 

certifcados de capacitación, videos, fotos, etc.

• Dificultad de compaginar las agendas de los

integrantes del CEPCI, que afecta la celebración de

sesiones del Comité de Ética.

• Factores ambientales, sociales, de salud o

seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el

desahogo de los asuntos del CEPCI.

• Eventos adversos de índole personal ocurren a los

integrantes del CEPCI.

META 3: Lograr que todas las personas servidoras públicas designadas como

Personas Consejeras en la SS reciban la Capacitación por parte del INMUJERES

y/o el CNEGSR.
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Secretaría de Salud
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Programa Anual de Trabajo 2018

Objetivos Metas
Indicadores

N° Actividades
Fecha de Inicio Fecha de conclusión

Mecanismos de Verificación Riesgos

13
Celebración de al menos una Sesión Ordinaria del Subcomité "B" para atender quejas y

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

Conducta.

01.03.2018 31.01.2018   

14
Celebración de Sesiones Extraordinarias del Subcomité "B" Para atender denuncias por

incumplimiento a las Reglas de Integridad, los Códigos de Ética y Conducta, así como a probables

violaciones a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Salud 

Permanente Permanente

15
Presentación de un informe trimestral del estatus de las quejas y denuncias recibidas por el

Subcomité "B" .
Permanente Permanente

16
Celebración de al menos una Sesión Ordinaria del COMITÉ PARA LA IGUALDAD LABORAL Y NO

DISCRIMINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 
01.03.2018 31.12.2018

17
Presentación de un informe anual del COMITÉ PARA LA IGUALDAD LABORAL Y NO

DISCRIMINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 
01.03.2018 31.12.2018

Evidencias de cumplimiento de notificación a la

UEEPCI/SFP sobre el reporte general de casos

atendidos por parte de la COMISIÓN (oficios y/o

correos electrónicos)

18
Difundir a través de los distintos medios electrónicos instituciones, el formato, procedimiento y

canales para presentar quejas y denuncias por incumplimientos a la Política de Igualdad Laboral

y No Discriminación de la Secretaría de Salud.

01.03.2018 31.12.2018
Documento físico del “Procedimiento de Atención para

atender quejas y denuncias por disctiminación y

violencia laboral de la Secretaría de Salud”.

Cambios en la normatividad que regula la actividad

principal del organismo.

19
Difundir a través de los distintos medios electrónicos instituciones, el Procedimiento de atención

a quejas y denuncias por incumplimientos a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de 

la Secretaría de Salud.

01.03.2018 31.12.2018

Evidencias físicas de difusión en alguno de los

diferentes medios de comunicación institucionales del

Procedimiento (Página Web de la SS, correos

electrónicos, fondos de pantalla, carteles, etc.)

Problemas tecnológicos dificultan o impiden las

comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales

del CEPCI.

20
Celebración de al menos una Sesión Ordinaria del Subcomité (A) para Prevenir y Atender Casos de 

Hostigamiento y Acoso Sexual en la Secretaría de Salud 
01.03.2018 31.12.2018

21
Celebración de Sesiones Extraordinarias del Subcomité para Prevenir y Atender Casos de

Hostigamiento y Acoso Sexual en la Secretaría de Salud.
Permanente Permanente

22
Presentación de un informe trimestral de las observaciones y recomendaciones que en su caso el

Subcomité del CEPCI SS haya emitido respecto a las denuncias recibidas.
Permanente Permanente

23
Presentación de un informe trimestral del estatus de las quejas y denuncias recibidas por el

Subcomité  (A) .
01.03.2018 31.12.2018

Evidencias de cumplimiento de notificación a la

UEEPCI/SFP sobre el reporte general de casos

atendidos por parte del Subcomité (oficios y/o

correos electrónicos)

24
Ratificación del CEPCI SS del “Procedimiento de Atención a Casos de Hostigamiento y Acoso

Sexual de la Secretaría de Salud”.
01.03.2018 31.12.2018

“Procedimiento de Atención a Casos de Hostigamiento

y Acoso Sexual de la Secretaría de Salud” firmado y

aprobado.

Cambios en la normatividad que regula la actividad

principal del organismo.

25
Publicación y difusión del “Procedimiento de Atención a Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual

de la Secretaría de Salud”.
01.03.2018 31.12.2018

Evidencias físicas de difusión en alguno de los

diferentes medios de comunicación institucionales del

Procedimiento (Página Web de la SS, correos

electrónicos, fondos de pantalla, carteles, etc.)

Problemas tecnológicos dificultan o impiden las

comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales

del CEPCI.

PERSONAS CONSEJERAS 

26
Nominación y propuestas de candidatas y candidatos a ser considerados como Personas

Consejeras por parte de las Áreas Mayores y Titulares de Unidades administrativas 
01.03.2018 01.04.2018 Oficios y/o correos electrónicos de notificación.

Procesos de reestructuración de la dependencia o

entidad.

27
Formulación de la convocatoria abierta al personal de la Secretaría de Salud, para proponer o

invitar a las personas que consideren pueden desempeñarse como Personas Consejeras.
01.04.2018 04.06.2018

Evidencias físicas de difusión en alguno de los medios

de comunicación institucionales de la Convocatoria

(Página Web de la SS, correos electrónicos, fondos de

pantalla, carteles, etc.)

Problemas tecnológicos dificultan o impiden las

comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales

del CEPCI.

28
Notificación a INMUJERES de las Personas Consejeras a ser consideradas en la capacitación y

certificación correspondiente.
04.06.2018 31.12.2018 Oficios y/o correos electrónicos de notificación.

Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan

el trabajo del CEPCI 

Meta 4: Difundir entre todo el personal de la Secretaría de Salud conozca

quienes son las Personas Conejeras, así como sus datos de contacto.
29

Difundir a través de los distintos medios electrónicos instituciones la información

correspondiente a los datos de contacto de las Personas Consejeras y las Personas Asesoras en la

Secretaría de Salud y sus Órganos Desconcentrados. 

04.06.2018 31.12.2018

Evidencias físicas de difusión en alguno de los medios

de comunicación institucionales de los datos de las

Personas Consejeras en la SS (Página Web de la SS,

correos electrónicos, fondos de pantalla, carteles, etc.)

Problemas tecnológicos dificultan o impiden las

comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales

del CEPCI.

N° total de denuncias por presuntos actos de discriminación y violencia laboral que 

son atendidas por la COMISIÓN del CEPCI dentro del plazo establecido.

__________________________________________

N° total de denuncias por presuntos actos de discriminación y violencia laboral 

recibidas durante el año

x 100

Indica el porcentaje de denuncias en materia de 

discriminación y violencia laboral que son atendidas 

por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés. 

Índice de eficacia en la atención de 

denuncias por discriminación y violencia 

laboral.

Índice de eficacia en la implementación 

de acciones de difusión.

Porcentaje de eficacia en la implementación de 

acciones difusión en materia de ética e integridad 

pública y prevención de conflictos de interés, 

respecto al total de acciones programadas para el  

año. 

N° de acciones de difusión efectuadas

___________________________________

N° de acciones de difusión incluidas en el PAT 2018

x 100

ATENCIÓN A QUEJAS Y 

DENUNCIAS
Ejercer en tiempo y forma las facultades que 

tiene el CEPCI SS para atender quejas y 

denuncias por incumplimiento al Código de 

Ética, las Reglas de Integridad y el Código de 

Conducta; así como por actos de acoso y 

hostigamiento sexual. 

Meta 1: Lograr que el Subcomité (B) Para atender denuncias por

incumplimiento a las Reglas de Integridad, los Códigos de Ética y Conducta, así

como a probables violaciones a la Política de Igualdad Laboral y No

Discriminación de la Secretaría de Salud cumpla en tiempo y forma con la

atención de todas las quejas y denuncias recibidas por incumplimiento al

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

Índice general de eficacia en la atención 

de denuncias.

Indica el porcentaje de denuncias que son atendidas

por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos

de Interés, dentro de los plazos establecidos en el

año. 

N° total de denuncias en materia de ética, integridad pública, o conflicto de interés 

que son atendidas por la COMISIÓN del CEPCI dentro del plazo establecido

__________________________________________

N° total de denuncias en materia de ética, integridad pública, o conflicto de interés 

recibidas durante el año

x 100

Porcentaje
Convocatorias, listas de asistencia, Minutas o Actas de

Sesión, Informes.

Convocatorias, listas de asistencia, Minutas o Actas de 

Sesión, Informes.

• Dificultad de compaginar las agendas de los

integrantes del CEPCI, que afecta la celebración de

sesiones del Comité de Ética.

• Eventos adversos de índole personal ocurren a los

integrantes del CEPCI

• Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a

los integrantes atender los asuntos del CEPCI.

Porcentaje

Meta 2: Lograr que el Subcomité (A) Para Prevenir y Atender Casos de

Hostigamiento y Acoso Sexual del CEPCI SS, cumpla en tiempo y forma con la

atención de todas las quejas y denuncias recibidas por casos de Hostigamiento

y Acoso Sexual.

Índice de eficacia en la atención de 

denuncias por hostigamiento sexual o 

acoso sexual.

Indica el porcentaje de denuncias en materia de

hostigamiento sexual o acoso sexual que son

atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de

Conflictos de Interés.

N° total de denuncias en materia de  hostigamiento sexual o acoso sexual que son 

atendidas por el Subcomité del CEPCI dentro del plazo establecido

__________________________________________

N° total de denuncias en materia de  hostigamiento sexual o acoso sexual recibidas 

durante el año

x 100

Porcentaje

Meta 3: Lograr en tiempo y forma la selección, capacitación y certificación de

todas las Personas Consejeras de la Secretaría de Salud 

Índice de cumplimiento general del CEPCI 

SS.

Refiere el grado de cumplimiento de CEPCI a las

actividades comprometidas en el Programa Anual de

Trabajo 2017.

N° de actividades reportadas como realizadas en el Informe Anual de 2018

________________________________________________

N° de actividades programadas incluidas en el PAT 2018

x 100

Porcentaje
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Programa Anual de Trabajo 2018

Objetivos Metas
Indicadores

N° Actividades
Fecha de Inicio Fecha de conclusión

Mecanismos de Verificación Riesgos

Meta 1: Contar con Código de Conducta en la SS debidamente

actualizado y armonizado.
30 Publicar y Difundir el nuevo Código de Conducta firmado por el C. Secretario de Salud. 21.02.2018 31.12.2018

Documento físico del Código de Conducta de la SS

actualizado, con la debida firma de aprobación / Acta

de la Sesión del CEPCI SS donde fue aprobado.  

Meta 2: Actualizar y/o Refrendar las Bases de Operación y

Funcionamiento del CEPCI SS
31

Realizar el intercambio de opiniones entre miembros del CEPCI, y llevar a cabo la Sesión

correspondiente para Actualizar y/o Refrendar las Bases de Operación y Funcionamiento del

CEPCI SS

01.03.2018 04.06.2018

Documento físico de las Bases debidamente

actualizadas o refrendadas, con la debida firma de

aprobación / Acta de la Sesión del CEPCI SS donde

fueron aprobadas o refrendadas.  

32
Realizar el intercambio de opiniones entre miembros del CEPCI, y llevar a cabo la Sesión

correspondiente para Actualizar y/o Refrendar el Formato en línea para la presentación de

quejas y denuncias.

01.03.2018 04.06.2018
Formato debidamente actualizado o refrendado / Acta

de la Sesión del CEPCI SS donde fue aprobado o

refrendado.  

33
Notificar a la UEEPCI de la actualización y/o refrendo de las Bases de Operación y

Funcionamiento del CEPCI SS, el Formato en línea para la presentación de quejas y denuncias, así

como del  Código de Conducta de la SS

04.06.2018 31.12.2018 Oficios y/o correos electrónicos de notificación.
Cambios en la normatividad que regula la actividad

principal del organismo.

Índice de percepción sobre el 

cumplimiento del principio de 

honestidad.

Refiere la calificación promedio de la percepción de

los servidores públicos del organismo respecto al

grado en que los mismos se conducen con rectitud y

no obtienen beneficios personales indebidos, ni

solicitan o aceptan dádivas u obsequios de nadie.

Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Principio 

de Honestidad x 10

_________________________________________

Total de servidores públicos que respondieron el Cuestionario de percepciones 

sobre el cumplimiento del Código de Ética  

Porcentaje 34
Participación en la encuesta de evaluación de los Códigos de Ética y Conducta emitida por la

UEIPPCI.

15.06.2018

04.12.2018   
15.06.2018

04.12.2018

Documento físico de los reactivos de la encuesta de

evaluación de los Códigos de Ética y Conducta /

Evidencias físicas de difusión de la encuesta en alguno

de los medios de comunicación institucionales (Página

Web de la SS, correos electrónicos, fondos de pantalla,

carteles, etc.)

Problemas tecnológicos dificultan o impiden las

comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales

del CEPCI.

Índice de percepción sobre el 

cumplimiento del valor de respeto a los 

Derechos Humanos.

Refiere la calificación promedio de la percepción de

los servidores públicos del organismo respecto al

grado en que los mismos respetan los Derechos

Humanos de todas las personas y, de acuerdo con

las competencias y atribuciones de cada quien, los

garantizan, promueven y los protegen. 

Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Valor de 

respeto a los Derechos Humanos  x 10

_________________________________________

Total de servidores públicos que respondieron el Cuestionario de percepciones 

sobre el cumplimiento del Código de Ética  

Porcentaje 35 Obtención de resultados de la encuesta interna sobre conocimiento de ética y conducta. 30.06.2017 11.12.2018
Informe de resultados de la encuesta interna sobre

conocimiento de ética y conducta.

Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan

el trabajo del CEPCI 

Índice de percepción sobre el 

cumplimiento del valor de igualdad y no 

discriminación.

Refiere la calificación promedio de la percepción de

los servidores públicos del organismo respecto al

grado en que los mismos prestan sus servicios a

todas las personas sin hacer distinciones,

exclusiones o restricciones, ni, bajo ningún pretexto

o motivo, dan preferencias indebidas a otras

personas. 

Suma de las respuestas a la pregunta sobre percepción de cumplimiento al Valor de 

igualdad y no discriminación x 10

_________________________________________

Total de servidores públicos que respondieron el Cuestionario de percepciones 

sobre el cumplimiento del Código de Ética  

Porcentaje 36 Notificación de resultados de evaluación  de los Códigos de Ética y Conducta al OIC y a la SFP. 11.12.2018 15.12.2018
Oficio y/o correo electrónico de evalucuación de

Informe de resultados de la encuesta interna sobre

conocimiento de ética y conducta, por parte del OIC

Cambios en la normatividad que regula la actividad

principal del organismo.

37
Difusión de resultados en la Página Web de la Secretaría de Salud y de los órganos

desconcentrados.
11.12.2018 15.12.2018

Evidencias físicas de difusión de los resultados de la

encuesta en alguno de los medios de comunicación

institucionales (Página Web de la SS, correos

electrónicos, fondos de pantalla, carteles, etc.)

Problemas tecnológicos dificultan o impiden las

comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales

del CEPCI.

38 Elaboración de informe de actividades del año calendario 2018. 15.12.2018 31.01.2019 Oficios y/o correos electrónicos de notificación.

• Cambios en la normatividad que regula la

actividad principal del organismo.

• Intervención o injerencia de agentes ajenos

afectan el trabajo del CEPCI 

39 21.03.2018 21.03.2018

40 10.04.2018 10.04.2018

41 26.06.2018 26.06.2018

42 28.11.2018 28.11.2018

43

Meta 2: Lograr el desarrollo y cumplimiento en tiempo y forma del Informe de

Actividades 2016  de conformidad con lo establecido por la UEEPCI.
44 Presentación de  Informe Anual de Actividades 2017 28.11.2018    31.01.2019 Oficios y/o correos electrónicos de notificación.

45 Elaboración del PAT 2018 21.02.2018 21.03.2018
Documento físico del Programa Anual de Trabajo con

los contenidos recomendados por la UEEPCI 

46 Aprobación del PAT 2018 por el CEPCI SS 21.03.2018 21.03.2018
Actas de Sesión del CEPCI SS donde se aoprobó el PAT

2017

47 Aporobación de Indicadores 2018 21.03.2018 21.03.2018
Actas de Sesión del CEPCI SS donde se aoprobaron lo

Indicadores. 

48 Enviar Indicadores y PAT 2018a la UEEPCI/SFP. 23.03.2018 23.03.2018 Oficios y/o correos electrónicos de notificación.

• Cambios en la normatividad que regula la

actividad principal del organismo.

• Intervención o injerencia de agentes ajenos

afectan el trabajo del CEPCI 

MEJORA DE PROCESOS
Desarrollar acciones que pueden incidir en la 

mejora de los diversos procesos que realiza el 

CEPCI SS al interior de las Unidades Centrales y 

Órganos Desconcentrados participantes de la 

SS.

Índice de cumplimiento general del CEPCI 

SS.

Refiere el grado de cumplimiento de CEPCI a las

actividades comprometidas en el Programa Anual de

Trabajo 2017.

N° de actividades reportadas como realizadas en el Informe Anual de 2018

________________________________________________

N° de actividades programadas incluidas en el PAT 2018

x 100

Porcentaje

• Dificultad de compaginar las agendas de los

integrantes del CEPCI, que afecta la celebración de

sesiones del Comité de Ética.

• Eventos adversos de índole personal ocurren a los

integrantes del CEPCI

• Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a

los integrantes atender los asuntos del CEPCI.

Meta 3: Actualizar y/o Refrendar el Formato en línea para la 

presentación de quejas y denuncias.

Meta 4: Logarar el desarrollo y aplicación de una encuesta de evaluación

de los Códigos de Ética y Conducta para el año 2017.

Índice de cumplimiento general del CEPCI 

SS.

Refiere el grado de cumplimiento de CEPCI a las

actividades comprometidas en el Programa Anual de

Trabajo 2017.

N° de actividades reportadas como realizadas en el Informe Anual de 2017

________________________________________________

N° de actividades programadas incluidas en el PAT 2017

x 100

Porcentaje

ACTIVIDADES Y 

OPERACIÓN DEL CEPCI SS
Asegurar la celebración del mínimo anual de 

acciones y sesiones a desarrollar por el CEPCI 

conforme a lo establecido en las disposiciones 

emitidas por la UEEPCI y en la atención a los 

temas comprometidos en su PAT 2017

Meta 1: Lograr la celebración de todas las sesiones (ordinarias y

extraordinarias) programadas por el CEPCI SS para el desarrollo y cumplimiento

de sus trabajos.

Índice de cumplimiento general del CEPCI 

SS.

Refiere el grado de cumplimiento de CEPCI a las

actividades comprometidas en el Programa Anual de

Trabajo 2017.

N° de actividades reportadas como realizadas en el Informe Anual de 2017

________________________________________________

N° de actividades programadas incluidas en el PAT 2017

x 100

• Dificultad de compaginar las agendas de los

integrantes del CEPCI, que afecta la celebración de

sesiones del Comité de Ética.

• Eventos adversos de índole personal ocurren a los

integrantes del CEPCI

Meta 3: Lograr el desarrollo y cumplimiento en tiempo y forma del PAT 2017

de conformidad con lo establecido por la UEEPCI.

Índice de cumplimiento a las obligaciones 

de transparencia del CEPCI SS

Mide el cumplimiento de la obligación de privilegiar

el principio de máxima publicidad de la información

pública generada o a cargo del CEPCI SS.

N° de documentos del CEPCI que son de difusión obligatoria, y que han sido 

publicados en la Página Web de la SS

________________________________________________

N° de documentos del CEPCI que son de difusión obligatoria en la Página Web de la 

SS

x 100

Porcentaje

Porcentaje

Sesiones ordinarias.
Convocatorias, listas de asistencia, Minutas o Actas de 

Sesión.

• Dificultad de compaginar las agendas de los

integrantes del CEPCI, que afecta la celebración de

sesiones del Comité de Ética.

• Eventos adversos de índole personal ocurren a los

integrantes del CEPCI

• Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a

los integrantes atender los asuntos del CEPCI.
Sesiones Extraordinarias.

• Cambios en la normatividad que regula la

actividad principal del organismo.

• Intervención o injerencia de agentes ajenos

afectan el trabajo del CEPCI.
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