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En cumplimiento al artículo sexto, numeral 6, inciso o) del “ACUERDO por el que se 
modifica el diverso 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, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto 
de 2017, se presenta el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud (CEPCI SS), 
correspondiente al ejercicio 2018. 
 
El CEPCI SS cumplió en tiempo y forma con todas las actividades programadas en 
su Programa Anual de Trabajo 2018. 
 
Acciones de cumplimiento 2018: 
 

✓ Informe Anual de Actividades 2017. 
✓ Instalación y toma de protesta del nuevo Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud para el 
periodo 2018-2020. 

✓ Presentación del nuevo Código de Conducta de la Secretaría de Salud 
2018. 

✓ Validación y actualización del Directorio de integrantes CEPCI SS  
✓ Validación de Bases de Integración, Organización y Funcionamiento. 
✓ Aprobación y publicación del Programa Anual de Trabajo 2018. 
✓ Aprobación y publicación de Indicadores de Cumplimiento 2018.  
✓ Sesiones y Acciones de gestión del CEPCI SS. 
✓ Ratificación de los documentos internos del CEPCI SS. 
✓ Acciones de difusión. 
✓ Acciones de capacitación. 

 
Órganos desconcentrados que cuentan con su propio 

CEPCI 
Fecha de 

instalación 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS)  

13 de enero de 
2017 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)  
7 de marzo de 

2017 
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Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED)  
21 de marzo 

de 2017 

Administración de Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
(APBP)  

6 de 
noviembre de 

2017 

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 
(CENETEC)  

7 de 
noviembre de 

2017 

Comisión Nacional de Bioética. (CONBIOÉTICA).  
19 de 

diciembre de 
2017 

Servicios de Atención Psiquiátrica. (SAP).  
20 de 

diciembre de 
2017 

Comisión Nacional para la Prevención y el Control de las 
Adicciones (CONADIC) 

En proceso 
de constituir 

su propio 
CEPCI 

 
 
El CEPCI SS celebró durante 2018 un total de 3 Sesiones Ordinarias. 
 

TRES SESIONES CEPCI SS 2018 

SESIÓN FECHA TEMAS Y ACCIONES 

1ª Sesión 
Ordinaria 

21 de 
febrero 

• Instalación y toma de protesta del Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés de la 
Secretaría de Salud para el periodo 2018-2020. 

• Presentación del nuevo Código de Conducta de la 
Secretaría de Salud 2018. 

• Presentación del Informe Anual de Trabajo 2017. 
• Se puso a consideración el Programa Anual de 

Trabajo (PAT) 2018.  

2ª Sesión 
Ordinaria  

23 de 
marzo 

 
• Ratificación de los documentos internos del CEPCI 

SS: 
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✓ Bases de Integración, Organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés de la 
Secretaría de Salud. 

✓ Procedimiento para la Atención de casos 
de probable violación a la política de 
igualdad laboral y no discriminación de la 
Secretaría de Salud. 

✓ Procedimiento de Atención a Casos de 
Hostigamiento y Acoso Sexual de la 
Secretaría de Salud. 

✓ Formato para la presentación de quejas y 
denuncias. 

• Conformación del Subcomité (A), para Prevenir y 
Atender Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual. 

• Conformación 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.  

3ª Sesión 
Ordinaria 

29 de 
agosto 

• Se celebró en Sesión conjunta con el Comité para la 
Igualdad Laboral y No Discriminación de la 
Secretaría de Salud. 

• Se establecieron compromisos para trabajar de 
forma coordinada entre ambos Comités y 
aprovechar la Red de Enlaces en Ética e Integridad 
de la SS, para fortalecer la sensibilización y difusión 
en materia de igualdad laboral y no discriminación 
 

 
Descripción de las principales acciones durante el ejercicio 2018 

• El 31 de enero, se cumplió con el reporte por escrito y en línea del Informe 
Anual de Actividades 2017; dicha información se cargó el 16 de febrero de 2018 
en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades 
de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE) de la 
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Secretaría de la Función Pública, en la siguiente liga de internet: 
http://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/index.jsf. 

• El 21 de febrero se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud, en la 
cual rindieron protesta los nuevos miembros electos, propietarios y suplentes, 
para el periodo 2018-2020; quienes se comprometieron a continuar con la 
ardua tarea de fortalecer la igualdad, la transparencia, la rendición de cuentas, 
el comportamiento ético y la integridad pública para lograr una mejora del 
clima laboral en la Secretaría de Salud. 

• Se subió en tiempo y forma el Acta de Integración del nuevo Comité de Ética 
y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) al Sistema de Seguimiento, 
Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés, (SSECCOE) de la Secretaría de la Función 
Pública, en la siguiente liga de internet: 
http://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/index.jsf  

• Se dio cumplimiento a las actualizaciones del Directorio de CEPCI en el 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los 
Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE) de la 
Secretaría de la Función Pública, en la siguiente liga de internet: 
http://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/index.jsf. 

• El 23 de marzo en el marco de la 2ª Sesión Ordinaria, se aprobó el Programa 
Anual de Trabajo (PAT) 2018, así como los indicadores de cumplimiento del 
CEPCI SS.  

En la misma sesión se ratificaron los siguientes documentos internos del 
CEPCI SS: 

✓ Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Salud. 

✓ Procedimiento para la Atención de casos de probable violación a la 
política de igualdad laboral y no discriminación de la Secretaría de 
Salud. 

✓ Procedimiento de Atención a Casos de Hostigamiento y Acoso 
Sexual de la Secretaría de Salud. 

http://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/index.jsf
http://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/index.jsf
http://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/index.jsf
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✓ Formato para la presentación de quejas y denuncias. 
✓ Conformación del Subcomité (A) Para Prevenir y Atender Casos de 

Hostigamiento y Acoso Sexual. 
✓ Conformación 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. 
 

• El 31 de marzo se entregaron a la Secretaría de la Función Pública, los 
documentos correspondientes al Programa Anual de Trabajo 2018, así como 
los Indicadores de medición de resultados del CEPCI SS 2018. 

• En cumplimiento a lo establecido en el PROTOCOLO para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2016, del 28 de mayo al 1 de 
junio de 2018 se hizo pública la Convocatoria abierta para proponer o invitar a 
Personas Consejeras. Al 30 de junio de 2018 se registraron 64 Personas 
Consejeras en los 14 Órganos Desconcentrados y áreas centrales de la 
Secretaría, responsables de ser el primer contacto con las presuntas víctimas 
de actos de hostigamiento y/o acoso sexual.  

• El 29 de agosto se celebró por primera vez una sesión conjunta con el Comité 
para la Igualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Salud, donde 
se establecieron compromisos y criterios para trabajar de forma coordinada 
entre ambos Comités y aprovechar la Red de Enlaces en Ética e Integridad de 
la SS, para fortalecer la sensibilización y difusión en materia de igualdad 
laboral y no discriminación. 

• El 6 de junio se conformó la Red de enlaces de “Ética e Integridad”, la cual 
está integrada por los Secretarios Ejecutivos y representantes de CEPCIS en 
los 14 Órganos Desconcentrados y áreas centrales de la Secretaría de Salud, 
con el propósito de coordinar y homologar acciones de difusión, capacitación 
y seguimiento a los compromisos de la Secretaría en materia de Ética e 
Integridad. 
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• Del 31 de julio al 31 de agosto se realizó la “Evaluación del cumplimiento de 
las Reglas de Integridad y del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno Federal”, con lo cual se cumplió con todas las actividades 
programadas en el Programa Anual de Trabajo 2018. 

 

Nuevo Código de Conducta de la Secretaría de Salud emitido en el ejercicio 2018. 

✓ El 15 de febrero fue firmado por el entonces Secretario de Salud, el Dr. José 
Narro Robles, el nuevo Código de Conducta, que contiene los principios y 
valores que deberán observar todas las personas servidoras públicas de la 
Secretaría de Salud en el desempeño de sus labores, entre los que destacan: 
el conocimiento y observancia de la normativa aplicable, el debido ejercicio 
del servicio público, la equidad, honestidad, la no discriminación, la rectitud, 
la responsabilidad, la solidaridad, sustentabilidad y la tolerancia. 
 

✓ Este nuevo Código de Conducta incorpora importantes adiciones entre las 
que destacan: la incorporación del Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, así como el Protocolo de 
actuación en la atención de presuntos actos de discriminación; lo cual se 
suma a la ampliación de su cobertura al especificarse su observancia 
obligatoria para todas las personas que trabajen en la Secretaría de Salud, 
independientemente al esquema de contratación al que estén sujetas. 
 
 

Personas Consejeras 
 
De conformidad con el Pronunciamiento de “Cero Tolerancia” a las conductas de 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual, suscrito por el entonces Secretario de Salud, 
el Dr. José Ramón Narro Robles el 3 de noviembre de 2016, y en cumplimiento a lo 
establecido en el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Federal, se hizo pública la 
Convocatoria abierta para proponer o invitar a “PERSONAS CONSEJERAS”, 
difundida en todas las áreas centrales y órganos desconcentrados de la Secretaría 
de Salud. 
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Como resultado de dicha Convocatoria se logró elegir y designar a un total de 64 
Personas Consejeras en 14 Órganos Desconcentrados y áreas centrales de la 
Secretaría de Salud, quienes son responsables de atender y asesorar en primera 
instancia probables actos de discriminación laboral, en los términos del citado 
Protocolo; se encuentra pendiente el proceso de capacitación y certificación que 
deberá realizar el Instituto Nacional de la Mujeres. 
 
El 22 de mayo de 2018, se dio cumplimiento en tiempo y forma al requisitado del 
cuestionario en línea del INMUJERES en la liga de internet https://bit.ly/2rvzbY7, 
en la que se da cuenta de las acciones y avances de la Secretaría de Salud, con 
respecto a la implementación del Protocolo para la prevención, atención y sanción 
del hostigamiento sexual y el acoso sexual. 
 

Personas Asesoras 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de actuación de los Comités de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en materia de actos constitutivos de 
discriminación, del mes de abril a junio de 2018, se designaron a dos Personas 
Asesoras (un hombre y una mujer) en cada Órgano Desconcentrado de la Secretaría 
de Salud, quienes son responsables de atender y asesorar en primera instancia por 
probables actos de Discriminación Laboral en los términos del citado Protocolo. En 
total, se tiene registradas a 39 Personas Asesoras en 14 Órganos Desconcentrados y 
áreas centrales de la Secretaría de Salud. 
 
Norma Mexicana R- 025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

Las acciones de seguimiento al cumplimiento de la Norma Mexicana R- 025-SCFI-
2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, se continuaron aplicando durante 
2018 con la finalidad de reforzar el cumplimiento y respeto a los derechos humanos 
y a las garantías individuales que otorga el Estado Mexicano, así como implementar 
los mecanismos necesarios para erradicar toda forma de discriminación en la 
Secretaría de Salud por motivo del origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la 
dignidad humana; y así promover una cultura de igualdad laboral y no 
discriminación.  
 

https://bit.ly/2rvzbY7
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Como se ha señalado, el 29 de agosto el Comité de Igualdad Laboral y No 
Discriminación, celebró la primera Sesión conjunta con el CEPCI de la Secretaría de 
Salud, para trabajar de forma coordinada entre ambos Comités y aprovechar la Red 
de Enlaces en Ética e Integridad de la SS, para fortalecer la sensibilización y difusión 
en materia de igualdad laboral y no discriminación. 
 
Acciones de Difusión 
 

• Hasta el 31 de diciembre, con el apoyo de la Dirección General de 
Comunicación Social y de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información, se optimizó la disponibilidad y visibilidad del micro sitio de Ética 
e Integridad en la Página Web de la Secretaría de Salud, en el menú de 
Acciones y Programas, en la que se encuentran disponibles para todo el 
personal de la Secretaría, los procedimientos y formatos para la presentación 
de Quejas y Denuncias, así como toda la información relativa al CEPCI SS, cuya 
liga de internet es la siguiente: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-
programas/etica-e-integridad-en-el-sector-salud-91461. 
 

• De forma paralela, durante el ejercicio 2018 se fortaleció la difusión del Código 
de Conducta y de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, a través 
de correos electrónicos y nuevos fondos de pantalla institucionales para ser 
utilizados en las computadoras institucionales, dichos fondos se difundieron 
y actualizaron periódicamente con textos e imágenes alusivas a las ideas 
principales de dichos instrumentos. 
 

• A solicitud de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de 
Conflictos de Intereses, adscrita a la Secretaría de la Función Pública, se 
instauró la celebración del día de la Integridad, que tiene lugar, cada día nueve 
del mes del ejercicio correspondiente, fortaleciendo acciones de difusión. 

 
• El 6 de junio, se llevó a cabo una reunión de coordinación en la que se 

conformó una Red de enlaces de “Ética e Integridad”, integrada por los 
Secretarios Ejecutivos y representantes de CEPCIS en los 14 Órganos 
Desconcentrados y áreas centrales de la Secretaría de Salud, con el propósito 
de coordinar y homologar acciones de difusión, capacitación y seguimiento a 
los compromisos de la Secretaría de Salud en materia de Ética e Integridad.  

 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/etica-e-integridad-en-el-sector-salud-91461
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/etica-e-integridad-en-el-sector-salud-91461
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Capacitación y sensibilización 
 
Respecto a las actividades de sensibilización, difusión y capacitación desarrolladas 
por el CEPCI SS, se colaboró con Órganos Desconcentrados, para el desarrollo de 
cursos y talleres sobre los distintos temas que atiende el CEPCI SS. 
 

• En colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
CONAPRED, el 9 de mayo se impartió el curso denominado: “La atención de 
presuntos casos de discriminación a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública Federal”, 
dirigido a todas las personas asesoras designadas en áreas centrales y órganos 
desconcentrados de la Secretaría de Salud, así como a miembros del CEPCI 
SS.  

 
• La Unidad de Ética, Integridad Pública y de Prevención de Conflictos de 

Intereses de la Secretaría de la Función Pública (SFP), presentó el 12 de junio 
en el marco de la conmemoración del día de la Integridad, la conferencia 
“Ética, Integridad y Código de Conducta”, dirigido a todas las Personas 
Consejeras en áreas centrales y órganos desconcentrados de la Secretaría de 
Salud, así como a miembros del CEPCI SS.  

 
• El CEPCI SS realizó el 27 de octubre un taller de corresponsabilidad entre la 

vida laboral, familiar y personal, para las personas que trabajan en el Edificio 
Sede de Lieja junto con sus hijas e hijos; como parte de la Política de Igualdad 
Laboral y No Discriminación y en el Marco del "Día Naranja” para poner fin a 
la Violencia contra mujeres y niñas.  

 
• El CEPCI SS, en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva, participó en la impartición de talleres de capacitación en 
temas de género y discriminación enfocados al clima laboral en los Centros 
Comunitarios de Salud Mental (Iztapalapa, Cuauhtémoc y Zacatenco) 
adscritos a los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) los días: 18 y 19 de 
octubre y 7 de noviembre.  
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Talleres y sesiones informativas impartidos por la Secretaría Ejecutiva 
del CEPCI SS 

 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
FECHA CONFERENCIA 

Comisión Nacional para 
la Prevención y el 
Control de las 
Adicciones (CONADIC) 

5 de marzo  

 
“Alcances de los Comités de Ética y 
de Prevención de Conflictos de 
Interés en la atención de presuntos 
actos de discriminación”. 
 

Instituto Nacional de 
Perinatología (INPER) 

8 de 
marzo  

 
“Implicaciones de las Conductas 
de Hostigamiento y Acoso Sexual”. 
 

Administración del 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 
(APBP) 

15 de 
marzo  

 
“Trabajo desarrollado por el 
Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés de la 
Secretaría de Salud, y Mejores 
Prácticas”. 
 

 
Comisión Nacional 
para la Prevención y el 
Control de las 
Adicciones (CONADIC) 

7 de junio 
“Implicaciones de las Conductas 
de Hostigamiento y Acoso 
Sexual”. 

Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Respiratorias (INER) 

18 de junio “Implicaciones de las Conductas 
de Hostigamiento y Acoso Sexual”. 

Instituto Nacional de 
Perinatología (INPER) 

2 de 
agosto 

 
“Implicaciones de las Conductas 
de Hostigamiento y Acoso Sexual”. 
 

Instituto Nacional de 
Perinatología (INPER) 

23 de 
noviembre 

 
“Igualdad de Género y 

Micromachismos”. 
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Participación de la Secretaría Ejecutiva del CEPCI SS en otros foros: 

 
• El 23 de mayo, el CEPCI SS a través de la Secretaría Ejecutiva, participó en el 

grupo de estudio sobre integridad y ética coordinado por el Banco Mundial, 
en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
y con financiamiento de USAID, con el objetivo de abonar a la construcción de 
una política en la materia, que tome en cuenta las necesidades y la realidad 
operativa de las instituciones públicas y servidores públicos. 
 

• El 13 de junio, el CEPCI SS a través de la Secretaría Ejecutiva, participó en una 
reunión de trabajo con funcionarios de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), en el marco del estudio de Integridad y 
Gobernanza Pública, con el objeto de conocer la experiencia del CEPCI SS, en 
la implementación de la política de integridad pública. 
 

• El 28 y 29 de junio, el CEPCI SS a través de la Secretaría Ejecutiva, a solicitud 
de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de 
Intereses, participó en la Jornada sobre Ética, Prevención de la Corrupción y 
Ciudadanía en México, con la Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa, el Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma del 
Estado de México.  
 

• El 30 y 31 de julio, el CEPCI SS a través de la Secretaría Ejecutiva participó en 
la ponencia "Ética Pública” y el taller “Denuncias ante los CECPI” impartidas 
por el Dr. José Roldán Xopa, en el marco del Taller Especializado en Integridad 
y Denuncias, convocado por la Unidad de Ética, Integridad Pública y 
Prevención de Conflictos de Intereses. 
 

• El 1 y 2 de agosto, el CEPCI SS a través de la Secretaría Ejecutiva, participó en 
el taller “Vinculación del CEPCI con los OIC, en el marco de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas” y en el taller "Política de integridad en el 
marco del SNA”, impartidos por el Mtro. Sergio Huacuja. Lo anterior, en el 
marco del Taller Especializado en Integridad y Denuncias, convocado por la 
Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses. 
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QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
Medios para la presentación de quejas y denuncias. 
 
Las personas que laboran en la Secretaría disponen de los siguientes medios para 
la presentación de quejas y denuncias ante el incumplimiento a la Política de 
Igualdad Laboral y No Discriminación. 
 

• Formato en línea: Está disponible el Formato en línea para la presentación de 
Quejas y denuncias ante el CEPCI, en la Página Web de la Secretaría de Salud, 
en la sección de “Ética e Integridad en el Sector Salud”, del menú de Acciones 
y Programas.  
 

• Correo electrónico: El CEPCI cuenta con un mecanismo de comunicación 
adicional a través del correo: comitedeetica@salud.gob.mx  
 

• Escrito: Sigue vigente la posibilidad de presentar una queja mediante escrito 
dirigido al Secretariado Técnico del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de la SS. 
 

• Procedimiento para la Atención de Casos de probable Violación a la Política 
de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Salud. 
 

• Procedimiento de Atención a Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en la 
Secretaría de Salud. 

 
Subcomité (A) para Prevenir y Atender Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual. 
 

• Se recibió 1 denuncia por probable Acoso Sexual, misma que se encuentra en 
proceso de atención, debido a que la probable víctima ya no dio seguimiento 
a su denuncia. 

 
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. 
 

mailto:comitedeetica@salud.gob.mx
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• Se recibieron 3 quejas por probable incumplimiento a los Códigos de Ética y 
Conducta; 2 fueron atendidas en tiempo y forma y se dieron por concluidas 
en el tercer trimestre, y 1 sigue en proceso (la probable víctima no ha dado el 
seguimiento correspondiente en la actual administración). 

 
• La UEIPPCI de la Secretaría de la Función Pública, turnó al CEPCI SS 2 quejas 

del Hospital de la Mujer para ser atendidas, en virtud de que dicho nosocomio 
no contaba en ese momento con un Comité de Ética, las cuales fueron 
atendidas en tiempo y forma; cabe mencionar, que a la fecha el Hospital de la 
Mujer ya cuenta con su propio Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés. 

 
Reunión de trabajo mensual con el OIC. 
 
Durante el ejercicio 2018, se mantuvieron reuniones mensuales de trabajo con el 
entonces Titular del Órgano Interno de Control, el Dr. Máximo Alberto Evia Ramírez, 
así como con el Titular del Área de Quejas, el Lic. Víctor Manuel Rivera Güemez, con 
el propósito de analizar y dar seguimiento a las quejas y denuncias canalizadas a 
esta instancia. 
 
Al cierre de septiembre del 2018, el estatus de las quejas y denuncias turnadas al 
OIC, es el siguiente: 
 

Estatus de Quejas Turnadas al OIC 

TOTALES 
Con turno para el 

Área de 
Responsabilidades 

Con Proyecto 
para ser 

archivadas  

En Proceso 
de 

Investigación 
HyAS 8 2 3 3 

E.I.C.D. 5 1 3 1 

TOTAL  13 3 6 4 
 
HyAS/ Hostigamiento y Acoso Sexual 
E.I.C.D. / Ética, Integridad, Conducta y Discriminación 
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Áreas de Oportunidad 2019 
 
El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de 
Salud, se ha consolidado como la instancia responsable de definir, promover y 
vigilar el cumplimiento de los principios y valores de comportamiento ético que 
debe observar todo el personal de la Institución, así como de atender las quejas y 
denuncias por probables incumplimientos a las Reglas de Integridad, los Códigos 
de Ética y Conducta, a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la 
Secretaría de Salud; así como ante probables actos de hostigamiento o acoso laboral 
y sexual.  

Durante tres años consecutivos, el CEPCI SS logró obtener el mayor puntaje de 
cumplimiento ante la Secretaría de la Función Pública, lo que lo posiciona como 
una de las instancias de la Administración Pública Federal, líder en el cumplimiento 
de los principios y valores que rigen el servicio público.  

No obstante, se exponen algunos retos y áreas de oportunidad a considerar durante 
el ejercicio 2019: 

 

• Realizar un análisis de la permanencia y continuidad de integrantes electos 
del CEPCI SS para valorar una posible elección de nuevos integrantes, previa 
consulta y asesoría de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de 
Conflictos de Intereses, de la Secretaría de la Función Pública. 

 
• Procurar la continuidad y atención inmediata de probables víctimas de actos 

de hostigamiento y acoso sexual en la Secretaría de Salud, ante la falta de 
Personas Consejeras acreditadas y certificadas para llevar a cabo esta tarea. 

 
• Impulsar nuevas medidas de difusión, capacitación y sensibilización para 

prevenir y desincentivar conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de 
Integridad y al Código de Conducta, así como a probables actos de 
hostigamiento y acoso laboral y sexual.  

 
• Procurar un espacio digno para el CEPCI SS que garantice la confidencialidad, 

imparcialidad y calidad en la atención a las probables víctimas de actos de 
hostigamiento y acoso sexual y laboral en la Secretaría de Salud. 
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• Promover la cultura de la denuncia en la Secretaría de Salud, como 
mecanismo de prevención contra actos de corrupción, abuso de poder, 
discriminación, hostigamiento y acoso laboral y sexual. 
 

• Desarrollar un programa de capacitación y certificación para las Personas 
Consejeras electas, en términos del “Protocolo para la prevención, atención 
y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual”. 

 
• Desarrollar un programa de capacitación y certificación para las Personas 

Asesoras electas, en términos del “Protocolo de actuación de los Comités de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos 
actos de discriminación”. 

 
• Dar seguimiento a las las quejas y denuncias turnadas al Órgano Interno de 

Control. 
 
 


