


Con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 4 de los Lineamientos
Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Etica,
pubUcado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020,

se presenta:
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I.Capacitaciór. V

Sensibilizaciór





Las pers© púcas del organismo
rec '6n o sensibilización e
materia d étic integridad pública, o
prevención de coni9ictos de interés.

I
Indicador de capacitación en materia de ética,
integridad pública y prevención de conflictos de
interés

Al finalizar el año 2020, al menos 15% de la plantilla
ocupada vigente del SPP han recibido una o más
capacitaciones o sensibilizaciones en materia de ética
e integridad pública, o prevención de conflictos de
interés.

1.1.1 Llevar a cabo las gestiones necesarias para
asegurar que el curso sobre la "Nueva Etica e
Integridad en el Servicio Público" sea acreditado por
quienes conforman el CEPCI y, en su caso, por otras

personas servidoras públicas del organismo

ACCó :

Exhortar por medio de correo electrónico a los
integrantes del CEPCI, que fueron seleccionados para

realizar el curso de la Nueva Etica e Integridad en el
Servicio Público, a que tomen dicho curso en tiempo y

forma.



ACCIONES PEALIZADAS

Mediante correo electrónico se exhorto a los
integrantes del CEPCI a realizar el curso de la Nueva
Etica y se estuvo monitoreando su seguimiento.

Por otra parte, también mediante correo electrónico se
invitó a todo el personal para tomar el curso en la
plataforma del SICAVISP.

8 de los 16 integrantes del Comité de Etica,
concluyeron satisfactoriamente el curso, así como 64
personas que colaboran en el SPR,

y
AUTOE VALUACIÓN 100%
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72 Constancias de participación, mismas que se
encuentran en el expediente del personal.

FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIÓN PÚBLICA
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Con durac
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pHacen constar que

FATIMA ASUCENA RODRIGUEZ JARDINES
Aprobó el curso en:

Nueva Etica e Integridad
en el Servicio Público

Con duración de 40 horas, obteniendo una calificación dn 1110.1111

Irmu LorOvz ]évs dv Lo

Correo enviado el 08 de abril 2020

De: «rbustoslspr.gob.mx>

Fecha: miércoles, 8 de abril de 2020, 20:37
Para: crbustos@spr.gob.mx>

Asunto: Curso la Nueva Etica

Entiznado Integrantes del Comité de Etica y Prevención de
Conflictos de Interés

Uno de los compromisos que se tienen para este alIo 2020 es que todas las personas integrantes del
CEPCI, tomen el curso en linea denominado la Nueva Etica e Integridad en el Servicio PUblico, es por

ello Unidad de ética Programa de las Naciones Unidas pura el Desarrollo yin Secretaria de la Función
Pública han diseflado el proceso de formación virtual llamado "Nueva Etica e Integridad en el

Servicio Público".

Este curso virtual, está encaminado a fortalecer la integridad de las personas servidoras públicas, a
través del estudio de herramientas para la prevención de la corrupdón, análisis de casos y la
promoción de cambios actitudinales, que contribuyan a mejorar los niveles de confianza,
transparencia e integridad de las instituciones y sus funcionarios/as, y asi robustecer el Estada de
Derecho en Ménico.

Por lo anterior, les pido de su apoyo para que revisen tanta en su correo institucional o personal, si 1')
les llego la invitación a dicho curso mediante el correo electrónico soporteeinnovahub.orp

- 4,
ti curso dio inicio el diu de ayer 7 de abril y concluye el sude mayo hasta las 12:00 pus

Recuerden quela átIca la hacemos todos,

Atentamente

Rocio Butou H:rzsández
Comité de Etioa



Correo enviado el 06 de mayo 2020

De: Rocio BucEos hernández
0: eromeroNopr.oob.nx; "adelao0aEosor.oob.mo ladelaorEoGsor.gob.mx): cram:rezm@syr.ob.mx

dbarcena10vpr.sob.mf: Edith González Alvárez levonzateza©s,r.qob.mxl: vuuana.volarnvvosoo.aoh.mn
Cc: dfernandezçOsor,ooh.mx

ufluflta; RE: Curvo la Nuya ERza
Fecha: roidroolec, Ode nays do 2020 00:52:00 p. ro.
Archivos adjoatos: :maoe002.pna

boor ití, lit rijos

Estirorad:, Ir :Ieqrsl tti:O del Coroité do Fice y Pnovorocido dir ConFlictos do IntonEs

Er 1 soquirrriento ti rjrsudc le Nueva ltica Pública, leo recuerdo que el próximo IS
ayo ci, Li leche lFnile pare concloir con dicho ci roo, por o cual loas pido que

tracer: pali] poder concluir err tiempo y horroa

Err el cas,) de cue ya hayas concluido el curso, lavor do enviar por este rrsodio tu

Constancia de participación.

Mo uo'ipido. deo;eúnr toles bier estar y salud a ustedes y ter loo sus sores queridos.

Contribuyamos al fortalecimiento en la transparencia del sector público
mediante la presentación de nuestra declaración de modificación de
situación patrimonial y de intereses a través del sistema Declara Net.

Correo enviado el 29 de junio 2020
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erazit Ilion a, ,0,iIrr porirrorrare a. .zr.an ad u,r.rn. o.or.r.aa

ti
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Correo enviado el 11 de agosto 2020

Os: ROCA 60050 Horn rasu
tO 050sur.ootr roso: 000 aiaoaaurrnob.rros: oh esraud Hossu.oburrol POCO rionodlso Auidsoo
tenon oCres .rooti alrosso de,Ponnraott.rnn: oolo B ,ieM0:hier0aCtnr.oob.rrro: lietOd
SOiD er,.othrrre: e 000.roai O nos00ossorouburro: 0rro00urro:
1eeoasO._b,rnf *_4.S0t_fl_Cr.,.,0_ ttha5saO.nut5 iorena.rhoro
00Mnnera1000.mf

COO olsonand ases .rne
Asunto: OJOSO CONPUCTO DE INT0905�5
Fecha: eruten, ltda apean de 2020 tl:O2:000. on,

Aedrt000 odlcPOoa: 0505022L

aurp00000cla: Alta

Estimado Integrantes del Comité de Etlca y Prevención de Conflictos de

Interés

;ino cii los COmpromisos 1100 50 IrOner) para este rina 2020 rs; cirro todas las

personas inreqrrirriee; del CEPCI, rUtilen el curso en lines denominado la

Conflictos de Intereses, es pon ollo gui: la SecretarIa de In fluricrór P:íblr: a

habilitO dicho curso etc sit platrrlorrrst drru:al SICAVl htrpo'/fromotnnon-
apf appc lrrnrmnnp: Nico nob mol

per. este curso vat: tal aprencclerirc a r:rianizar los 1irittcipios de inrparcialrdad y

oh;eterna: I al irlenit Ficar y gr-st unan crprrtttirtarnrrn:I e los conflictos de mit Iru5c:s

I a IIcha de icsiripciónc es del lO :01 l de aqry;Icr

Periodo de :nrparlic'rcir: clii curiae del '7 al 21 cte arsostir

Pra lo arrl:-rO_:l, 55 pide que se tono-a: :lir:lrn curse -jr'xhorterr a sus

crcrnpacrrroslas) ti pctcotstl Ii rOirgo rr qe partiripro.

Recuerden quela ética Ia hacemos todos. "I
Atentamente

Rocio Bustos Hernéndez
Secretaria Ejecutiva del Comité de Etica

Correo enviado el 27 de agosto 2020
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Correo enviado el 28 de septiembre 2020

&

Cc ,*,Scoc.esn; OAxd&thMtn
Axxnbo ar tuasms OatiGeraaicN PM?, i&s masoNes OITtGOANTtS OCL tuPO
roMa: Sctu 2oasxMaNoda2t2a*2:somp.:n.

duetos tardes

Estimados

Por este medd, solidEo de so apoyo para que en el siguiente recuadro actualicen el esteros de avance de los cursos que han tomado, si el escaros
que estd marcado en EIQ lo cambian a urdLdeberdn anexar la constando.
Para el ceso de los queaparecen ya con un Si, no es necesaria queso anexe la constando

Nombre =:
,uh,as, esa. si C su Si

¡ : :
____

ar\ / es no

ScirricAho'.: taM & No No

No 5; su

Ix,n,ind,cpjaro t,0n0&, C si No No

caaoy000cxaoc

esoes 5;, es:-., No SI j No No

C C se uOlicor roro 50,,Irr

No C taioJsaRa,,ir,oMe'8oct,odx

ti ti Na No

toes T,:ovsiocr'.ry, No No 1N0Io
toro toces, ia Froocinc No I No [ No j No

Cualquier dudo quedo a sus rirdena

,

Saludos (/í



1.1.2 Realizar las gestiones necesarias para que las
personas servidoras públicas del organismo participen
en al menos un curso de capacitación o sensibilización
sobre temas de ética, integridad pública, prevención de
conflictos de intereses, igualdad de género, violencia de
género, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, o
prevención de la discriminación

\ L ii

La Secretaría Ejecutiva, llenará y enviará a la SFP el
formato de solicitud de capacitación para el curso de
conflictos de intereses, para 50 personas.

Invitar al personal de nuevo ingreso a que tome el curso
en línea Etica Pública, Corrupción o Género,

Masculinidades y Lenguaje Incluyente

El 5 de mayo se envío mediante correo electrónico el
formato de solicitud de capacitación a la Lic. Diana
Consuelo Sánchez Flores Subdirectora de Diseño y

Difusión de Políticas y Programas en Materia de Etica e
Integridad de la SFP, para solicitar que se impartiera el
curso de Conflicto de Intereses.

Debido a la disponibilidad de los cursos que ofertaron
en la plataofrma de INMUJERES y SICAVISP se envióJ'
mediante el correo electrónico sprinforma@spr.gob.mx

,

los cursos de Súmate al Protocolo, Nueva Etica Pública!
Conflictos de Intereses. /1

k
//



Debido a la contingencia por el COVID -19 no fue
posible llevar a cabo la capacitación presencial para
las 50 personas, sin embargo se aprovecharon la oferta
de cursos de la plataforma SICAVISP, teniendo como
resultado lo siguiente:

CURSOS RELACONAJDOS EN MATERIA DE É]1CA PÚBUCA

TOTAL DE CONSTANCIAS RECIBIDAS EN 2020

La nueva éticae LOS conflictos de Protocolopara la
penci atención

otros Cursos o talleres
Mes de intereses en el impartidos o

conclusión
integridad en el ejercicio del rvicio

sanción del
onos por Total

servicio público
público hostIamIentosexual y

Comité de EticaWacoso sexual

br trirestre

Enero- I'4e rzo

2do trimestre

Abri -3 unjo

3er trimestre
43 6 176

Julio-Septiembre
______________

4to trimestre
______________ ____________________________

______________
________

Octubre- ¿ 2

Diciembre

Total
______________

66
______________

63 45 7 181

Cabe aclarar que 114 personas tomaron uno o mas cursos, en
materia de ética pública lo que representa el 44% del total de
la plantilla (259).

AUTOE VALUACIÓN



Correo de solicitud de capacitación y formulario

De: Rodo BoOtoC Hernándm
A: csanchezøfuncionpcbhca.gob.mx

Cc: susana.sobreseso,.oob.n,x

Asunto: 5odtod de cnpdtocidn Conflictos de ioieie505
Fecho: ourtos, 5 de reayo de 2020 12:57:00 p. in.

A00hjeo5 adjuntos: SPa ÇOUcITUDDEC.0PAc11AcÓN 2520.otin
rnooeeot.inin

Buenas Tardes

Estimada Consuelo

Esperando te encuentres bien, por este medio me permito enviar el formato de solicitud de

capacitación con la finalidad de ser considerados para el mes de octubre. Esperando que para ese

mes ye se haya levantado la contingencia.

De antemano agradezco tu amable atención y quedo atenta a tus comentarios.

Saludos

Rocío Bustos Hernández o

Oficina de Administración de Personat E

Sodro P,,htoo dr R,,j odio: O
rbustosspr.gob.mx ci

T.54477000 Ext3236

SCamino de Santa Teresa 1679, CoLJardines del Pedregal
Ak. Aaro Obregón, C.P. O9OO CDMX

2020
LEONA VICARIO

I I
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_______________

______________

,,,
_________________

_____________



72 Constancias de participación de la Nueva
Integridad en el Servicio Público

FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIÓN PÚBLICA I
\1EJ 1

FUNCION PUBLICA

Con duaL)
Hacen constar que

FATIMA ASUCENA RODRIGUEZ JARDINES
Aprobó el curso en:

Nueva Etica e Integridad
en el Servicio Público

Con duración de 40 horas, obteniendo una calificación do 1(11)00

t IB II t os L JI L

Etica e

70 Constancias de participación del curso Conflictos de
Intereses

La Sucrelaia dula Funciol)

La Secretaria de la Función Pública
(NS'l'AN(IA

_________

¯ (:ONSI'AN('IA La Secretaria de la Función Pública
ERI( K (()LALEZ GtLIN[

.JOSI ('ARLOS PARRA ESPINOZ CONSl.N( 'IA
Los conflictos de intereses en
el ejercicio dcl servicio púhiic Los conflictos (le intereses en BRAULIo OLIVER MARTINEZ

ci ejercicio del servicio público
Los conflictos de intereses en
el ejercicio del servicio público

54I °"

-

FUNCt04 PÚBLICA
Ii

¯s,sos

PuNcIÓN PÚBLICA



53 Constancias de participación curso 1Sú mate al Protocolo!

MUJERES .9
MUJERES .9ener. ®-..eeeeEL INSTITUTO WAd

otorge MUJERES .9ifli(J
CON EL INSTI

BRAULIO 01
Por realizar

EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

;SÚMATE A HORAi
otorga la presente

284e CONSTANCIA
Con unadr.

Celde ¡5 a:

J ULIO
-

C ESAR LEYVA ZUN GA
T - Por realizar el curso en línea

1SúMATE AL PROTOCOLO!
- II deuIio de 2020

Con una duración de 3horas
Coliricacion: 76.46

Dro. Nadine Nora Oosnan ZylerDeonn
SZ8

Presidenta

ai L eseftoso Nacional de las

13 Constancias de participación del curso Inducción a la
Igualdad entre mujeres y hombres.

MUJERES I9LQ9L:.

EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
otorg.

MUJERES I9DL
a a

CON
DALIA BAR

EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJE
Por realizai MUJERES

Induccion a
otorga la presente

mujere CONSTANCIA
Ode sep

JOSE JOAQUIN CELAYA FLORES
EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Con una do Por realizar el curso en línea otorga la presente

Inducción a la igualdad entre CONSTANCIA
(ae. L mujeres y hombres a:

t .

- .Ç Dra Nadan F
2da sepcen000 de 2020 EDITH GONZALEZ ALVAREZ

Por realizar el curso en inca

alldll'. d. :0,.

Con ana dcración de 4horas
celenaclte: 7.00 Inducción ala igualdad entre

mujeres y hombres

DOO Na:oeeeacrozceooeare
2d tb d 020

Coo and doruón dc4 horas

Dra, sedeo Coo ceo ZOo:ecc
a00500r ¿9



Asegurar la implementación de las acciones de
capacitación y sensibilización, que el CEPC
haya programado, en materia de ética
integridad püblic y prevención de conflictos de
intereses.

Al finalizar el año 2020, al menos 75% de las acciones
de capacitación en materia de ética e integridad
pública y prevención de conflictos de interés
programadas por el CEPCI han sido realizadas.

¡/' ACTIVIDAD:

/ 1.2.1 Realizar las gestiones necesarias para que el CEPCI

'\ / u otra instancia imparta capacitación o sensibilización
a las personas servidoras públicas del organismo, sobre
los elementos fundamentales de los conflictos de
intereses.

ACCIONES A REALIZAR

La Secretaría Ejecutiva, llenará y enviará a la SFP el
formato de solicitud de capacitación para el curso de
conflictos de intereses, para 50 personas.



(OfDf\/ )
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El 5 de mayo se envío mediante correo electrónico el
formato de solicitud de capacitación a la Lic. Diana
Consuelo Sánchez Flores Subdirectora de Diseño y

Difusión de Políticas y Programas en Materia de Etica e
Integridad, para solicitar que se impartiera el curso de
Conflicto de Intereses.

Debido a la actual contingencia por el COVID 19, se opto

por el curso de conflictos de intereses en línea disponible

en la plataforma SlCAVISp de la SFP.

70 personas participaron en el curso en línea en la
plataforma del SICAVISP,se cuenta con las constancias
correspondientes.

AUTO EVALUACIÓN



VlDE N CIA

Correo de solicitud de capacitación y formulario

De

Cs: ___________________

*scteo: solutoS de ustaotaaas CooCkOs dr Intoesm
Cocha: nrasar.sdenayndeaOaOta:57:tOp.ec.
aacl,jcos odjatrs: cta 'rs rrnerncfronanvonvn tom h.

Buenas Tardes

Estimada Consuelo

Esperando te encuentres bien, por este medio me permito euviar el formato de solicitud de
capacitación coo la finalidad de ser considerados para el mes de octubre. Esperando que para ese
mes ya Se haya levantado la contingencia.

De antemano agradezco tu amable atención y quedo atenta a tus comentarios.

Salud us

¡ ' ' Podo Bustos Hernández
I Oficina de Administración de Personal

\ I rbustoslupr.gub.son

\ \ ¡ T.54477000 Ent3236 I.

camino de Santa Teresa 1679, Cul,ardines del Pedregal
Ale. Alvaro Obregón, C.P. 01900 COMB

2020
LEONA VICARIO



Correos enviados el 11 y 25 de agosto, 7 de septiembre y 17 de
noviembrede 2020
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ACTIVIDAD

1.2.2 Elaborar un proyecto o propuesta de programa de
capacitación en materia de ética, integridad pública y
prevención de conflictos de intereses para las personas
servidoras públicas del organismo, para los años 2020
a 2024, y comunicar el mismo a las instancias
responsables de la capacitación al personal dentro del
organismo público.

ACCONES AZDA3

Debido a que esta actividad se tenía que cumplir el 26
junio, derivado de la contingencia por el COVID -19, se
solicitó una prorroga a la UEEPCI, para así concluir esta

actividad a más tardar el 17 dejulio del 2020.
En sesión extraordinaria celebrada el 02 de julio del
2020, se presentó la propuesta de programa de
capacitación, mismo que fue aprobado y se comunicó
a la División de Recursos Humanos mediante el
memorándum N° SPR/UAF/M-061bis/2020.

RESULTADO

Para este año se propuso capacitar un 25% de la plantilla,
solicitando y que por lo menos tomaran dos cursos
enfocados a los temas propuestos. Por lo cual 114 personas
recibieron uno o mas cursos de capacitación, la plantilla
de personal al 31 de diciembre fue de 259 personas
obteniendo un 44% de participación.



EVECA:

P[LANT1LLA DEL SPR AL 311 DE DICIEMBRE DE 2020

PRESIDENCIA 7

COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES Y CAPACITACION 1

COORDINACION DE TRANSMISIONES E INGENIERIA 151

COORDINACIÓN JURÍDICA 6

DIRECCION CANAL 14 62

PROYECTOS ESPECIALES Y CAPACITACION 1

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 31

TOTAL 259

Oficio donde se presentó la propuesta de Programa de
Ca pacitación

000
Unidad 000dflhlnurrtoidnyflnennds
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prepuesto do prcgruro.r de copocl050lurr en moreno do crica t0000ridmd public y
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onforrTrodriguionte programa
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ACTIVIDAD

1.2.3 Realizar las gestiones necesarias para que se lleve
acabo un curso, taller, conferencia, conversatorios o
evento análogo, relativo a temas de ética, integridad
pública y prevención de conflictos de interés, igualdad
de género, o de prevención o atención de la
discriminación.

ACCIONES A PALIZAR

Exhortar por medio de correo a todo el personal que
colabora en el SPR a que tomen el curso Súmate al
Protocolo! Contra el hostigamiento y acoso sexual.

Se invitó al personal mediante el correo
sprinforma@spr.gob.mx a que tomaran el curso de
¡Súmate al Protocolo! Contra el hostigamiento y acoso
sexual y el curso de Igualdad entre hombres y mujeres en
la plataforma de IN Mujeres.

II REW=TADO3

53 personas tomaron el curso de Súmate al Protocolo! y 14
personas tomaron el curso de Igualdad entre Hombres y
Mujeres.

AUTOE VALUACIÓN: 100%



53 Constancias de participación curso

MUJERES

MUJERES .9Qtrç,
EL INSTITUTO NACI

otorga MUJERES .9efle(:
CON ELINSTI

BRAULiO 01
EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Por realizar

¡SÚMATE A H0RAi
otorga la presente

Zede CONSTANCIA
Cori oria dr.

CatS ¡5 a:
-

JULIO CESAR LEYVA ZUNIGA
C' &'-" Por realizar el curso en línea

O N d Fi

ISUMATE AL PROTOCOLO'
II de julio de 2020

Con una duración de 3horas 3
"C' Califi000ióri. 78.45

Dra. londirie Flore C000rian Zyiboreriano
Presidenta

irrodrolo Nacional de las Mso,os

13 Constancias de participación del curso Inducción a la
Igualdad entre mujeres y hombres

MUJERES

EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
otorg

MUJERES rj.yener
e o

CON

DALIA BAR EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJE
Por realizar

Ia MUJERES t 9éfle(r -

Induccion a
otorga presente

mujere CONSTANCIA
do sept

JOSE JOAQUIN CELAYA FLORES
EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Con ona di Por realizar el curso en linee otorga la presente

Caen Induccion a la igualdad entre CONSTANCIA
) . ( mujeres y hombres a:

£ Jr .

- Dra, Nader
ptosopt:onroroai2020

Con una duración de 4horas

EDITH GONZALEZALVAREZ
Por realizar el curso en inca ¯

Coil Inducción la igualdad entre

¯
Crleoeoarr: 7.00

1'rbr
C

a
mujeres y hombres

p2dnoinbrnde2020
--

-

- Dra. Nadine Flora Carear Zniberrnann Con aria duración de 4horas

I .. C¯ T!T trncransaraasaeuacrjnoe Cahneaçión: 10,00 C'

/

Dra NerGaoneoZ:brnrern



EVIDENCIA

Correo de difusión enviado el 07 dejulio de 2020

t

a.ocu S a*uo*

SR¯]IÍI!

ESTIMADOS COLABORADORES(AS)

Sino pudiste inscribirle al curso de Ia Nueva Etlua Pública, deberás tomar al curro lSúmate al Psosecolol paro cacos de
hostigamiento ya00005050al, que Imparte el losUturo Nacional de tos Mujeres, on Su ptatetorma puntcgdnero.

Ingreso a la clguicnre Irga: htrco:tfsu,t inmuienar aob.mal

se ocena guie dyrogistro o ,nscnipcibn.

Una 000 que concluyas el curro, lauon de nerrOtir susonctancia do parricipacién al correo rburrcospr.oob.me

Atentamente

Smcvrn a

.0
P esopcemcieu,acuruur

11
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II.Difusión



Desarrollar acciones de difusión para impulsar
el conocimiento y la sensibilización de las
personas servidoras públicas del SPR en
materia de ética e integridad pública, y
prevención de conflictos de intereses.

EEl Li El C z © :

Indicador de eficacia en la implementación de
acciones de difusión.

/ Implementar al menos 80% de las acciones de difusión
programadas por el CEPCI, así como las que, en su caso,

sean solicitadas por la Unidad de Etica, Integridad
Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.

ACTIVIDAD:

2.1.1 Generar y difundir contenidos gráficos o
audiovisuales sobre los elementos fundamentales de la
Nueva Etica Pública.

ACCIONES A REALIZADAR:

Elaboración de 6 infografias y se difundirán
semanalmente mediante correo electrónico y carteles.



zft

En el segundo trimestre se difundieron mediante el
correo electrónico codigodeconducta©spr.gob.mx 6
infografías sobre la nueva ética pública. Para lo cual
participaron algunos colaboradores representando un
principio.

I II 100%

\\

I
/7)

/7



E VIDE N C lAS

Correo enviado el 20 de abril deI 2020

J -" LMlUWt1KkPLICA - MVHTht) O O

x -. - II

c-p-n-

Correo enviado el 28 de abril del 2020
w ,-"-
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__OO.__*_- r.o,-.&o,o

S'P"RJ w



Correo enviado el 18 de mayo de! 2020

- p,rg;oco,tc:_:: CL[D4D!,.T.L fl

x . -.
-

. a»
-- p"-

--o-

ÇPR'I

Y

o :; -

Correo enviado el 25 de mayo deI 2020
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Correo enviado el 03 de junio del 2020
1 J J * puc:po,ccNs*.JccNtaH:rnou. - O X
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Correo enviado el 11 de junio del 2020
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2.1.2 Generar y difundir contenidos gráficos o
audiovisuales en materiales de sensibilización sobre el
tema de conflictos de intereses.

Elaboración de 2 infografías, conflictómetro y 3
ejemplos de casos y se difundirán semanalmente
mediante correo electrónico.

EALZz

En los meses de junio, julio y septiembre se
difundieron mediante el correo
cod igodecond ucta©spr.gob.mx, 2 i nfog rafIas, el
conflictometro que se agrego a intranet y 3 ejemplos
de casos.

AUTO EVALUAd



EVIDENCIAS

Correos enviado el 02 de junio y 25 de septiembre del 2020

.J U - * CONFUC* DEJJ**SES - I*O1*t} - O X

X --i. - :: L ' %z_ '

_O_

**O~t*th

4;-
-

-

Correo enviado los días: 15 de junio y 28 de septiembre deI 2020
-U¯-¯ -¯¯. - o

E

Conflicto
de Intereses.
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Correos enviados el 25 de junio, 2 y 8 de julio del 2020

x - -

Conflicto
de Intereses.

-

I It
-

4 J S CtSLSTOCEIIJPSE5CSO2 - l.h!S..UIML) x
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Conflicto
de Intereses.
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Conflictómetro en Intra net

01
I SPR DIRECTORIO RECURSOS HUMANOS

- 1

Intranet UEVES



2.1.3 Difundir los materiales de temas de ética,

integridad pública, prevención de conflictos de interés,

o temas a fines, en atención, en su caso, a las
solicitudes expresadas por la UEIPPCI.

Durante el 2020 se difundieron por medio de correo
electrónico los siguientes materiales:

¯ Prontuario uso del lenguaje incluyente,
¯ Principio Constitucionales;
¯ Lealtad y Honradez;
¯ Versión amigable Código de Conducta;
¯ Versión amigable PAPSISQD;
¯ Alertadores Ciudadanos;
¯ Protocolo para la prevención, atención casos de

HAS;
¯ Prevención del Acoso u Hostigamiento sexual;
¯ Protocolo de actuación con perspectiva de género;
¯ Discriminación;
¯ Conflicto de Intereses;
¯ Webinario

No se difundierón tres de los 15 materiales.

A UTO E VAL UAC 100%:)



EVIDENCIA

Prontuario uso lenguaje incluyente, correos enviado el 02 de

Junio del 2020

¯> AnyDk ÇJ

512446695

-

n r:.

ç-7
-

Entorno cultural y ecológico, correos enviado el 16 de julio
del 2020, 10 de agosto 2020 y 15 de septiembre 2020.

¯>AyDS Qs4;s -

551244669S H



:VlDE NC lAS:

Legalidad, correo enviado el 22 de julio del 2020, 12 de agosto

de 2020 y 19 de septiembre de 2020

¯> naDr 5r2ruurs W

512446695 i_i* Uc.J9L

¿Sabías que..?

Al conocer y cumplir las normas jurldicas, con Un estricto
Sentido de vocación al servicio a la Sociedad, fomentas el
principio constitucional de Legalidad.

Consulta el Código de Etica de las Personas servidoras públicas
del Gobierno Federal: httpsj/brr.ly!2ZhveFP

Imparcialidad, correo enviado el 23 de julio del 2020, 13 de
agosto de 2020 y 15 de septiembre de 2020

¯> AyDnk Q 5r2r -

5512445695 *

¿Sabías que...?

Consulta el Código de Etica de Ss __________________

Personas servidoras públicas del
Gobierno Federal:

https://bit.ly/2ZhveFR



EVIDENCIA

Eficiencia/Eficacia, correos enviado el 24 de julio del 2020, 14
de agosto de 2020 y 17 de septiembre de 2020

¯> ego,nb 5r2aa6095 y -

512446695 l

Recuerda que...

Promueves el principe corrstitucenal de EFICIENCIs1EFIcACIA
cuando consolidas los objetivos gubernamentales a través de una
cultura de servicio publico austero. orientada a resultados y basada
err a optimización de recursoc

Consulta el CQdigo de tica de as Paova vvdoros pUbI:a

- -

Versión amigable del Código de Etica, correo enviado el 29 de
julio de 2020 y publicado en la página de internet del SPR

¯> AnyDrvk zaa56;5 lt - O

US12446695 a. y

/



EVIDENC -

Versión amigable del Código de Etica, correo enviado el 22 de
octubre de 2020.

¯> AnyDeek 512dI5dds -

¯ 51244E695 -- d U

-

:-_-

'' NUESTRAS PROMESAS COMO
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

1 n.çaknas Os p006plOL LAdles Y .9155 de
Ifltpod55ddentsOCdd9Ode PICa

2 !
3 =:=

Versión amigable del Código de Etica, correo enviado el 02

de diciembre de 2020.

¯) AnyDesk 5124d160o -
-

U512446695 .: UE t *

e

-- - --

- -

-. - -



EVIDENIA.

Versión amigable del PAPGISQD, correos enviado el 28 de julio
del 2020, 15 y 23 de septiembre de 2020.

¯> AnyD.,k 515446e95 - O

ri 512446695 U U LI L
'0

e.. ¯ ¯ . 'r ¯',

-

r

.ESTIMADOS COLABORADOPESIAS) I

._ - __;_-_ - .-

Ciudadanos alertadores, correos enviados el 25 y 26 de agosto,

i ¡\ 29 de septiembre, 12 y 23 de octubre y 14 de diciembre de
2020

¯> AnyD..k 160 -

512 95 * fl L L

- u ¯-' I e

6
.

..

zT I -_ I¯w m
7 ¯! -,



Protocolo HAS, correos enviado el lo y 12 de septiembre y 14 de
diciembre del 2020,

t

Hostigamiento y acoso sexual, correos enviado el 08 y 11 de
septiembre y 14 de diciembre del 2020,

¯> AnyD,k Sfl26695 -

512446695 1

¯> A»Ok -

Z512446695 UE 1 4 ç1W



EViDENCIAS:

I 1

ipiioiiiui>iíyaii

Protocolo de actuación con perspectiva de género, correos
enviados el 28 de julio, 18 y 23 de septiembre del 2020

Correo enviado el 9 y 15 de septiembre del 2020

¯>A.,yO& 051244663 - S

¯ 51446695 u L

¯> k.yø.sk O 5I24469S - O

5l2446695 1J O O



Correos enviado el 11 de septiembre 24 de noviembre del 2020

¯> AnyOtak 512dt6d95

U51244669s

Recuerda que...
En le lii u., queja o denunciates Orgaron internos
de Control. las Urricedes de Respncsabil,dades y la
Dirección C*ndeal de Denunciase inedst.gecicr.en tienen Is

Correos enviado el 15 de septiembre del 2020

9;

- Li

¯> dnyiaiala stdd.eeecs - S

U 512446695 II [] W L



Discriminación, correo enviados el 15 y 23 de septiembre, 22 de
octubre del 2020

¯> AnyOk sL?4466;3 - a a

52446695 -* U4EJWLE
-

I _

-

Discriminación, correos enviado el 18 y 25 de septiembre, 13 de
octubre del 2020

II\' -.

51219 k =

I ¿

-

SABÍAS QUE...
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación,
2017 el 53.03D de la población manifestó haber
sentido discriminación.



Día Nacional contra la Discriminación, correos enviado el 20

de octubre del 2020.

¯> AnyO.ak t 52ar6dt5 rl -

512446695

I I \_

¿Sablus q lauparkovin y ci tono dv pici son
algunos do los motivos mán f rocuontes de

discriminación co MÓXjCO?

Conflicto de intereses, correos enviado el 09 al 12 de
noviembre y 15 de diciembre del 2020

¯> bnyflerk 511aa6655 [I -

5l2446695 I TE

o ig

7
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EVIDENCIAS

Webinario, correo enviado el 23 de noviembre del 2020

q

O O - O X

¯ 512446695 fi () ci 9 [] 3)



ACTIVIDAL

2.1.4 Difundir el Protocolo para la Prevención, Atención
y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

ACCIONES A REALIZAR:

Elaboración de 3 infografías: ¿qué es el hostigamiento
y acoso sexual?, procesos para presentar denuncias, no
te calles denuncia.

ACCIONES ADA

En noviembre se difundieron las 4 infografías: ¿qué es
el hostigamiento y acoso sexual?, personas consejeras,
¿qué hacer ante el HAS?, Factores que propician el
HAS. Por otra parte también se difundieron dos
infografias de IN Mujeres: ¿Qué conductas son actos de
Hostigamiento o Acoso sexual? y Ruta para denunciar.

AUTOEVALUACIÓN 100%
ti

Ar



roEv/\cO ç 100%

Correo enviado el 24 de noviembre del 2020

=

OQO
¿Qué es eL HS y AS?

-

/ e hoe9 y sy CflIG



Correo enviado el 24 de noviembre del 2020
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Correo enviado el 25 de noviembre del 2020
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Correo enviado el 26 de noviembre deI 2020

__
_____

0000 u000aOre 00a400400pan4a&0 Cre *000ndo co Othdodo0000l00* 00000040000 pOdo

000

\VC/ SI O Instigada o acosado

,Que hacer ante el HS y AS?
dOt I

F.
Si has vvdo hosttgarnienlo o acoso
sexual, rompe el silencio, dale voz y
denuncio lodo aquello que atenta contra
tu integridad

cacto nana lar si cOco

onágode,Ce&daOCF90S0O

O siavaraepacsiacao
_____________

si han prnaenolodo quo
alguien lo hace ro lo toleres!

,* Othasololdohontiguoientoo

acoso se000t lnt6rmote sobre

046 baso,, sdreayanta qada

demandar.

Correo enviado el 26 de noviembre del 2020
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Correosenviado el 27 de noviembre del 2020
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h\ Coro iviado el 30 de noviembre del 2020

x -

t

\ JA nfco n.nemm.m.roa;.nna*. O intm.ncno5rnnervO

000

Personas Consejeras

o/
Se conformidad con nt Protocolo para Prevenir,
Atender y Sancionar el Hostigamiento Seouat Y -, rin eo.nsnrasairrerom e
Acose Sexual en to Administración Púbtica Federal nv,ovc

te damos a conocer los combros de las personas a5
- cr,s;c.uu@rnnusr-r S

que fungirdn como personan consejeras err atencidn ,rr conaoeruaora
presenciat a presuntas sictimas de hostigamiento
snouat y acoso senoat nc esta Entidad

Su función es otorgar lo primera asistencia cuando Ia ce,,th

presunta 'uictnma de visiendo laboral. hostigaminoto Err cero .-

y/o acoso snxuot to requiera, con la debida ber nroeraeocnr.uen.e I
diligencio, contideocialidad. imoarciatidad,

-

-

cbletiuidad priuacidud

do o
orneo,eoouc:
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ACTIVID

2.1.5 Difundir cuáles son las faltas administrativas que
pueden cometer las personas servidoras públicas y las
sanciones a que se pueden hacerse acreedoras.

A PAUZAR

Subir a intranet y difundir mediante correo electrónico
y carteles, la infog rafia de Radar Anticorrupción.

CÑ

Se remplazo la difusión del radar anticorrupción por la
difusión de la infografia: ¿Qué son las faltas
administrativas? Y tres mapas mentales sobre las
faltas graves, esto se realizó en los meses de octubre y
noviembre.

AUTOVALUAClÓN: OO%



E VIDE N CIAS

Correos enviados el 30 de septiembre, 28 de octubre y 10 de
noviembre deI 2020

I
____4____ * t- I S *;S

JUl

4W + - Lh.++�H1'.1J - O X

- _._J -. ._1L.
-

4S+I+S+.++ UthIopocmT+t.±,LcaÓ(o . +

o



Correo enviado el 01 y 28 de octubre y 11 de noviembre del
2020.

4 U FLL1$LYS1ThTS&AVE5
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Correo enviado el 02 y 30 de octubre y 12 de noviembre del
2020
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Correo enviado el 05 de octubre, 02 y 13 de noviembre del 2020
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ACTIVIDAD:

2.1.6 Difundir Ia existencia de la Plataforma de
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la
Corrupción.

ACCIONES A REALIZAR:

Enviar cada mes por correo electrónico la liga para
ingresar a la Plataforma de Ciudadanos Alertadores
Internos y Externos de la Corrupción, así como
habilitar en Intranet e Internet un apartado para que
los direccione a Ia página.

ACCIONES REALIZADAS:

En el mes de junio se difundió por medio del correo
sprinforma©spr.gob.mx y en redes sociales la
plataforma de Ciudadanos Alertadores, sin embargo,
derivado de la contingencia por el COVID -19, se
suspendió su difusión ya que la plataforma no estaba
habilitada, por lo cual se retomo su difusión en los
meses de agosto, septiembre y octubre. Se dejó de
manera permanente como fondo de pantalla en los
quipos de cómputo.

ACCIONES REALIZADAS: 1 100% 1



Ciudadanos Alertadorns
Internos y Externos do la

Corea poión
puedes denunciar:

Actos graces de
corrupción

a Violaciones a
derechos humanes

e -lostigamiontoy

En les que coren inselucrades
uaeddor.npóblloauf.d.raleu.

Denúncialo en:

I!!

E VID E N CIA

Correos enviados el 02 y 3 de junio del 2020
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Correos enviados el 25 de agosto, 29 de septiembre 23 de
octubre y 14 de diciembre del 2020

.J. 14-S * * ooaost;*rcpuncssExr:pNoS.ccppJch--w*,,supju

**.t ,*d; *. ** **;*,*ö*.**.*t.* V * ..*.fl.**;*****.*b

'
_____

CIUDADANOS ALERTADOPES
t y I dl pó

Hwm

Correos enviado el 26 de agosto y 12 de octubre del 2020
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Difusión en redes sociales

X Ccrnct CatorGe

Cc.nr4 Catorce O

¿Sc.Ário. que trcrths de 'Ciuckcknos
Aterto4ores" tc pic.tcfor,nc.. de t Secreto.ri.
cLe to Función Ptbiic, puedes denrzncir
actos cte corru.pción, vioic.ciones derechos
huncnos y cctos cte hostigamiento y ccoso
se9rat, en los que estón itwotucroAos
servidores piubticos federo-les?

hitps://o-lerio-dores.funcionpubLico-.yo&.m

Ciudadanos Alertadores
Internos y Externos de la

Corrupción
puedes deriunciar

Actos graves de
corrupción

¯ Violaciones a
derechos humanos

4/'

Fondos de pantalla
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III. Atencion a
Denuncias (

y



Atender las denuncias que se presenten al
CEPCI del PR

!NDICAD1k:

Indicador general de eficiencia en atención a
denuncias.

META

Al finalizar el año 2020, al menos 85% de las denuncias
recibida por el CEPCI fueron atendidas dentro de los
plazos establecidos.

ACTIVIDA[

3.1.1 Atender las denuncias que se presenten ante el
CEPCI conforme a los Lineamientos Generales, y el
Protocolo para Atención de las mismas, que el CEPCI

J haya aprobado

ACCIONES ¯ ''/

Difusión del Protocolo mediante infografia de pasos a
seguir para presentar denuncias.

ACCIONES REALIZADAS:

No se recibieron denuncias, probablemente por la
falta de difusión al Protocolo para atención a
denuncias

AUTE VALUACIÓ



3.1.2 Elaborar o actualizar el Protocolo para la Atención
de Denuncias acorde a la normatividad vigente, así
como el procedimiento para presentar éstas ante el
CE PCI.

ACCIONES

Ratificar el Protocolo y Procedimiento para presentar

denuncias.

ACCIONES REAUZADAS:

Debido a la contingencia por el COVID -19, en sesión
extraordinaria celebrada el 02 de julio del 2020, se
ratificó el Protocolo y procedimiento para presentar

denuncias.

No se omite mencionar que mediante correo
electrónico se solicitó una prorroga a la Unidad de
Etica de la SFP, misma que fue autorizada para 1/
cumplirse antes del 17 dejulio. 1

AUTOEVALUACIÓI 1000/o



EVIDENCIA:

I

Correo de solicitud de prorroga

Acuse de que el Procedimiento y Protocolo se subierón al
SSECCOE

¯> AnyOk 0512446695 LS)

U 512446695 LI L
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¯> AnyD.6 O 512446695 LS) -

U 512446695 u ) L L]



Las presuntas víctimas de actos de acoso sexual
u hostigamiento sexual que presenten denuncia
ante el EPCl reciban una atención con
perspectiva de género, libre de discriminación y
que garantice su dignidad, integridad personal,
no re victimización, y con la prohibición d
represalias de cualquier tipo, onforme :
establecido en el Protocolo para la prevención,
atención y sanción del hostigamiento sexual y
acoso sexual.

Indicador de eficacia en la atención de denuncias por
hostigamiento sexual y acoso sexual.

Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de
acoso sexual u hostigamiento sexual, que presenten

ante el CEPCI, son atendidas dentro de los plazos
previstos en los Lineamientos Generales, y acorde a lo
establecido en el Protocolo para la prevención,
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso
sexual.

AsuJ i

3.2.1. Iniciar la atención de las denuncias por presuntos

actos de hostigamiento sexual o acoso sexual que sean
presentadas al CEPCI, mediante el formato de primer
contacto, e incorporar en el SSECCOE, en los plazo,/
previstos, la información básica para generar el folio'
correspondiente.



ACCIONES A PEALZA:

Asegurar que la incorporación del formato de primer
contacto se suba al SSECCOE dentro de los primeros
cinco días hábiles posteriores a su recepción.

ACCIONES REALIZADAS

No se presentaron denuncias por actos de
hostigamiento y acoso sexual.
Sin embargo se dio difusión al Protocolo para la
prevención atención y sanción del hostigamiento

sexual y acoso sexual, reforzando con el material que
proporcionó la Unidad de Etica de la SFP.

RESULTADOS:

Hasta el momento no se han recibido denuncias por
presuntos actos de hostigamiento sexual o acoso
sexual.

I /
¿frb

AUTOEVALUACIÓN ( 100%



Correos enviado el 27 de noviembre del 2020
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Que las presuntas víctimas de actos de
discriminación que presenten denuncia ante el
CEPCI, reciban una atención acorde al Protocolo
que norma la actuación de dichos órganos en
esta materia.

Li

iitir.ir

Indicador de eficacia en la atención de denuncias por
hostigamiento sexual y acoso sexual.

Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de
discriminación, que se presentan ante el CEPCI, son
atendidas dentro de los plazos previstos en los
Lineamientos Generales.

ACTIVIDAD:

3.3.1. Las personas asesoras ofrecen atención de primer
contacto a las presuntas víctimas de actos de
discriminación, y brindan orientación, asesoría y
acompañamiento en el trámite de la denuncia.

ACCIONES REALIZADAS:

Se difundió mediante correo electrónico los materiales
que proporcionó la UEEPCI, en los cuales hace
referencia al Protocolo de Actuación de los Comités de
Etica y de Prevención de Conflictos de Interés e/r,j
atención a los presuntos actos de discriminación. [-s



RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2020 no se han recibido
denuncias por presuntos actos de discriminación.
Sin embargo, se realizó la difusión del Protocolo
mediante infografias.

H 100%
EVIDENC

Correo enviados el 15,18,23 y 25 de septiembre del
2020

II W L 1

- _t
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SABÍAS QUE...
Según la Encueste Nacional sobre Discriminación,

2017 el 53.03% de le población manifestó haber
sentido discriminacIón.
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IV. Operación del
Comité de Etica y
de Prevención de

Conflictos de
Interés



Realizar las actividades administrativas
inherentes 1 CEPCI, en apoyo al cumplimiento
de las actividades sustantivas del mismo.

II I. ]:[Ii'I 'I.] :1

Indicador de cumplimiento general del Comité de
Etica y de Prevención de Conflictos de Interés.

MET

Atender en tiempo y forma al menos 80% de las
actividades de gestión del CEPCI.

ACTVIDA

4.1.1 Validar y, en su caso, actualizar el contenido del
directorio de integrantes del CEPCI en el SSECCOE, en
la segunda quincena de los meses de febrero, junio y

octubre de 2020.

ccONES A

La Secretaría
actualización
programados.

Ejecutiva se encargará de realizar la
del Directorio, en los tiempos



ACCIONES REALIZADAS:

Se actualizó
establecidos.

AUTOEVALUACIÓN

VIDENCIA

el directorio en los tres periodos

Reporte de directorio del CEPCI del SSECCOE

si -.,.---------------------- ---
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ACTIVIDAD:

4.1.2 Registrar en el apartado de sesiones y actas la
información correspondiente a casa sesión ordinaria o
extraordinaria celebrada por el CEPCI, dentro de los
primeros 10 días hábiles posteriores a su celebración.

M REzZz.

La Secretaría Ejecutiva se encargará subir al SSECCOE
las actas de las sesiones, así como todos los
documentos que se hayan aprobado en las mismas.

Durante el 2020 por motivos de la actual contingencia
por el COVlD -19 se llevaron a cabo dos sesiones
ordinarioas y una extraordinaria

¯ Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de enero
del 2020.

¯ Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 20 de
julio de 2020.

¯ Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 17 de
diciembre de 2020. (No se subió el acta al
SSECCOE)

¯ Tercera Sesión Ordinaria, no se llevó acabo.



AUTOEVALUACIÓN 15%)

EVIDENCIA

Reporte de las actas registradas en el SSECCOE
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4.1.3 Responder las consultas y cuestionarios
electrónicos que, en su caso, la UEIPPCI remita a los
integrantes del CEPCI, y realizar las acciones
necesarias para invitar al personal del organismo a
responder los cuestionarios electrónicos destinados a
los mismos.

ACCON : EzL'Th

Se difundirán cuatro invitaciones mediante correo
electrónico para que el personal responda los
cuestionarios electrónicos.

ACCIONES 117

Se difundieron dos invitaciones mediante correo
electrónico para que el personal respondiera el
cuestionario electrónico y se solicitó mediante correo
electrónico a las personas que integran el CEPCI que
exhortarán a sus compañeros o equipo de trabajo para
contestar el cuestionario.

AUTOE VALUACIÓN:

/

I!



EVIDENCIA

Reporte en el SSECCOE
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ACTIVIDAD:

4.1.4 Incorporar al sistema informático de la UEIPPCI,

las evidencias digitalizadas de los documentos
sustantivos del CEPCI aprobados o ratificados en 2020,

así como de la realización de las diversas actividades
extraordinarias o de gestión de dicho comité, en los
plazos establecidos en el Tablero de Control para la
Evaluación Integral 2020

ACCIONES A REALiZAI:

La Secretaría Ejecutiva se asegurará de incorporar la
evidencia al SSECCOE dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la fecha de su aprobación.

\(T IONES REALIZADAS:

Derivado de la contingencia por el COVID 19, el 25 de
junio de 2020 mediante correo electrónico se solicitó
prorroga para presentar y aprobar en sesión
extraordinaria los siguientes documentos:

¯ Informe Anual de Actividades 2019;
¯ Programa Anual de Trabajo 2020;

¯ Bases de Integración Operación y Funcionamiento;
¯ Procedimiento para la presentación de Denuncias;
¯ Protocolo para la Atención de denuncias, y
¯ Código de Conducta 2020.

Dicha solicitud fue aprobada el 9 de julio mediante
correo electrónio de la UEEPCI.

En Ja Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 20 de,
julio de 2020 se aprobarón los documentos.

JADES ZOZC



Reporte en el SSECCOE
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Dar seguimiento a la aplicación de las opiniones
y recomendaciones que el CEPCI emitió a las
denuncias por presuntos incumplimientos a las
reglas de integridad, o a los principios y valores
del Código de Etica de las personas servidoras
públicas del Gobierno Federal, o del Código de
Conducta del organismo.

CA!

Indicador de seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones y opiniones emitidas.

Registrar en el SSECCOE al menos un seguimiento
realizado por el CEPCI a la implementación de las
recomendaciones que el mismo comité emitió entre el

01/07/2019 y el 30/06/2020.

4.2.1 Realizar al menos una acción de seguimiento para
corroborar el cumplimiento de las recomendaciones
que, en su caso, el CEPCI emitió para cada una de las
denuncias resueltas por el mismo entre el 01/07/2019 y
el 30/06/2020

Debido a que no se presentaron quejas o denuncias
ante el CEPCI, no se emitieron recomendacionest
mismo.
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Las personas servidoras públicas suscriban el
compromiso de conocer y respetar el Código de
Conducta.

Indicador de suscripción de corn promisc) con
el Código de Conducta.

Al término del 2020 el número de personas servidoras
públicas del organismo que han suscrito la Carta
Compromiso de conocer y respetar el Código de
Conducta es mayor o igual a 50% del total.

\ J] E] E]:) J\ !])
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AUTOE VALUACIÓN:

EVIDENCIA:
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ACTIVIDAD:

4.3.2 lmplementar una campaña de difusión que
promueva el conocimiento y cumplimiento del Código

de Conducta, y en consecuencia, la importancia de que
las personas servidoras públicas del organismo

suscriban la Carta Compromiso.

ACCIONES A REAL1ZAR

Ratificar el Código de Conducta, y exhortar a todo el
personal que consulten el Código de Conducta
mediante un Tríptico, 20 días después de su difusión
se aplicara un cuestionario sobre el código de
conducta y que firmen su carta compromiso.

ACC© zU[z$:

¯ Una vez aprobado el Código de Conducta se
difundió mediante correo electrónico;

¯ Se exhortando al persona de nuevo ingreso para P
que lo consultaran y firmaran la carta compromiso;

¯ Se colocaron trípticos en áreas comunes, y
¯ Se aplicó el cuestionario sobre el Código de

Conducta de forma aleatoria.

y, dj'
AUTOEVALUACION: 100%



VID E N

21 Cartas compromiso firmadas, del personal de nuevo ingreso.
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Correo difundido el 23 y 25 de septiembre de 2020
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Sabes por qué es importante que conozcas
el Código de Conducta del Sistema Público de

Radiodifusión del Estado Mexicano.
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Tríptico Código de Conducta

Reglas
de Integridad
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V.Mejora de
Procesos

9



Identificar o determinar los riesgos de
integridad presentes en los principales procesos
sustantivos del organismo.

F] F]

Indicador general de eficacia en Ia determinación de
riesgos institucionales de integridad.

Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco
procesos institucionales sustantivos del organismo.

5.1.1 Identificar en la normatividad específica del
organismo cuáles son los principales procesos
sustantivos institucionales y seleccionar, de entre los
mismos, los cinco que el CEPCI considere que pueden
presentar mayores riesgos de integridad.

Sin actividad a reportar

AUTOEVALUACIÓN I no,
I U/O



Debido a la contingencia por el COVID -19 se aprovecharon la
oferta de cursos de la plataforma SICAVISP de la SFP, teniendo
como resultado una participación de 114 personas, lo que
representa un 44%. Se menciona que se cuenta con 179
costancias de los cursos en materia de ética pública, toda vez
que una persona tomo uno o más cursos en esta materia.

Anexo 1

Número de personas servidoras públicas det Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que

acreditaron cursos relacionados con la materia de ética pública, por mes de conclusión de los mismos. 2020

Número de personas servidoras públicas que acreditaron el curso de:

Protocolo para la Otros Cursos o talleres
Mes de conclusión La Nueva Ética e Los conflictos de prevención, atención

impartidos o Total
Integridad en el Servicio intereses en el ejercicio sanción de! hostigamiento

Público del servicio público sexual y
gestionados por el
Comiti de Etica b/

acoso sexual

ler trimestre

Enero-Marzo

2do trimestre Abril -

Jun ¡o

3cr trimestre
62 63 43 6 174

Julio-Septiembre

4to trimestre

__________________
__________________ __________________

__________________
__________

2 2 1 5
Octubre -Diciembre

Total 64 63 45 7 179
ar Excluye a ls personas servidoras pubSces integrentes del Comité de Etica.

b/ Estos cursos corresponden a temas de Etica publica referidos en la fracción X del numeral 25 d los Lineamientos generales, y pueden incluir

temóticas de iqueldad y no discriminación

Fuente: ComSE de Etica del Sistema Pblico de Pediodifusion del Estado Mexicano



Anexo 2

Integrantes del Comité de Etica en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano según condición de acreditación de los cursos
relacionados con as materias de ética pública 2020

Nombre del o de la interante del
- -

Comite de Etica
Cargo en el Cornite de Etica

Acreditó el curso o taller

Total
-

La Nueva ERta e

Integridad en el
Servicio Público

Les conflictos de
-

-

intereses en el
ejercicio del servicie

publico

Protocolo pera la
prevencion, atenten "

hostigamiento sexual
acoso sesual

Otros Cursos o
-

talleres impartidos o
gestIonados por el
Comité de Etica

bárcenaMérrdezDalja streanteEietrsta) 1 7 1
-

4

bustos Hernández Rocio Secretan a(a) Sçeccttuoi'a Prcp:eta 4

Chamizo Guerrero Fernando inteGrante Ele-etc(a) O

Deis Orce Caballero Alfredo Thtegrante Ele 5(01 0

Fernández Obregón Daniels Magali Preeidenr'a) o'e -'te O

Gil Diez Duet sttecrante Ele-:tc2a) i 7 1 4

CorizálezAlvarezEdith lnteoronteEeete -01 1 i 3

González Antonia Horacio Reyes lote-orante Elecrc-ia,l 1 7 2

Hernández Mata Evarsgelinn lntecronte Ele-etoa) O

HernándezVegaCarlosAlberto lntegranreE7ette,o) 1 7 1 1 4

Huerta Medina Ivonne integrante itlect-a'a,l S

Oliver Martinez braulio inteSrante stitg(al 7 1 i 1

tlarnirezMerrdozaClaudia integrante Eleete/al 7 i 2 3

Romero Soto Abigeilli Vadira integrante Electc(cil 7 3

Salas Torres L.etici-n Araceli integrante Se-stoic) O

Soto Escoto Lois Fmacisco lote-Orante SeeDs-a,I (1 0 0 2 0

Total 8 7 8 7 30

a/Etees cursos corresponden a temas de Egea pública, referidos en la fracaso it dcl numeral 25 de los LIneare-lentos Generales, y pueden inCur temáticas de igualdad y ro occrlminac'on

Fuentet Comité de Etica del Sistema Publico de Radiodifusión del Estado Mexicano



Sin actividad a reportar, ya que no se presentaron denuncia ante el
CEPCI.

Anexo 3



Sin actividad a reportar, ya que no se presentaron denuncia ante el
CEPCI. VA



No se emitieron recomendaciones, toda vez que el CEPCI no recibió
durante el 2020 denuncias.

Anexo 4



Derivado de la participación del personal en el Cuestionario de
Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Etica del ejercicio
2019, se identificaron algunos riesgos éticos los cuales son los
siguientes:

¯ Desconocimiento de los reglamentos y demás disposiciones
jurídicas que regulan el ejercicio de las funciones, facultades y
atribuciones de las personas servidoras públicas.

¯ Desconocimiento del Código de Conducta y del CEPCI.
¯ Aceptar realizar favores para obtener algún beneficio, provecho o

ventaja personal o a favor de terceros.
¯ Aceptar compensaciones, prestaciones, dadivas, obsequios o

regalos de cualquier persona u organización.
¯ Dar un mal uso a la asignación de los recursos (humanos,

tecnológicos, financieros y materiales) en el desarrollo de sus
actividades.

¯ Hacer diferencias en el trato hacia las personas, otorgando
privilegios o preferencias.

¯ Realizar acciones que generen un conflicto de interés.

4/



P P N C P O S Cantidad de respuestas validas: 125

Indicador de
Percepcion

APF Sector SFR

Legalidad
_______

8.80
________

8.64
_______

8.86

Honradez 8.72 8.80 861

Lealtad 8.69 8.46 8.29

Imparcialidad 8.53 8.38 8.03

Eficiencia 8.79 8.67 8.70

Economía 8.83 8.71 8.68

Principio Disciplina 8.77 8.50 8.35

Profesionalismo 8.80 8.54 8.26

Objetividad 8.68 8.44 8.23

Transparencia 8.89 8.79 8.58

Rendición de cuentas 8.70 8.46 8.01

Competencia por méñto 8.37 7.79 7.62

Eficacia 8.78 8.52 8.33

Integridad 8.77 8.51 8.28

_________

Equidad 8.75 8.59 8.40

V

/

g .00

850

8.00

7 50

1.00

.APF

:sectof
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VALORES

lnd cador de Percepcór APE Sector SPR

Valor

Interés PúbUco 884 63 838

Respeto 888 865 828

Respeto a los Derechos Humanos 896 816 847
_______

_____________________________

Igualdad y no discriminación
_______

892
_______

817 842

Entorno Cultura.! y Ecológico 88 818 810

Cooperación 881 855 845

liderazgo 811 835 813

9.20

9.00

8.80

8.60

8.40

8.20

8.00

ii
loteros Publico Respeto Respeto a tos Igualdad y no Entorno Cultural Cooperación Liderazgo

0erechos discrirnnacOrs y Ecológico

Iluina nos

APF

Sector

-a-S PR



No se solicitaron peticiones ciudadanas al Comité de Etica del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano



BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS PARA FOMENTAR LA.
INTEGRIDAD.
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ACCIONES DE MEJORA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN
LAS QUE SE DETECTEN CONDUCTAS CONTRARIAS AL CÓDIGO DE

ETICA O AL CÓDIGO DE CONDUCTA
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Ing. Luis Mariano Hermosilb Sosa
Presidente del Comité de Ética

Unidad de Administración'v Finanzas

C. Férnando Chamizo Guerrero
Propietario Coordinación

Titular della Coordinación de Proyectos
Especiales y Capacitación

Lic. EdithGonzáIz Alvarez
Propietario de División

Titular della División de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Lic. RöciÓBtistósHérnández
Secretaria Ejecuti\a del Comité de Etica
Oficina deAdmintstración de Personal

Mtra. Leticia Araceli Salas Torres

Suplente Coordinación
Titular de la Dirección de Canal 14

C. Evangelina Hernández Mata Lic. Dalia Bárcena Méndez
Propietaria Oficina Suplente Oficina

Responsable de la Oficina de Oficina de Programación y Continuidad
Eva luación y Gesión (7



9C. lvonn Huerta Medina
Propietaria Jefatura

Auxiliar Jurídico

C. aiYairRrnero Soto
Prdpietaria Enlace

Encargada de Capacitación, Seguimiento y
Desa rollo de Personal

C. Braulio Oliver Martínez
Propietario de Enlace

Investigador

C. Horacio Reyes González Antoñio
Propietario Enlace

Asistente de Programación de Internet

C. Claudia Ramírez Mendoza
Suplente Enlace

Analista de Documentación

C. Luis Francisco Soto Escoto
Suplente Enlace

Asistente de Información

C. Alfredo de la Orta Caballero
Suplente Enlace

Operador de Gráficos



Lic. Georgina Rosario Alatorre Carbajal
Asesora

Titular de la División de RecUrsos Humanos

Lic. Salvador Hernández Garduño
Asesor

Titular de la Coordinación Jurídica

C.P. Ericcson es Rodríguez
Ase or

Órgano Interno de Control

'y


