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Asunto: Informe Anual de Actividades  
(IAA 2016) 

 
 
Se presenta a consideración el Informe Anual de Actividades (IAA 2016). Lo anterior, con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6. Principio, criterios y funciones, 
Funciones, inciso o) de 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, así como a lo establecido 
en la “Guía para la elaboración y presentación del Informe Anual de Actividades 2016 de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” y la Adenda denominada “Evaluación 
de Cumplimiento y Desempeño de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, 
emitidos por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) de 
la Secretaría de la Función Pública.  
 
El IAA 2016 contiene: 
 

1. El Informe de resultados obtenidos por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés, vinculado con el Programa Anual de Trabajo (PAT 2016). Anexo 1, y los medios 
de verificación.  

2. El seguimiento a las actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo (PAT 
2016), en los mismos términos que fue presentado ante este Comité en su sesión ordinaria 
3/2016 del 14 de diciembre del 2016. Anexo 2. 

3. El número de servidores públicos capacitados en temas relacionados con la ética, 
integridad y prevención de conflictos de interés u otros temas relacionados. Anexo 3 

4. El seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta, con el 
número de asuntos, fechas de recepción y los motivos, así como el principio o valor 
trasgredido del Código de Ética; fecha y sentido de la determinación, y el número de casos 
en que se dio vista al Órgano Interno de Control. Anexo 4. 

 
Por otra parte, los Lineamientos antes señalados en el numeral 6, inciso o) apartado iii) 
especifican que el IAA debe contener, adicionalmente, los resultados de la evaluación que se 
hubiere realizado respecto del cumplimiento del Código de Conducta; y el tercer párrafo del inciso 
b) de la “Guía para elaborar el Informe Anual de Actividades” establece que éste deberá contar 
obligatoriamente los resultados de los indicadores seleccionados para evaluar el cumplimiento 
del Código de Conducta.  
 
Al respecto, se destaca que no se cuenta con los elementos para dar cumplimiento a lo 
especificado en el párrafo que antecede debido a que, tanto los indicadores como el método, 
están relacionados con los reactivos de la Encuestas de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 
que aplica la Secretaría de la Función Pública (SFP); y en virtud de que en el 2016 cambiaron los 
reactivos de dicha encuesta quedando los indicadores desactualizados, aunado a que la ECCO 
fue aplicada a FIRA en el último bimestre de 2016 y a la fecha la SFP no ha remitido los resultados 
correspondientes.  
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Del mismo modo, el inciso f) de la Adenda a la “Guía para elaborar el Informe Anual de 
Actividades” remitida a las Entidades en noviembre del 2016, especifica que se debe informar 
sobre la valoración de los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta, para lo cual, en 
virtud de lo expresado en el párrafo anterior, tampoco se cuenta con los elementos necesarios 
para realizar la valoración solicitada. 
 
Dicha situación se expuso a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés (UEEPCI) instancia que el 19 de enero del 2017 recomendó asentar en el presente 
informe que el IAA que se somete a consideración no contiene la información sobre los resultados 
en comento. 
 
Por lo anterior, tanto los indicadores, método de evaluación, así como el resultado de 
cumplimiento del Código serán informados y sometidos para  la aprobación de este Comité una 
vez que la SFP nos entregue la información correspondiente.  
 
 
Atento a lo anterior, se sugiere tomar el siguiente:  
 

 
ACUERDO 

 
 

Con fundamento en el numeral 6 inciso o) de 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, los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés aprueban el Informe Anual de Actividades (IAA 2016). 

 
 
 

Ciudad de México, enero de 2017 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Lic. Rolando Jesús González Flores 
Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés  



< ---    ---->
Número 

consecutivo Denominación Objetivo Meta Actividad Clasificación 
(Tema) Resultado (Texto) Nombre del archivo del mecanismo 

de verificación
Autoevaluación 

(Escala del 0 al 100)

1
Mantener el certificado en la Norma
Mexicana NMX - R - 025 - SCFI - 2015 En
Igualdad Laboral y No Discriminación

Informe de 
auditoría

Realizar una auditoría interna con base en lo
establecido en la citada norma mexicana.

Otros (OTR)

Pendiente: El área de Control Interno realizará la auditoría en el 2017
derivado de las recientes actualizaciones en la Norma Mexicana y en la
normativa de igualdad, no discriminación y prevención del hostigamiento y
acoso sexual. Y debido a que la certificación se realizará en el 2017, dicha
auditoría es un requisito para obtener la acreditación y se recomienda que
sea en el mismo año en que se realice el proceso de certificación. 

FIRA-OTR-01.pdf 0

2
Contar con accesibilidad en los centros 
de trabajo. 

Informe de 
verificación 

Verificar, en coordinación con la Subdirección de
Recursos Materiales (SRM) y las Subdirecciones
Regionales de Administración (SRAs), que los
inmuebles propios cumplan con la norma que en
materia de accesibilidad se tenga a la fecha. 

Mejora de procesos 
(MEJ)

Cumplido: El 6 de junio la Subdirección de Obra Pública e Inmuebles envío
comunicación SOPINM/ 021 /2016 en la que especifica que la Institución
cumple con los requisitos necesarios establecidos por la normatividad
vigente en materia de accesibilidad.

FIRA-MEJ-01.pdf y FIRA-MEJ-02.pdf 100

3
Contar con accesibilidad en los centros 
de trabajo. 

Campaña
Campaña de difusión de las medidas de accesibilidad
con las que cuenta FIRA en edificios de su propiedad. 

Divulgación (DIV)

Cumplido: El 30 de junio se lanzó campaña con información de las
medidas de accesibilidad con las que cuenta la Institución, utilizando
diversos medios de difusión como (Banner en página principal de intranet,
mailing y posters)

FIRA-DIV-01.pdf 100

4

Contar con un plan de capacitación y 
sensibilización en igualdad laboral y no 
discriminación para el personal del 
centro de trabajo. 

(PAC) con temas 
de Igualdad y no 
discriminación.

Integrar al Programa Anual de Capacitación (PAC) un
apartado genérico donde se incluya la capacitación
en algunos de los temas de Igualdad laboral y no
discriminación.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

Cumplido: El 25 de mayo la Dirección General Adjunta de Administración
y Jurídico envió comunicación DGAAJ/ 075/2016 donde se autoriza el
Programa Anual de Capacitación el cual incluye un apartado con temas de
igualdad y no discriminación.

FIRA-CAP-01.pdf 100

5

Contar con un plan de capacitación y
sensibilización en igualdad laboral y no
discriminación para el personal del
centro de trabajo. 

Personal 
capacitado

Capacitar el personal de nuevo ingreso en el curso 
virtual "Igualdad y No Discriminación", así como en 
otros temas relacionados.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

Cumplido: Durante el 2016 se han seguido capacitando y acreditando a los
empleados de reciente ingreso en el curso virtual de "Igualdad y No
discriminación". 

FIRA-CAP-02.pdf 100

6

Capacitar a los miembros del Comité de
Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés (Comité) en los aspectos básicos
para el desempeño de las funciones del
Comité.

Miembros del 
Comité 
capacitados

Realizar un curso sobre la normativa en materia de
igualdad y no discriminación, funciones del Comité,
procedimiento para la atención de casos y en
específico su actuación en los procesos de atención
de las delaciones y conciliación.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

Cumplido: El 27 de julio del 2016 se llevó a cabo un taller para todos los
miembros del CEPCI por parte de personal de FIRA. Así mismo el 30 de
agosto se realizó el taller "Prevención, atención y sanción de la violencia
laboral, hostigamiento y acoso sexual como tarea del Comité de Ética que
fue impartido por parte de INMUJERES en el cual también participaron los
miembros de este Comité. 

FIRA-CAP-03.pdf y FIRA-CAP-04.pdf 100

7

Actualizar al personal de la SRH en
materia de igualdad laboral y no
discriminación y presentar informes de
seguimiento de las acciones realizadas
por la Entidad ante las instancias
fiscalizadoras

Asistencia a 
reuniones 
convocadas por 
la UIG de la 
SHCP

Asistir a las reuniones de planeación, capacitación y
seguimiento convocadas por la Unidad de Igualdad
de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (UIG de la SHCP) y presentar los informes
que se requieran.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

Cumplido: Se acudió a reuniones convocadas tanto por la UIG de la SHCP,
como por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de
Interés de la Secretaría de la Función Pública (UEEPCI) en donde se capacitó 
a la Secretaría Ejecutiva del CEPCI y personal de la SRH responsable de
atender estos asuntos en la Entidad. Así mismo se enviaron los reportes y
evidencias requeridas para atender los programas durante el 2016.

FIRA-CAP-05.pdf 100

8

Contar con los mecanismos y
regulaciones para prevenir, atender y
sancionar las prácticas de discriminación
y violencia laboral en el centro de
trabajo. 

Procedimiento 
actualizado

Revisar y actualizar el "Procedimiento para la
atención de casos por hostigamiento y acoso sexual,
acoso laboral, situaciones inequitativas,
discriminatorias e incumplimiento al Código de
Conducta" considerando lo establecido en la
normativa vigente. 

Mejora de procesos 
(MEJ)

Cumplido: El 28 de junio se emitió la edición 5 del "Procedimiento para la
atención de casos por hostigamiento y acoso sexual, acoso laboral,
situaciones de desigualdad, discriminación e incumplimiento al Código de
Ética de los servidores públicos de Gobierno Federal, Reglas de Integridad
para el ejercicio de la función pública y Código de Conducta de FIRA.
Asimismo, derivado de la actualización de la normativa en la materia, este
Comité aprobó la actualización del Procedimiento en la sesión
extraordinaria 4/2016 y en el mes de diciembre se estará emitiendo la
Edición 6 de dicho procedimiento.

FIRA-MEJ-03.pdf y FIRA-MEJ-04.pdf 100

9

Mejorar la percepción del personal en
relación con los roles estereotipados de
género tanto masculino como femenino,
así como la distribución de las
responsabilidades en el hogar y las
labores de cuidado de hijos y familiares
enfermos. 

1 evento

Llevar a cabo un evento (Conferencia, panel, mesa
redonda, cine debate) sobre los temas de género
con la participación de personal de la UIG de la SHCP
y/o especialistas en la materia. 

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

Cumplido: El 30 de agosto se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina
Central la conferencia "Prevención del hostigamiento y acoso sexual en el
ámbito laboral" impartida por personal del Instituto Nacional de las
Mujeres, misma que fue grabada en DVD y remitida a todas y cada una de
las oficinas de FIRA para que fuera vista por el personal. 

FIRA-CAP-06.pdf; FIRA-CAP-07.jpg; FIRA-
CAP-08.jpg y FIRA-CAP-09.jpg

100

Según el PAT 2016 IAA 2016

Tïtulo del anexo: Informe de resultados obtenidos por el CEPCI  en 2016
Nombre del organismo y 

siglas: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
Fecha 24 de enero de 2017



10

Mejorar la percepción del personal en
relación con los procesos de
promociones y ascensos con igualdad y
no discriminación, así como la
prevención de cualquier tipo de
discriminación. 

Campaña - 
Difusión

Dar a conocer los objetivos y funcionamiento del
"Grupo de cambios" responsable de las promociones
del personal, considerando los criterios de igualdad
y no discriminación que se exhiben.

Divulgación (DIV)

Cumplido: El 28 de septiembre se envió un correo electrónico a todo el
personal como parte de la campañas que se realizaron en temas de
igualdad y no discriminación en las promociones y ascensos. En dicho mail
se integraron los objetivos del grupo de cambios para su conocimiento y
difusión al personal de FIRA.

FIRA-DIV-02.pdf 100

11

Mejorar la percepción del personal en
relación con los procesos de
promociones y ascensos con igualdad y
no discriminación, así como la
prevención de cualquier tipo de
discriminación. 

Campaña - 
Difusión

Campaña igualdad oportunidades ascensos y
promociones y por condición de preferencia sexual y
origen indígena.

Divulgación (DIV)

Cumplido: En el mes de junio se envió mailing con información relevante
en temas de prevención de la discriminación por motivo de pertenecer a
algún tipo de minoría étnica y/o preferencia sexual distinta a la
heterosexual. Así mismo se difundió en la página de intranet información a
fin de sensibilizar al personal en temas de igualdad y no discriminación.

FIRA-DIV-03.pdf 100

12

Sensibilizar a los titulares de oficina
sobre el impacto del “Acoso Laboral” en
el desempeño del personal a su cargo y
sugerir mejoras en la gestión directiva,
así como la administración de las
prestaciones y beneficios de su personal
como vacaciones, incapacidades y
permisos, etc., que permita un liderazgo
libre de acoso laboral.

Curso / 
campaña

Curso y/o campaña sobre Liderazgo y su relación con
el acoso laboral y la vida familiar y personal. 

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

Cumplido: Del 26 al 27 de septiembre se llevó a cabo un curso de Liderazgo
para titulares de oficina con la metodología de Great Place to Work que
considera en una de sus dimensiones llamada "Cuidando" la relación entre
el líder y los intereses personales y familiares de sus colaboradores, así
como la mejora en la calidad de vida de éstos a través del genuino interés
en estos aspectos como parte de su función de líder del equipo.

FIRA-CAP-10.pdf 100

13

Sensibilizar a los titulares de oficina
sobre el impacto del “Acoso Laboral” en
el desempeño del personal a su cargo y
sugerir mejoras en la gestión directiva,
así como la administración de las
prestaciones y beneficios de su personal
como vacaciones, incapacidades y
permisos, etc., que permita un liderazgo
libre de acoso laboral.

Campaña con
Informes por 
unidad 
administrativa

Campaña de uso racional de permisos, vacaciones e
incapacidades. 
Elaborar y enviar a los titulares de oficina un reporte
estadístico con el contingente de absentismos de su
personal (Vacaciones pendientes de disfrutar,
incapacidades no disfrutadas o modificadas,
permisos de paternidad no disfrutados) para generar
conciencia. 

Divulgación (DIV)

Cumplido: La campaña se llevó a cabo a través de la entrega de
comunicados a los Directores de área en los que se les invitaba a que, en la
medida de sus posibilidades y atendiendo las metas y objetivos de sus
áreas, se considerara lo establecido en los "Mecanismos para el control de
asistencia, puntualidad, vacaciones y ausentismos del personal", a fin de
con ello contribuir a mejorar la corresponsabilidad entre el trabajo y la
familia.  
Cumplido: Se enviaron oficios a los Directores de Área y Regionales
notificando los absentismo de su personal

FIRA-DIV-04.pdf 100

14

Difundir las funciones de la Unidad de
Igualdad y No discriminación de la SHCP,
así como la normativa aplicable en la
materia.

Campaña
Campaña difusión de la Normativa vigente (Pro
igualdad, Programa Cultura, Pronaind, etc. ),
modelos y funciones de la UIG de la SHCP.

Divulgación (DIV)
Cumplido: Se agregó dentro de la página de la intranet en el apartado del
CEPCI una liga donde se puso a disposición del personal la normativa
descrita.

FIRA-DIV-05.pdf 100

15

Identificar los motivos por los que el
personal considera que el tema de acoso
sexual tiene oportunidades de mejora y
así poder implementar acciones al
respecto.

Encuesta 
aplicada

Actualizar y aplicar la encuesta de Prevención del
hostigamiento y acoso sexual, en específico con
reactivos que ayuden a identificar algunos
elementos por los que el personal considera que el
acoso sexual tiene oportunidades de mejora y así
poder implementar acciones al respecto.

Mejora de procesos 
(MEJ) y 

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

Cumplido: En junio, la Subdirección de Calidad y Procesos aplicó la
encuesta para identificar oportunidades de mejora en relación con las
acciones tomadas para prevenir y atender los casos de hostigamiento y
acoso sexual (HYAS). Los resultados fueron presentados a los DGA,
Directores y Subdirectores de las áreas, y en esta sesión de
retroalimentación también se les dio información a fin de continuar con el
proceso de sensibilización en materia de prevención del HYAS en FIRA. 

FIRA-MEJ-05.pdf y FIRA-CAP-11.pdf 100

16

Fomentar la cultura de denuncia sin
temor a las represalias en temas
relacionados con el hostigamiento y
acoso sexual y laboral, incumplimiento al
código de conducta y cualquier tipo de
discriminación y violencia, por los medios
disponibles y a través de las instancias
facultadas, conforme el procedimiento
establecido para ello. 

Campaña

Campaña para difusión de los miembros que
integran el Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés, sus funciones y datos de
contacto. 

Divulgación (DIV)
Cumplido: a partir del 28 de junio se lanzó campaña con información de los
miembros del CEPCI, así como sus funciones tanto en la página principal de
intranet como en mailing.

FIRA-DIV-06.pdf y FIRA-DIV-07.pdf 100

17

Fomentar la cultura de denuncia sin
temor a las represalias en temas
relacionados con el hostigamiento y
acoso sexual y laboral, incumplimiento al
código de conducta y cualquier tipo de
discriminación y violencia, por los medios
disponibles y a través de las instancias
facultadas, conforme el procedimiento
establecido para ello. 

Cuenta de 
correo activa

Habilitar el "Buzón de denuncias" y definir el
procedimiento para su administración, reporteo y
presentación al Comité.

Divulgación (DIV)

Cumplido: El 17 de marzo quedó habilitada la cuenta
delaciones@fira.gob.mx para la recepción de las delaciones por
incumplimiento a los Códigos y Reglas de Integridad. Lo anterior también se 
dio a conocer en la campaña relacionada con los miembros y funciones del
comité y en el Procedimiento. Posteriormente, atendidno lo establecido en
la normativa vigente, se actualizó el buzón quedando de la siguietne forma:
denuncias@fira.gob.mx

FIRA-DIV-08.pdf 100



18

Fomentar la cultura de denuncia sin
temor a las represalias en temas
relacionados con el hostigamiento y
acoso sexual y laboral, incumplimiento al
código de conducta y cualquier tipo de
discriminación y violencia, por los medios
disponibles y a través de las instancias
facultadas, conforme el procedimiento
establecido para ello. 

Cuenta de 
correo activa

Campaña de difusión para fomentar la cultura de
denuncia y anexar el vínculo al nuevo procedimiento
en específico a las delaciones y de prevención de
hostigamiento y acoso sexual.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

Cumplido: Se enviaron mensajes a través de mailing al personal donde se
sensibilizaba en materia de denuncia con vínculos a los mecanismos
institucionales establecidos para ello.

FIRA-CAP-12.pdf 100

19

Aplicar Encuesta de Clima y Cultura
Organizacional (ECCO) con base en los
reactivos, indicadores y método de
cálculo aprobado por el Comité para
medir el cumplimiento del Código de
Conducta en FIRA. 

Encuesta 
aplicada e 
informe 
entregado

Coordinar la aplicación de la ECCO 2016 conforme lo
establezca la SFP y realizar análisis, interpretación y
publicación de resultados.

Mejora de procesos 
(MEJ)

Cumplido: del 18 de noviembre al 10 de diciembre la Secretaría de la
Función Pública aplicó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
(ECCO) al personal de FIRA. EL análisis, interpretación y publicación de los
resultados se realizará una vez que la SFP los entregue ala Entidad.

FIRA-MEJ-06.pdf 100

20

Dar a conocer a todo el personal de FIRA
el nuevo Código de Conducta, así como el
Código de Ética de los Servidores
Públicos, las Reglas de Integridad, así
como temas de integridad y combate a la
corrupción.

Personal 
capacitado

Diseñar y aplicar un curso virtual del Código de
Conducta para todo el personal de FIRA.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP) y Mejora de 
procesos (MEJ)

Cumplido: Del 12 de septiembre al 18 de octubre se llevó a cabo el curso
virtual obligatorio "Código de Conducta de FIRA" que estuvo dirigido a todo
el personal de la Entidad. Adicionalmente se actualizó el Código de
Conducta derivado de la actualización de la normativa.

FIRA-CAP-13.pdf y FIRA-MEJ-07.pdf 100

21
Integrar en la página de la intranet,
información relacionada con ética,
integridad y combate a la corrupción.

Ícono en la 
página de la DA

Agregar en el ícono de Código de Conducta de la
página de la Dirección de Administración ligas con el
curso de código de conducta, así como información
relevante en temas anticorrupción.

Divulgación (DIV)

Cumplido: En el mes de diciembre se diseñó y agregó un ícono en la página
de la Dirección de Administración que se encuentra en la Intranet
Institucional llamado "Estrategia anticorrupción" donde se colocó la
información relevante en esta materia. Así mismo el curso de código de
conducta está disponible en la plataforma institucional destinada para tal
fin. 

FIRA-DIV-09.pdf 100

22
Llevar a cabo eventos de integración
trabajo - familia.

100% de 
eventos 
autorizados

Realización de eventos para integración que autorice
la alta dirección.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

Cumplido: El 25 de abril se llevó a cabo el evento para festejar el día del
niño en Oficinal Central. También se realizó el festejo de día de la madre y
se enviaron felicitaciones por el día del padre vía mailing. En el mes de julio
se realizó el Programa Golondrinos. Y se enviaron felicitaciones con motivo
del día de la asistente administrativa. Así mismo se realizó entrega de
quinquenios al personal de la Entidad en reconocimiento a su trayectoria
laboral.

FIRA-CAP-14.pdf 100

23

Entregar dentro de los periodos
establecidos por la Secretaría de la
Función Pública el Programa Anual de
Trabajo (PAT), así como los informes de
seguimiento que defina.

Informe 
entregado

 Entrega del PAT 2016 a la SFP.
Mejora de procesos 

(MEJ)

Cumplido: El 29 de febrero la SFP selló de recibido el oficio
DGAAJ/020/2016 donde se notifica el Programa Anual de Trabajo del
CEPCI.

FIRA-MEJ-08.pdf 100

24

Informar el avance de cumplimiento de
las acciones establecidas en el PAT 2016
tanto al comité como a las instancias que
lo requieran.

Informe de 
seguimiento en 
sesión de 
Comité

laboración y entrega de los informes del PAT
necesarios en la sesión 2 y 3/2015 de acuerdo con el
calendario de sesiones.

Mejora de procesos 
(MEJ)

Cumplido: En las sesiones ordinarias se presentaron los informes de avance 
y seguimiento al Programa Anual de Trabajo.

FIRA-MEJ-09.pdf y FIRA-MEJ-10.pdf 100

25

Informar a las instancias que lo
requieran las acciones de FIRA en
materia de los programas en materia de
igualdad laboral y no discriminación de
acuerdo con lo que se defina en dichos
programas para el presente ejercicio.

Programa y 
seguimiento 
enviado

Elaboración y entrega a las instancias fiscalizadoras
de los programas e informes que se requieran.

Otros (OTR)

Cumplido: El 12 de febrero se entregó a la UIG de la SHCP informes de
acciones del Pronaind y Proigualdad del 2015, así como el formato
denominado "Numeralia" con el que dicha Unidad realiza un diagnóstico
de las acciones y avances en materia de igualdad y no discriminación en el
sector hacienda. Asimismo el 22 de abril se envío información de las
acciones programadas del Proigualdad y Pronaind para el 2016. En
seguimiento al Pronaind el OIC de FIRA envión reportes de seguimiento el
12 de mayo y el 6 de diciembre del presente año.
 
Por otra parte en el mes de noviembre se enviaron a la UEEPCI los informes
relacionados con el cumplimiento a lo establecido en el Protocolo para la
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.

FIRA-OTR-02.pdf; FIRA-OTR-03.pdf; FIRA-
OTR-04.pdf; FIRA-OTR-05.pdf; FIRA-OTR-
06.pdf y FIRA-OTR-07.pdf 

100

Lic. Rolando Jesús González Flores Lic. Andrea J. Escamilla Mendoza
Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés Secretaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
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ASUNTO: Seguimiento al Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016. 
 
 
 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6. Principio, criterios y funciones inciso o) de 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, así como a lo establecido en la “Guía para la elaboración y presentación del Informe Anual de Actividades 
2016 de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” y la Adenda denominada “Evaluación de 
Cumplimiento y Desempeño de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, emitidos por la Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) de la Secretaría de la Función Pública en el 
mes de noviembre del presente año.  
 
A continuación se muestra el detalle de las acciones y el estatus de cumplimiento a la fecha para su conocimiento, 
aprobación y seguimiento. 
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SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 
 

 
 
 
 

Objetivo General Objetivos Particulares / Fundamento Actividades Meta Fecha Responsable Logro o cumplimiento Clasificación 

1.1.- Realizar una auditoría interna con base en lo establecido
en la Norma Mexicana NMX - R - 025 - SCFI - 2015 En Igualdad
Laboral y No Discriminación.

1.1.1.- Realizar una auditoría interna con base en lo 
establecido en la citada norma mexicana.

Informe de 
auditoría

4° trimestre
Subdirección de 
Control Interno (SCI)

Pendiente: El área de Control Interno realizará la auditoría en el 2017
derivado de las recientes actualizaciones en la Norma Mexicana y en la
normativa de igualdad, no discriminación y prevención del hostigamiento
y acoso sexual. Y debido a que la certificación se realizará en el 2017, dicha
auditoría es un requisito para obtener la acreditación y se recomienda que
sea en el mismo año en que se realice el proceso de certificación. 

Otros (OTR)

1.2.1.- Verificar, en coordinación con la Subdirección
de Recursos Materiales (SRM) y las Subdirecciones
Regionales de Administración (SRAs), que los
inmuebles propios cumplan con la norma que en
materia de accesibilidad se tenga a la fecha. 

Informe de
verificación 

4° trimestre SRH, SRM y SRAs

Cumplido: El 6 de junio la Subdirección de Obra Pública e Inmuebles envío
comunicación SOPINM/ 021 /2016 en la que especifica que la Institución
cumple con los requisitos necesarios establecidos por la normatividad
vigente en materia de accesibilidad.

Mejora de 
procesos (MEJ)

1.2.2.- Campaña de difusión de las medidas de
accesibilidad con las que cuenta FIRA en edificios de
su propiedad. 

Campaña 2° trimestre
SRH y Subdirección 
de Comunicación 
Social (SCS)

Cumplido: El 30 de junio se lanzó campaña con información de las medidas
de accesibilidad con las que cuenta la Institución, utilizando diversos
medios de difusión como (Banner en página principal de intranet, mailing
y posters)

Divulgación 
(DIV)

1.3.1.- Integrar al Programa Anual de Capacitación
(PAC) un apartado genérico donde se incluya la
capacitación en algunos de los temas de Igualdad
laboral y no discriminación.

(PAC) con temas de 
Igualdad y no 
discriminación.

2° trimestre SRH

Cumplido:  El  25 de mayo la Dirección General Adjunta de Administración y 
Jurídico envió comunicación DGAAJ/ 075/2016 donde se autoriza el
Programa Anual de Capacitación el cual incluye un apartado con temas de
igualdad y no discriminación.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

1.3.2.- Capacitar el personal de nuevo ingreso en el
curso virtual "Igualdad y No Discriminación", así como
en otros temas relacionados.

Personal 
capacitado

4° trimestre
SRH y Subdirección 
de Comités (SC)

Cumplido: Durante el 2016 se han seguido capacitando y acreditando a los
empleados de reciente ingreso en el curso virtual de "Igualdad y No
discriminación". 

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

1.4.- Capacitar a los miembros del Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés (Comité) en los aspectos
básicos para el desempeño de las funciones del Comité.

1.4.1.- Realizar un curso sobre la normativa en materia
de igualdad y no discriminación, funciones del Comité,
procedimiento para la atención de casos y en
específico su actuación en los procesos de atención de
las delaciones y conciliación.

Miembros del 
Comité capacitados

3er. trimestre
SRH y Subdirección 
de Comités (SC)

Cumplido: El 27 de julio del 2016 se llevó a cabo un taller para todos los
miembros del CEPCI por parte de personal de FIRA. Así mismo el 30 de
agosto se realizó el taller "Prevención, atención y sanción de la violencia
laboral, hostigamiento y acoso sexual como tarea del Comité de Ética que
fue impartido por parte de INMUJERES en el cual también participaron los
miembros de este Comité. 

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

1.5.- Actualizar al personal de la SRH en materia de igualdad
laboral y no discriminación y presentar informes de
seguimiento de las acciones realizadas por la Entidad ante las
instancias fiscalizadoras

1.5.1.- Asistir a las reuniones de planeación,
capacitación y seguimiento convocadas por la Unidad
de Igualdad de Género de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (UIG de la SHCP) y presentar los
informes que se requieran.

Asistencia a 
reuniones 
convocadas por la 
UIG de la SHCP

Todo el año SRH

Cumplido: Se acudió a reuniones convocadas tanto por la UIG de la SHCP,
como por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de
Interés de la Secretaría de la Función Pública (UEEPCI) en donde se
capacitó a la Secretaría Ejecutiva del CEPCI y personal de la SRH
responsable de atender estos asuntos en la Entidad. Así mismo se enviaron 
los reportes y evidencias requeridas para atender los programas durante el
2016.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

1.6.- Contar con los mecanismos y regulaciones para prevenir,
atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia
laboral en el centro de trabajo. 

1.6.1.- Revisar y actualizar el "Procedimiento para la
atención de casos por hostigamiento y acoso sexual,
acoso laboral, situaciones inequitativas,
discriminatorias e incumplimiento al Código de
Conducta" considerando lo establecido en la
normativa vigente. 

Procedimiento 
actualizado

2° trimestre

SRH / SC / 
Subdirección Jurídica 
de Asuntos 
Administrativos 
(SJAA) y Órgano 
Interno de Control 
(OIC)

Cumplido: El 28 de junio se emitió la edición 5 del "Procedimiento para la
atención de casos por hostigamiento y acoso sexual, acoso laboral,
situaciones de desigualdad, discriminación e incumplimiento al Código de
Ética de los servidores públicos de Gobierno Federal, Reglas de Integridad
para el ejercicio de la función pública y Código de Conducta de FIRA.
Asimismo, derivado de la actualización de la normativa en la materia, este
Comité aprobó la actualización del Procedimiento en la sesión
extraordinaria 4/2016 y en el mes de diciembre se estará emitiendo la
Edición 6 de dicho procedimiento.

Mejora de 
procesos (MEJ)

1.- Mantener el 
certificado  en la Norma 
Mexicana NMX - R - 025 - 
SCFI - 2015 En Igualdad 

Laboral y No 
Discriminación

1.2.- Contar con accesibilidad en los centros de trabajo. 

1.3.- Contar con un plan de capacitación y sensibilización en
igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro 
de trabajo. 
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Objetivo General Objetivos Particulares / Fundamento Actividades Meta Fecha Responsable Logro o cumplimiento Clasificación 
2.1.- Mejorar la percepción del personal en relación con los
roles estereotipados de género tanto masculino como
femenino, así como la distribución de las responsabilidades en
el hogar y las labores de cuidado de hijos y familiares
enfermos. 

2.1.1.- Llevar a cabo un evento (Conferencia, panel,
mesa redonda, cine debate) sobre los temas de
género con la participación de personal de la UIG de la
SHCP y/o especialistas en la materia. 

1 evento 4° trimestre SRH 

Cumplido: El 30 de agosto se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina
Central la conferencia "Prevención del hostigamiento y acoso sexual en el
ámbito laboral" impartida por personal del Instituto Nacional de las
Mujeres, misma que fue grabada en DVD y remitida a todas y cada una de
las oficinas de FIRA para que fuera vista por el personal. 

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

2.2.1.- Dar a conocer los objetivos y funcionamiento
del "Grupo de cambios" responsable de las
promociones del personal, considerando los criterios
de igualdad y no discriminación que se exhiben.

Campaña - Difusión 3er trimestre SRH y SCS

Cumplido: El 28 de septiembre se envió un correo electrónico a todo el
personal como parte de la campañas que se realizaron en temas de
igualdad y no discriminación en las promociones y ascensos. En dicho mail
se integraron los objetivos del grupo de cambios para su conocimiento y
difusión al personal de FIRA.

Divulgación 
(DIV)

2.2.2.- Campaña igualdad oportunidades ascensos y
promociones y por condición de preferencia sexual y
origen indígena.

Campaña 2°  trimestre SRH y SCS

Cumplido: En el mes de junio se envió mailing con información relevante
en temas de prevención de la discriminación por motivo de pertenecer a
algún tipo de minoría étnica y/o preferencia sexual distinta a la
heterosexual. Así mismo se difundió en la página de intranet información a 
fin de sensibilizar al personal en temas de igualdad y no discriminación.

Divulgación 
(DIV)

2.3.1.- Curso y/o campaña sobre Liderazgo y su relación 
con el acoso laboral y la vida familiar y personal. Curso / campaña 4° trimestre SRH y SCS

Cumplido: Del 26 al 27 de septiembre se llevó a cabo un curso de Liderazgo
para titulares de oficina con la metodología de Great Place to Work que
considera en una de sus dimensiones llamada "Cuidando" la relación entre
el líder y los intereses personales y familiares de sus colaboradores, así
como la mejora en la calidad de vida de éstos a través del genuino interés
en estos aspectos como parte de su función de líder del equipo.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

2.3.2- Campaña de uso racional de permisos,
vacaciones e incapacidades. 

Campaña 2° trimestre SRH y SCS

Cumplido: La campaña se llevó a cabo a través de la entrega de
comunicados a los Directores de área en los que se les invitaba a que, en la
medida de sus posibilidades y atendiendo las metas y objetivos de sus
áreas, se considerara lo establecido en los "Mecanismos para el control de
asistencia, puntualidad, vacaciones y ausentismos del personal", a fin de
con ello contribuir a mejorar la corresponsabilidad entre el trabajo y la
familia.  

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

2.3.3.-Elaborar y enviar a los titulares de oficina un
reporte estadístico con el contingente de absentismos
de su personal (Vacaciones pendientes de disfrutar,
incapacidades no disfrutadas o modificadas, permisos
de paternidad no disfrutados) para generar conciencia. 

Informes por 
unidad 
administrativa

3er trimestre SRH
Cumplido: Se enviaron oficios a los Directores de Área y Regionales
notificando los absentismo de su personal

Divulgación 
(DIV)

2.4.- Difundir las funciones de la Unidad de Igualdad y No
discriminación de la SHCP, así como la normativa aplicable en
la materia.

2.4.1.- Campaña difusión de la Normativa vigente (Pro 
igualdad, Programa Cultura, Pronaind, etc. ), modelos 
y funciones de la UIG de la SHCP.

Campaña 3er trimestre SRH y SCS
Cumplido: Se agregó dentro de la página de la intranet en el apartado del
CEPCI una liga donde se puso a disposición del personal la normativa
descrita.

Divulgación 
(DIV)

2.- Cumplir con lo
establecido en el
PROIGUALDAD a través
de los lineamientos del
Programa de Clima y
Cultura Institucional
(PCCI)

2.2.- Mejorar la percepción del personal en relación con los
procesos de promociones y ascensos con igualdad y no
discriminación, así como la prevención de cualquier tipo de
discriminación. 

2.3.- Sensibilizar a los titulares de oficina sobre el impacto del
“Acoso Laboral” en el desempeño del personal a su cargo y
sugerir mejoras en la gestión directiva, así como la
administración de las prestaciones y beneficios de su personal
como vacaciones, incapacidades y permisos, etc., que permita
un liderazgo libre de acoso laboral.
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Objetivo General Objetivos Particulares / Fundamento Actividades Meta Fecha Responsable Logro o cumplimiento Clasificación 

3.1.- Identificar los motivos por los que el personal considera
que el tema de acoso sexual tiene oportunidades de mejora y
así  poder implementar acciones al respecto.

3.1.1.- Actualizar y aplicar la encuesta de Prevención
del hostigamiento y acoso sexual, en específico con
reactivos que ayuden a identificar algunos elementos
por los que el personal considera que el acoso sexual
tiene oportunidades de mejora y así poder
implementar acciones al respecto.

Encuesta aplicada 2° trimestre
SRH y Subdirección 
de Calidad y Procesos 
(SCP)

Cumplido: En junio, la Subdirección de Calidad y Procesos aplicó la
encuesta para identificar oportunidades de mejora en relación con las
acciones tomadas para prevenir y atender los casos de hostigamiento y
acoso sexual (HYAS). Los resultados fueron presentados a los DGA,
Directores y Subdirectores de las áreas, y en esta sesión de
retroalimentación también se les dio información a fin de continuar con el
proceso de sensibilización en materia de prevención del HYAS en FIRA. 

Mejora de 
procesos (MEJ) 

y 
Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

3.2.1.- Campaña para difusión de los miembros que
integran el Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés, sus funciones y datos de
contacto. 

Campaña 2° trimestre SRH y SCS
Cumplido: a partir del 28 de junio se lanzó campaña con información de los
miembros del CEPCI, así como sus funciones tanto en la página principal de
intranet como en mailing.

Divulgación 
(DIV)

3.2.2.- Habilitar el "Buzón de denuncias" y definir el
procedimiento para su administración, reporteo y
presentación al Comité.

Cuenta de correo 
activa

2° trimestre
SRH y Dirección de 
Sistemas

Cumplido: El 17 de marzo quedó habilitada la cuenta
delaciones@fira.gob.mx para la recepción de las delaciones por
incumplimiento a los Códigos y Reglas de Integridad. Lo anterior también
se dio a conocer en la campaña relacionada con los miembros y funciones
del comité y en el Procedimiento. Posteriormente, atendidno lo
establecido en la normativa vigente, se actualizó el buzón quedando de la
siguietne forma: denuncias@fira.gob.mx

Divulgación 
(DIV)

3.2.3.- Campaña de difusión para fomentar la cultura
de denuncia y anexar el vínculo al nuevo
procedimiento en específico a las delaciones y de
prevención de hostigamiento y acoso sexual.

Campaña 3er trimestre SRH y SCS
Cumplido: Se enviaron mensajes a través de mailing al personal donde se
sensibilizaba en materia de denuncia con vínculos a los mecanismos
institucionales establecidos para ello.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

4.1.- Aplicar Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO)
con base en los reactivos, indicadores y método de cálculo
aprobado por el Comité para medir el cumplimiento del
Código de Conducta en FIRA. 

4.1.1.- Coordinar la aplicación de la ECCO 2016
conforme lo establezca la SFP y realizar análisis,
interpretación y publicación de resultados.

Encuesta aplicada e 
informe entregado

4° trimestre SRH y SC

Cumplido: del 18 de noviembre al 10 de diciembre la Secretaría de la
Función Pública aplicó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
(ECCO) al personal de FIRA. EL análisis, interpretación y publicación de los
resultados se realizará una vez que la SFP los entregue ala Entidad.

Mejora de 
procesos (MEJ)

4.2.- Dar a conocer a todo el personal de FIRA el nuevo Código
de Conducta, así como el Código de Ética de los Servidores
Públicos, las Reglas de Integridad, así como temas de
integridad y combate a la corrupción.

4.2.1.- Diseñar y aplicar un curso virtual del Código de 
Conducta para todo el personal de FIRA.

Personal 
capacitado

3er trimestre SRH

Cumplido: Del 12 de septiembre al 18 de octubre se llevó a cabo el curso
virtual obligatorio "Código de Conducta de FIRA" que estuvo dirigido a
todo el personal de la Entidad. Adicionalmente se actualizó el Código de
Conducta derivado de la actualización de la normativa.

Capacitación y 
sensibilización 
(CAP) y Mejora 

de procesos 

4.3.- Integrar en la página de la intranet, información
relacionada con ética, integridad y combate a la corrupción.

4.3.1.- Agregar en el ícono de Código de Conducta de la 
página de la Dirección de Administración ligas con el 
curso de código de conducta, así como información 
relevante en temas anticorrupción.

Ícono en la página 
de la DA

4° trimestre

SRH, Contraloría 
Interna y 
Subdirección de 
Control Interno.

Cumplido: En el mes de diciembre se diseñó y agregó un ícono en la página
de la Dirección de Administración que se encuentra en la Intranet
Institucional llamado "Estrategia anticorrupción" donde se colocó la
información relevante en esta materia. Así mismo el curso de código de
conducta está disponible en la plataforma institucional destinada para tal
fin. 

Divulgación 
(DIV)

4.- Difundir el Código de
Conducta de FIRA, medir 
su impacto e informar a
las instancias facultadas
de su seguimiento.

3.- Prevenir el
hostigamiento y acoso
sexual y laboral, así
como cualquier tipo de
discriminación y
fomentar la cultura de
denuncia 

3.2.- Fomentar la cultura de denuncia sin temor a las
represalias en temas relacionados con el hostigamiento y
acoso sexual y laboral, incumplimiento al código de conducta y
cualquier tipo de discriminación y violencia, por los medios
disponibles y a través de las instancias facultadas, conforme el
procedimiento establecido para ello. 
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Atento a lo anterior, se sugiere tomar el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

Con fundamento en el del numeral 6 inciso o) de 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, los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés se dan por 
enterados del seguimiento del Programa Anual de Trabajo 2016. 

 
México, D.F., 14 de diciembre de 2016 

 
Atentamente 

Lic. Rolando Jesús González Flores 
Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés  

Objetivo General Objetivos Particulares / Fundamento Actividades Meta Fecha Responsable Logro o cumplimiento Clasificación 

5.- Fomentar la calidad
de vida del personal y la
integración del trabajo -
familia

5.1.- Llevar a cabo eventos de integración trabajo - familia.
5.1.1.- Realización de eventos para integración que 
autorice la alta dirección.

100% de eventos 
autorizados

4° trimestre SRH y SCS

Cumplido: El 25 de abril se llevó a cabo el evento para festejar el día del
niño en Oficinal Central. También se realizó el festejo de día de la madre y
se enviaron felicitaciones por el día del padre vía mailing. En el mes de
julio se realizó el Programa Golondrinos. Y se enviaron felicitaciones con
motivo del día de la asistente administrativa. Así mismo se realizó entrega
de quinquenios al personal de la Entidad en reconocimiento a su
trayectoria laboral.

Capacitación y 
sensibilización 

(CAP)

6.1..- Entregar dentro de los periodos establecidos por la
Secretaría de la Función Pública el Programa Anual de Trabajo
(PAT), así como los informes de seguimiento que defina.

6.1.1.- Entrega del PAT 2016 a la SFP. Informe entregado 1er trimestre SRH y SC
Cumplido: El 29 de febrero la SFP selló de recibido el oficio
DGAAJ/020/2016 donde se notifica el Programa Anual de Trabajo del CEPCI.

Mejora de 
procesos (MEJ)

6.2.- Informar el avance de cumplimiento de las acciones 
establecidas en el PAT 2016 tanto al comité como a las 
instancias que lo requieran.

6.2.1.- Elaboración y entrega de los informes del PAT 
necesarios en la sesión 2 y 3/2015 de acuerdo con el 
calendario de sesiones.

Informe de 
seguimiento en 
sesión de Comité

Todo el año SRH y SC
Cumplido: En las tres sesiones ordinarias se presentaron los informes de
avance y seguimiento al Programa Anual de Trabajo.

Mejora de 
procesos (MEJ)

6.3.- Informar a las instancias que lo requieran las acciones de
FIRA en materia de los programas en materia de igualdad
laboral y no discriminación de acuerdo con lo que se defina en
dichos programas para el presente ejercicio.

6.3.1.- Elaboración y entrega a las instancias 
fiscalizadoras de los programas e informes que se 
requieran.

Programa y 
seguimiento 
enviado

Todo el año SRH

Cumplido: El 12 de febrero se entregó a la UIG de la SHCP informes de
acciones del Pronaind y Proigualdad del 2015, así como el formato
denominado "Numeralia" con el que dicha Unidad realiza un diagnóstico
de las acciones y avances en materia de igualdad y no discriminación en el
sector hacienda. Asimismo el 22 de abril se envío información de las
acciones programadas del Proigualdad y Pronaind para el 2016. En
seguimiento al Pronaind el OIC de FIRA envión reportes de seguimiento el
12 de mayo y el 6 de diciembre del presente año.
 
Por otra parte en el mes de noviembre se enviaron a la UEEPCI los
informes relacionados con el cumplimiento a lo establecido en el
Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual
y acoso sexual.

Otros (OTR)

6.- Llevar a cabo el 
seguimiento de las 

acciones del PAT, así 
como la entrega de 

diversos informes de los 
programas en materia 

de igualdad y no 
discriminación.



EVIDENCIA PERSONAL CAPACITADO EN TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERÉS U OTROS TEMAS RELACIONADOS 2016 

 

Solicitud de estatus de cursos virtuales de igualdad y  código de conducta  

 

Correo del jefe de departamento de Capacitación informando estatus. Cabe mencionar que en 
2015 se impartió el curso de Igualdad y no discriminación que fue obligatorio para todo el 
personal. En 2016 únicamente se capacitó el personal de nuevo ingreso. 

 



 

Archivo de Excel con el listado del personal que se inscribió en los cursos 

 

 

El personal que ha acreditado el curso de Igualdad y no discriminación en 2015 y 2016 ha sido un 
total de 1,099 personas. 

 

 De estas únicamente 10 personas lo acreditaron en el 2016 ya que son de reciente ingreso y el 
curso inició en 2015 para el resto del personal 



 

 

Personal que acreditó curso de Código de Conducta en 2016 fue de 1,105 personas. En dicho curso 
había un módulo sobre prevención de conflictos de interés. 

 

 

Correo a todo el personal informando la obligatoriedad de participar en el curso de Código de 
Conducta 



 

 

El Personal que tomó Conferencia Prevención del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito 
laboral de manera presencial y virtual fueron en total 676 personas en 2016. Se muestran 
ejemplos de listas de asistencia firmadas y algunas fotos tanto de la conferencia como de las 
presentaciones en las oficinas. 

Oficina central 

Correo con la invitación para participar en la conferencia 

 

 

Foto de la Conferencia en Oficina Central 



 

Ejemplo de listado del personal de Oficina Central 

 

 



 

 

 

 

 

Ejemplo de listas de oficinas foráneas 

En la regional del Noroeste 



 

En la Regional de Occidente 

 

 

 

En la Regional del Sur  



 

 

 

En la Regional del Sureste 

 

 



 

 

 

Correo del Centro de Atención FIRA donde envía la relación del personal que tomó conferencia vía 
WEBWX 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capacitación para los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

 

Correo con invitación para la asistencia al Taller 

 

 

Se muestra ejemplo de  relación de participantes en el primer taller 

 

 



 

Correo con invitación para la asistencia al Segundo Taller 

 

 

Lista de asistentes a segundo Taller 

 



 

 



N° Folio interno
Fecha de presentación 

de la denuncia

Fecha compromiso 

de resolución 

Fecha real de 

resolución 

Sexo del 

Denunciado 

Edad del 

Denunciado 

Sexo del 

Denunciante 

Edad del 

Denunciante 

Valor o 

Principio cuya 

vulneración 

se denunció 

Resultado

1 2016/DE.HS/01 30/05/2016 30/08/2016 28-jun-16 H De 50 a 54 años M De 40 a 44 años Respeto
2 2016/DE.HS/02 30/05/2016 30/08/2016 28-jun-16 H De 50 a 54 años M De 20 a 24 años Respeto
3 2016/DE.HS/03 30/05/2016 30/08/2016 28-jun-16 H De 50 a 54 años M De 30 a 34 años Respeto
4 2016/DE.HS/04 30/05/2016 30/08/2016 28-jun-16 H De 50 a 54 años M De 25 a 29 años Respeto
5  2016/DE.AS/01. 11/07/2016 11/10/2016 20-jul-16 H De 50 a 54 años H N/A N/A

Anexo 2.  Registro de Denuncias



                         Seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta.

N° Folio interno
Fecha de Recepción 

de la Queja o 
Denuncia

Motivo por el cual se 
presenta la Queja o Denuncia

Principio o 
Valor 

transgredido 
del Código de 

Ética

Fecha de la 
Resolución Sentido de la Resolución o determinación Vista al OIC

1 2016/DE.HS/01 30/05/2016 Hostigamiento Sexual Respeto 28-jun-16
incumplimiento al Código de Ética, Reglas de 

Integridad y Código de Conducta 05-jul-16

2 2016/DE.HS/02 30/05/2016 Hostigamiento Sexual Respeto 28-jun-16
incumplimiento al Código de Ética, Reglas de 

Integridad y Código de Conducta 05-jul-16

3 2016/DE.HS/03 30/05/2016 Hostigamiento Sexual Respeto 28-jun-16
incumplimiento al Código de Ética, Reglas de 

Integridad y Código de Conducta 05-jul-16

4 2016/DE.HS/04 30/05/2016 Hostigamiento Sexual Respeto 28-jun-16 incumplimiento al Código de Ética, Reglas de 
Integridad y Código de Conducta

05-jul-16

5  2016/DE.AS/01. 11/07/2016 N/A N/A N/A N/A

No se turnó al 
Comité de Ética ni 
al OIC porque el 
promovente no 

subsanó 
deficiencias de su 

denuncia.


