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I. Introducción. 

 

Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y   a la modificación  publicada el 22 de agosto de 2017, en el que se 

establecen 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 Prevención de Conflictos de Interés, el Instituto Mexicano de la Radio  en congruencia con las acciones 

anunciadas por el Presidente de la República,  para prevenir la corrupción en la Administración Pública Federal, se presenta el listado de Indicadores para evaluar 

el cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta; y para evaluar la actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas. 
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II. Listado de indicadores para la evaluación. 

Tablero de Indicadores de Cumplimiento 2018 

Indicador 
Objetivo Definición  

Formula 

 

Índice de principio de la 

Legalidad 

Fortalecer la difusión del Código de 

Conducta y Ética 

Refiere la calificación promedio de 

la percepción de los servidores 

públicos del organismo respecto al 

grado en que los mismos someten 

su actuación a lo establecido en las 

disposiciones legales que regulan 

el ejercicio de sus funciones y 

atribuciones, y sólo hacen lo que 

las normas les establecen  

 

Índice de principio de la 

Honradez 

Difusión del Código de Ética.  Refiere la calificación promedio de 

la percepción de los servidores 

públicos del organismo respecto al 

grado en que los mismos se 

conducen con rectitud y no 

obtienen beneficios personales 

indebidos, ni solicitan o aceptan 

dádivas u obsequios de nadie. 
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Índice de principio de la 

Lealtad 

 Realizar una campaña de difusión 

y sensibilización  

 

 

 

 

Refiere la calificación promedio de 

la percepción de los servidores 

públicos del organismo respecto al 

grado en que los mismos tienen 

vocación de servir a la sociedad e 

impulsar el bienestar de la 

población, aun por encima de sus 

intereses personales. 

 

 

 

Índice de principio de la 

Imparcialidad 

 Revisión y actualización  del 

Código de Conducta. 

Refiere la calificación promedio de 

la percepción de los servidores 

públicos del organismo respecto al 

grado en que los mismos dan el 

mismo trato a todas las personas, y 

no conceden privilegios o 

preferencias a nadie, ni permiten 

que influencias, intereses o 

prejuicios indebidos afecten su 

compromiso para ejercer sus 

funciones, o tomar decisiones, de 

manera objetiva. 

 
 

 

Índice de principio del 

Respeto a los Derechos 

Humanos 

 Fomentar acciones en materia de 

prevención de Derechos Humanos. 

Refiere la calificación promedio de 

la percepción de los servidores 

públicos del organismo respecto al 

grado en que los mismos respetan 

los Derechos Humanos de todas 

las personas y, de acuerdo con las 

competencias y atribuciones de 

cada quien, los garantizan, 

promueven y los protegen. 
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Índice de principio de 

Igualdad y No 

Discriminación 

 Impulsar a la mejora de procesos 

en materia de Ética Integridad 

Pública y Prevención de Conflictos 

de Interés 

Refiere la calificación promedio de 

la percepción de los servidores 

públicos del organismo respecto al 

grado en que los mismos prestan 

sus servicios a todas las personas 

sin hacer distinciones, exclusiones 

o restricciones, ni, bajo ningún 

pretexto o motivo, dan preferencias 

indebidas a otras personas. 

 

Índice de principio de 

Equidad de Genero 

Que todos los servidores públicos 

que laboran en el IMER conozcan 

el protocolo de acoso y 

hostigamiento sexual  

Refiere la calificación promedio de 

la percepción de los servidores 

públicos del organismo respecto al 

grado en que los mismos garantizan 

que mujeres y hombres accedan 

con las mismas condiciones, 

posibilidades y oportunidades a los 

bienes y servicios que se brindan al 

público y, en lo aplicable, se 

conducen de igual manera con sus 

compañeras y compañeros de 

trabajo. 

 

Índice de principio de 

Integridad 

Fortalecer las áreas más 

vulnerables de Instituto Mexicano 

de la Radio.  

 Refiere la calificación promedio de 

la percepción de los servidores 

públicos del organismo respecto al 

grado en que los mismos actúan de 

manera congruente con los 

principios éticos del servicio 

público, y en todo momento se 

aprecia el compromiso de reflejar 
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una ética que responda al interés 

público, y que genere ante la 

ciudadanía certeza de su correcto 

desempeño. 

Índice de principio de 

Transparencia 

El Instituto mantendrá actualizado 

la información presentada en el 

portal del INAI  Instituto Nacional 

de Acceso a la Información 

Pública    

Refiere la calificación promedio de 

la percepción de los servidores 

públicos del organismo respecto al 

grado en que los mismos están 

comprometidos en atender 

oportunamente las solicitudes de 

acceso a la información pública y, 

por otro lado, protegen los datos 

personales que la institución 

solicita a los ciudadanos debido a 

sus funciones y que, por tal motivo, 

están bajo su custodia 

 

Índice de principio de 

Valor de Rendición de 

Cuentas 

El Instituto mantendrá actualizado 

la información presentada en el 

portal del INAI  Instituto Nacional 

de Acceso a la Información 

Pública    

 Refiere la calificación promedio de 

la percepción de los servidores 

públicos del organismo respecto al 

grado en que los mismos asumen 

con responsabilidad el ejercicio de 

su empleo, e informan, explican y 

justifican las razones de sus 

acciones y decisiones. Por ello se 

someten a la evaluación y al 

escrutinio por parte de la 

ciudadanía respecto al desarrollo 

de sus funciones. 
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Índice de Capacitación. 

 

 Porcentaje de servidores 

públicos capacitados en 

materia de ética, 

integridad pública y 

prevención de 

conflictos de interés. 

 Fomentar acciones en materia de 

capacitación  para los servidores 

públicos del Instituto. 

Porcentaje de servidores públicos 

capacitados en materia de ética e 

integridad pública y prevención de 

conflictos de interés, respecto del 

total de servidores públicos que se 

planeó capacitar en el año 

 

 

 

Índice de capacitación en 

materia de ética, 

integridad pública y 

prevención de conflictos 

de interés 

Fomentar acciones en materia de 

capacitación  para los servidores 

públicos del Instituto. 

Nivel de cobertura acumulada de 

los programas y cursos sobre el 

tema de en materia de ética e 

integridad pública y prevención de 

conflictos de interés respecto al 

total de servidores públicos del 

organismo 

 

 

Índice de eficacia en la 

implementación de 

acciones de capacitación 

Presentar un programa 

capacitación en materia de materia 

de ética, integridad pública y 

prevención de 

conflictos de interés. 

Porcentaje de eficacia en la 

implementación de acciones 

capacitación en materia de ética e 

integridad pública y prevención de 

conflictos de interés, respecto al 

total de acciones programadas 

para el año 
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Suscripción de 

compromiso con el Código 

de Conducta 

El Instituto realizara una encuesta 

para saber el porcentaje de 

servidores  

Porcentaje de los servidores 

públicos que han suscrito el 

compromiso de respetar y cumplir 

el Código de Conducta de la 

institución 

 

Índice general de eficacia 

en la atención de 

denuncias 

Atender las denuncias apegadas a 

la normatividad vigente 

Indica el porcentaje de denuncias 

que son atendidas por el Comité de 

Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés, dentro de los plazos 

establecidos en el año  
 

Índice de eficacia en la 

atención de denuncias por 

hostigamiento sexual o 

acoso sexual 

Atender las denuncias apegadas a 

la normatividad vigente 

Indica el porcentaje de denuncias 

en materia de hostigamiento sexual 

o acoso sexual que son atendidas 

por el Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés  

Índice de eficacia en la 

atención de denuncias por 

discriminación y violencia 

laboral 

Atender las denuncias apegadas a 

la normatividad vigente 

Indica el porcentaje de denuncias 

en materia de discriminación o 

violencia laboral que son atendidas 

por el Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés 
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Brecha de género en la 

atención a denuncias 

Atender las denuncias apegadas a 

la normatividad vigente 

Mide la diferencia del tiempo que le 

toma al CEPCI atender las 

denuncias presentadas por 

mujeres, respecto al que le toma 

atender las denuncias presentadas 

por hombres 

 

Índice de cumplimiento 

general del Comité de 

Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés 

 Refiere el grado de cumplimiento 

de CEPCI a las actividades 

comprometidas en el Programa 

Anual de Trabajo 

 

Indicador de seguimiento 

al cumplimiento de las 

recomendaciones y 

opiniones emitidas 

 Mide la atención que el CEPCI 

brinda a la adecuada y oportuna 

ejecución de las opiniones y 

recomendaciones que emite en el 

año.  

 

Índice de cumplimiento a 

las obligaciones de 

transparencia del Comité 

de Ética y de Prevención 

de Conflictos de Interés 

 Mide el cumplimiento de la 

obligación de privilegiar el principio 

de máxima publicidad de la 

información pública generada o a 

cargo del CEPCI 
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III. Glosario. 

Para los fines de los presentes Indicadores de Cumplimiento entenderá por: 

COMITÉ (CEPCI) Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés que constituye el 
Instituto Mexicano de la Radio, para coadyuvar en la emisión, aplicación y 
cumplimiento del Código de Conducta, Código de valores éticos del IMER y 
el Código de Ética, en el que se contemplen las acciones permanentes para 
identificar y delimitar las conductas de los y las servidores(as) públicos(as). 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA El Código de Conducta del IMER, el cual se sustenta en el Código de Ética 
de los y las servidores(as) públicos(as) de la Administración Pública Federal, 
publicado en el DOF el pasado 31 de julio de 2002. 
  

CÓDIGO DE ÉTICA  Código de Ética de los y las servidores(as) públicos(as) de la Administración 
Pública Federal, publicado en el DOF el pasado 31 de julio de 2002. 
 

IMER o INSTITUTO Instituto Mexicano de la Radio. 
 

UNIDAD (UEEPCI) La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de 
la Secretaría de la Función Pública.   

 

CONFLICTO DE INTERES La situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o 
de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño 
independiente o imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones. 
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REGLAS DE INTEGRIDAD Reglas que tienen la finalidad de regular el actuar público; la información 
pública; las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones; los programas gubernamentales; los trámites y servicios; los 
recursos humanos; la administración de bienes muebles e inmuebles; los 
procesos de evaluación; el control interno; los procedimientos 
administrativos; el desempeño permanente con integridad; y la cooperación 
con integridad; de los servidores públicos en el desempeño de sus 
actividades. 

  

VALORES Valores que todo servidor público debe de anteponer en el desempeño de 
su empleo, cargo, comisión o función referidos en el Código de Ética. 

 


