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Plan Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Radio 

Misión: Destinado al fomento de una cultura con sentido ético que incida en el 
reforzamiento de la integridad de los servidores públicos del Instituto Mexicano de 
la Radio para evitar actos de Corrupción cuando participen en la emisión de 
programas radiofónicos; en la venta de servicios de transmisión radiofónica, de 
producción y de ingeniería; en los  procesos de adquisición de bienes y servicios; 
en los procesos de contratación de obras públicas y servicios relacionadas con las 
mismas, así como en la contratación de recursos humanos. 

Visión.- Las acciones a desarrollar en este Plan, contribuirán en el enriquecimiento  
de valores individuales y colectivos, que propicien el desarrollo de sus actividades 
bajo los principios de ética y de combate a la corrupción. Los Principios Rectores en 
este programa son la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Objetivo-. Radica en el fomento a la cultura de la integridad  que propicie en los 
servidores públicos, la adopción de actitudes éticas en el desempeño de sus 
funciones y así evitar actos de corrupción. 

Para lo cual se realizan y se continuarán realizando las 8 acciones ejecutivas 
emitidas por la SFP para evitar los actos de Corrupción en la Administración Pública 
Federal, mismas que se describen a continuación. 

1.- Declaración patrimonial y de posible conflicto de interés: Al igual que en 
ejercicios anteriores, en el actual, se viene dando cumplimiento a la Campaña 
de Difusión instrumentada por la Secretaría de la Función Pública. 

2.- Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
(UEEPCI): Se ha tenido estrecha relación con esta Unidad, obteniendo de 
ella autorización de  la Integración de nuestro Comité de Ética y Prevención 
de Conflictos de Interés (CEPCI), así mismo, de sus Bases de Integración, 
Organización y Funcionamiento; de los Indicadores de Cumplimiento;  del 
Procedimiento para Someter una Delación ante el CEPCI y, del Informe Anual 
de Actividades del ejercicio 2016. Para este 2017, se presentó a la UEEPCI 
el Programa Anual de Trabajo autorizado por el CEPCI.  

3.- Código de Ética y Reglas de Integridad: El instituto cuenta con estos dos 
documentos, los cuales se han difundido mediante nuestra página web. 

4.- Propuesta de protocolo de actuación de los servidores públicos en 
contrataciones públicas: El protocolo de actuación de los servidores 
públicos del instituto en la contratación de bienes y servicios se resume como 



sigue: Las solicitudes, estudio de mercado y demás información necesaria 
para la adquisición de un bien o servicio, son presentadas a la Dirección de 
Administración y Finanzas por los demás directores ejecutores del gasto, la 
Subdirección de Administración, a través del Departamento de Suministros y 
Almacenes, analiza las cotizaciones que forman parte del estudio de 
mercado y elige otros posibles proveedores y obtiene  cotizaciones 
adicionales, elabora cuadro de cotizaciones considerando tanto las 
presentadas por los requirentes del bien o servicio, como las adicionales y lo 
presenta a la Subdirección de Administración, quien considerando que el bien 
o servicio cumpla con las características solicitadas, tiempos de entrega, 
precio, etc., selecciona al proveedor para compras directas o, selecciona a 
los posibles proveedores para invitación a cuando menos tres personas. 

5.- Registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones: 
Dentro del Registro Único de Servidores Públicos (RUSP), se incorporó a los 
servidores públicos que interviene en las contrataciones públicas y en la 
enajenación de bienes muebles, registro que se actualiza quincenalmente. 

    6.- Ventanilla Única Nacional: En seguimiento a las actividades para la 
implementación de la Ventanilla Única Nacional (VUN) 2016, el IMER ha 
estado en comunicación con personal de Unidad de Gobierno Digital de la 
SFP y con nuestro enlace en la DGTI-SEP, atendiendo a los llamados y 
entrega de información. 
El instituto entregó en 2016, los formularios de 7 trámites para su publicación 
en el portal www.gob.mx. 
En este año, se encuentra dentro del plan de trabajo 2017 la entrega de un 
formulario WEB para el trámite “IMER-01-004 Visitas Guiadas”, para lo cual 
ya se entregó la información solicitada y estamos en espera de las siguientes 
acciones para su publicación en el portal del IMER y su enlace al portal 
GOB.MX. 

En la reunión efectuada el viernes 21 de abril de 2017 en el auditorio de la 
Secretaría de la Función Pública, se informó, que nos encontramos al 
corriente en la entrega de información y podemos seguir el avance de los 
requerimientos mediante la herramienta gobtools. 

7.- Lista de proveedores sancionados por el Gobierno Federal y sus causas: 
Previo a la contratación de bienes y servicios, mediante adjudicación directa 
e invitación a cuando menos tres personas, se consulta el Sistema de 
Compras Gubernamentales (CompraNet) y el Diario Oficial de la Federación. 
En el proceso de licitación pública, en el momento en que se conocen los 
participantes, se consultan las dos fuentes informativas enunciadas 
anteriormente. 

http://www.gob.mx/


8.- Mecanismos de colaboración con el sector privado: Dentro de las bases 
tanto de licitación pública, como de invitación a cuando menos tres personas, 
dentro del punto “Inconformidades”, se hace alusión a los artículos 65 y 66 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
En adición a ello, a partir de las siguientes contrataciones se insertará 
leyenda que haga mención a que el instituto privilegia el combate a la 
corrupción, invitando a colaborar a los participantes en dichos procesos.  

Adicionalmente a lo anterior se realizan acciones con la finalidad de fortalecer la 
integridad de los Servidores Públicos del Instituto. 

 Continuar con la difusión de nuestros Códigos de Ética y de Conducta, con el 
propósito de incrementar la cultura ética del personal del instituto (Página Web 
y correos electrónicos). 
 

 Difusión de contenidos estratégicos sobre la importancia de la cultura ética en 
medios electrónicos del IMER, con las siguientes consideraciones: 

 

 Los contenidos estratégicos son un medio para alcanzar un fin: En este caso, 
debe impulsarse la política pública de asimilación de la ética como una actitud 
de los servidores públicos. 1 

 Debe involucrarse a la gente y hacerla participar para que asimile la cultura 
de la honestidad (honradez) e integridad (valores ante la comunidad) en su 
actuación. 

 Es necesario que el liderazgo de los servidores públicos de mando, muestre 
honestidad e integridad, como ejemplo a seguir. 

 Formulación de contenidos estratégicos: 1. Principios, 2. Objetivos, 3. Fines 
o metas, 4. Valor del contenido, 5. Fuentes, 6.Ámbitos, 7. Documentos, 8. 
Calendario, 9. Agentes, 10. Participación Activa. 
 

 Principios: se cuenta con los códigos de ética y conducta, 

 El objetivo es asimilar la ética como una actitud de los servidores 
públicos, 

 Las metas son: involucrar a la gente en los principios de honradez y 
legalidad mediante la difusión estratégica de los principios y, capacitar 
en ética para que las y los trabajadores participen activamente en la 
cultura de la honestidad (honradez) e integridad (valores ante la 
comunidad). 

                                                           
1 “…ninguna política puede aspirar a la neutralidad ética…toda política es una afirmación de valores”. 
MERINO, Mauricio y Cejudo Guillermo (Comp.). 2013. Problemas, decisiones y soluciones. Enfoques de 
política pública. Merino, M. I. La importancia de la ética en el análisis de las políticas públicas. CFE-CIDE. 
2013. P 29. 



 El valor de contenido: es la difusión de casos o ejemplos de 
comportamientos éticos. Puede reconocerse públicamente a las y los 
trabajadores destacados. Debe haber una actitud de reconocimiento 
laboral en cada unidad administrativa. 

 Fuentes: Selección de materiales, conceptos y medios de difundirlos. 

 Ámbitos: las unidades administrativas de la institución, los medios a 
utilizarse, los mensajes y la forma de hacerlos llegar. 

 Documentar las actividades. 

 Establecer agendas, 

 Fomentar que las y los trabajadores sean el conducto no sólo de 
asimilar los conceptos sino de difundirlos. 

 


