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I. Introducción. 

 

Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015  así como su modificación del 22 de agosto de 2017 

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, presenta su  Programa anual de trabajo para  el ciclo 2018, en el cual se establecen los compromisos a 

realizar durante el presente ejercicio con la finalidad de fomentar entre los servidores públicos los principios y valores contenidos en el 

Código de Ética y en el Código de Conducta. 
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II.  Objetivo. 

 

 Fomentar los valores que deben de observar los servidores públicos en el Instituto Mexicano de la Radio en el desempeño 

 de su trabajo, cargo o comisiones. 

 Contribuir a la creación de un ambiente laboral sano, libre de discriminación, violencia y de conductas tendientes a generar  

acoso y hostigamiento sexual, en beneficio de la calidad y la mejora continua en el desempeño de las y los servidores públicos. 

 Promover la integridad y el comportamiento ético de las y los servidores públicos por medio del cumplimiento del Código de  

Conducta Institucional en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones para lograr un ambiente laboral sano 

 Dar un adecuado seguimiento y atención a las Denuncias presentada por algún incumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta, 

Reglas de Integridad, por acoso y hostigamiento sexual y discriminación 

. 
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III. Cronograma de actividades. 

 

Cronograma de actividades 2018 

Objetivo  Meta Indicador 

 
Actividad 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Mecanismo de 
verificación de la 

Actividad s 

Riesgo 

Fortalecer la 
capacitación en los 
temas de ética, 
integridad pública y 
prevención de 
conflictos de interés.  

Que por lo menos el 
50% de los Servidores 
Públicos del IMER 
participen en los 
programas de 
capacitación 

Índice de 
Capacitación 
Porcentaje 
deservidores 
públicos 
capacitados en 
materia de ética, 
integridad pública 
y prevención de 
conflictos de 
interés. 

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. 
 01 de junio 

de 2018  

01 de 
diciembre 
de 2018 

Correos electrónicos de 
invitación a los cursos y 
relación de servidores 

públicos que participaron 
en la capacitación  

 
 
 
 
 
Probable carga de 
trabajo que impida 
tomar la 
capacitación 
 
Falta de personal 

Mantener la campaña 
electrónica de 
sensibilización en el 
tema a acoso y 
hostigamiento sexual  

 Que todo el personal 
del Instituto tenga 
conocimiento de tema 
de acosos y 
hostigamiento sexual 

Índice de eficacia  
en la 
implementación 
de acciones de 
difusión. 
 

Mantener la 
campaña electrónica 
del sensibilización 
en el tema a acoso y 
hostigamiento 
sexual 

01 de mayo 
de 2018 

01 de 
diciembre 
de 2018 

Material de difusión 
como: carteles, banners, 

trípticos  y por medios 
electrónicos. 

Problemas 
tecnológicos que 
dificultan o impiden 
las comunicaciones 
electrónicas o las 
sesiones virtuales 
del CEPCI. 

Fortalecer la 
sensibilización en el 
tema de conflictos de 
interés  

Que todo el personal 
del IMER conozca de 
los posibles conflictos 
de interés que se 
pudieran dar en sus 
áreas de trabajo  

Índice de 
capacitación en 
materia de ética, 
integridad pública 
y 
prevención de 

Mantener la 
campaña electrónica 
del sensibilización 
en el tema a 
conflictos de interés 

01 de mayo 
de 2018 

01 de 
diciembre 
de 2018 

Material de difusión 
como: carteles, banners, 

trípticos  y por medios 
electrónicos. 
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conflictos de 
interés. 
Índice de eficacia 
en la 
implementación 
de acciones de 
difusión 
 

Problemas 
tecnológicos que 
dificultan o impiden 
las comunicaciones 
electrónicas o las 
sesiones virtuales 
del CEPCI. 

Fortalecer la difusión del 
Código de Conducta. 

Que todos los 
servidores públicos del 
IMER conozcan y 
apliquen el Código de 
Conducta  

Índice de eficacia  
en la 
implementación 
de acciones de 
difusión. 
 
Índice de 
percepción sobre 
el cumplimiento 
del principio de 
eficiencia 
 

Informar a los 
servidores públicos 
sobre el 
comportamiento 
ético  y de conducta 
al que deben 
sujetarse en el 
quehacer cotidiano. 

15 de Abril 
de 2018 

01 de 
Diciembre 
de 2018 

Material de difusión 
como: carteles, banners, 
trípticos  y por medios 
electrónicos. 

 
Problemas 
tecnológicos que 
dificultan o impiden 
las comunicaciones 
electrónicas o las 
sesiones virtuales 
del CEPCI. 

Difusión del Código de 
Ética y Reglas de 
Integridad 

Que todos los 
servidores públicos del 
IMER conozcan y 
apliquen el Código de 
Ética y las Reglas de 
Integridad 

Índice de 
percepción sobre 
el cumplimiento 
del valor de 
integridad 

Dar a conocer el 
Código de Ética, 
para así formar  
parte integral de las 
vivencias de cada 
servidor público en el 
ejercicio de su 
empleo, cargo o 
comisión. 

15 de Abril 
de 2018 

15 de 
Diciembre 
de 2018 

Material de difusión 
como: carteles, banners, 
trípticos  y por medios 
electrónicos. 

 
Problemas 
tecnológicos que 
dificultan o impiden 
las comunicaciones 
electrónicas o las 
sesiones virtuales 
del CEPCI. 

 Fomentar acciones en 
materia de respeto a los 
Derechos Humanos 
prevención de la 
discriminación e 
igualdad de género 

 Dar a conocer a todo el 
personal que labora en 
el Instituto temas como 
Derechos Humanos e 
igualdad de género a 
través de la difusión de 
los mismos 
 

Índice de 
percepción sobre 
el cumplimiento 
del valor de 
igualdad y no 
discriminación. 
índice de 
percepción sobre 
el cumplimiento 
del valor de 
respeto a los 
Derechos 
Humanos. 
 

Presentar un 
programa de difusión  
en materia de 
Derechos Humanos, 
Discriminación e 
igualdad de género 
apoyándose con las 
áreas 
especializadas en 
los temas. 

15 de Abril 
de 2018 

15 de 
Diciembre 
de 2018 

Material de difusión 
como: carteles, banners, 

trípticos  y por medios 
electrónicos.. 

 
 
 
Recortes 
presupuestales 
severos. 
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 Revisión y actualización  
del Código de 
Conducta. 

Que el Código de 
Conducta del Instituto 
Mexicano de la Radio 
se encuentre al 100% 
apegado a la 
normatividad vigente. 

Índice de 
cumplimiento 
general del 
Comité de Ética y 
de Prevención de 
Conflictos de 
Interés. 
 
Índice de 
cumplimiento a 
las obligaciones 
de transparencia 
del Comité de 
Ética y de 
Prevención de 
Conflictos de 
Interés 
 

Presentar para 
aprobación del 
CEPCI la 
actualización del 
Condigo de 
Conducta 2017 

01 de 
marzo de 
2018 

15 de 
mayo de 

2018 

Acta de la Sesión donde 
se aprobó el Código de 
Conducta. 
Código de conducta 
actualizado versión 
2018. 

 
 
 
 
Dificultad de 
compaginar las 
agendas de los 
integrantes del 
CEPCI, que afecta 
la celebración 
de sesiones del 
Comité de Ética. 

Informe Anual de 
Actividades del CEPCI 
del IMER. 

Elaboración del 
Informa Anual de 
Actividades apegando 
a los lineamientos 
vigentes.  

índice de 
cumplimiento 
general del 
Comité de Ética 
y de Prevención 
de Conflictos de 
Interés 

Dar a conocer las 
actividades 
realizadas durante 
el ejercicio al  
Director General del 
IMER, al Órgano 
Interno de Control, al 
Comité de Control y 
Desempeño 
Institucional, así 
como a la UEEPCI. 
 

15 de 
Diciembre 
de 2018 

Enero 
2019 

Presentación del Informe 
Anual de Actividades del 
ejercicio 2018 

Dificultad para 
compaginar las 
agendas de los 
integrantes del 
CEPCI,  que afecta 
en la celebración 
de las Sesiones del 
Comité de Ética. 

Dar cabal cumplimiento  
de protocolo de atención 
de denuncias por parte 
del CEPCI 

Que el total de las 
denuncias presentadas 
ante el comité sean 
atendidas de acuerdo 
a la normatividad 
vigente 

Índice general de 
eficacia en la 
atención de 
denuncias. 
 
Brecha de 
género 
en la atención a 
denuncias 
 
 
 

Que el Comité se 
apegue a la en 
tiempo y forma a la 
normatividad para  la 
atención de las 
denuncias 01 de Abril 

de 2018 

31 de 
Diciembre 
de 2018 

Actas del Comité,  

Dificultad para 
compaginar las 
agendas de los 
integrantes del 
CEPCI,  que afecta 
en la celebración 
de las Sesiones del 
Comité de Ética. 
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Dar cabal cumplimiento  
de protocolo de atención 
de denuncias en los 
temas de acoso y 
hostigamiento sexual  

Que el total de las 
denuncias presentadas 
ante el comité sean 
atendidas de acuerdo 
a la normatividad 
vigente 

Índice de eficacia 
en la atención de 
denuncias por 
hostigamiento 
sexual o acoso 
sexual. 
Brecha de 
género en la 
atención a 
denuncias. 
 

Que el Comité se 
apegue a la en 
tiempo y forma a la 
normatividad para  la 
atención de las 
denuncias 

01 de Abril 
de 2018 

31 de 
Diciembre 
de 2018 

Actas del Comité,  

Dificultad para 
compaginar las 
agendas de los 
integrantes del 
CEPCI,  que afecta 
en la celebración 
de las Sesiones del 
Comité de Ética. 

Dar cabal cumplimiento  
de protocolo de atención 
de denuncias en los 
temas de discriminación 
y violencia laboral 

Que el total de las 
denuncias presentadas 
ante el comité sean 
atendidas de acuerdo 
a la normatividad 
vigente 

índice de eficacia 
en la atención de 
denuncias por 
discriminación y 
violencia laboral. 
 
Brecha de 
género en la 
atención a 
denuncias. 
 

Que el Comité se 
apegue a la en 
tiempo y forma a la 
normatividad para  la 
atención de las 
denuncias 

01 de Abril 
de 2018 

31 de 
Diciembre 
de 2018 

Actas del Comité,  

Dificultad para 
compaginar las 
agendas de los 
integrantes del 
CEPCI,  que afecta 
en la celebración 
de las Sesiones del 
Comité de Ética. 

Impulsar al 
conocimiento y 
aplicación del Código de 
Conducta  

Que el 100 % de los 
Servidores  
Públicos conozca y 
aplique el Código de 
Conducta  

Suscripción de 
compromiso con 
el Código de 
Conducta 

Realizar una 
encuesta a los 
Servidores públicos 
que laboran en el 
Instituto donde se 
manifieste el 
compromiso del 
conocimiento y 
aplicación del 
Código de Conducta. 
 
Con el apoyo de la 
Dirección de 
Investigación 
realizar la encuesta 
anual de Imagen 
Institucional, para 
conocer sobre 
ambiente laboral y 
de comunicación 
interna.  
 

01/06/2018 15/12/2018 
Presentación de 
encuesta y resultados de 
la misma. 

Dificultades 
técnicas y 
electrónicas. 
 
Apatía por parte de 
los Servidores 
públicos.  
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Impulsar a la mejora de 
procesos en materia de 
Ética Integridad Pública 
y Prevención de 
Conflictos de Interés 

Implementar un 
elemento más al 
memento de la 
contratación de 
personal en el que se 
especifique el 
conocimiento y 
compromiso de la 
aplicación del Código 
de Conducta 100%  en 
los servidores públicos 
de nuevo Ingreso al 
Instituto. 
 
 

Índice de 
cumplimiento a 
las obligaciones 
de transparencia 
del Comité de 
Ética y de 
Prevención de 
Conflictos de 
Interés 

Presentar una 
modificación en el 
diagrama de 
procesos de 
contratación en 
donde se establezca 
la firma de un 
documento en donde 
se establezca el 
conocimiento y 
compromiso de la 
aplicación del 
Código de Conducta 

15 de Abril 
de 2018 

15 de 
Diciembre 
de 2018 

Presentación del acta 
del COMERI en donde 

se apruebe la 
modificación del proceso 

de contratación . 

 
 
 
 
Cargas de trabajo 
fuera de lo habitual 
impiden a los 
integrantes del 
CEPCI  

Identificación de 
posibles áreas o 
Unidades en las que se 
requiera realizar 
mayores acciones de 
difusión por parte del 
CEPCI. 

Fortalecer las áreas 
más vulnerables de 
Instituto Mexicano de 
la Radio.  

Indicador de 
seguimiento al 
cumplimiento de 
las 
recomendaciones 
y opiniones 
emitidas 

Lanzar una campaña 
para difundir por 
diferentes medios 
impresos,  
electrónicos, 
talleres, y videos   las 
reglas de integridad, 
Código de Conducta 
y Ética 

15 de Abril 
de 2018 

15 de 
Diciembre 
de 2018 

Material de difusión 
como: carteles, banners, 
trípticos  y por medios 
electrónicos. 

Problemas 
tecnológicos que 
dificultan o impiden 
las comunicaciones 
electrónicas o las 
sesiones virtuales 
del CEPCI. 
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IV. Glosario. 

Para los fines del presente Programa Anual de Trabajo 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. 

 


