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I.

Presentación.

Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 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, Con fundamento en el inciso o) del apartado correspondiente a las funciones del Comité de Ética y
de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), incluido en el numeral 6 de los lineamientos1/: en enero de cada año el
Comité debe presentar al Titular o al Órgano de Gobierno de su Entidad o Dependencia, un Informe Anual de Actividades
del año previo. Este documento tiene el objetivo de orientar a los CEPCI, respecto a la ruta de trabajo y aspectos que
deben considerarse en la elaboración y entrega de su Informe Anual de Actividades, 2018 (IAA 2018).
Se presenta el Informe Anual de Actividades del ejercicio 2018, en el cual se hace de su conocimiento los compromisos y
actividades que se realizaron durante el año 2018 siempre 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.

Antecedentes.



El Instituto Mexicano de la Radio presento su Programa Anual de Trabajo 2018



Uno de los principales objetivos es 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.



El Instituto Mexicano de la Radio fue creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de marzo de 1983 y reformado el 22 de marzo de 2018 como organismo descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con el objeto de operar de manera integrada las diversas entidades relacionadas con
la actividad radiofónica pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal; cuenta con 493 plazas de estructura de las cuales
183 son mujeres y 310 son hombres.
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III.

Informe de cada una de las sesiones realizadas en el ejercicio 2018 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos
de Interés.
Sesión

Asunto a tratar


1° Sesión Extraordinaria






2° Sesión Extraordinaria






3° Sesión ordinaria

IV.

Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés 2018 – 2020.
Presentación para autorización del Informe Anual de Actividades 2017.
Firma de cartas de confidencialidad de los nuevos integrantes del Comité.
Presentación para su Aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2018.
Presentación para su Aprobación del Tablero de Indicadores de Cumplimiento
del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2018.
Presentación para su Aprobación del Protocolo de atención de Denuncias 2018.
Presentación para su Aprobación Procedimiento para someter Denuncias 2018.
Presentación para su Aprobación de las Bases de Integración, Organización y
Funcionamiento 2018.
Presentación para la ratificación del Código de Conducta del Instituto 2018.

Me permito informar a usted que dentro del periodo solicitado el CEPCI, no sesiono por
no haber asuntos a tratar, asimismo informo que en este periodo no se presentaron
denuncias ante este Comité.

Informe de seguimiento a las actividades contempladas en el Programa Anual de trabajo del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés.
Nombre de la Actividad

Descripción

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

Objetivos
Presentar un programa
capacitación en materia de
ética, integridad pública y
prevención de conflictos de
interés.

Evidencia
Correos electrónicos
de invitación a los
cursos y relación de
servidores públicos
que participaron en la
capacitación

Resultado
Solventado y
Seguimiento
constante
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Mantener la campaña de
difusión electrónica para la
sensibilización en el tema a
acoso y hostigamiento sexual

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

Mantener la campaña de
difusión
por
medios
electrónicos
para
la
sensibilización en el tema a
acoso y hostigamiento sexual

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

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.

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

Fortalecer la difusión del
Código de Conducta.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.

Presentar para aprobación del
CEPCI la actualización del
Condigo de Conducta 2018

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

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

Solventado y
Seguimiento
constante

Solventado y
Seguimiento
constante

Solventado y
Seguimiento
constante

Solventado y
Seguimiento
constante

Solventado y
Seguimiento
constante

Solventado
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Informe Anual de Actividades
del CEPCI del IMER.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

Seguimiento
Presentación del
Informe Anual de
Actividades del
ejercicio 2018

Actas del Comité,

Solventado y
Seguimiento
constante

Actas del Comité,

Solventado y
Seguimiento
constante

Actas del Comité,

Solventado y
Seguimiento
constante

Seguimiento
Presentación del acta
del COMERI en
donde se apruebe la
modificación del
proceso de
contratación.

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

Solventado y
Seguimiento
constante
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V.

Cursos y capacitación.

El número de servidores públicos capacitados en temas relacionados con la ética integridad y prevención de conflictos de
intereses u otros más relacionados. La Dirección de Investigación reportó las siguientes actividades realizadas en el
ejercicio 2018:
Capacitación transversal sobre temas de Género, Derechos Humanos, Violencia contra las Mujeres, Blindaje, etc.
Con el objetivo de sensibilizar al personal sobre temas de Género, Derechos Humanos, Violencia contra las Mujeres,
lenguaje no sexista, discriminación etc., como en años anteriores, el IMER se adhirió al Programa de Educación a
Distancia Conéctate que Conapred, ofrece a instituciones públicas y privadas. Asimismo, conforme al Protocolo para la
prevención, atención y sanción de Hostigamiento sexual y acoso sexual, se promovieron las actividades de capacitación,
formación y certificación que Inmujeres ofreció a los Consejeros (as) y a las y los miembros del Comité de ética del IMER.
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED
En 2018, a través de la plataforma “Conéctate por la igualdad, diversidad e inclusión”, 12 servidores públicos participaron
en 6 cursos en línea y uno presencial que ofreció CONAPRED:
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Instituto de las Mujeres INMUJERES
A invitación del Instituto Nacional para la Mujer, se participó en la “Semana de sensibilización en Igualdad Laboral y no
Discriminación”, así como en el curso en línea “Cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual. Conoce el
Protocolo para la APF”.
Adicionalmente, El curso gerencial “Confío en mi… autoestima y liderazgo”, como parte de su temario atendió el tema de
Violencia y Acoso.

Curso Confío en mi…
autoestima y liderazgo

59
participantes

Impartido por
proveedor externo

Duración
9 horas

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés mantiene la campaña de difusión a través de medios electrónicos
para sensibilizar y promover la cultura de respeto a los Derechos Humanos, dando a conocer los mecanismos para poder
presentar una Denuncia ante el CEPCI y de los Documentos Normativos del Comité así como la Declaratoria de los
Derechos Humanos y Valores. Así mismo se participó en el Ciclo de Conferencias "Por la Defensa de los Derechos
Humanos" invitación realizada por la Secretaría de Educación Pública.

Durante el año, se enviaron por correo electrónico Institucional infografías para mantener una difusión constante de los
siguientes temas:, Breves del Código de Valores Éticos, Breves del Código de Conducta, Breves de la Guía Práctica del
Estilo Radiofónico, la Misión del Instituto y la Visión del Instituto, Declaratoria de Derechos Humanos, Conflicto de Interés,
Equidad de Género, Acoso y Hostigamiento Sexual a efecto de recordar y fortalecer los mismos de una forma que le
llegará a toda la Institución a través del correo electrónico.
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VI.

Glosario

ACUERDO

ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por
objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el
ejercicio de la función pública, y 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
publicado el 22 de agosto de 2017, en el Diario Oficial de
la Federación

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

Ordenamiento normativo interno emitido por el Director
General del IMER, a propuesta del Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés

CÓDIGO DE ÉTICA

Código de Ética de las y los servidores públicos de la
Administración Pública Federal, publicado en el DOF el
pasado 05 de febrero de 2019.

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.
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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.

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.

VALORES ESPECIFICOS

Conjunto de principios, valores y reglas específicos, cuya
observancia resulta indispensable para fortalecer la
confianza y la credibilidad de la ciudadanía, en los cuales se
describen los compromisos que debe de asumir los
servidores públicos de la Institución, así como las acciones
a realizar y a lo que se deben de abstener, con el propósito
de que impere, invariablemente una conducta ética.
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