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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, 2021 (IAA_2021) 
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS 
Aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria, el 30 de noviembre de 2021 

 

Con fundamento en lo establecido en el TÍTULO PRIMERO “DISPOSICIONES 

GENERALES”, Capítulo Único “Generalidades”, numeral 2. “Referencias”, fracción VII, y 

el TÍTULO CUARTO “De las obligaciones específicas de los Comités de Ética”, Capítulo 

I “Del informe anual de actividades”, numeral 42 “Del Informe Anual de Actividades” 

del ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la integración y 

funcionamiento de los Comités de Ética,  publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2020, el Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés (CEPCI) del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 

presentó a su titular, el Lic. Juan Gregorio Regino, el Informe Anual de Actividades, 

2021 (IAA_2021), como a continuación se indica: 

 

Conforme al Programa Anual de Trabajo 2021 (PAT_2021) del CEPCI_INALI, aprobado 

en la Primer Sesión Ordinaria, celebrada el 09 de marzo del año en curso, se describe 

en la Tabla 1 el grado de cumplimiento de sus metas vinculadas a cada objetivo.1 

 

Tabla 1. Grado de cumplimiento PAT_2021.  

CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTA. 

Objetivo: Las personas servidoras públicas del organismo reciben capacitación o 

sensibilización en materia de ética pública y conflicto de intereses. 

Meta: Al finalizar el año 2021, al menos 35% de las personas servidoras públicas del INALI han 

recibido una o más capacitaciones o sensibilizaciones en materia de ética pública o conflicto 

de intereses. 

Clave de actividad Grado de cumplimiento 
Fecha de inicio Fecha de 

término 

1.1.1. 100% 01/02/21 03/12/21 

1.1.2. 100% 01/02/21 03/12/21 

1 De conformidad con lo establecido en la fracción I del numeral 42 de los Lineamientos Generales: “Resultado alcanzado para cada actividad específica contemplada en el programa anual de 
trabajo, así como el grado de cumplimiento de sus metas vinculadas a cada objetivo.”  
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Objetivo: Las personas servidoras públicas del organismo reciben asesoría y consulta en 

materia de ética pública, o prevención de conflictos de intereses. 

Meta: Al menos 80% de las solicitudes de asesoria y consulta en materia de ética pública y 

conflicto de intereses que se presentan al Comité de Ética en el INALI son atendidas en una 

plazo menor o igual a 10 días hábiles. 

Clave de actividad Grado de cumplimiento Fecha de inicio 
Fecha de 

término 

1.2.1. 100% 01/02/21 03/12/21 

I. DIFUSIÓN 

Objetivo: Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización 

de las personas servidoras públicas del INALI en materia de ética pública y conflicto de 

intereses. 

Meta: Al menos 80% de las acciones establecidas en el Programa Anual de Difusión en 

materia de Ética Pública y Conflicto de Intereses, 2021, desarrollado por la UEPPCI, son 

atendidas por el Comité de Ética del INALI dentro de los plazos establecidos. 

Clave de actividad Grado de cumplimiento 
Fecha de inicio Fecha de 

término 

2.1.1. 100% 18/01/21 03/12/21 

2.1.2. 100% 18/01/21 03/12/21 

2.1.3. 100% 18/01/21 03/12/21 

II. DENUNCIAS 

Objetivo: Atender las denuncias que se presenten al Comité de Ética del INALI. 

Meta: Al finalizar el año 2021, al menos 85% de las denuncias recibidas por el Comité de Ética, 

fueron atendidas dentro de los plazos establecidos. 

Clave de actividad Grado de cumplimiento 
Fecha de inicio Fecha de 

término 

3.1.1. 
El CEPCI_INALI no recibió 

denuncias 
01/01/21 30/06/21 

3.1.2. 100% 01/01/21 31/12/21 

Objetivo: Asegurarse de la eficacia de las recomendaciones y acuerdos de mediación 

derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses resueltas por el 

CEPCI del INALI. 
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Meta: Al finalizar el año 2021, al menos 50% de las recomendaciones y acuerdos de 

mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses, 

resueltas por el CEPCI del INALI, han tenido al menos una acción de seguimiento. 

Clave de actividad Grado de cumplimiento 
Fecha de inicio Fecha de 

término 

3.2.1. 100% 01/07/21 03/12/21 

Objetivo: Brindar atención a las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética 

pública y conflicto de intereses sean presentadas al Comité de Ética del INALI por cualquier 

ciudadano o ciudadana. 

Meta: Al finalizar el año 2021, al menos 80% de las peticiones o propuestas ciudadanas que 

en materia de ética pública y conflicto de intereses se presenten al Comité de Ética del INALI 

son comunicadas a las Unidades Administrativas correspondientes del Organismo Público. 

Clave de actividad Grado de cumplimiento 
Fecha de inicio Fecha de 

término 

3.3.1. 
El CEPCI_INALI no recibió 

peticiones 
01/07/21 03/12/21 

III. GESTIÓN 

Objetivo: Realizar las actividades administrativas inherentes al Comité de Ética, en apoyo al 

cumplimiento de las actividades sustantivas del mismo. 

Meta: Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del Comité de 

Ética. 

Clave de actividad Grado de cumplimiento 
Fecha de inicio Fecha de 

término 

4.1.1. 100% 15/02/21 05/11/21 

4.1.2. 100% 01/02/21 30/11/21 

4.1.3. 100% 04/01/21 10/12/21 

4.1.4. 100% 01/01/21 31/12/21 

4.1.5. 100% 01/01/21 31/12/21 

IV. MEJORA DE PROCESOS 

Objetivo: Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los principales 

procesos sustantivos del organismo. 
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Meta: Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos institucionales 

sustantivos del organismo. 

Clave de actividad Grado de cumplimiento 
Fecha de inicio Fecha de 

término 

5.1.1. 40% 01/02/21 30/09/21 

Objetivo: Impulsar que los Comités de Ética que han generado buenas prácticas, las 

compartan con sus homólogos a efecto de fortalecer la ética en el servicio público. 

Meta: El Comité de Ética identifica y presenta a la UEPPCI al menos una buena práctica en 

su actuación durante 2021. 

Clave de actividad Grado de cumplimiento 
Fecha de inicio Fecha de 

término 

5.2.1. 20% 12/04/21 29/10/21 

 

Por lo anterior, se detalla a continuación los resultados alcanzados en el PAT_2021 del 

CEPCI_INALI. 

 

I. CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTA. 

 

1.1.1. Asegurar que cada persona integrante del Comité de Ética 

acredite al menos uno de los cursos de capacitación o 

sensibilización en línea provistos o sugeridos por la UEPPCI.2  

 

El CEPCI_INALI en coordinación con el área de Recursos Humanos, promovieron a 

través de correo electrónico institucional al personal del Instituto, incluido personal 

integrante del Comité de Ética, la participación a los cursos “La nueva ética e 

integridad en el servicio público” en fecha 29 de septiembre; “Los conflictos de 

intereses en el ejercicio del servicio público” en fechas 04 de febrero, 29 de marzo, 08, 

19 y 26 de abril, 11 de mayo, 04 y 22 de junio, 27 de julio, 17 de agosto, 03 y 29 de 

septiembre, 12 de octubre y 24 de noviembre, y “Transformando a los comités de ética 

2 De conformidad con lo establecido en la fracción II del numeral 42 de los Lineamientos Generales: “El número de personas servidoras públicas que hayan recibido capacitación o sensibilización en 
temas relacionados con ética, integridad pública, conflictos de intereses, u otros temas que, sin desvincularse a dichas materias, tengan por objetivo el fortalecimiento de la misión y visión institucionales.” 
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en la Administración Pública Federal” en fechas  04, 05 y 25 de octubre del año en 

curso.  

 

En razón de lo anterior, se muestra en la Tabla 2 los resultados alcanzados al 2021: 

 

Tabla 2. Resultados de cursos de capacitación de los integrantes del CEPCI_INALI.  

CURSOS GESTIONADOS 
CONSTANCIAS DE LOS 

INTEGRANTES DEL CEPCI AL 2021 

La nueva ética e integridad en el servicio público 15 

Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio 

público 
16 

Transformando a los comités de ética en la 

Administración Pública Federal 
3 

 

 
La imagen que se señala es una muestra representativa. 

Invitación al curso: La Integridad en el servicio Público
"Transformando a los Comités de Ética en la Administración
Pública Federal"

Apreciables Miembros Titulares y Suplentes  
del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés  
P r e s e n t e s 
 
Por medio del presente, me permito remitir información que la  Secretaría de la Función Pública nos comparte en el tema de capacitación. 
 
Con motivo de la emisión de la primera edición del curso La Integridad en el servicio Público "Transformando a los Comités de Ética en la 
Administración Pública Federal", el cual versa sobre los nuevos Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, se 
les conmina a participar en el curso: La Integridad en el servicio Público "Transformando a los Comités de Ética en la Administración Pública 
Federal"
 
Fecha de inscripción: del 04 al 10 de octubre de 2021.  
 
Periodo de impartición del curso: del 11 al 22 de octubre de 2021.  
 
Espacios disponibles: 2,500 participantes.  
 
Duración: 20 horas.  
 
Modalidad: línea, mediante la liga de inscripción http: //sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx 
 
Para la atención de problemas técnicos escribir a Soporte Cursos APF a la siguiente dirección: cursos@funcionpublica.gob.mx 
 
Sin otro particular, agradecemos contar con su participación. 
 
Me es grato enviarles un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e  
Aide G. Galindo Chávez  
Secretaria Ejecutiva Suplente del  
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
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Por otra parte, con el objetivo de participar en el taller práctico "Los Comités de Ética 

en la prevención de la actuación bajo conflicto de interés" emitido por la UEEPCI, se 

designaron a cinco miembros del CEPCI_INALI para contar con su asistencia a través 

de la plataforma zoom el 22 de abril del presente.   

 

1.1.2. Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo se 

capaciten en temas de ética pública y conflicto de intereses.3 

 

Como parte de las acciones del CEPCI_INALI en coordinación con el área de Recursos 

Humanos, promovieron a través de correo electrónico institucional al personal del 

Instituto, incluido personal integrante del Comité de Ética, la participación a los cursos 

señalados en el punto 1.1.1 del presente Informe, así como al “Curso para servidoras y 

servidores públicos en materia de Prevención de Delitos Electorales y 

Responsabilidades Administrativas”, mismo que se hizo de conocimiento mediante 

Oficio No. INALI.DAF.C/02/2021 de fecha 04 de febrero del año en curso; en virtud de 

lo anterior se describe en la Tabla 3 lo siguiente: 

 

Tabla 3. Resultados de cursos de capacitación del personal activo adscrito al INALI.  

CURSOS GESTIONADOS 

NÚMERO DE CONSTANCIAS AL 2021 

CEPCI_INALI 
PERSONAL DEL 

INALI 
TOTAL 

La nueva ética e integridad en el servicio 

público 
15 43 58 

Los conflictos de intereses en el ejercicio 

del servicio público 
16 58 74 

Curso para servidoras y servidores públicos 

en materia de Prevención de Delitos 

Electorales y Responsabilidades 

Administrativas 

18 72 90 

 
3 De conformidad con lo establecido en la fracción II del numeral 42 de los Lineamientos Generales: “El número de personas servidoras públicas que hayan recibido capacitación o sensibilización en 
temas relacionados con ética, integridad pública, conflictos de intereses, u otros temas que, sin desvincularse a dichas materias, tengan por objetivo el fortalecimiento de la misión y visión institucionales.” 
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Las imágenes que se señalan son una muestra representativa. 
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1.2.1. Brindar asesoría, orientación y consulta en las materias de ética 

pública y conflicto de intereses.  

 

Durante el ejercicio 2021, se recibió una consulta en materia de conflictos de 

intereses, misma que fue atendida por el CEPCI_INALI y por la UEEPCI con base en 

lo establecido en los numerales 91, 92, 93 y 94 del citado Acuerdo.  

 

 

Las imágenes que se señalan son una muestra representativa. 
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II. DIFUSIÓN 

 

2.1.1. Difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre Ética Pública, 

Código de Ética, Código de Conducta, Ley Federal de Austeridad 

Republicana, y materias afines.  

 

Con el objetivo de resaltar la importancia de los principios y valores del Código de Ética 

de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, la UEPPCI en conjunto con 

la Presidencia del CEPCI_INALI, difundieron mediante correo electrónico al personal 

del INALI,  los  valores y principios correspondientes, así como el ACUERDO por el que 

se emiten los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los 

Comités de Ética.   

 

Aunado a lo anterior, el Comité elaboró y difundió un vídeo en materia de Austeridad 

Republicana, mismo que se dio a conocer mediante la liga:  

https://drive.google.com/file/d/1r0W63ZX6LZYV6QVXU28LyiD_-7UUHSvQ/view  

 

Por otra parte, conforme a la tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 30 de junio del 

presente, se aprobó el Código de Conducta 2021 del INALI, el cuál se compartió a 

través de correo electrónico institucional a todo el personal adscrito al INALI y se 

incorporó en el portal aplicativo del Instituto,  mismo que se dio a conocer mediante 

la liga:  

https://site.inali.gob.mx/pdf/comite_etica/2021/Codigo_conducta_INALI-2021.pdf  
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Las imágenes que se señalan son una muestra representativa. 

 

2.1.2. Difundir contenidos gráficos o audiovisuales de sensibilización 

sobre prevención de la actuación bajo conflicto de interés.  

 

A través de correo electrónico institucional, el CEPCI_INALI compartió al personal 

adscrito al INALI, contenido gráfico en materia de conflicto de intereses, mismo que 

se encuentra disponible en el micrositio del Comité de Ética, a través de la liga: 

https://site.inali.gob.mx/Micrositios/CEPCI/conflicto_interes.html   

 



 

 11 

Privada de Relox 16A, piso 5, col. Chimalistac, C.P. 01070, alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. Tel: 55 
5004 2100      www.inali.gob.mx 

 

 
La imagen que se señala es una muestra representativa. 

 

2.1.3. Realizar una campaña de difusión para promover el conocimiento 

y cumplimiento del Código de Conducta del Ente público e invitar 

a suscribir la Carta Compromiso. 

 

Con fecha 14 de septiembre del año en curso, se dio a conocer el Código de Conducta 

del INALI 2021 a través de la liga:  

https://www.inali.gob.mx/es/institucional/codigo-de-conducta.html 

 

De la misma manera, con fundamento en lo establecido en el artículo 23 párrafo 

segundo de la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el DOF el 19 de 

noviembre de 2019 y al numeral 1 de las Reglas de integridad para el ejercicio de la 

función pública que toda persona servidora pública del Instituto debe anteponer en 

el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones del Código de Conducta del 

INALI, se exhortó a suscribir la carta compromiso para dar cumplimiento a nuestra 

obligación como personas servidoras públicas.   
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Las imágenes que se señalan son una muestra representativa. 

 

III) DENUNCIAS      

 

3.1.1. Concluir el registro y atención de las denuncias presentadas ante 

el Comité de Ética antes del 01/01/2021.4 

 

Durante el ejercicio 2021, no se recibieron denuncias ante el CEPCI_INALI.  

 

4 De conformidad con lo establecido en la fracción III del numeral 42 de los Lineamientos Generales: “Informar el número de denuncias presentadas ante el Comité de Ética, el motivo, el estatus y el 
sentido de la determinación de cada una de ellas.” 
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3.1.2. Atender las denuncias que se reciben en el Comité de Ética 

conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales y en los 

protocolos correspondientes.5 

 

De conformidad con la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 02 de febrero de 

2021, fue aprobada la determinación de la denuncia con folio: CEPCI/03_SE-20/01; 

misma que fue notificada a las personas servidoras públicas involucradas.  

 

3.2.1. Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el 

cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos de mediación 

emitidos por el Comité de Ética.6 

 

Mediante oficio INALI/CEPCI_028/2021 de fecha 11 de octubre de 2021, y por medio de 

la Secretaría Ejecutiva Suplente del Comité de Ética, se notificó el seguimiento al 

cumplimiento de la determinación de la denuncia con folio CEPCI/03_SE-20/01, las 

cuales fueron atendidas por la persona servidora pública involucrada.  

 

3.3.1. Emitir recomendaciones a las unidades administrativas que 

resulten competentes para la atención de las peticiones o 

propuestas que sean presentadas por la ciudadanía.7  

 

A la fecha, el CEPCI_INALI no ha recibido peticiones o propuestas presentadas por la 

ciudadanía.  

 

 

 

 

 

   

5 De conformidad con lo establecido en la fracción III del numeral 42 de los Lineamientos Generales: “Informar el número de denuncias presentadas ante el Comité de Ética, el motivo, el estatus y el 
sentido de la determinación de cada una de ellas.” 
6 De conformidad con lo establecido en la fracción V del numeral 42 de los Lineamientos Generales: “El número de recomendaciones emitidas, así como el seguimiento que se le dio a las mismas.” 
7 De conformidad con lo establecido en la fracción VIII del numeral 42 de los Lineamientos Generales: “El número de peticiones ciudadanas que fueron recibidas.” 
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IV) GESTIÓN. 

 

4.1.1. Mantener actualizado el directorio de integrantes del Comité de 

Ética. 

 

Como parte de las gestiones del Comité, se mantuvo actualizado en el Sistema de 

Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y 

de Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE) el directorio de integrantes del 

CEPCI_INALI, permaneciendo debidamente conformado.  

 

En razón de lo anterior y con el propósito de atender lo establecido en los 

Lineamientos Generales, mediante Oficio No. INALI.D.A.5.1/031/2021 de fecha 30 de 

abril de 2021, se sometió a consideración de la UEPPCI la conformación especial del 

CEPCI_INALI por el periodo 2022-2024. Por lo que, mediante Oficio No. 

SFP/SRCI/UEPPCI/CEP/419/0046/2021, de fecha 12 de mayo de 2021, se autorizó la 

conformación del CEPCI_INALI por el periodo solicitado. 
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Las imágenes que se señalan son una muestra representativa. 

 

4.1.2. Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo 

rindan protesta de cumplir el Código de Conducta.  

 

Con fechas 17 de septiembre, 26 de octubre, 26 y 29 de noviembre del presente, se 

exhortó al personal adscrito al INALI a suscribir la carta compromiso del Código de 

Conducta 2021 del INALI.   

 

La imagen que se señala es una muestra representativa. 

CARTA COMPROMISO_CÓDIGO DE CONDUCTA_2021

Apreciables Personas Servidoras Públicas  
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
P r e s e n t e s 
 
Por medio del presente, y con fundamento en lo establecido en el artículo 23 párrafo segundo de la "Ley Federal de Austeridad Republicana", publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019 y al numeral 1 de las "Reglas de integridad para el ejercicio de la función pública que 
toda persona servidora pública del Instituto debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones" del Código de Conducta del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI); me permito solicitar su especial apoyo a fin de suscribir la Carta Compromiso, misma que se integra 
en archivo adjunto. Lo anterior, dada la importancia en el proceso de adopción de la nueva ética pública y con el propósito de dar cumplimiento al 
Programa Anual de Trabajo_2021 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del INALI.
 
De acuerdo con el párrafo que antecede, se agradece cumplir con el registro de cada campo solicitado y reenviarlo en formato PDF al correo electrónico 
comite.etica@inali.gob.mx, en caso de no estar en posibilidad de firmar dicho documento, éste se firmará una vez se retomen las actividades 
presenciales en el Instituto.  
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto. 
 
Me es grato enviarles un cordial saludo.  
 
A T E N T A M E N T E   
Aide G. Galindo Chávez 
Secretaria Ejecutiva Suplente del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés  
 
El presente documento es emitido con fundamento en el "ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional 

como medida complementaria de las acciones para combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de abril 

de 2020 y al “ACUERDO por el que se determinan los criterios para la administración de recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objetivo de 

reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2021.
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4.1.3. Atender las solicitudes y requerimientos de colaboración que la 

UEPPCI planteé durante 2021.8  

 

Durante el ejercicio 2021, se han atendido las solicitudes de colaboración 

emitidas por la UEPPCI.  

 

De la misma manera, durante los meses de octubre a diciembre de 2021, se 

invitó a través de correo electrónico institucional al personal adscrito al INALI a 

responde r el cuestionario "Sondeo de percepción sobre el cumplimiento del 

Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal"; 

contando con la participación de 55 personas servidoras públicas que integran 

el INALI. 

8 De conformidad con lo establecido en la fracción VII del numeral 42 de los Lineamientos Generales: “Los resultados generales de los sondeos de percepción de las personas servidoras públicas respecto 

al grado de cumplimiento del Código de Ética y, en su caso, del Código de Conducta.” 
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La imagen que se señala es una muestra representativa. 

 

 

 

 



 

 18 

Privada de Relox 16A, piso 5, col. Chimalistac, C.P. 01070, alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. Tel: 55 
5004 2100      www.inali.gob.mx 

 

4.1.4. Concentrar la información y evidencia con corte trimestral para el 

informe ante el COCODI a través de un enlace y el formato que 

proporcionen. 

 

Durante el ejercicio 2021, se atendió en tiempo y forma el avance trimestral para el 

informe ante el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).  

 

 

La imagen que se señala es una muestra representativa. 

 

4.1.5. Concentrar la información y evidencia con corte trimestral para el 

Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad 

y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 (PNCCIMGP) a través 

de un enlace y el formato que proporcionen.  

 

Durante el ejercicio 2021, se atendió en tiempo y forma el avance trimestral de los 

compromisos e indicadores en competencia del Comité de Ética establecidos en el 

Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la 

Gestión Pública 2019-2024 (PNCCIMGP), para coadyuvar con el cumplimiento 

Institucional de lo señalado en el artículos 61, quinto párrafo y 107, fracción I, de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 283 de su 

Reglamento y Quinto del DECRETO por el que se aprueba el Programa. 
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La imágenes que se señalan son una muestra representativa. 
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V) MEJORA DE PROCESOS. 

 

5.1.1. Impulsar la implementación de medidas para prevenir o mitigar 

los riesgos de integridad en diversos procesos institucionales.  

 

Derivado de la consulta emitida por el CEPCI_INALI al Órgano Interno de Control de 

este Instituto, y con el propósito de orientar al Comité para prevenir riesgos de 

integridad en los procesos institucionales, se llevó a cabo el día 24 de junio del año en 

curso una reunión con el personal de la UEPPCI para la identificación de los riesgos 

de identidad en el INALI.   

 

 
La imagen que se señala es una muestra representativa. 

 

Por lo anterior, este Comité se encuentra trabajando en esta actividad.  
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5.2.1.  Informar a la UEPPCI sobre las acciones trascendentes realizadas por el 

Comité de Ética durante 2021, que puedan considerarse como “buena (s) 

práctica (s)”.9 

 

El CEPCI_INALI se encuentra trabajando en esta actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 De conformidad con lo establecido en la fracción IX y X del numeral 42 de los Lineamientos Generales: “Las buenas prácticas que los Comités de Ética llevaron a cabo para fomentar la integridad, al 
interior de los Entes Públicos, en términos del numeral 98 de los presentes Lineamientos.” y “En su caso, proponer acciones de mejora en las unidades administrativas en las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética y al Código de Conducta.”  

 



 

 

Privada de Relox 16A, piso 5, col. Chimalistac, C.P. 01070, alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. Tel: 55 
5004 2100      www.inali.gob.mx 

 

NOMBRE FIRMA 

Guillermo Morales Gutiérrez 
Titular 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Aileen Patricia Martínez Ortega 
Titular 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Ivan Paniagua Morales 
Titular 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Laura Elena Martínez Vázquez  
Titular 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Patricia Díaz Hernández 
Titular 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

José Rogelio Hermenegildo García 
Suplente 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Honorio Vasquez Martínez 
Suplente 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Fernando Ivan Dupotex Herrera 
Suplente 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Ricardo Enrique Alvarado Benítez 
Suplente 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Moisés Garay Vargas  
Suplente 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Susana Maribel Cruz Vázquez 
Asesora del Órgano Interno de Control 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Adela Mora Hernández 
Presidenta 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Luis Gerardo Madrigal Jiménez 
Presidente Suplente 

Participación a través de medios remotos de 
comunicación. 

Aide Gabriela Galindo Chávez 
Secretaria Ejecutiva Suplente  

Nota: Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, celebrada el 30 de 
noviembre de 2021.  
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El presente documento es emitido con fundamento en el "ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio 
de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para combate de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de 
abril de 2020 y al “ACUERDO por el que se determinan los criterios para la administración de recursos humanos en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objetivo de reducir el riesgo de contagio y dispersión del 
coronavirus SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2021, y su reforma del 17 de agosto 
de 2021.  

 



Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

1.1.1. 01/02/21 03/12/21

Constancia o 
captura de pantalla 

de que el curso 
fue  acreditado.

· Que no hayan 
cursos provistos 
por la UEPPCI.

· Que las personas 
servidoras 

públicas del INALI 
no se capaciten 
en al menos un 

curso.

Conforme a la meta 
establecida, el CEPCI_INALI 

presenta un cumplimiento del 
100% 

1.1.2. 01/02/21 03/12/21

Constancia o 
captura de pantalla 

de que el curso 
fue acreditado.

· Que se actualice 
un conflicto de 

interés.

· Que existan 
acciones 

contrarias a la 
ética pública.

Conforme a la meta 
establecida, el CEPCI_INALI 

presenta un cumplimiento del 
100% 

PorcentajeActividad

Asegurar que cada persona integrante del Comité de Ética acredite al menos 
uno de los cursos de capacitación o sensibilización en línea provistos o 
sugeridos por la UEPPCI.

Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo se capaciten en 
temas de ética pública y conflicto de intereses.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.
 (PAT 2021)

I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta.

Indicador de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés. 

Las personas servidoras públicas del organismo reciben capacitación o sensibilización en materia de ética pública y conflicto 
de intereses.

Al finalizar el año 2021, al menos 35% de las personas servidoras públicas del INALI han recibido una o más capacitaciones o 
sensibilizaciones en materia de ética pública o conflicto de intereses.

Clave 
actividad Riesgos  

Fecha Mecanismo de 
verificación 



Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

1.2.1. 01/02/21 03/12/21
Registro en el 

SSECCOE.

· Que se actualice 
un conflicto de 

interés.

· Que existan 
acciones 

contrarias a la 
ética pública.

Conforme a la meta 
establecida, el CEPCI_INALI 

presenta un cumplimiento del 
100% 

Mecanismo de 
verificación Riesgos  Porcentaje

I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta.

Indicador de eficacia en la atención a solicitudes de asesoria y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses.

Las personas servidoras públicas del organismo reciben asesoría y consulta en materia de ética pública, o prevención de 
conflictos de intereses.

Al menos 80% de las solicitudes de asesoria y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses que se presentan al 
Comité de Ética en el INALI son atendidas en una plazo menor o igual a 10 días hábiles.

Clave 
actividad Actividad

Fecha 

Brindar asesoría, orientación y consulta en las materias de ética pública y 
conflicto de intereses.



Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

2. 1. 1. 18/01/21 03/12/21

Imagen 
digitalizada de 
cada material 

difundido.

· Que existan 
acciones 

contrarias a la 
ética pública.

· Que incurran en 
faltas en la 

normativa por su 
desconocimiento.

Conforme a la meta 
establecida, el CEPCI_INALI 
presenta un cumplimiento 

del 100% 

2. 1. 2. 18/01/21 03/12/21

Imagen 
digitalizada de 
cada material 

difundido.

· Que existan 
acciones 

contrarias a la 
ética pública.

· Que incurran en 
faltas en la 

normativa por su 
desconocimiento.

Conforme a la meta 
establecida, el CEPCI_INALI 
presenta un cumplimiento 

del 100% 

2. 1. 3. 18/01/21 03/12/21

Imagen 
digitalizada de 
cada material 

difundido.

· Que existan 
acciones 

contrarias a la 
ética pública.

· Que incurran en 
faltas en la 

normativa por su 
desconocimiento.

Conforme a la meta 
establecida, el CEPCI_INALI 
presenta un cumplimiento 

del 100% 

PorcentajeActividad

Difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre Ética Pública, Código de 
Ética, Código de Conducta, Ley Federal de Austeridad Republicana, y materias 
afines.

Difundir contenidos gráficos o audiovisuales de sensibilización sobre 
prevención de la actuación bajo conflicto de interés.

Realizar una campaña de difusión para promover el conocimiento y 
cumplimiento del Código de Conducta del Ente público e invitar a suscribir la 
Carta Compromiso.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.
 (PAT 2021)

II. Difusión 

Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión. 

Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas del 
INALI en materia de ética pública y conflicto de intereses.

Al menos 80% de las acciones establecidas en el Programa Anual de Difusión en materia de Ética Pública y Conflicto de 
Intereses, 2021, desarrollado por la UEPPCI, son atendidas por el Comité de Ética del INALI dentro de los plazos establecidos.

Clave 
actividad Riesgos  

Fecha Mecanismo de 
verificación 



Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

3. 1. 1. 01/01/21 30/06/21
Registro en el 

SSECCOE.

· Incumplir los 
términos 

aplicables a la 
norma.

El CEPCI no ha 
recibido

denuncias.

3. 1. 2. 01/01/21 31/12/21
Registro en el 

SSECCOE.

· Incumplir los 
términos 

aplicables a la 
norma.

El CEPCI no ha 
recibido

denuncias.

PorcentajeActividad

Concluir el registro y atención de las denuncias presentadas ante el Comité 
de Ética antes del 01/01/2021.

Atender las denuncias que se reciban en el Comité de Ética conforme a lo 
establecido en los Lineamientos Generales y en los protocolos 
correspondientes.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.
 (PAT 2021)

III. Denuncias 

Indicador general de eficacia en atención a denuncias. 

Atender las denuncias que se presenten al Comité de Ética del INALI.

Al finalizar el año 2021, al menos 85% de las denuncias recibidas por el Comité de Ética, fueron atendidas dentro de los plazos 
establecidos.

Clave 
actividad Riesgos  

Fecha Mecanismo de 
verificación 



Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

3. 2. 1. 01/07/21 03/12/21
Registro en el 

SSECCOE.

· Que no se 
cumplan las 

recomendaciones 
y acuerdos.

Conforme a la meta 
establecida, el 

CEPCI_INALI presenta 
un cumplimiento del 

100% 

Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

3. 3. 1. 01/07/21 03/12/21
Registro en el 

SSECCOE.

·Impedir que la 
ciudadanía emita 

sus peticiones o 
propuestas.

El CEPCI no ha 
recibido

peticiones o 
propuestas

presentadas por la
ciudadanía.

III. Denuncias 

Indicador de seguimiento a recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública y 
conflictos de interés

Asegurarse de la eficacia de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética 
pública o conflicto de intereses resueltas por el CEPCI del INALI.

Al finalizar el año 2021, al menos 50% de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia 
de ética pública o conflicto de intereses, resueltas por el CEPCI del INALI, han tenido al menos una acción de seguimiento.

Clave 
actividad Actividad

Fecha 

PorcentajeActividad

Emitir recomendaciones a las unidades administrativas que resulten 
competentes para la atención de las peticiones o propuestas que sean 
presentadas por la ciudadanía.

Mecanismo de 
verificación Riesgos  Porcentaje

Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el 
cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos de mediación emitidos 
por el Comité de Ética

III. Denuncias 

Indicador de atención a peticiones o propuestas ciudadanas en materia de ética pública y conflictos de intereses.

Brindar atención a las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de intereses sean 
presentadas al Comité de Ética del INALI por cualquier ciudadano o ciudadana.

Al finalizar el año 2021, al menos 80% de las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto 
de intereses se presenten al Comité de Ética del INALI son comunicadas a las Unidades Administrativas correspondientes del 
Organismo Público. 

Clave 
actividad Riesgos  

Fecha Mecanismo de 
verificación 



Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

4. 1. 1. 15/02/21 05/11/21

Reporte de 
Integrantes de 

los Comités 
(SSECCOE).

· Que exista un 
cambio en 
tiempos no 

previstos.
· Que no se 

conozcan a los 
integrantes del 

CEPCI.

Conforme a la meta 
establecida, el 
CEPCI_INALI 
presenta un 

cumplimiento del 
100% 

4. 1. 2. 01/02/21 30/11/21
Registro en el 

SSECCOE.

· Que no se 
cumpla con el 

Código de 
Conducta

Conforme a la meta 
establecida, el 
CEPCI_INALI 
presenta un 

cumplimiento del 
100% 

4. 1. 3. 04/01/21 10/12/21

Reporte del total 
de personas que 

atendieron las 
consultas 

electrónicas 
(SSECCOE).

· Incurrir en falta 
por la no atención 

de los 
requerimientos en 

tiempo y forma.

Conforme a la meta 
establecida, el 
CEPCI_INALI 
presenta un 

cumplimiento del 
100% 

4.1.4 01/01/21 31/12/21
Formato digital 

con la 
información

· Que no se 
designe un enlace

Conforme a la meta 
establecida, el 
CEPCI_INALI 
presenta un 

cumplimiento del 
100% 

4.1.5 01/01/21 31/12/21
Formato digital 

con la 
información

· Incumplir lo 
establecido en el 

artículo 61 5to 
párrafo LFPRH.

Conforme a la meta 
establecida, el 
CEPCI_INALI 
presenta un 

cumplimiento del 
100% 

PorcentajeActividad

Mantener actualizado el directorio de integrantes del Comité de Ética.

Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo rindan protesta 
de cumplir el Código de Conducta.

Atender las solicitudes y requerimientos de colaboración que la UEPPCI 
plantée durante 2021.

Concentrar la información y evidencia con corte trimestral  para el Informe 
ante el COCODI a través de un enlace y el formato que proporcionen. 

Concentrar la Información y evidencia con corte trimestral para el Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de mejora de la 
gestión pública 2019-2024 PNCCIMGP a través de un enlace y el formato que 
proporcionen.

Clave 
actividad Riesgos  

Fecha Mecanismo de 
verificación 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.
 (PAT 2021)

IV. GESTIÓN

Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética. 

Realizar las actividades administrativas inherentes al Comité de Ética, en apoyo al cumplimiento de las actividades 
sustantivas del mismo.

Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del Comité de Ética. 



Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

5. 1. 1. 01/02/21 30/09/21
Registro en el 

SSECCOE.

· Que no se 
determinen los 

procesos 
institucionales, 
para definir los 

riesgos.

El Comité está
trabajando en la
identificación de 

Riesgos
de Integridad

40%

Indicador

Objetivo

Meta

Inicio Fin

5. 2. 1. 12/04/21 29/10/21

Imagen 
digitalizada de 

envío de correo 
electrónico 
dirigido a la 

UEPPCI.

· Impedir que los 
homólogos 

conozcan las 
buenas prácticas 
del CEPCI-INALI.

El Comité está
trabajando en la
identificación de 

acciones
que se puedan 

clasificar
como "Buenas 

Prácticas"
20%

PorcentajeActividad

Impulsar la implementación de medidas para prevenir o mitigar los riesgos 
de integridad en diversos procesos institucionales.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.
 (PAT 2021)

V. MEJORA DE PROCESOS. 

Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de integridad.

Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los principales procesos sustantivos del organismo. 

Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos institucionales sustantivos del organismo.

Clave 
actividad Riesgos  

Mecanismo de 
verificación Riesgos  

Informar a la UEPPCI sobre las acciones trascendentes realizadas por el 
Comité de Ética durante 2021, que puedan considerarse como "buena(s) 
práctica(s)".

Fecha Mecanismo de 
verificación 

Porcentaje

V. MEJORA DE PROCESOS. 

Indicador de presentación de propuestas de buenas prácticas en materia de ética pública y conflicto de intereses.

Impulsar que los Comités de Ética que han generado buenas prácticas, las compartan con sus homólogos a efecto de fortalecer 
la ética en el servicio público.

El Comité de Ética identifica y presenta a la UEPPCI al menos una buena práctica en su actuación durante 2021.

Clave 
actividad Actividad

Fecha 


