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1. Antecedentes 
 

El 19 de octubre de 2016, mediante el Acuerdo ACT-PUB/19/10/2016.04, el 

Pleno aprobó el nuevo Código de Ética del Instituto que, entre otros aspectos, 

establece en su artículo 26, fracción XIV, que se presentará a la Presidencia 

de la Institución, en el mes de enero, un informe anual de actividades que 

deberá contener, por lo menos: 

 

a) El seguimiento a las actividades contempladas en el programa anual de 

trabajo.  

b) El número de servidoras y servidores públicos capacitados en temas 

relacionados con la ética, integridad y prevención de conflictos de 

interés u otros temas relacionados.  

c) Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades 

administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al 

Código de Ética. 

 

2. Integrantes del Comité de Ética 
 

A continuación se presenta la última integración del Comité de Ética para la 

implementación del Programa de Trabajo de 2018. 

 

2.1. Integrantes permanentes 

 

 José de Jesús Ramírez Sánchez, Secretario Ejecutivo y Presidente del 

Comité de Ética. 

 Héctor Fernando Ortega Padilla, Director General de Administración. 

 Pablo Francisco Muñoz Díaz, Director General de Asuntos Jurídicos. 

 

2.2. Integrantes temporales:  

 

 Juan José Rivera Crespo, Director de Cumplimientos. 

 Senén Valdés Villalobos, Subdirector de Seguimiento de Cumplimientos 

a Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos. 

 Ana Belem Hernández González, Jefa de Departamento de Protección 

de Derechos. 

 Carlos Roberto Sánchez Trejo, Enlace. 

 

2.3. Secretaría Técnica: 

 

 Elvira García Aguayo, Directora de Derechos Humanos, Igualdad y 

Género. 
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3. Informe de actividades del Comité de Ética del INAI  
 

3.1. Seguimiento a las actividades contempladas en el Programa de Trabajo 2018 

 

Conforme las líneas de acción establecidas en el Programa de Trabajo 2018, aprobado por unanimidad mediante el 

acuerdo ACT/CE/10°EXT/22/03/2018.02, en la décima sesión extraordinaria del Comité de Ética, celebrada el 22 de marzo 

de 2018, a continuación se presentan las actividades realizadas: 

 

Líneas de Acción Actividades realizadas 

1.1.1. Revisar y 

actualizar el 

contenido sobre 

ética en el curso de 

inducción al 

personal. 

Se desarrolló el módulo sobre el Código de Ética del INAI, que contiene información sobre: 

• Objetivo y ámbito de aplicación. 

• Obligaciones del personal. 

• Principios rectores.  

• Reglas de integridad. 

• Conflicto de interés. 

• Comité de Ética. 

• Elección de integrantes temporales del Comité de Ética.  

• Atribuciones del Comité de Ética.  

• Documentos del Comité de Ética. 

Se implementará en 2019, de manera presencial, en el marco del curso de inducción que 

brinda la Dirección General de Administración al personal de nuevo ingreso. 

1.1.2. Realizar 

campaña de 

difusión mensual 

sobre valores y su 

La Secretaría Técnica del Comité diseñó y difundió los siguientes mensajes relacionados con los 

valores éticos del Instituto: 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

vinculación con la 

cultura 

organizacional 

 

No. Fecha Mensaje Medio de difusión Ejemplo 

1.  15 de enero Guía para el Buen 

Trato en el Trabajo 

Intranet 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

2.  01 de marzo Día de la Cero 

Discriminación 

Correo electrónico 

 

3.  21 de marzo Día Internacional de 

la Eliminación de la 

Discriminación 

Racial 

Correo electrónico 

 

4.  16 y 20 de 

abril 

Día Internacional de 

la Madre Tierra 

Intranet y correo 

electrónico 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

5.  27 de abril Día Mundial de la 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Intranet 

 

6.  30 de abril Día Internacional del 

Trabajo 

Intranet 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

7.  01 y 05 de 

junio 

Día Mundial del 

Medio Ambiente 

Intranet y correo 

electrónico 

 

8.  22 y 25 de 

junio 

Día Mundial de la 

Diversidad Sexual 

Intranet y correo 

electrónico 

 

9.  Del 01 al 07 

de agosto 

Semana Mundial de 

la Lactancia Materna 

Redes sociales, 

intranet y correo 

electrónico 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

10.  21 de 

septiembre 

Día Internacional de 

la Paz 

Intranet y correo 

electrónico 

 

11.  28 de 

septiembre 

Día Internacional del 

Derecho de Acceso 

Universal a la 

Información 

Intranet y correo 

electrónico 

 

12.  18 y 19 de 

octubre 

Día Nacional contra 

la Discriminación 

Intranet y correo 

electrónico 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

13.  16 de 

noviembre 

Día Internacional 

para la Tolerancia 

Intranet y correo 

electrónico 

 

14.  Del 23 de 

noviembre al 

10 de 

diciembre 

Día Internacional de 

la Eliminación de la 

Violencia contra la 

Mujer 

Correo electrónico 

y redes sociales 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

15.  30 de 

noviembre 

Día Mundial de la 

Lucha contra el Sida 

Intranet y correo 

electrónico 

 

16.  03 de 

diciembre 

Día Internacional de 

las Personas con 

Discapacidad 

Intranet y correo 

electrónico 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

17.  7 y 12 de 

diciembre 

Actividad de 

voluntariado 

Correo electrónico 

 

18.  10 de 

diciembre 

Día de los Derechos 

Humanos 

Correo electrónico 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

19.  Noviembre y 

diciembre 

Proceso de 

renovación del 

Comité de Ética 

Correo electrónico Ejemplo de los diversos correos enviados:

 

 

 

1.1.3. Promover la 

participación del 

personal en cursos o 

eventos 

relacionados con los 

valores establecidos 

en el Código de 

Ética. 

En coordinación con la Dirección General de Capacitación, se realizaron tres talleres 

denominados “Ética Pública”, los días 31 de agosto, 28 de septiembre y 19 de octubre de 2018. 

El Taller “Ética Pública” abordó los siguientes temas: 

I. Las experiencias de valor: 

• El “Yo” y la conciencia moral. 

• Razón/emoción: la acción y la experiencia moral. 

• El Código de la Moral. 

II. La comunicación moral: 

• La comunicación moral y los valores. 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

• Los dilemas morales y los conflictos de valor. 

• La distinción Ética/Moral. 

III. La ética de la función pública: 

• Ética de la legalidad y el servicio público. 

• La integridad y los riesgos de la corrupción. 

• Ética de la democracia y de la transparencia. 

Se contó con una participación total de 44 servidoras y servidores públicos del INAI, con una 

evaluación promedio de calidad de 9.5 y de enseñanza aprendizaje de 10.  

1.2.1. Organizar 

actividades 

grupales, con el 

personal del Instituto, 

que promuevan los 

valores del Código 

de Ética. 

El jueves 13 de diciembre de 2018, personal del INAI acudió a las instalaciones de la Casa Hogar 

para Niñas “Graciela Zubirán Villarreal”, que se localiza frente a la sede del Instituto y a un 

costado del Instituto Nacional de Pediatría, actividad en la que, además de promover el 

altruismo del personal hacia las niñas y adolescentes de la Casa Hogar, también se les 

proporcionó información sobre los derechos humanos de acceso a la información y protección 

de datos personales. 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

1.2.2. Generar 

espacios de 

colaboración con las 

distintas áreas del 

Instituto, a fin de 

potenciar el 

cumplimiento del 

presente programa 

de trabajo. 

Se generó colaboración con las siguientes áreas del Instituto, a fin de dar cumplimiento a 

actividades del programa de trabajo: 

• Dirección General de Capacitación, para la realización del taller “Ética Pública”. 

• Secretaría Ejecutiva, que también es Presidencia del Comité de Ética, realizó difusión y 

promoción de las actividades del Comité con sus áreas homólogas.  

• Dirección General de Comunicación Social y Difusión y Dirección de Derechos Humanos, 

Igualdad y Género, esta última Secretaría Técnica del Comité, que en conjunto, 

coadyuvaron en la difusión de diversos temas relacionados con los valores contenidos en 

el Código de Ética de este Instituto. 

• Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad y Red de Enlaces de 

Derechos Humanos, Igualdad y Género, conformada por representantes de todas las 

áreas del Instituto, para la realización del voluntariado en la Casa Hogar para Niñas 

“Graciela Zubirán Villarreal”.   

• Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional, para el seguimiento de las 

declaraciones de aceptación del Código de Ética. 

• Dirección General de Tecnologías de la Información, para el desarrollo del sistema 

informático de nominación y elección de integrantes temporales del Comité de Ética.  

1.3.1 Coordinación 

con la Dirección de 

Desarrollo Humano y 

Organizacional, para 

asegurar que el 100% 

del personal firme su 

declaración de 

cumplimiento. 

El artículo 3, fracción I, del Código de Ética del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, establece que es obligación del personal del 

Instituto desempeñar sus funciones con estricto apego y respeto a los principios y valores 

expresados en el mismo. 

Asimismo, la disposición sexta del Protocolo de actuación del Comité de Ética para la atención 

de quejas, denuncias, sugerencias y consultas en el Instituto, señala que el personal deberá 

presentar una declaración de cumplimiento del Código, cuyo formato será establecido por el 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

Comité, y el cual se integrará al expediente personal correspondiente; además de que el citado 

formato deberá ser remitido al correo electrónico comitedeetica@inai.org.mx  

Por otra parte, los artículos 30, fracción IV, y 33, fracción VI, de los Lineamientos en materia de 

Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto, precisan 

que las y los servidores públicos del INAI tendrán la obligación de presentar por escrito, al inicio 

de su relación laboral, la Declaración de Cumplimiento del Código de Ética del Instituto, a 

través del formato establecido para tales propósitos, la cual será integrada en su expediente 

de personal. 

En este sentido, en atención a lo anteriormente mencionado, así como al acuerdo 

ACT/CE/7°ORD/07/09/ 2018.04, aprobado por el Comité de Ética en su Séptima Sesión 

Ordinaria, en noviembre de 2018 se remitieron a la Dirección General de Administración las 

Declaraciones de Cumplimiento del Código de Ética con las que contaba la Secretaría Técnica 

del Comité de Ética al 31 de octubre del año en curso, a fin de que éstas fuesen integradas a 

los expedientes personales correspondientes, y del mismo modo, se le remitió el formato 

actualizado de Declaración de Cumplimiento del Código de Ética del INAI, aprobado por el 

Comité, a fin de que éste sea el que se solicite al personal al inicio de su relación laboral. 

En este marco, a fin de regularizar la entrega de las declaraciones de aceptación, para lograr 

un cumplimiento de 100%, se realizó una revisión exhaustiva de la entrega de las declaraciones 

de aceptación del Código de Ética, conforme las plantillas de servidoras y servidores públicos 

de estructura, así como las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios 

asimilados a salarios, y prestadores/as de servicios social y prácticas profesionales, vigentes al 

31 de diciembre de 2018, obteniendo los siguientes resultados: 

 

mailto:comitedeetica@inai.org.mx
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

Tipo de Personal Universo 
Personas que han 

entregado declaración 

Servidor(a) Público(a) de Estructura. 722 594 

Persona física contratada bajo el 

régimen de honorarios asimilados a 

salarios. 

37 37 

Prestadores(as) de servicio social y 

prácticas profesionales. 
94 94 

Totales 853 725 

Se cuenta con el nombre de las y los servidores públicos del INAI que aún no entregan su 

declaración, por lo que en 2019 se realizará una atenta invitación para que la entreguen a la 

brevedad posible.  

Asimismo, mediante el nuevo esquema de entrega de la declaración de aceptación, desde el 

inicio de la relación laboral, se asegura que todo el personal de nuevo ingreso ya cuente con 

ella.   

 
 

1.3.2 Dar 

seguimiento a las 

personas que aún no 

han firmado la 

En este rubro, es importante señalar que como parte de los contenidos a exponer en las pláticas 

de inducción para el personal de nuevo ingreso, brindadas por personal de la Dirección de 

Desarrollo Humano y Organizacional (DDHO), se aborda, entre otros temas, el relativo al Código 

de Ética de la Institución. En dichas pláticas, la DDHO proporciona al personal de nuevo ingreso 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

declaración de 

cumplimiento e 

invitarles a hacerlo, 

en el marco de la 

coordinación 

establecida. 

el formato electrónico de la Declaración de Cumplimiento del Código de Ética, y les informa 

que éste debía ser llenado y enviado al correo electrónico institucional del Comité de Ética, en 

el cual la Secretaría Técnica del Comité de Ética recopilaba y sistematizaba las declaraciones.   

Dadas las adecuaciones realizadas y comentadas en la línea de acción anterior, se busca que 

todo el personal del INAI cuente con su declaración de aceptación del Código de Ética, por lo 

que éste será dado a conocer al personal desde el inicio de su relación laboral, momento en 

el que también se le solicitará la declaración de aceptación del citado Código.  

Igualmente, para reforzar los conocimientos sobre el Código de Ética, se desarrolló el contenido 

del módulo de este tema, que será incluido en 2019 en las pláticas de inducción al personal de 

nuevo ingreso. 

1.4.1. Realizar el 

informe de trabajo 

del Comité de Ética 

de 2017 

El informe de trabajo del Comité de Ética 2017 se encuentra publicado en la Intranet del INAI y 

puede ser consultado en la siguiente liga: 

http://intranet.inai.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/Informe-2017-Comité-de-Ética.pdf  

1.4.2. Realizar las 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias 

necesarias para el 

desahogo de los 

asuntos. 

El Comité de Ética sesionó en ocho ocasiones durante 2018: cuatro veces de forma ordinaria y 

cuatro de forma extraordinaria: 

• Novena Sesión Extraordinaria. Lunes 29 de enero de 2018 

• Quinta Sesión Ordinaria. Lunes 05 de marzo de 2018 

• Décima Sesión Extraordinaria. Jueves 22 de marzo de 2018 

• Sexta Sesión Ordinaria. Viernes 08 de junio de 2018 

• Decimoprimera Sesión Extraordinaria. Lunes 02 de julio de 2018 

• Séptima Sesión Ordinaria. Viernes 07 de septiembre de 2018 

• Decimosegunda Sesión Extraordinaria. Miércoles 14 de noviembre de 2018 

• Octava Sesión Ordinaria. Viernes 07 de diciembre de 2018 

http://intranet.inai.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/Informe-2017-Comité-de-Ética.pdf
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

1.4.3. Atender 

oportunamente las 

quejas, denuncias, 

sugerencias y 

consultas que sean 

presentadas ante el 

Comité de Ética. 

Durante 2018, se recibieron dos denuncias conforme el procedimiento establecido para tal fin:  

Expediente Fecha de recepción / presentación Seguimiento 

ÉTICA/INAI/01/D/2018 El 22 de febrero de 2018, se recibió el escrito 

en el Órgano Interno de Control. 

El 02 de marzo de 2018, el ocurso de mérito 

fue turnado a la Presidencia del Comité de 

Ética. 

El 05 de marzo de 2018, el escrito de 

referencia fue turnado a la Secretaría 

Técnica del Comité de Ética. 

La parte promovente en este 

asunto presentó, el 05 de 

marzo de 2018, un escrito de 

desistimiento en la Presidencia 

del Comité de Ética, el cual fue 

turnado en esa misma data a 

la Secretaría Técnica del 

citado órgano colegiado. 

ÉTICA/INAI/02/D/2018 14 de diciembre de 2018. En proceso. 
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Líneas de Acción Actividades realizadas 

2.1.1 Diseñar un 

método de medición 

periódica relativa a 

la aplicación y 

conocimiento de los 

valores éticos en el 

Instituto. 

2.1.2 Aplicar el 

método de medición 

periódica relativa a 

la aplicación y 

conocimiento de los 

valores éticos en el 

Instituto. 

La Secretaría Técnica del Comité realizó y presentó a las y los integrantes del Comité de Ética 

la propuesta de preguntas para la encuesta de valores éticos 2018, quienes realizaron diversos 

comentarios y adecuaciones a la misma, incluyendo preguntas realizadas en 2017, para 

comparar resultados. Asimismo, por la estrecha relación de los temas, se acordó su aplicación 

en conjunto con la encuesta de clima y cultura organizacional de la Dirección General de 

Administración, para quedar como “Encuesta sobre valores éticos y clima y cultura 

organizacional en el INAI”. 

La citada encuesta aborda temas como: 

• Mecanismos de reconocimiento y retroalimentación al personal.  

• Beneficios o servicios adicionales para las y los colaboradores del Instituto. 

• Igualdad y no discriminación. 

• Prevención y combate a la corrupción. 

• Valores y principios éticos, entre otros. 

No obstante, se estimó que la encuesta se aplicará en 2019, a fin de que la nueva integración 

del Comité tenga mayores elementos para la aplicación y diseño de buenas prácticas en el 

marco de los diversos temas establecidos en el Código de Ética.  

2.2.1. Con base en la 

experiencia 

adquirida sobre la 

aplicación de los 

protocolos y 

documentos base 

del Comité, 

actualizar:  

Si bien se realizó un trabajo de actualización de los protocolos y documentos base del Comité, 

presentados en la Sexta Sesión Ordinaria del citado cuerpo colegiado, se señaló la importancia 

de revisar con mayor profundidad los mismos, a fin de explorar otras alternativas de atención a 

los distintos casos que se presenten ante el Comité, para que ésta sea más eficiente y brinde 

certeza a las servidoras y servidores públicos del INAI. Se estimó que en el análisis se deberá 

considerar, entre otras cuestiones, que las personas integrantes del Comité, no necesariamente 

cuentan con licenciatura en derecho o con personal de apoyo, igualmente, buscar que 

quienes presenten algún caso ante el Comité, tengan claridad sobre los alcances del mismo. 
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• Protocolo de 

actuación del 

Comité de Ética 

para la atención de 

quejas, denuncias, 

sugerencias y 

consultas en el INAI.  

• Protocolo de 

actuación frente a 

casos que involucren 

violencia en el 

trabajo, incluyendo 

el hostigamiento y el 

acoso laboral y/o 

sexual y la 

discriminación en el 

INAI.   

• Bases para la 

Integración, 

Organización y 

Funcionamiento del 

Comité de Ética del 

INAI. 

2.2.2. Difundir los 

protocolos 

actualizados.   

Adicionalmente, se debe visibilizar el papel o la posibilidad de sanción por parte del Órgano 

Interno de Control.  

En ese sentido, las y los integrantes del Comité de Ética, por unanimidad, adoptaron el acuerdo 

ACT/CE/6°ORD/08/06/2018.03 , mediante el que se aprobó realizar un análisis más profundo de 

los protocolos en comento, y por el momento, seguir operando con los actuales. 

Cabe señalar que los protocolos y bases referidos, se encuentran publicados en la Intranet del 

INAI, en el apartado del Comité de Ética: 

• Protocolo de actuación del Comité de Ética para la atención de quejas, denuncias, 

sugerencias y consultas en el INAI: 
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Comité%20Etica/Protocolo%20de%20Actuacion.pdf  

• Protocolo de actuación frente a casos que involucren violencia en el trabajo, incluyendo 

el hostigamiento y el acoso laboral y/o sexual y la discriminación en el INAI:  
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Comité%20Etica/Protocolo%20vs%20Violencia%20Laboral.pdf    

• Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética del INAI. 
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Comité%20Etica/Bases%20integracion%20organizacion%20funcionamiento.pdf  

 

 

 

http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Comité%20Etica/Protocolo%20de%20Actuacion.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Comité%20Etica/Protocolo%20vs%20Violencia%20Laboral.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Comité%20Etica/Bases%20integracion%20organizacion%20funcionamiento.pdf
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2.3.1. Con base en 

los resultados del 

método de 

medición, establecer 

acciones, en 

coordinación con las 

distintas áreas del 

Instituto. 

3.1.1 Desarrollar una 

propuesta de 

mecanismo de 

identificación de 

posibles casos o 

áreas de riesgo en 

materia de 

corrupción. 

3.1.2 Desarrollar un 

mecanismo de 

identificación y 

difusión de buenas 

prácticas 

anticorrupción en el 

INAI.   

Como se señaló con anterioridad, se realizó la batería de preguntas para la encuesta de valores 

éticos 2018, misma que, por la estrecha relación de los temas, se estimó viable ser aplicada 

conjuntamente con la encuesta de clima y cultura organizacional de la Dirección General de 

Administración, para quedar como “Encuesta sobre valores éticos y clima y cultura 

organizacional en el INAI”. 

La citada encuesta aborda temas como: 

• Mecanismos de reconocimiento y retroalimentación al personal.  

• Beneficios o servicios adicionales para las y los colaboradores del Instituto. 

• Igualdad y no discriminación. 

• Prevención y combate a la corrupción. 

• Valores y principios éticos, entre otros. 

Y su objetivo es que las y los integrantes del Comité cuenten con insumos para la identificación 

de la situación actual en los temas mencionados, y en su caso implementar buenas prácticas 

o acciones de mejora.  

Al respecto, se estimó que la encuesta se aplicará en 2019, a fin de que la nueva integración 

del Comité tenga mayores elementos para la implementación de las acciones que estimen 

necesarias para la promoción y cumplimiento del Código de Ética.  
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3.2. Proceso de nominación y elección de integrantes temporales del 

Comité de Ética 

 

De conformidad con lo establecido en el Código de Ética, las y los integrantes 

temporales deberán ser renovados cada dos años, por lo que en 2018 

correspondió realizar el proceso de nominación y elección de integrantes 

temporales.  

 

Al respecto, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

• En los meses de octubre y noviembre de 2018: se elaboró la convocatoria 

de nominación y elección, y se desarrolló el sistema informático 

correspondiente, en coordinación con la Dirección General de 

Tecnologías de la Información.  

• El 22 de noviembre de 2018: se publicó la convocatoria de nominación y 

elección de integrantes temporales del Comité de Ética del INAI, mediante 

correo electrónico institucional, así como mediante los pizarrones ubicados 

en los pisos del inmueble.  

• Del 22 al 28 de noviembre de 2018: se realizó la etapa de nominación. 

• Del 29 al 30 de noviembre de 2018: se integró la lista final de nominados/as, 

para lo cual se contó con la participación de representantes del Órgano 

Interno de Control, de la Dirección General de Administración y de la 

Secretaría Ejecutiva, como observadores/as del proceso.  

• El 3 de diciembre de 2018: se publicó la lista de nominadas y nominados.  

• Del 4 al 10 de diciembre de 2018: se realizó la etapa de elección.  

• El 11 y 12 de diciembre de 2018: se realizó la integración de la lista final de 

personas electas.  

• El 13 de diciembre de 2018: se publicó la lista final de personas electas.  

• El 17 de diciembre de 2018: fue la fecha límite para, en su caso, recibir las 

declinaciones de las personas electas, que no deseasen ser parte del 

Comité. Al respecto, no se recibió ninguna declinación.  

• El 18 de diciembre de 2018: se notificó formalmente por oficio a las personas 

electas.  

 

Cabe señalar que se logró una participación de 63.4% en el proceso de 

elección de integrantes temporales, en el cual resultaron electos/as: 

 

• Para el nivel Dirección de Área: Claudia Alin Escoto Velázquez, Directora 

de Gestión Documental, con 95 votos.  

• Para el nivel Subdirección de Área: Diego Ernesto Díaz Iturbe, Subdirector 

de Análisis y Estudios de Ponencia, con 104 votos.  

• Para el nivel Jefatura de Departamento: Rosa Isabel Buenrostro Rueda, Jefa 

de Departamento de Derechos Humanos, Igualdad y Género, con 115 

votos.  

• Para el nivel operativo: Daniela Elliet Dávalos Casanova, Proyectista de 

Acceso a la Información D, con 117 votos.  
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3.3. Servidoras y servidores públicos capacitados en temas relacionados 

con la ética  

 

En coordinación con la Dirección General de Capacitación, se realizaron tres 

talleres denominados “Ética Pública”, dirigidos al personal del INAI:  

 
Fecha  Total de 

participantes 
Participantes 

mujeres 
Participantes 

hombres 
Evaluación 
de calidad 

Enseñanza 
aprendizaje 

31 de agosto de 
2018 

21 13 8.0 9.4 10 

28 de septiembre 
de 2018 

11 8 3.0 9.6 10 

19 de octubre de 
2018 

12 6 6.0 9.6 10 

 44 27 17 9.5 10.0 

 

 

3.4. Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las 

unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas 

contrarias al Código de Ética 

 

Dadas las áreas de oportunidad identificadas durante 2018, se buscará 

fortalecer el conocimiento de los valores éticos por parte del personal, 

especialmente mediante: 

 

• La aplicación de la encuesta de valores éticos y clima y cultura 

organizacional en el INAI, donde se busca identificar áreas de oportunidad 

e implementar acciones de mejora.   

• La implementación del módulo sobre el Comité de Ética en los cursos de 

inducción que brinda la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional. 

• La actualización de los protocolos del Comité de Ética, tomando en 

consideración los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

• El fortalecimiento de la estrategia de difusión de valores éticos. 

• Propiciar espacios permanentes y ágiles de coordinación e impulso de 

temas entre las y los integrantes del Comité de Ética.  

• Las actividades que determine la nueva integración del Comité de Ética 

en su Programa de Trabajo 2019.  


