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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016  
 

Nombre de la 

actividad 
Descripción Objetivo 

Fecha de 

inicio de 

actividad 

Se realizó 

la 

actividad 

Autoeva-

luación 

Principales 

resultados de la 

actividad 

 

Meta/  

Observaciones / 

Resultados 

Actividades 

 

Difusión de la 
regulación del 
Comité de Ética 

Difundir las bases de 
Integración, 
Organización y 
Funcionamiento del 
Comité de Ética Y 
Prevención de 
Conflictos de Interés.   

Que los servidores 
públicos utilicen, 
este comité, para la 
prevención y 
solución de posibles 
conflictos. 

Junio 2016 SI 80 
Recepción de un caso 
por violaciones al 
Código de Conducta  

Que todos los 
Servidores Públicos, 
conozcan la 
existencia de este 
Comité 

Difundir las bases de 
Integración, 
Organización y 
Funcionamiento del 
Comité de Ética Y 
Prevención de 
Conflictos de Interés.  
Mediante medios de 
comunicación (Intranet,  
Modulo de Información 
Oportuna, Circulares, 
Trípticos, correo 
electrónico general, 
página web.) 

Funcionalidad de 
indicadores  

Revisar la eficacia de 
la aplicación de los 
indicadores.   

Los indicadores del 
Código de 
Conducta,  que se 
apliquen, sean 

Julio 2016 SI 40 
2 de 5 si están dando 
resultados los otros 3 
serán revisados 

Medir y evaluar las 
acciones de 
cumplimiento de los 
servidores públicos  

Revisar la eficacia y 
funcionalidad de la 
aplicación de los 
indicadores, para 
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funcionales y 
aplicables en el 
periodo 
correspondiente. 

del Código de 
Conducta  

determinar la viabilidad 
de estos, para su 
mejora continua o 
modificación de ser el 
caso.   

Revisar y 
actualizar el 
Código de 
Conducta  

Revisar y actualizar el 
Código de Conducta 
conforme a los 
lineamientos 
generales. 

Actualizar el Código 
de Conducta de 
acuerdo a las 
normatividad 
vigente. 

Marzo 
2016 

SI 100 
Se modifico y 
actualizó el Código de 
Conducta 

Que todos los 
servidores públicos 
cuenten con un 
Código de Conducta 
actualizado, para 
poder dar 
cumplimiento en 
tiempo y forma. 

Revisar y actualizar el 
Código de Conducta 
conforme a los 
lineamientos generales 
y casos prácticos 
presentados. 

Procedimiento 
para recepción de 
delaciones. 

Difundir  el 
procedimiento para 
someter delaciones 
ante comité por 
incumplimiento al 
Código de Conducta 

Que los servidores 
públicos, tengan la 
herramienta para 
exponer sus 
inconformidades y 
buscar la solución 
de posibles 
conflictos.  

Marzo 
2016 

SI 100 

Se estableció el 
Procedimiento para 
recepción de 
delaciones. 

Propiciar una cultura 
de denuncia y un  
ambiente de respeto 
y armonía. 

Difusión continua del 
procedimiento para 
someter delaciones 
ante comité por 
incumplimiento al 
Código de Conducta 

Actualizar la 
página web. 

Revisar todas las 
publicaciones de la 
página web, (Marco 
Normativo, que regula 
a INAOE), con la 
finalidad de mantener 
actualizado el sitio y 
evitar confusiones 

Depurar la página 
web Institucional  

Marzo 
2016 

SI 100 
Se actualizó la pagina 
web 

Las publicaciones 
relativas al Código 
de Conducta, sean 
las vigentes. 

Revisar todas las 
publicaciones de la 
página web, (Marco 
Normativo, que regula 
a INAOE), 
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Convocar a los 
miembros del 
Comité de Ética 
Sesiones 
ordinarias 
 

Convocar a los 
miembros del Comité 
de Ética a las 
Reuniones de trabajo 
de acuerdo a los 
lineamientos 
generales. 

 

Funcionamiento del 
Comité de Ética 
 

Marzo 
2016 

SI 100 
Se convocó a las 
sesiones ordinarias 

Realizar tres 
reuniones 
ordinarias. 

Convocar  a los 
miembros del Comité 
de Ética a las 
Reuniones de trabajo 
de acuerdo a los 
lineamientos generales. 

1ª. sesión ordinaria 
(5 de abril 2016) 
2ª. sesión ordinaria 
(7 de septiembre 
2016) 
3ª. sesión ordinaria 
(6 de diciembre 
2016) 

 

Convocar a los 
miembros del 
Comité de Ética 
Sesiones 
extraordinaria. 

Convocar a los 
miembros del Comité 
de Ética a las 
Reuniones de trabajo 
de acuerdo a los 
lineamientos 
generales. 

Funcionamiento del 
Comité de Ética, 
sesiones 
extraordinarias 
 

Marzo 
2016 

SI 100 
Se convocó a las 
sesiones 
extraordinarias 

Resolver los 
compromisos del 
comité, en tiempo y 
forma.  

Convocar a los 
miembros del Comité 
de Ética a las 
Reuniones 
extraordinarias de 
trabajo de acuerdo a 
los lineamientos 
generales. 

Elaborar el 
informe de 
resultados y 
publicarlos. 

Elaborar el informe de 
resultados y 
publicarlos en la 
página web del 
Instituto en diciembre 
de 2016. 

Evaluar el 
cumplimiento del 
Código de 
Conducta. 

Diciembre 
2016 

SI 90 
Se incorporará en el 
mes de febrero 

Realizar la 
evaluación anual del 
Código de 
Conducta. 

Elaborar el informe de 
resultados en conjunto 
con los integrantes del 
comité y publicarlos en 
la página web del 
Instituto en diciembre 
de 2016. 



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 

 

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

Tercera Reunión Extraordinaria 2017. 

7 de febrero de 2017. 

 

En la última 
reunión ordinaria, 
proponer el PAT 
para el próximo 
año.   

Hacer las propuestas 
de trabajo en conjunto 
con los integrantes 
del comité para el 
siguiente año 
calendario y tenerlo 
antes de terminar el 
ejercicio en curso. 

 

Establecer y aprobar 
el Programa Anual 
de Trabajo del 
siguiente ejercicio. 

Diciembre 
2016 

NO 0 
Se incorporara en 
el primer trimestre 
2017 

Planear, organizar y 
realizar las  
actividades propias 
del Comité de 
manera oportuna. 

En la última reunión 
ordinaria del ejercicio 
en curso, proponer el 
PAT a consideración de 
los integrantes para su 
aceptación o 
modificación.   

 

 


