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Artículo 113 del Título IV de la Constitución Política de México.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Título 
IV, "De las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio 
público

Lineamientos de integridad y ética, publicados el 6 de marzo de 2012 en el Diario 
Oficial de la Federación.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Orientar a los servidores públicos sobre la conducta que se espera de ellos.

Generalizar que los Servidores Públicos conozcan, comprendan y vivan los valores 
y principios del código de ética de la APF.

Desarrollar mecanismos de autorregulación en los servidores públicos como medida 
de prevención de la corrupción.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE 2015
DEL COMITÉ DE ÉTICA

En el marco del cumplimiento a los

Lineamientos Generales para el

establecimiento de acciones permanentes

que aseguren la integridad y el

comportamiento ético de los servidores

públicos en el desempeño de sus empleos,

cargos o comisiones, publicados el 6 de

marzo de 2012 en el Diario Oficial de la

Federación.

1

1.1 Envío del acta de la primera sesión 

ordinaria del Comité de ética 2015

Se envió a la Secretaría de la Función

Pública, el acta correspondiente a la

primera sesión ordinaria 2015 del Comité de

Ética del Instituto.



ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE 2015
DEL COMITÉ DE ÉTICA

Durante la primera sesión ordinaria del

Comité de Ética del INSP, se ratificó la

lista de personas que integran el

comité de ética para las actividades

de 2015.

Se envió a la Secretaría de la Función

Pública, la lista de personas que

integraron el Comité de Ética para el

ejercicio 2015.

1

1.2 Elección y/o ratificación de los 
miembros del comité



ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE 2015
DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 DEL COMITÉ DE ÉTICA

2.1 Elaboración y presentación del 

Programa Anual de Trabajo 2015 

del Comité de Ética

2

Durante la primera sesión ordinaria del

Comité de Ética del INSP, se presentó

la propuesta del Programa de Trabajo
2015, la cual fue enriquecida con

aportaciones y sugerencias de los

integrantes del comité de ética.

Se envió a la Secretaría de la Función

Pública, el Programa Anual de

Trabajo del INSP para el ejercicio 2015

y se publicó en la página web del INSP

para consulta de la comunidad

institucional.

http://www.insp.mx/el-instituto/valores.html

http://www.insp.mx/el-instituto/valores.html


ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE 2015
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 2015

2.1 Actualización del código de 

conducta

2

Se revisó y actualizó el Código de
Conducta (CC) para alinearlo al

Código de Ética (CE) 2015.

Como actividad de cumplimiento

indicada en la guía de acciones del

comité de ética 2015, Se envió a la
Secretaría de la Función Pública (SFP)

para su validación.

La actualización del Código de

Conducta puede ser consultada por

la comunidad institucional en el link

http://www.insp.mx/el-instituto/valores.html

http://www.insp.mx/el-instituto/valores.html


ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE 2015
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 2015

2.2 Difusión del Código de Conducta 

en internet

2

Durante el 2015, se invitó a la

comunidad institucional a consultar el
Código de Conducta a través de

banners informáticos enviados a los
correos electrónicos institucionales a

través de la cuenta

comité.ética@insp.mx

mailto:comité.ética@insp.mx


ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE 2015
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 2015

2.3 Difusión de los resultados

2

El informe de resultados del grado de
cumplimiento al Código de Conducta

del INSP 2015, se encuentran

difundidos en la pagina institucional

del INSP en la siguiente liga:

http://www.insp.mx/images/stories/INS

P/Docs/cultura_institucional/151203_C

umplimiento_CC.pdf

Este informe se integra por 12 reactivos

de la Encuesta de Clima

Organizacional (ECCO) 2015 y miden

aspectos como el Bien Común,

Identidad Institucional, Justicia y

Actitud frente a la Corrupción y

Transparencia.

http://www.insp.mx/images/stories/INSP/Docs/cultura_institucional/151203_Cumplimiento_CC.pdf


ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE 2015
DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 DEL COMITÉ DE ÉTICA

3.1 Actividades del Programa Anual 
de Trabajo 2015 del comité de ética

3

Durante el 2015 se promovieron

videos de sensibilización en temas de

tolerancia, respeto y en general, la

vivencia de los valores que promueve

el comité de ética.



ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE 2015
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA

La Secretaría de la Función Pública enviaron los resultados de la evaluación al

cumplimiento de los lineamientos de Integridad y Ética 2015 correspondientes al

Instituto.

Resultados y evaluación a las actividades 

del Comité de Ética durante 2015

Institución Siglas Sector

Programa

Anual de 

Trabajo 2015

Sesión Comité 

de ética 2015

Resultado de 

su evaluación 

2015

Total

Instituto 

Nacional de 

Salud 

Pública

INSP Salud 35/35 35/35 30/30 100/100


