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I. Introducción.  

 

Con el fin de dar cumplimiento a las acciones del Gobierno Federal que buscan propiciar la 

integridad de los servidores públicos, apegando su actuar a los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia, y con el propósito de que impere en los servidores públicos una 

conducta ética que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades 

de la sociedad, la Secretaría de la Función Pública expidió el Acuerdo 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 Intereses, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015.  

El acuerdo establece la necesidad de que las entidades y dependencias cuenten con Comités de 

Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, que vigilen el cumplimiento del Código de Ética de los 

Servidores Públicos y el Código de Conducta de las mismas.  

En complemento al acuerdo anterior, el 2 de septiembre de 2016 se publicó también en el Diario 

Oficial de la Federación, el acuerdo que incluye la regla de integridad denominada 

“Comportamiento digno”, además de establecer las modificaciones necesarias para sentar las bases 

y facultar a los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para conocer de los 

asuntos que en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual se presenten al interior de las 

instituciones.  

Posteriormente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 17 de julio de 2017, el 

Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses en la 

Atención de Presuntos actos de Discriminación. En este orden de ideas, el Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, con fecha 14 de diciembre de 2015, instaló formalmente el 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses. 
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II. Plan Anual de Actividades 2018.  

La primera de las actividades desarrolladas por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Intereses al inicio del 2018, fue la preparación y aprobación del Programa de Anual de Trabajo, 

mismo que se presenta a continuación. 

El Programa Anual de Trabajo para 2018 fue elaborado con base en la "Guía para la Elaboración de 

un Plan Anual de Trabajo", preparada por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de 

Conflictos de Intereses (UEEPCI) de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Así mismo se tomaron 

como antecedentes el PAT 2016, 2017 y los Informe Generales de Actividades correspondientes. La 

propuesta de Programa Anual de Trabajo 2018 (PAT 2018) del CEPCI-INPRFM fue enviada por correo 

electrónico con anticipación a los miembros del Comité, para su revisión, comentarios y sugerencias 

de modificaciones. Incorporadas éstas a la versión final, el pleno de la asamblea lo aprobó por 

unanimidad durante la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2018, según consta 

en el Acta correspondiente.  
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Programa Anual de Trabajo 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses 

del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 
  

Objetivo General: Fortalecer los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia como parte del desempeño de los servidores públicos,   a 
través de la comprensión y aplicación de la heurística y su método, en la Ética y el conflicto de Intereses, a fin de minimizar conductas de corrupción y otras 
que transgredan el Estado de Derecho. 

  

 Objetivo 
 

Meta Actividad Unidad de 
Medida 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance 
% 

1 Elaboración, 
aprobación y 
difusión del Plan 
Anual de Trabajo 
del  CEPCI-INPRFM 
para 2018 

Cumplir 
adecuadamente 
con los propósitos 
del  CEPCI-
INPRFM 

Estructurar, 
Implementar y cumplir 
el del Plan Anual de 
Trabajo del  CEPCI-
INPRFM para 2018 

Plan Anual de 
Trabajo 2018 
del  CEPCI-
INPRFM  

 X  X  X X X X X X X X X 100 

2 Contar con un 
Código de 
Conducta 
actualizado, 
específico para el 
INPRFM  

Actualización,  
aprobación y 
divulgación del 
Código de 
Conducta CEPCI-
INPRFM 2018 

Actualizar el contenido 
de acuerdo con la 
normatividad aplicable 
vigente. Aprobar, 
difundir y aplicar el 
Código de Conducta 
2018 

Código de 
Conducta 
2018 CEPCI-
INPRFM 

   X  X         100 

3 Actualización de las 
bases establecidas 
para la adecuada 
integración, 
organización y 
funcionamiento del 
CEPCI-INPRFM 
2018 

Actualización, 
aprobación y 
divulgación de las 
Bases de 
Integración 
Organización y 
Funcionamiento 
del CEPCI-INPRFM 
2018 

Actualizar el contenido 
de acuerdo con la 
normatividad aplicable 
vigente. Aprobar, 
difundir y aplicar las 
Bases de Integración 
Organización y 
Funcionamiento del 
CEPCI-INPRFM 
 

Bases de 
Integración 
organización y 
funcionamient
o del CEPCI-
INPRFM 2018 

     X X         100 
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 Objetivo 
 

Meta Actividad Unidad de 
Medida 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance 
% 

4 Actualización del 
Procedimiento y el 
Protocolo para la 
Recepción y 
Atención de Quejas 
y Denuncias 
 ante el CEPCI-
INPRFM 2018 
 

Actualización, 
aprobación y 
divulgación del 
Procedimiento y 
el Protocolo para 
la Recepción y 
Atención de 
Quejas y 
Denuncias 
 ante el CEPCI-
INPRFM 2018 

Actualizar el contenido 
de acuerdo con la 
normatividad aplicable 
vigente. Aprobar, 
difundir y aplicar el 
Procedimiento y el 
Protocolo para la 
Recepción y Atención 
de Quejas y Denuncias 
 ante el CEPCI-INPRFM 
2018 

Procedimiento 
y el Protocolo 
para la 
Recepción y 
Atención de 
Quejas y 
Denuncias 
 ante el CEPCI-
INPRFM 2018 

    X X         100 

5 Desarrollar, 
aprobar e 
implementar el 
Procedimiento y el 
Protocolo para la 
Recepción y 
Atención de Quejas 
y Denuncias 
relativas a 
hostigamiento y 
acoso sexual y a 
posibles actos de 
discriminación 
 
 

Desarrollo, 
aprobación y 
divulgación del 
Procedimiento y 
el Protocolo para 
la Recepción y 
Atención de 
Quejas y 
Denuncias 
 relativas a 
hostigamiento y 
acoso sexual y a 
posibles actos de 
discriminación 
 

Desarrollar el 
contenido de acuerdo 
con la normatividad 
vigente. Aprobar, 
difundir y aplicar el 
Procedimiento y el 
Protocolo para la 
Recepción y Atención 
de Quejas y Denuncias  
relativas a 
hostigamiento y acoso 
sexual y a posibles 
actos de discriminación 

Procedimiento 
y el Protocolo 
para la 
Recepción y 
Atención de 
Quejas y 
Denuncias 
relativas a 
hostigamiento 
y acoso sexual 
y a posibles 
actos de 
discriminación 

    X X         100 

6 Capacitar a los  
miembros del 
CEPCI-INPRFM en 
materia de ética y 
conflictos de 
interés. 

Conocer los 
aspectos teóricos 
y prácticos de la 
ética en la admi- 
nistración pública 
y las instituciones 
de salud. 

Cursos y conferencias 
para la formación y 
actualización de los 
miembros del CEPCI-
INPRFM, en materia de 
ética en el servicio 
público. 

Curso y 
conferencias. 
Alumnos 
acreditados. 

   X  X     X     100 
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 Objetivo 
 

Meta Actividad Unidad de 
Medida 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance 
% 

 
7 

Integrar los valores 
y principios 
constitucionales, 
del Código de Ética, 
de las Reglas de 
Integridad y del 
Código de 
Conducta del  
INPRFM, a las 
conductas de los 
servidores públicos 
del INPRFM en el 
desempeño de sus 
labores. 

Promover entre 
los diversos 
niveles 
jerárquicos del 
personal del 
INPRFM el 
conocimiento y 
aplicación de los 
principios éticos 
contenidos en el  
Código de Ética, 
las Reglas de 
Integridad y el 
Código de 
Conducta. 
 

Impartición de  
sesiones informativas  
sobre la relación entre 
servicio público, actuar 
individual, ética y 
conflicto de interés. 

Sesiones 
informativas, 
cursos y 
conferencias 
Asistentes 
registrados 

    X X  X  X X X    100 

 
8 

Cumplir con las 
funciones 
correspondientes al 
CEPCI-INPRFM. 

Realizar al menos 
tres sesiones 
ordinarias 
durante el año. 

Realización de las 
sesiones ordinarias y 
extraordinarias 
convocadas.  

Sesiones 
realizadas 

X  X  X  X  X  X  100 

 
9 

Establecer las 
comisiones 
temporales que 
atiendan en lo 
particular las 
quejas o 
denuncias 
recibidas por el 
CEPCI-INPRFM. 

Atender de 
acuerdo con el 
procedimiento 
vigente las 
consultas, 
quejas y 
denuncias 
recibidas. 

Recibir, canalizar, 
atender e informar 
sobre la resolución 
relativa a cada una 
de las consultas, 
quejas y denuncias 
recibidas. 

Comisiones e 
integrantes 

X X X X X X X X X X X X 100 
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 Objetivo 
 

Meta Actividad Unidad de 
Medida 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance 
% 

 
10 

Fortalecer La 
mejora de 
procesos en 
materia de Ética, 
Integridad 
y Prevención de 
Conflictos entre 
las y los 
servidores 
públicos 
del INPRFM. 

Identificar los 
procesos que 
serán 
impactados 
positivamente 
por la atención 
a las denuncias.  
 

Elaborar y presentar 
el  Informe Anual de 
Actividades a la 
Directora del 
Instituto y a la 
UEEPCI, incluyendo 
los procesos 
impactados. 

Informe 
anual 

            X 100 

 
 
Fecha de Aprobación:  15 de Marzo de 2018 
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III. Cumplimiento del PAT 2018.  

 

Se llevó a cabo el 95% de las actividades en los términos planteados, cumpliéndose en la 

mayoría de los casos los objetivos y metas establecidas. 

1. Se actualizó, aprobó, publicó y difundió a todo el personal del Instituto el Código de 

Ética y Conducta, cuya versión digitalizada puede consultarse en formato PDF en la 

siguiente liga: http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/codigo_etica_conducta_COMERI_2018.pdf en 

la página WEB del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

 

2. Se actualizaron, aprobaron y difundieron al personal del Instituto las Bases de 

Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI-INPRFM, cuya versión digitalizada 

puede consultarse en formato PDF en la siguiente liga: 

http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/BASES_FUNCIONAMIENTO_CEPCI_2018.pdf en la página WEB 

del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

 

3. Se elaboró, aprobó  y difundió al personal del Instituto el Plan Anual de Trabajo del  

CEPCI-INPRFM, cuya versión digitalizada puede consultarse en formato PDF en la siguiente 

liga: http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/programa_anual_trabajo_2018.pdf en de la página WEB 

del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

 

4. Se actualizó, aprobó, publicó y difundió a todo el personal del Instituto el Protocolo 

para la recepción y atención de quejas y denuncias, cuya versión digitalizada puede 

consultarse en formato PDF en la siguiente liga: 

http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/protocolo_recepcion_atencion_quejas_denuncias_INP

RFM_2018.pdf en de la página WEB del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz. 

 

5. Se actualizó, aprobó, publicó y difundió a todo el personal del Instituto el 

Procedimiento para la recepción y atención de quejas y denuncias del Comité de Ética y 

Prevención de Conflictos de Interés 2018, cuya versión digitalizada puede consultarse en 

formato PDF en la siguiente liga: 

http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/PROCEDIMIENTO_CEPCI_COMERI_2018.pdf en de la 

página WEB del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/codigo_etica_conducta_COMERI_2018.pdf
http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/BASES_FUNCIONAMIENTO_CEPCI_2018.pdf
http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/programa_anual_trabajo_2018.pdf
http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/protocolo_recepcion_atencion_quejas_denuncias_INPRFM_2018.pdf
http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/protocolo_recepcion_atencion_quejas_denuncias_INPRFM_2018.pdf
http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/PROCEDIMIENTO_CEPCI_COMERI_2018.pdf
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6. Se actualizó, aprobó, publicó y difundió a todo el personal del Instituto el Protocolo 

para la recepción y atención de quejas y denuncias del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés 2018 en Materia de Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y No 

Discriminación, cuya versión digitalizada puede consultarse en formato PDF en la siguiente 

liga:http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/protocolo_quejas_HSyAS_discriminacion_2018.pdf 

en de la página WEB del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

 

7. Se complementó la formación de los miembros del CEPCI-INPRFM en materia de ética y 

de conflictos de intereses. Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Intereses asistieron a las diferentes mesas de trabajo que se desarrollaron 

en la Secretaría de la Función Pública relativa a los cambios en los Lineamientos Generales 

para Propiciar la Integridad y el Comportamiento Ético en la Administración Pública 

Federal.       

En materia de capacitación en el año 2018, específicamente en el mes de febrero del año 

en curso se capacitó a los médicos residentes de nuevo ingreso a fin de que se 

familiarizaran con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, sus miembros 

y funciones, así como el que conocieran el Código de Ética y Conducta que rige al interior 

del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  

En los meses de enero y febrero de 2018, las personas asesoras en materia de 

discriminación tomaron los cursos “El ABC de la igualdad y la no discriminación” y 

“Actuación de los Comités de Ética y Prevención de conflictos de Intereses en la atención 

de presuntos actos de discriminación.” 

En el mes de marzo de 2018 las personas asesoras en materia de Discriminación asistieron 

a la segunda reunión de implementación del protocolo de actuación de los Comités de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de 

discriminación que se desarrolló en el tema de acompañamiento para la implementación 

del protocolo en la atención de casos por presuntos actos de discriminación.     

En los meses de abril y mayo de 2018 se impartieron dos cursos, el primero denominado 

“CÓDIGO DE ÉTICA, tomando decisiones éticas.” y “ANTICORRUPCIÓN, una cultura con 

valores.”, celebrados el 27 de abril y 04 de mayo de 2018 respectivamente, dirigido a los 

integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, Comité de Bioética y 

Comité de Ética en Investigación.  

http://inprf.gob.mx/inprf/archivos/protocolo_quejas_HSyAS_discriminacion_2018.pdf
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El 30 de mayo de 2018 se llevó a cabo la plática de sensibilización en materia de 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.  

Con fecha 28 de junio 2018 el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en 

coordinación con el área de Calidad y Seguridad del Paciente con enfoque de riesgos, 

llevaron a cabo la plática “Sensibilización y prevención de la discriminación hacia las 

personas de la diversidad sexual (LGBTTTIQ+) y hacia el hostigamiento y el acoso sexual en 

el INPRFM”, la cual se llevó a cabo con la finalidad reforzar la plática previa del mes de 

mayo.  

El día 30 de agosto de 2018, se llevó a cabo la plática de violencia laboral impartida por el 

doctor Jesús Felipe Uribe Prado, con la cual se reforzó el tema de valores institucionales y 

discriminación.  

 

8. Se promovió entre los diversos niveles jerárquicos del personal del INPRFM el 

conocimiento y aplicación de los principios éticos contenidos en el  Código de Ética, las 

Reglas de Integridad y el Código de Conducta Ética, en sus versiones actualizadas para 

2018, mediante la realización de sesiones informativa acerca de las funciones del Comité 

de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses y la presentación del Código de Ética y 

Conducta, a la que se convocó a todo el personal de la Institución, mediante carteles e 

invitaciones personales por correo electrónico.  

Se llevaron a cabo tres sesiones por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos 

de Interés, dos de capacitación propiamente entendida, la primera celebrada en el marco 

del Curso. Calidad y seguridad del paciente con enfoque de riesgos en la que se capacitó 

en materia de conflictos de interés y corrupción, esta sesión se llevó a cabo el día 25 de 

octubre de 2018. 

El 07 de diciembre de 2018 se impartió la conferencia “El derecho a la no discriminación 
en la atención a la salud” presentada por el Mtro. Jorge Alfonso Torres Romero 
Subdirector de Medidas Administrativas y de Reparación del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, con una asistencia de aproximadamente 81 personas.  
 
 

9. Se realizaron con éxito las 6 sesiones ordinarias programadas bimestralmente de 
acuerdo con el calendario aprobado, y se efectuó una sesión extraordinaria, convocada a 
fin de desahogar oportunamente todos los asuntos pendientes y atender las quejas y 
denuncias recibidas, en las siguientes fechas:  
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 Primera sesión ordinaria 18 de enero del 2018.  
 

 Segunda sesión ordinaria 15 de marzo del 2018. 
 

 Tercera sesión ordinaria 17 de mayo del 2018.   
 

 Cuarta sesión ordinaria 19 de julio del 2018.  
 

 Quinta sesión ordinaria 27 de septiembre del 2018. 
 

 Sexta sesión ordinaria 21 de noviembre de 2018.   
 

 Primera sesión extraordinaria 28 de noviembre del 2018. 
 

En el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités 

de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (SSECCOE) se han adjuntado las 

convocatorias, listas de asistencia y actas correspondientes a las 6 sesiones ordinarias y la 

extraordinaria. 

 

Se difundieron también los formatos para la presentación de quejas y denuncias, y las 

diversas opciones para hacerlos llegar al Comité, ya sea depositando físicamente los 

documentos en alguno de los 5 buzones colocados en los distintos edificios, por correo 

electrónico a la dirección del CEPCI-INPRFM: cometicainst@imp.edu.mx, por teléfono a la 

extensión de la Secretaria Ejecutiva (5153), o personalmente entregándola a cualquiera de 

los miembros del Comité. 

10. El Programa Anual de Trabajo también contempla como parte de las actividades del 

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés la atención de las quejas que se 

presenten ante éste y la conformación de comisiones investigadoras provisionales para la 

atención e indagación de los hechos que constituyen la delación, las cuales se han 

cumplido cabalmente. 

A continuación el informe estadístico de las denuncias y quejas que se presentaron ante el 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz durante 2018. 

 

mailto:cometicainst@inp.edu.mx
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No. Asunto  
Fecha de 

Recepción 
Motivos 

Principio o valor 

transgredido del Código 

de Conducta 

Fecha y sentido de la 

determinación 

001/2018 17/01/2018 Discriminación Discriminación 
Se atiende por parte de CONAPRED y 

a la par por parte del INPRFM.    

002/2018 16/01/2018 Malos tratos 
Respeto, Trato Digno 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se emitió 

recomendación. 

003/2018 01/02/2018 Respeto 
Respeto, Trato Digno 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se emitió 

recomendación. 

004/2018 15/03/2018 Respeto 
Respeto, Trato Digno 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se emitió 

recomendación. 

005/2018 20/03/2018 Respeto 
Respeto, Trato Digno 

Calidad Y Tolerancia 

Por escrito de fecha 19 de 

septiembre de 2019, la quejosa se 

desistió de la queja. 

006/2018 18/04/2018 Falta de Respeto Respeto 
Se atendió y se emitió 

recomendación. 

007/2018 11/04/2018 Malos tratos 
Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

El quejoso no aportó mayores 

elementos, por lo que no fue posible 

darle trámite  

008/2018 24/04/2018  
 Falta de respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se emitió 

recomendación. 

009/2018 23/04/2018  Falta de Respeto 

Respeto e integridad e 

incisos a y d de la regla de 

integridad denominada 

desempeño permanente 

con integridad y el inciso o 

de la regla de integridad 

Actuación pública del 

Código de Ética y Conducta 

del INPRFM 

Se atendió y se emitió 

recomendación. 

010/2018 24/05/2018 Falta de Respeto 
Respeto, Trato Digno. 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y no se emitió 

recomendación, sin embargo se le 

invito a la servidora pública 

involucrada a tomar curso de 

sensibilización. 

011/2018 25/05/2018 Falta de Respeto 
Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se emitió 

recomendación. 
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No. Asunto  
Fecha de 

Recepción 
Motivos 

Principio o valor 

transgredido del Código 

de Conducta 

Fecha y sentido de la 

determinación 

012/2018 04/06/2018 
Falta de Respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

No se encontraron elementos para 

emitir recomendación sin embargo 

se reiteró la sugerencia de que el 

servidor público evite el contacto con 

la Subdirección de Consulta Externa y 

que los temas de esa Subdirección 

los analice con la Directora de 

Servicios Clínicos 

013/2018 12/07/2018 
Falta de Respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se emitió 

recomendación.   

014/2018 21/08/2018 Mal trato  Mal trato 
Se atendió y se emitió 

recomendación. 

015/2018 13/09/2018 
Falta de Respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y no se emitió 

recomendación. 

016/2018 17/09/2018 
Falta de Respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se emitió 

recomendación. 

017/2018 17/09/2018 
Falta de Respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se emitió 

recomendación. 

018/2018 17/09/2018 
Falta de Respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se emitió 

recomendación. 

019/2018 19/09/2018 

Falta de Respeto y 

posible 

discriminación  

Respeto 

Se atendió y no se emitió 

recomendación. 

20/2018 20/09/2018 
Falta de Respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se emitió 

recomendación. 

21/2018 21/09/2018 
Falta de Respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Se atendió y se está pendiente de 

emitir resolución derivado a que 

sigue en investigación.   

22/2018 Sin fecha  
Falta de Respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Se concluyó la queja por falta de 

requisitos (mayores elementos) 

23/2018 05/10/2018 
Falta de Respeto y 

mal trato  

Respeto, Trato Digno, 

Calidad Y Tolerancia 

Está pendiente la resolución ya que 

sigue en investigación. 
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No. Asunto  
Fecha de 

Recepción 
Motivos 

Principio o valor 

transgredido del Código 

de Conducta 

Fecha y sentido de la 

determinación 

24/2018 12/09/2018 Mal trato  Mal trato  
Asignación reciente a una comisión 

para investigación 

25/2018  19/10/2018 Mal trato  Mal trato  
Solicitud de información a la 

Directora de Servicios Clínicos 

26/2018 20/11/2018   

La queja se envió a la Subdirección de 

Servicios Generales ya que no puede 

atenderse en razón de que es 

anónima. 

27/2018 13/11/2018 Mal trato  Mal trato 
Asignación reciente a una comisión 

para investigación 

 

 

Finalmente es de mencionar que debido a la carga de trabajo y al número importante de 

quejas que se recibieron en este Comité en el año 2018, fue materialmente imposible 

concluir con las investigaciones correspondientes en el término que establecen las bases 

para la integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y que 

tienen su fundamento en el acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 

servidores/as públicos del Gobierno Federal, las reglas de integridad para el ejercicio de la 

función pública y  los lineamientos generales para propiciar la integridad de las y los 

servidores/as públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y  Prevención de Conflictos de 

Interés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, así como el 

acuerdo de modificación al mismo  publicado en el Diario  Oficial de la Federación el 22 de 

agosto de 2017, sin embargo 22 de las 27 quejas recibidas fueron atendidas y ya cuentan 

con resolución.  

Respecto de las quejas registradas con los numerales 23 a 27, se espera se concluyan en el 

primer trimestre del año 2019.  
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Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las Unidades 

Administrativas o áreas del Instituto, en donde se detecten conductas contrarias al 

Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. 

 

No se detectaron conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al 

Código de Conducta que concluyan en la modificación de procesos y tramos de control en 

las Unidades Administrativas o áreas de este Instituto. 

El Comité fungió como órgano permanente de consulta y asesoría especializada en 

asuntos relacionados con el Código de Conducta, a lo largo de todo el año 2018. 

 

11. Se diseñaron varias campañas de difusión dirigidas a sensibilizar al personal del 
Instituto, sobre los temas que atiende el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Intereses, incluyendo los temas de No Discriminación. Esta campaña reflejó el rechazo de 
la institución a la discriminación, mediante el uso de material visual, mantas, pendones, 
banderines, calcomanías y figuras intercambiables, con las que se abordó el tema.       
 

Posteriormente se llevaron a cabo las campañas de Prevención de Conflictos de Intereses 

y Corrupción y la difusión de Valores y Reglas de Integridad del Código de Ética y 

Conducta del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.        

La campaña de Prevención de Conflictos de Intereses y Corrupción tuvo como punto 

principal la difusión y conocimiento por parte del personal del Instituto el Manual sobre el 

Sistema Nacional de Anticorrupción.  

Por lo que hace a la campaña de Valores y Reglas de Integridad del Código de Ética y 

Conducta del INPRFM, ésta se difundió mediante el uso de material visual, mantas, 

pendones, banderines y galletas de la suerte que contenían frases que abordaron el tema.        

Adicionalmente se llevó a cabo la difusión de la campaña correspondiente al tema de 

Prevención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual (HSyAS). La parte esencial de esta 

campaña fue el taller de sensibilización denominado “Sensibilización y Prevención de la 

Discriminación hacia las personas de la Diversidad Sexual”, el cual fue facilitado por las 

consejeras permanentes en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual del Comité de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses.  





 COMITÉ DE ÉTICA Y DE 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERESES 

               

 

17 
 

 
 
 
 
 
 

 

COMITÉ DE ÉTICA Y DE 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERESES  
INSTITUTO NACIONAL DE 

PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA 
FUENTE MUÑIZ 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
2018 

 

 

 

 

                      ANEXO 1 



Campañas del 
Comité de Ética y

Prevención de 
Conflictos de Interés

(CEPCI)





3

2018
Campaña de hostigamiento y acoso sexual



4



5



6



7



8



9





11

2017



12



13



14



15



16



Conflictos de 
Interés y 

Corrupción



18



19



20



21



22



Valores



24



25



26



27



28



Hostigamiento 
y Acoso Sexual



30



31



32



33



34






