
  
 

 
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

 

Informe Anual de Actividades 2015 del Comité de Ética actualmente denominado Comité de 
Ética y de Prevención de  Conflictos de Interés 

• Se reestructuro el Comité de Ética.  
 

• Se actualizo el  Código de Ética y de Conducta del Hospital General de México “Dr. Eduardo 
Liceaga” incorporando lenguaje incluyente en términos de lo dispuesto en la Ley para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres en  específico  Capítulo Sexto Relativo a la Eliminación de 
Estereotipos Establecidos en Función del Sexo. 

 
• En la página web del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” se publicó de manera 

permanente el contenido del Código de Ética y de Conducta. 
 

• Se aprobó el Plan de Trabajo Anual 2015 del Comité de Ética del Hospital General de México 
“Dr. Eduardo Liceaga, conteniendo las metas, objetivos y actividades específicas y fue registrado 
ante la Secretaria de la Función Pública.  

 
• Se dio a conocer y fortaleció la identidad al personal  afanador, camillero de la  misión, visión y 

valores institucionales contenidos en el Código de Ética y de Conducta en cursos y evaluaciones. 
 

• En los meses de Octubre a Diciembre se incorporó  como fondo de pantalla en los monitores de 
los equipos de cómputo de los servidores públicos de este Nosocomio la referencia a la dirección 
electrónica para la consulta del Código de Ética y de Conducta. 

 
• 379 servidores públicos del Hospital, fueron capacitados en temas relacionados con la ética, 

integridad y prevención de conflictos de interés. 
 

• Se llevó a cabo la evaluación anual de indicadores relativos al cumplimiento del Código de Ética 
y de Conducta del Hospital, enviando a la Secretaria de la Función Pública los resultados de 
dicha evaluación.  

 
• En el mes de diciembre se difundieron los resultados de indicadores de cumplimiento del Código 

de Ética y de Conducta en la página web del Hospital y al Órgano Interno de Control. 
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• Se consultó a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés  de la 
Secretaria de la Función Pública respecto a la conformación del Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés, en virtud de no contar con un Titular de Dependencia dando respuesta 
con oficio SFP/VEEPCI/110/2015 del 4 de diciembre de 2015 señalando que se conformara 
con los niveles jerárquicos que se cuenta en términos en el numeral 4 de 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 Interés, publicado por la Secretaria de la Función Pública en el  
Diario Oficial  de la Federación el 20 de Agosto del 2015.  

 
• Con fecha 29 de diciembre 2015 se llevó a cabo el proceso de selección para elegir a los 

miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, llevándose a cabo en 
dos etapas, la primera de nominación de candidatos y la segunda de elección a través del voto; 
cada etapas fue de cinco días hábiles cada una. 

• Se elaboraron oficios a los miembros electos para que manifestaran su aceptación o en su caso su 
declinación al nombramiento reestructurándose el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés.      

 

 


