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• Se aprobó el Plan de Trabajo Anual 2016 del Comité de Ética del Hospital General de México 
“Dr. Eduardo Liceaga, conteniendo metas, objetivos y actividades específicas y fue registrado 
ante la Secretaria de la Función Pública.  

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA  

• Se armonizo el Código de Ética y de Conducta del Hospital General  de México “Dr. Eduardo 
Liceaga”  con base en el Acuerdo emitido por la Secretaria de la Función Pública conforme a las 
tareas, funciones y actividades que involucran la operación en la Institución y se difundió su 
contenido. 

• Se difunde permanentemente en la página web del Hospital para consulta de los servidores 
públicos.  

• Se incorporó como fondo de pantalla la dirección electrónica para consulta del Código de Ética y 
de Conducta a fin de captar el  mayor número de trabajadores para que conozcan de su 
actualización, lo consulten y se sensibilicen respecto de su actuar como servidores públicos.  

• Se difundió a través de tríptico los valores y aspectos generales del Código de Ética y de 
Conducta, así como del Comité a fin de continuar con la sensibilización de los servidores 
públicos del Hospital en relación a la importancia que reviste su actuar conforme a normas y 
principios. 

• A través de los cursos de inducción para el personal de nuevo ingreso y  de capacitación para el 
personal en activo que se imparten en el Hospital se da a conocer y se difunde  la Misión, Visión 
y Valores Institucionales, así como el Código de Ética y de Conducta. 

VALORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

• A través del Código de Ética y de Conducta publicado en la Web del Hospital, se dio a conocer 
los valores y principios constitucionales que guían el servicio público al interior de la Institución 
para el logro de sus objetivos y metas como para el trato cotidiano entre los servidores públicos. 

 
• Se integró en los cursos de capacitación que imparte el Hospital al personal como  una estrategia 

integral de difusión y capacitación respecto del Código de Ética y de Conducta y de las Reglas de 
Integridad donde además se aportan los conocimientos y experiencias y a los servidores públicos 
los  sensibiliza de apegarse a las normas y principios. 

DIFUSIÓN DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

• Se encuentran para su consulta pública en  el Código de Ética y de Conducta y es la base del 
ejercicio profesional y de la calidad del servicio público de esta Institución siendo  
responsabilidad de cada servidor público  consultarlo en la página Web del Hospital. 
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DESEMPEÑO DEL COMITÉ (CEPCI) EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES 

• Se elaboraron y suscribieron las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en los que se contemplan el objeto, la 
integración, la elección de sus miembros, atribuciones de los Integrantes entre otros aspectos. 

INCUMPLIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ (CEPCI) AL CÓDIGO DE ÉTICA Y 
DE CONDUCTA 

• Se incluyó en las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, y en el Acuerdo de Confidencialidad, reglas que regulen el 
incumplimiento  de los miembros del Comité no eximiéndolos de responsabilidad al no acatar el 
Código de Ética y de Conducta. 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y/O PERSONAL PROCLIVES DE RIESGO DE 
CORRUPCIÓN 

• Con base en los casos de instrumentación de actas administrativas, se analizaron las causales que 
dieron origen a las mismas a fin de determinar las áreas y/o personal proclive de riesgos de 
corrupción en los que se requerirá realizar mayores acciones de sensibilización por parte del 
Comité. 

• Con base en el análisis realizado respecto de las Actas Administrativas, se identificó que personal 
y/o áreas son proclives de riesgo de corrupción y en este sentido se retomará el diagnostico a fin 
de determinar las acciones a seguir en el próximo Plan de Trabajo 2017. 

CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA Y A LAS REGLAS DE 
INTEGRIDAD 

• Se está en espera del resultado de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2016, a cargo 
de la Secretaría de la Función Pública, a fin de analizar el resultado, y en su caso, dictar las 
medidas pertinentes en lo relativo al Código de Ética y de Conducta y a  las Reglas de Integridad. 

CONSULTA Y ASESORÍA DE INTERPRETACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

• A fin de fungir como órgano de consulta y asesoría de interpretación del Código de Ética y de 
Conducta y atender las dudas presentadas por los trabajadores y sensibilizarlos respecto de la 
importancia que reviste su quehacer como servidores públicos en la Institución se emitió 
Circular de fecha 14 de Julio de 2016 dando a conocer a los y las trabajadoras del Hospital; los 
Servidores Públicos lugares y horarios  para la atención de consultas. 
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS O DENUNCIAS 

• Se elaboró, suscribió y difundió el Protocolo para la Recepción de Delaciones Quejas o 
Denuncias mismo que está incorporado en la página Web del Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”. 

ACCIONES  EN MATERIA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DE LA DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO 

• Se fomentaron acciones permanentes en materia de respeto a los derechos humanos, prevención 
de la discriminación e igualdad de género. 

• Se difundió material relativo a equidad de género, de acoso y hostigamiento sexual. 
• Se elaboraron carteles, circulares y botones.  

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ (CEPCI)  

• Se elaboró y presentó  Informe Anual de Actividades ante la Secretaria de la Función Pública. 

IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS RESOLUCIONES DEL COMITÉ 
(CEPCI) 

• Se elaboró la declaración de posible conflicto de interés. 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

• Se elaboró y suscribió por parte de los integrantes del CEPCI el Acuerdo de 
Confidencialidad. 


