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I. PRESENTACION 

El Comité de Etica y Conducta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia lnformaciOn 

y Protección de Datos Personales, tiene a su cargo el fomento de Ia ética e integrida. -1 serviclo 

püblico y Ia prevenciOn de Conflictos de Interés a través de acciones de orientación, capa aciOn 

y difusiOn; en este sentido, en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021 del Com - - Et 

Conducta, se enlistan los compromisos de trabajo a desarrollar durante Ia presente nualidad ra 

dar seguimiento y organización at conjunto de actividades estabtecidas por el Plen. a maner de 

homologar su actuaciOn con el resto de los Comités de Etica y de PrevenciOn de Con ictos de 

Interés en Ia Administración Pübtica, por to que en este documento se fijan los objetivos, las metas 

que se prevé alcanzar y las actividades a desarrollar para lograr las metas establecidas en materia 

de ética y de prevención de conflictos de intereses. 

II. GLOSARIO 

Acoso Sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en Ia que, si bien no existe Ia 

subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que contleva a un estado de indefensiOn y de 

riesgo para Ia vIctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

Código de Etica: Conjunto de reglas que orientan el comportamiento de las personas dentro de 

una institución. 

CEC: Comité de Etica y Conducta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia 

lnformación y ProtecciOn de Datos Personales. 

Conflicto de Interés: La situaciOn que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de 

negocios puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de las personas servidoras 

püblicas en su empleo, cargo o comisiOn. 1 
Denuncia: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta atribuida a ura 

persona püblica, y que resulta presuntamente contraria at Código de Conducta y a las Reglas d 

I ntegridad. 

Equidad de Género: Acciones mediante las cuales se procura que tanto mujeres como hombres 

accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios 

ptiblicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones. 

Hostigamiento Sexual: El ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de Ia vIctima 

frente at agresor en los ámbitos laboral yb escolar. Se expresa en conductas verbales, fIsicas o 

ambas, relacionadas con Ia sexualidad de connotaciOn lasciva. 
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Instituto: Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a La lnformación y Protección de Datos 

Persona les. 

Lineamientos: Lineamientos para La EmisiOn de los COdigos de Etica parte de los Organos lnt: os. 

de Control del Estado de Michoacán de Ocampo. 

OIC: Organo lnterno de Control en Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia In . a 

y Protección de Datos Personales. 

PAT: Programa Anual de Trabajo. 

Reglas de Integridad: Las reglas de integridad son patrones y guIas de conducta que reflejan et 

adecuado comportamiento y dan certeza de Ia orientaciOn a Las personas servidoras pCblicas, a fin 

de brindarles herramientas para realizar mejores juicios éticos ante situaciones concretas 

enfocados al ejercicio de las funciones de Ia administraciOn ptThlica. 

III. MARCO LEGAL 

Se presenta el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEC del Instituto en apego a Ia fracción II del 

artIculo 26 del Código de Etica y Conducta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia 

lnformación y ProtecciOn de Datos Personales (IMAIP), aprobado en La Trigésima Sexta Sesión 

Extraordiriaria de Pleno, celebrada el catorce de diciembre de dos mil veinte. 

Documento elaborado con fundamento en los Lineamientos para La EmisiOn de los Códigos de Etica 

parte de Los Organos lnternos de Control del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados en el 

Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 21 de septiembre del 2020, emitidos por el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y el Organo de Gobierno de Ia Secretarla Ejecutiva 

del mismo sistema 

IV. OBJETIVO 

Establecer las acciones que IIevará a cabo el CEC a lo Largo del ejercicio fiscal 2021, con Ia finalidad/ . 

de propiciar Ia integridad de Las personas servidoras püblicas adscritas at IMAIP que favorezcan't 

comportamiento ético en el desempeño de sus funciones, facultades y atribuciones, cargoso 

comisiones, coadyuvando como factor dave en el ambiente organizacional y actuando come 

principal promotor de Ia Etica Püblica mediante La observancia de los Principios, Valores y Reglas 

de Integridad establecidos en el Código de Etica, a través del cumplimiento de Los siguientes 4 ejes 

fundamentales, los cuales contaran por lo menos con un indicador: 

1. CapacitaciOn y sensibilización, 
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2. Difusión de contenidos, 

3. Atención a denuncias en materia de Etica, Integridad Piblica y Conflictos de Interés; y, 

4. Operación del Comité de Etica y Conducta, 

A continuación, se detallan las actividades que se desarrollarán en cada uno de I 

actividades, asI como los indicadores que se medirán, para garantizar el cumplimiento el 

1. Capacitación y sensibilización 

La debida capacitaciOn va más aDa del conjunto de actividades didácticas orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes del personal. Esta permite a los trabajadores poder tener un mejor 

desempeño en sus actuales y futuros cargos y adaptarse a las exigencias cambiantes del entorno. Con este 

Eje, se busca, como objetivo principal impactar sobre el comportamiento de las personas trabajadoras del 

Instituto y reforzar las buenas prácticas sobre nuestro proceder institucional. 

Indicador 1 Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones en materia 

de ética, integridad pUblica y prevención de conflictos de interés, realizadas en el 

periodo. 

Objetivo Que se realicen 2 capacitaciones durante el ejerciclo 2021, a las personas servidoras 

piblicas del lnstituto en las materias señaladas en el indicador. 

Meta Al finalizar el año 2021, se habrá realizado las capacitaciones programadas. 

Actividades: Se realizarán 2 capacitaciones a las personas servidoras püblicas del IMAIP en los temas 

de ética, integridad püblica y prevención de conflictos de interés, realizadas en el 

periodo. 

Método de 

cálculo 

A(B/C)*100 

DescripciOn 

del método de 

cálculo 

A: Porcentaje de cumplimiento 

B: Capacitaciones realizadas 

C: Capacitaciones programadas 

Evidencia Reporte fotográfico de las capacitaciones realizadas. 

Iridicador 1.1 Este indicador muestra el porcentaje de personas que se capacitaron durant,'êk 

ejercicio 2021. ( 

Objetivo Que personal del Instituto tome las capacitaciones realizadas / 

Meta Al finalizar el año 2021, al menos 90% del personal se habrá capacitado en materia de 

ética e integridad püblica, o prevención de conflictos de intereses. 
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Actividades Cuando menos el 90% del personal del IMAIP se capacitará en los temas de ética, 

integridad ptiblica y prevención de conflictos de interés, realizadas en el en do 

Método de 

cálculo 

A=(B/C)*  100 

Descripción del 

método de 

calculo 

A: Porcentaje de cumplimiento 

B: Nümero de personales capacitadas 

C: Nümero total de personas que laboran en el Instituto. 

Evidencia Bitácora de asistencia del personal a las capacitaciones. 

2. Difusión 

La difusiOn se tratará de Ia divulgación de ideas, conocimientos, cultura o noticias que se generen en el CEC. 

Se deberá hacer uso de los correos electrónicos institucionales y de las redes sociales y llegar a todas las 

personas servidoras püblicas del lnstituto y, en su caso, hacia un püblico más amplio. 

Indicador 2 Este indicador mide el porcentaje de las actividades de difusión que el CEC realice en 

materia de ética, integridad püblica y prevención de conflictos de interés. 

Objetivo Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y Ia sensibilización de 

las personas servidoras póblicas del Instituto en materia de ética e integridad püblica, 

y prevención de conflictos de intereses. 

Meta Generar yb compartir dos boletines, circulares y en general material relacionado con 

los temas de ética, integridad püblica y prevenciOn de conflictos de interés. 

Actividades 

- 

Se generará y/ compartirn dos boletines, circulares yen general material relacionado 

con los temas de ética, integridad püblica y prevención de conflictos de interés. 

Método de 

cálculo 

A(B/C)*  100 

Descripción del 

método de 

cálculo 

A: Porcentaje de cumplimiento 

B: Boletines, circulares y material en general difundido. 

C: N(imero de boletines, circulares y material en general programados para su 

dii usión. 

Evidencia Boletines, circulares y material en general difundido. 

3. AtenciOn a denuncias en materia de tica, Integridad Póblica y Conflictos de lnterés 

Con un servicio dirigido a las personas servidoras p(iblicas para Ia atención de denuncias sobre presuntos 

hechos irregulares que ocurran en el lnstituto, respecto a Ia captación, uso y destino de los recursos y 

bienes, asI como en el cumplimiento de Ia normativa interna y apego al derecho. 

Indicador 3 Este indicador mide eI porcentaje de denuncias presentadas ante el Organo Interno 

de Control del Instituto, atendidas en tiempo y forma. 

Objetivo Monitorear que el OIC atienda las denuncias que le presentan. 

Meta Al finalizar el año 2021 que eI 100% de las denunoas presentadas ante el OIC hy..Ij_ 

sido entendidas en tiempo y forma. 
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Actividades Se llevará un registro y monitoreo de las denuncias presentadas 
tiempo y forma por el Organo lnterno de Control del IMAIP. 

y atendidas en 

Método de 
cálculo 

A=(B/C)*100 

Descripción del 
método de 

cálculo 

A: Porcentaje de cumplimiento 
B: Denuncias atendidas en tiempo y forma por el OIC 
C: Denuncias presentadas ante el OlC. 

Evidencia Oficio dirigido por parte del CEC at OlC solicitando informe sobre I. de as 
presentadas, asI como Ia documentaciOn que soporte Ia debida atención. 

4. Operación del Comité de tica y Conducta 

Este eje versa sobre el cumplimiento a Ia operación y funcionamiento del CEC. 

lndicador 4 Este indicador mide el 
el CEC. 

promedio de cumplimiento de las actividades realizadas por 

Objetivo Que las actividades programadas por el CEC se cum plan. 

Meta Que at finalizar el año 2021, que las actividades programadas 
cumplan al 100%. 

por el CEC se 

Actividades Se verificará el cumplimiento 
CEC. 

de las actividades programadas y ejecutadas por el 

Método de cálculo A=(B/C) 

Descripciôn del 
método de cálculo 

A: Promedio de cumplimiento. 
B: sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de cada una de 
del CEC. 
C: Total de actividades programadas del CEC 

las actividades 

Evidencia DocumentaciOn soporte que demuestra el cumplimiento de cada 
actividades (indicadores). 

una de las 

El presente Programa Anual de Actividades se aprueba y deberá cumplirse en sus términos, con 

fundamento en el articulo 26, fracctón II, del COdigo de Etica y Conducta del lnstituto Michoacano 

de Transparencia, Acceso a Ia Información y ProtecciOn de Datos Personales. 
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RECIBI 
Insttuto Mithoacano de Transparenci Acc 

a a InformaciOn y Proián de Datos Persc 
stiito: Se les invtaTàëTèb'ck5r, de Ta Pnmera 

SesiOn Extraordinana del Comité de Etica y Conducta 

atp 

1NCA 

Se anexa orden del dIa. 

Lic. Cinthia Hernandez allegos 
Secretaria Técnica del Comité de Etic y Conducta 

C.c.p. Archivo. 

  

 

T' 

 

 

Ponencla 
Corniionad AYNN 

J J 
InUtutO MichoacaaO do TranspareflCia Acceso 

a a Inormacidn y Protoodda do Datos Personaes 
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos miT veintiuno 

Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva, Presidenta del IMAIP 
Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada del IMAIP 
C.P Delfina Patricia Villalôn Rivera, Titular del Organo Interno de Control del IMAIP 
Presente. 

En cu mplimiento aT acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACTA36-EXTIACUERDOIO4/14-12.20, aprobado 
en Ta Trigesima Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el dia catorce de diciembre de dos mu veinte, 
por el Pleno del lnstituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia lnformaciOn y Protección de Datos 
Personales, en el que se aprobO el COdigo de Etica y Conducta del Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a Ia InformaciOn y Protección de Datos Personales, con fundamento en los 
articulos 26, 27, fracción Ill, incisos a), b) y c), 28, 29, 30 y 31, del Côdigo de Etica y Conducta aludido, 
se llevará a cabo Ia Primera Sesiôn Extraordinaria del Comité de Etica y Conducta del lnstituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia lnformaciôn y Protección de Datos Personales, el 
dia 26 veintiséis de marzo de dos mil veintiuno,  a las 10:00 diez horas,  en Ta Sala e Juntas de 
este lnstituto. 

En ese sentido, con fundamento en los artIculos 27, fracciOn Ill, inciso, b) y 28, fracción, VIII, del COdigo 
de Etica y Conducta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia lnformaciOri y Protección 
de Datos Personales, se les invita cordialmente para asistir a Ia sesión señalada en el párrafo 
que antecede. 

REBDO Instjtuto  Michoac'o de Transparej  ,ACCOS a a Informacto. , p-, de Datos Pc-.-' 



0 

0 



ATENTAMENTE 

MTRA. ESPERANA EUZABETH TORRES MELGOZA 

ASESORA 

NSTITUTO MCHOACAO DL TRANSPARECIA. 
ACCESO A LA DFORMACION Y PROIECCION DL 

DM05 P(RSONAL(S 

Asunto: Notificación de no asistencia a primera Sesión 

Extraordinaria del omité de tica y Conducta del IMAIP 

Morelia, Michoacán; 25 de marzo de 2021. 

Lic. CINTHIA HERNANDEz GAU.EGOS 

SECRETARA TECMCA DEL CoMITE DE ETCA Y CONDUCTA DEL IMAIP. 

PRESENTE. 

A través de este medic le saludo cordialmente, y me permito informar que, a ml pesar, no me será 

posible asistir a (a Primera Sesión Extroordinaria del Comité de Etica y Conducta del Instituto 

Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia lnformación y Protección de Datos Personales, el 

próximo viernes 26 de marzo a las 10:00 horas, como me fue notificado el dia de hoy, 25 de marzo 

de los corrientes, toda vez que, de manera previa, fue convocada a una actividad el dIa señalado, de 

Ia misma, se conté con autorización de ml jefa inmediata, Ia Comisionada Navarrete Naranjo, asI 

como de Ia Comisionada Presidenta. 

La fecha en cuestiàn, impartiré Ia ponencia El Acceso a Ia lnformación y los Derechos de las Mujeres, 

en el municiplo de )xtlán de los Hervores, Michoacári, con quien este Organo Garante tiene suscrito 

un convenlo de colaboración desde el pasado 3 de diciembre del 2020. 

Se informa lo anterior, toda vez que es menester trasladarme con oportunidad, Ia charla se llevará 

a cabo a a las 12:00 horas, motivo por el cual no podré asistir at centro de trabajo y fue notificado 

por oficio a Ia Coordinación administrativa. 

Se adjunta copia simple del oficio invitación firmado por Ia autoridad correspondiente, asI como del 

oficlo mencionado. 

Sin otro particular por el momento, me despido agradeciendo su atención. 
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Sin otro particular pot el momento, me despido agradecie 

C, 

clq6)' a;i 
AREu YAMItETN*VARRETE NMJJo 

CoWslONADA nalrdsuTuTo MrclfoAcAr4o 
w Tsa, AccESO A IA INFORMACN Y 

PROTEccION DE DATOS PERSONALES 

MTNA. ESPERANZAEUZAeTII Toaes MaeozA 

Asunto: Notiflcaciôn de asistencia a evento. 
Macella, Michoacán 24 de marzo de 2021. 

Mm AOAGaPAREAthVLNO 

COORDINADORADMLMSTMINO DalNsTmirO MIcHOACANO DETRANSPARIENCIA, 

AccESO A IA lNFORMAaO'J Y PR1YrEcaON o DAbs Pttson. 
PN 

A través de este medlo le saludo cordlalmente, y me permito informar que, el prôximo viernes 26 
de rnarzo de los corrientes, impartiré Ia ponencia El Acceso a ía lnformaciOn y h,s Derechos de las 
Mujeres, en el municipla de lxtlán de los Hervores, Michoacán, con quien este Organo Garante tiene 
suscrito un convenio de colaboraciór, desde el pasado 3 de diciembre del 2020. 

Se informa to anterior toda vez que es menestertrasladarme con oportunidad, la charfa se tlevará 
a cabo a a las 12:00 horas, motivo pot el aml no padre asistir al centro de trabajo. 

Esta. ticencla fue solicitada inicialmente con ml jefa 1nme41ata, de quien obra visto bueno en este 
mismo documento. 

Se adjunta copia simple del oficio invitaciôn firmado pot Ia autoridad correspondiente 

A1UEM&NTE aip 
PRESID1NC1A  
c 

t t •  
RECBIDO 

nsflMO MiChøo Ce 1raflSpaenCI3. AtO 

a Ia hIxmaCe' Pcn Ce DaPeiof3 

C, 

Ortega lwa. Comisionada Presidenta del IMAW. Para conocimiento. 
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C.P. ANGEL 
PRESIDENTE 
H. AYUNT 'O2O1&2O21. 

iI$ Cot.. Cntt* tlJn .d O4' 

IXTLAN 
4Q-.Oi.ffli$ tn, 

* - * nu 
SUBDEPENDENCIk UNlOAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: INVITACION 
OFICIO: 55212021 

txffán de los Hervcims, Michoacãi 17 de mzo de4 2021. 

MIRA. ESPERANZA EUZABETH TORRES MELGOZA 
ASESORA DEL IMAIP 
PRESENTE: 

A través de este medlo le saludo ixrdialmente y me permito hacerte una 
cordtal tnvttacion a Ia capac4ac3ón de ACCESO A LA INFORMACIÔN V 
DEREGHOS DE LAS MUJERES'. nsma que tendra verificativo el 
prôxirno viernes 26 de marzo de 2021. a las 1200 horns en las 
thstalacones do presidencia municipal. 

C* -- Ie&. . 
#U U IU W .#.flQU%1$ QU Vi.? WI* i U UtUW IVIP.I IUOtØ4 U.) U 

Transparencia, Acceso a Ia InformaciOn y Protección de Datos Personales 
y et Ayuntamiento de Ixttán. 

Sin otto particular par el mornento, me despido agradeciendo su atendón. 
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