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1. PRESENTACIÓN 
 

El 18 de julio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, en donde su artículo 16 estableció la 

obligación de las y los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno, y de 

todos los entes públicos, de observar el Código de Ética que al efecto sea emitido 

por las Secretarías o los Órganos Internos de Control, conforme a los lineamientos 

que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Asimismo, el 12 de octubre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Emisión del Código 

de Ética a que se refiere en artículo 161 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, el cual estableció, en su numeral Décimo Segundo, que los entes 

públicos podrán integrar comités de ética, cuyas atribuciones estarán reguladas por 

las Secretarías o los Órganos Internos de Control, y que serán encargados de 

fomentar y vigilar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta. 

En ese tenor el 23 de octubre de 2019, el Titular del Órgano Interno de Control 

aprobó el acuerdo OIC-INE/04/2019, por el cual se expidió el Código de Ética de la 

Función Pública Electoral y el 31 de octubre de 2019, la Junta General Ejecutiva 

aprobó el Acuerdo INE/JGE193/2019, por el que se emitió el Código de Conducta 

del Instituto Nacional Electoral. 

No menos relevante es señalar que el Órgano Interno de Control (OIC) generó una 

propuesta preliminar de Lineamientos que regulan el Comité de Ética del Instituto 

Nacional Electoral (INE), que fue enriquecida por las sugerencias por parte de la 

Dirección Jurídica, de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del 

INE, resultando una versión definitiva que reflejó el consenso de las distintas áreas 

que integraron el Comité de Ética del Instituto Nacional Electoral, por lo cual, con 

fecha 10 de agosto de 2020, el Titular del Órgano Interno de Control aprobó el 

Acuerdo General OIC-INE/09/2020, por el que se expiden los Lineamientos que 

regulan el Comité de Ética del Instituto Nacional Electoral. 

En consecuencia, el 10 de septiembre de 2020, se celebró la Sesión de Instalación 

del Comité de Ética del INE, quedando integrado por: 

• El Titular del OIC en su calidad de Presidente 

• Como integrantes: 

 
1 Artículo 16. Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos 

internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta 
digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 

 
El código de ética a que se refiere el párrafo anterior deberá hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos de la dependencia o 
entidad de que se trate, así como darle la máxima publicidad. 
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o La persona Titular de la Dirección Jurídica;  

o La persona Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación;  

o La persona Titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional;  

o La persona Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración,  

• Como Secretario Técnico la persona Titular de la Unidad de Evaluación, 

Normatividad y Desarrollo Administrativo del OIC del INE. 

 

Por tal razón, el presente informe constituye el primer ejercicio anual de rendición 

de cuentas desarrollado por el Comité de Ética a la Junta General Ejecutiva, dando 

vista a las personas Consejeras Electorales del INE, de conformidad con el numeral 

Tercero inciso o) de los Lineamientos que regulan el Comité de Ética del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

De igual forma, este documento da testimonio del cumplimiento al Programa Anual 

de Trabajo del Comité de Ética para el ejercicio 2021, que fue determinante por la 

aprobación de las disposiciones normativas que regulan al Comité, en su Primera 

Sesión Ordinaria en marzo del 2021. 

 

El Comité de Ética ha sesionado de manera regular, le ha dado atención y desahogo  

a las Consultas y Denuncias; sus esfuerzos también se han canalizado a través de 

su grupo de trabajo destacando las actividades de difusión y capacitación.  

 

Por último, este Comité de Ética aprovecha este informe para agradecer a todas 

las personas servidoras públicas, quienes colaboraron en las actividades 

adaptándose al contexto de pandemia provocada por el virus SARS-Cov2 

(Covid19), generando acciones para continuar el cauce de sus actividades 

programadas de la forma más normalizada posible, pero siempre a través del 

estricto cumplimiento a las disposiciones de las autoridades sanitarias del país. 
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2. INTEGRACIÓN 
 

Con fundamento en el artículo SEGUNDO de los Lineamientos que regulan el 

Comité de Ética del Instituto Nacional Electoral, se determinó su conformación por 

cinco personas integrantes propietarias con voz y voto, quienes conforman el 

órgano colegiado de consulta para conocer de los asuntos relacionados con la 

observación y aplicación del Código de Ética y de Conducta del Instituto Nacional 

Electoral. 
 

No NOMBRE CARGO CEINE 

1 Lic. Jesús George 
Zamora. 

El Titular Del Órgano Interno De 
Control Del Instituto Nacional 
Electoral.  

Presidente del Comité de 
Ética del INE. 

2 Lic. Ma del Refugio 
García López. 

Directora Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

Integrante del Comité de 
Ética del INE. 

3 Lic. Ana Laura 
Martínez de Lara. 

Directora Ejecutiva de 
Administración. 

Integrante del Comité de 
Ética del INE. 

4 Mtro. Gabriel 
Mendoza Elvira. 

Director Jurídico del Instituto 
Nacional Electoral. 

Integrante del Comité de 
Ética del INE. 

5 Mtra. Laura Liselotte 
Correa de la Torre. 

Directora de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género y No 
Discriminación 

Integrante del Comité de 
Ética del INE. 

6 Lic. Ignacio Labra 
Delgadillo. 

Titular de la Unidad de 
Evaluación, Normatividad y 
Desarrollo Administrativo 

Secretario Técnico del 
Comité de Ética del INE. 

 

 

2.1 SESIONES CELEBRADAS DEL COMITÉ DE ÉTICA 

 

Durante el año que se informa, se llevaron a cabo 3 sesiones ordinarias del Comité 

de Ética, en las siguientes fechas: 

● El 12 de marzo de 2021, Primera Sesión Ordinaria. 

● El 30 de julio de 2021, Segunda Sesión Ordinaria.  

● El 30 de noviembre de 2021, Tercera Sesión Ordina. 
 

Parte importante de las actividades que se llevaron a cabo durante el ejercicio 2021, 

fue la emisión y aprobación de su marco normativo que sienta las bases para su 

operación, como son: 

● Acuerdo INE/CE/02/2021, por el que se emiten los Mecanismos para difundir, 

capacitar y evaluar el conocimiento, comprensión y apego o cumplimiento del 
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Código de Ética de la Función Pública Electoral y del Código de Conducta del 

INE. El Acuerdo se publicó en la Gaceta Electoral No. 442 del mes de abril de 

2021. 

● Acuerdo INE/CE/03/2021, por el que se aprueba el Manual de desahogo de 

Consultas y Denuncias ante el Comité de Ética del Instituto Nacional Electoral. 

El Acuerdo se publicó en la Gaceta Electoral No. 44 del mes de abril de 2021. 

3. DENUNCIAS Y CONSULTAS 
 

Durante el ejercicio 2021 se implementó la Línea Ética del INE, como mecanismo 

para la recepción de las denuncias y consultas, la cual involucra la utilización de la 

cuenta de correo electrónico etica.ine@ine.mx, a cargo de la Secretaría Técnica 

del Comité, para la recepción de estas. 

Al respecto, fue necesaria la implementación de un nuevo módulo dentro de la 

plataforma DenunciaINE, exclusivo para la presentación de denuncias y consultas 

ante el Comité de Ética. En este nuevo micrositio tiene la posibilidad de recibir  

consultas3 y denuncias4, debido a que cuenta con dos apartados respectivamente.  

En esa misma tesitura con la aprobación del Manual de desahogo de Consultas y 

Denuncias ante el Comité de Ética del INE, dicho órgano colegiado recibió la 

primera denuncia el 03 de mayo de 2021 y desde entonces, al 31 de diciembre del 

año que se informa, en total se han recibido 159 asuntos, de éstos, 44 ingresaron 

como Consultas, mientras que 115 como Denuncias.  

El estado que guardan los asuntos presentados ante el Comité de Ética del INE en 

el año 2021 es el siguiente: 

 

Cuadro1. Denuncias y Consultas ante el Comité de Ética del INE 2021. 

 
2 https://www.ine.mx/gaceta-electoral-no-44/  

3 Denuncia es la manifestación a través de la cual una persona ciudadana o servidora pública del Instituto Nacional Electoral, 

hace del conocimiento del Comité de Ética, por cualquiera de las vías establecidas en este Manual, sobre actos u omisiones 

realizados por otra persona servidora pública del INE, que pueden ser contrarios a los principios, valores y reglas de 

comportamiento establecido en los Códigos de Ética y Conducta. Lo anterior conforme al numeral Tercero, fracción XI del 

Manual de desahogo de Consultas y Denuncias ante el Comité de Ética del Instituto Nacional Electoral. 

4
 Consulta: Petición que realiza un ciudadano o ciudadana, o una persona servidora pública del Instituto al Comité de Ética 

con el propósito de obtener orientación o asesoría en asuntos relacionados con la emisión, aplicación, cumplimiento y 

alcances de los preceptos contenidos en los Códigos de Ética y de Conducta. Lo anterior conforme al numeral Tercero, 

fracción XXIV del Manual de desahogo de Consultas y Denuncias ante el Comité de Ética del Instituto Nacional Electoral. 

 

mailto:etica.ine@ine.mx
https://www.ine.mx/gaceta-electoral-no-44/
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Fuente. Registro de la Secretaria Técnica del Comité de Ética. 

 

3.1. Denuncias 
 

En cuanto a las 115 denuncias más 5 consultas reconducidas por considerarse 

denuncias, dan un total de 120 presentadas ante el Comité de Ética del 3 de mayo 

al 31 de diciembre del año que se informa, se les dio la siguiente atención: 

• Desechamientos: son 70 acuerdos de desechamiento que se emitieron, las 

principales razones fueron que ante la emisión de acuerdos de prevención 

solicitando información adicional a las personas denunciantes, no la 

entregaron, por otro lado se detectaron formatos de denuncias sin contenido 

de información en el apartado de hechos, no cumpliendo con los requisitos 

mínimos establecidos en el Manual. 

 

• Incompetencias: de los 23 acuerdos de incompetencia que emitió el 

Presidente del Comité sobre las Denuncias, se remitieron a las Unidades 

Responsables para que determinarán el curso de la acción que corresponda 

sobre los hechos denunciados, a las siguientes áreas: 

 

● 9 denuncias remitidas a Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores (DERFE) 

● 6 denuncias remitidas a los OPL de: Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, 

Nayarit, Campeche y San Luis Potosí. 
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● 2 denuncias remitida a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

(UTCE). 

● 2 denuncias a la Dirección de Responsabilidades Administrativas del 

OIC. 

● 1 denuncia a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE). 

● 1 denuncia remitida al Instituto Nacional de Acceso a la Información 

(INAI). 

● 1 denuncia remitida al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI).  

● 1 denuncia remitida a la Dirección General de Denuncia Ciudadana de 

la CDMX. 

 

• En proceso de instrucción, se encuentran 27 denuncias, entre las cuales 

se emitieron acuerdos de solicitud de información adicional a la persona 

denunciante o solicitud de información a personas denunciadas, en su caso, 

a los superiores jerárquicos de estas. 

 

 

3.2.  Consultas 

 

En cuanto a las 44 Consultas recibidas por el Comité de Ética, se informa que la 

atención fue la siguiente: 

• Desechamientos: se emitieron 29 acuerdos de desechamiento, por la 

ausencia de entrega de información adicional requerida por la Secretaría 

Técnica del Comité, ocasionando que no se cumplieran con los requisitos 

mínimos establecidos en el Manual. 

 

• Incompetencias: por parte de la Presidencia del Comité se dictaron 5 

incompetencias, las cuales se remitieron a las unidades que se consideran 

las vinculadas para conocer de las consultas, que fueron: 

 

o 3 remitidas a la DERFE 

o 1 remitida a la DEA 

o 1 remitida al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar. 

 

• En proceso de instrucción, son 5 las consultas donde se emitió acuerdo 

de solicitud adicional para poder allegarse de información necesaria para 

resolver las consultas. 
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4. DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO, 

COMPRENSIÓN Y APEGO O CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA ELECTORAL Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INE 
 

Reviste importancia que el Marco Normativo de Control Interno del Instituto Nacional 

Electoral, refiere en su artículo 9 la Norma general primera: Ambiente de Control, 

entre las cuales se encuentran el Principio 1, relativo a manifestar actitud de 

respaldo y compromiso, y en su apartado 1.3 Apego a las Normas de Conducta,  

establece que el Comité de Ética deberá formalizar un mecanismo de capacitación 

y evaluación del conocimiento, comprensión y cumplimiento del Código de Ética y 

del Código de Conducta del INE.  

De igual forma en el apartado 1.4 Programa, Política o Lineamiento de Promoción 

de la Integridad y Prevención de la Corrupción señala que el Comité de Ética 

propondrá estrategias para la difusión, promoción, seguimiento y fortalecimiento de 

los principios, valores, reglas de integridad y conductas de dichos códigos. 

Por lo que en este informe, se da cuenta de las actividades realizadas por las 

personas integrantes del Comité de Ética, bajo los Mecanismos para difundir, 

capacitar y evaluar el conocimiento, comprensión y apego o cumplimiento del 

Código de Ética de la Función Pública Electoral y del Código de Conducta del INE 

(Mecanismos). 

Los referidos mecanismos se clasifican en atención a su objeto, de la siguiente 

forma:  

 

• Mecanismo para la difusión, promoción y fortalecimiento de los principios, 

valores, reglas de integridad y conductas de los Códigos de Ética y de 

Conducta.  

• Mecanismo para la capacitación, evaluación del conocimiento y comprensión 

del Código de Ética de la Función Pública Electoral y del Código de Conducta 

del INE.  

• Mecanismo para evaluar el apego o cumplimiento.  

 

Con el fin de alcanzar los objetivos de cada mecanismo, se determinaron las 

siguientes estrategias de conformidad con su numeral 3 “Estrategias y acciones 

para la difusión, promoción, seguimiento y fortalecimiento de los principios, valores, 

reglas de integridad y conducta de los Códigos de Ética de la Función Pública 

Electoral y de Conducta del INE”: 
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1. Conformar un grupo de trabajo integrado por representantes de diversas 

áreas del INE, como son la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), la Dirección Ejecutiva de Administración 

(DEA), la Dirección Jurídica (DJ), la Unidad Técnica de Igualdad de Género 

y No Discriminación (UTIGyND), la Coordinación Nacional de Comunicación 

Social (CNCS), la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 

Personales (UTTyPDP) y el Órgano Interno de Control (OIC).  

 

2. Trabajar mediante reuniones de manera virtual a través de la plataforma que 

se determine, para compartir información y dar seguimiento a las actividades 

aprobadas por el Comité.  

 

En virtud de lo anterior, en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética, 

celebrada el 30 de julio de 2021, se aprobó la conformación del Grupo de Trabajo 

del Comité de Ética, con la siguiente integración:  
 

UR Nombre Cargo 

Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional 

Electoral Nacional 

Mtro. Julián Pulido Gómez 
Director de Planeación del Servicio 

Profesional Electoral Nacional  

Licda. Carmen Gloria Pumarino 

Bravo 
Directora de Profesionalización 

Licdo. Jorge Gustavo García Castro Subdirector de Capacitación 

Licdo. Julio Mora Ortiz 
Secretario Particular de Unidad 

Responsable 

Dirección Ejecutiva de 

Administración 

Mtra. Sara Arce Sánchez 
Coordinadora de Innovación y 

Procesos 

Licdo. Everardo Zavala Zamudio  Director de Personal 

Dirección Jurídica Licdo. Julián Nava Hernández 
Subdirector de Capacitación, 

Conciliación y Seguimiento 

Unidad Técnica de 

Igualdad de Género y 

no Discriminación 

Licda. Itzel Flores Juárez 
Subdirectora de Transversalización 

Y Evaluación 

Mtra. Karina Gloria Minguer Florean 
Jefa de Departamento de 

Transversalización  

Órgano Interno de 
Control 

Licdo. Ignacio Labra Delgadillo  

Titular de la Unidad de Evaluación, 

Normatividad y Desarrollo 

Administrativo  

Mtro. Carlos Ulises Maytorena 

Burruel 

Director de Evaluación y 

Normatividad 
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Posteriormente, se integró la maestra María del Carmen Carreón Castro, Directora 

de Evaluación y Normatividad del OIC, en sustitución del maestro Carlos Ulises 

Maytorena Burruel y como área invitada permanente, el personal de la Coordinación 

Nacional de Comunicación Social. 

 

Órgano Interno de 
Control 

Mtra. María del Carmen Carreón 

Castro  

Directora de Evaluación y 

Normatividad 

 

ÁREA INVITADA PERMANENTE 

Coordinación 

Nacional de 

Comunicación Social  

Mtro. Issac Armando Arteaga Cano  

Director de Comunicación y Análisis 

Informativo de la Coordinación 

Nacional de Comunicación Social 

Licda. Ana Luisa García Ramírez 

Jefa de Departamento de 

Planeación y Gestión de Contenidos 

de la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social 

 

 

4.1 Convocatorias del Grupo de Trabajo 
 
 

• El 9 de agosto de 2021se realizó una reunión preparatoria, con el fin de contar 
con un diagnóstico actualizado de las actividades realizadas durante el año. 

 

• El 16 de agosto de 2021 se presentó proyecto de ruta de trabajo y cronograma 
de actividades tomando en cuenta el PAT del Comité de Ética 2021. 

 

• El día 23 de agosto de 2021 se realizó la primera reunión de trabajo, en la 
que el OIC, presentó un proyecto de cronograma de actividades para su revisión 
y se plantearon alternativas para la difusión, capacitación y cumplimiento, 
apegadas a los Mecanismos para difundir, capacitar y evaluar el conocimiento, 
comprensión y apego o cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública 
Electoral y del Código de Conducta del INE, así como de acuerdo con el Plan 
Anual de Trabajo. De igual forma, se mostraron los avances que se tenían en 
cuanto a la infografía difundida en 2020 y un reporte estadístico sobre la 
declaración anual de cumplimiento de Código de Ética de la Función Pública 
Electoral y el Código de Conducta del INE. 

 

• El 30 de agosto de 2021 se realizó la segunda reunión de trabajo en donde 
se aprobó el cronograma de actividades, y se establecieron las 
responsabilidades de difusión y capacitación para cada integrante. La UTIGyND 
mostró las propuestas de difusión de los Códigos de Ética y de Conducta del 
INE, a partir de las infografías previamente elaboradas y se propuso una 
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iniciativa innovadora para difundir los códigos mediante un concurso con la red 
social de Tik Tok. 

 

• El 27 de septiembre de 2021 se realizó la tercera reunión de trabajo, donde la 
UTIGyND presentó para discusión los detalles de las bases del concurso de Tik 
Tok, la premiación y la difusión de videos. 

 

• El 8 octubre de 2021 tuvo verificativo la cuarta reunión de trabajo, a la cual se 
integraron la maestra María del Carmen Carreón Castro, Directora de 
Evaluación y Normatividad del OIC y como área invitada permanente, al 
personal de la Coordinación de Comunicación Social, con la finalidad de brindar 
apoyo en la difusión de las infografías y los Tik Tok. Se acordó enviar los 
avances de la nueva infografía y banners para las actividades de difusión, para 
consideración y aprobación de los integrantes. El OIC solicitó a la DEA, con los 
insumos entregados enviar una propuesta de contenido del curso de inducción 
de los Códigos de Ética de la Función Pública Electoral y de Conducta para 
revisión y aprobación de las y los integrantes del grupo, para revisión y 
aprobación, así como se acordó una reunión con la DESPEN para coordinar la 
incorporación del curso en el centro virtual, así como de los recursos multimedia 
para el desarrollo de la parte web del curso. 

 

• El 15 octubre de 2021 se llevó a cabo la quinta reunión de trabajo, en la cual 
se presentaron los avances de la difusión por parte de la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social, lo que incluyó la infografía completa y el nuevo 
apartado en IntraINE con los contenidos de los Códigos de Ética y de Conducta, 
así como lo relativo al concurso de Tik Tok. 

 

• La sexta reunión de Trabajo se celebró el 29 de octubre de 2021, en donde 
se revisó el informe de las actividades para la difusión de los Códigos y el 
concurso TikTok, así como los avances del contenido del curso de capacitación 
del Código de Ética de la Función Pública Electoral y Código de Conducta del 
INE, incluyendo videos didácticos propuestos por la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social. 

 

• El día 12 de noviembre de 2021, tuvo verificativo la séptima reunión de 
trabajo, en la que se aprobó el curso Virtual de inducción del Código de Ética y 
Código de Conducta, con las aportaciones de las y los integrantes del grupo, 
así como de la Dirección Jurídica quien realizó aportaciones en cuanto al 
contenido y a la redacción del mismo. Asimismo, se hizo la selección de 
ganadores del concurso de Tik Tok, y se estableció la coordinación para la 
entrega de los premios a los y las ganadoras del concurso. 

 

• El día 23 de noviembre, se celebró una reunión de trabajo extraordinaria 
sobre la conveniencia de proponer al Comité de Ética la permanencia del curso 
en la plataforma del Centro Virtual INE; también se discutió sobre la estructura 
del informe de actividades. 

 

• El día 26 de noviembre se sostuvo la octava reunión de trabajo para someter 
a consideración de los integrantes del grupo, el proyecto de informe de 
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actividades que se rendiría ante la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Ética. 

 

4.2 Difusión, Promoción y Fortalecimiento de los Principios, Valores, Reglas de 

Integridad y Conductas de los Códigos de Ética y de Conducta. 
 

Para las actividades realizadas en materia de difusión, promoción y fortalecimiento 

de los principios, valores, reglas de integridad y conducta de los códigos, se contó 

con la participación de la UTIGyND y la CNCS, en coordinación con el OIC. 

 

De las infografías elaboradas en el año 2020, en las que se abordaron los 

estándares de comportamiento del Código de Conducta, se agruparon en cuatro 

pilares que son: SERVICIO, RESPETO, COLABORACIÓN y ABSTENCIÓN. 
 

Derivado de lo anterior, se rediseñaron y se creó una 5° nueva infografía para 

abordar los principios del Código de Ética, como se muestra a continuación: 
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Por lo que durante el periodo del 18 de octubre al 9 de noviembre del 2021, la CNCS 

colaboró en la difusión de los anteriores materiales a través del correo electrónico 

ÉNTERATE. Al respecto, se realizaron un total de 12 envíos a toda la comunidad 

INE, que equivalen aproximadamente a 222,000 correos electrónicos enviados. 

Otra actividad realizada para fomentar el conocimiento y aplicación de los Códigos 

de Ética y de Conducta, fue realizar la dinámica de un Concurso de Tik Tok, que 

consistió en ejemplificar alguno de los principios, valores o estándares de 

comportamiento de las infografías. 

El concurso consistió en hacer mención explícita (voz o texto) del estándar de 

comportamiento del principio, valor o regla de integridad seleccionado, incluyendo 

el hashtag #IntegridadYEticaINE. 

La difusión de las bases del concurso se hizo a través de ÉNTERATE, con el envío 

de los banners correspondientes para cada semana, como se muestra: 

 

 



 

Página 15 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total, se recibieron 20 videos de Tik Tok, los cuales fueron evaluados por las y 

los integrantes del Grupo de Trabajo, tomando en cuenta la correcta interpretación 

de principio o estándar, así como su creatividad y originalidad.  

Se seleccionaron 5 personas ganadoras a quienes se les notificó a través de correo 

electrónico y se les envió la Urna Dorada Ganadora, que fue intercambiable por un 

premio sorpresa. 

 

Las personas ganadoras fueron: 

 

Núm Nombre: Cargo Área: 

1 Nicia E. Delgado Acosta Asistente de Junta Local  
Vocalía Ejecutiva del INE en Nuevo 

León 

2 
Sergio Manuel Elvira Jiménez  

 Héctor García herrera 

Apoyo profesional administrativo y 

Auxiliar de recursos materiales 

Dirección Jurídica / Coordinación 

administrativa  

3 Amairany Prado Ortiz Auxiliar técnico “B”  
Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del 

INE en Michoacán 

4 
Fabiola Murrieta Ríos 

Saraí Castro Meneses  

Auxiliar de Servicios 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis  

Recursos Materiales y Servicios de la 

JLE-Veracruz/ 03 JDE- Puebla. 

5 Eloisa Cornejo Escamilla 
Jefa de Departamento de Programación 

Nacional  
Unidad Técnica de Fiscalización 
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Para la premiación de las personas que residen en la Ciudad de México, se realizó 

una ceremonia en las oficinas que ocupa el OIC y para las personas que residen al 

interior de la República, se solicitó mediante correo electrónico a los Vocales 

Ejecutivos del área de adscripción hicieran la entrega del reconocimiento y del 

premio que fue enviado por paquetería, como se muestra a continuación: 

 

 

 
 

Por otro lado, se destaca que la CNCS apoyó como ya se ha referido con un nuevo 

apartado en IntraINE que contiene toda la información relativa al Código de Ética y 

Código de Conducta del INE. 

 

En virtud de lo anterior, en dicho micrositio se dio a conocer de forma interactiva con 

imágenes y videos la explicación de cada principio, valor, regla de integridad y 

estándar de comportamiento. Asimismo, incluye los videos de las y los participantes 

del concurso de Tik Tok.  

 

https://intranet.ine.mx/informate/campanas-institucionales/campana-codigo-de-

etica-y-de-conducta-2021/?playlist=7a33822&video=b96663b 

 

https://intranet.ine.mx/informate/campanas-institucionales/campana-codigo-de-etica-y-de-conducta-2021/?playlist=7a33822&video=b96663b
https://intranet.ine.mx/informate/campanas-institucionales/campana-codigo-de-etica-y-de-conducta-2021/?playlist=7a33822&video=b96663b
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El propósito es que todo el personal servidor público del Instituto pueda tener al 

alcance el contenido de los Códigos de una forma animada y sencilla, como se 

muestra a continuación: 
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4.3 Capacitación, Evaluación del Conocimiento y Comprensión del Código de Ética 

de la Función Pública Electoral y del Código de Conducta del INE.  

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, las personas servidoras públicas 

deben observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por el OIC, para que 

en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la 

sociedad y que oriente su desempeño, este articulo también establece que el código 

deberá hacerse del conocimiento de las personas servidoras públicas y darle 

máxima publicidad.  

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, relativo al 1.4 Programa, 

Política o Lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción 

del MNCIINE y en el Capítulo Tercero Relativo a las acciones de vigilar el 

cumplimiento de los códigos inciso C) del Código de Ética, refieren que las 

actividades tendientes a la capacitación le corresponden a la DEA, con el 

acompañamiento del OIC, quienes deberán elaborar e implementar programas o 

mecanismos de capacitación en ética e integridad.  

Por tal motivo, el OIC envió a la DEA información documental para la elaboración 

del contenido del Curso de Inducción al Código de Ética de la Función Pública 

Electoral y Código de Conducta del Instituto Nacional Electoral, y con la 

participación activa de las personas integrantes del Grupo de Trabajo, se hicieron 
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las observaciones correspondientes dando como resultado un curso innovador por 

su contenido. 

Bajo ese contexto, se elaboró una batería de preguntas para la evaluación final de 

opción múltiple, considerándola una forma ideal de valorar el conocimiento, 

estableciendo una calificación aprobatoria mínima de 8. 

Con el apoyo de la DESPEN, se realizaron los ajustes pedagógicos y en diseño 

para la implementación del curso en el Centro Virtual INE. Esta acción fue sometida 

a consideración de los integrantes del Grupo de Trabajo, avalada por unanimidad. 

El curso de inducción tiene las siguientes características: 

● Por primera vez, se utiliza el Centro Virtual para capacitar al mismo tiempo a 

casi 20 mil personas servidoras públicas del INE en un tema de relevancia 

como el Código de Ética y de Conducta. 

● Se trata de un curso interactivo y didáctico con una duración aproximada de 

5 horas. Contiene 40 imágenes y 6 videos subtitulados, que hacen que la 

enseñanza de los Códigos sea más efectiva y dinámica, y una evaluación 

final que se acredita con una calificación mínima de 8. 

● Se incluyeron  3 cuestionarios de reforzamiento del conocimiento, con 5 

preguntas de opción múltiple cada uno al final de cada tema, sin valor sobre 

la calificación final, los cuales apoyaron al personal para conocer el 

aprovechamiento que tenían del curso y, en su caso, repasar aquellos temas 

detectados de dicho reforzamiento, y los preparaba para la evaluación final. 
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Con base en el reporte remitido por la DESPEN el pasado 25 de noviembre del año 

2021 se tiene como resultado que, se logró convocar a un total de 19,367 personas 

servidoras públicas que laboran en el instituto, en todos los niveles de la estructura 

organizacional del INE, de los cuales 18,237 realizaron el curso y la evaluación 

completa y 17,958 lograron acreditar el curso con una calificación satisfactoria por 

arriba de 8. 

Finalmente, derivado de la elaboración del curso para la capacitación del Código de 

Ética y Código de Conducta, a través de una infografía y un video, se realizó la 

difusión de la obligatoriedad de este curso, el periodo de impartición y algunas 

recomendaciones a considerar para no tener dificultades en el aprovechamiento de 

dicho curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité del año 2021, al entrar al análisis del 

informe que rindieron las personas integrantes del Grupo de Trabajo sobre las 

actividades de capacitación, el Comité solicitó a la DEA gestionar los trámites 

necesarios para que el Curso fuera permanente y obligatorio a todas las personas 
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servidoras públicas que ingresan al Instituto y que formara parte del Programa Anual 

de Capacitación de la DEA. 

 

Por lo que el OIC y la DEA, solicitaron a la DESPEN programar la capacitación para 

el ejercicio 2022, y en respuesta se calendarizó de la siguiente forma: 

 

Curso 
Recepción de listas 

para inscripción 
Impartición del curso 

Entrega de 

Calificaciones a la 

DEA Y OIC 

Envío de Constancias 

a cada participante 

1 10 de enero 18 al 31 de enero 1 al 14 de febrero 15 al 21 de febrero 

2 8 de febrero 15 al 28 de febrero 1 al 14 de marzo 15 al 22 de marzo 

3 9 de marzo 17 al 31 de marzo 1 al 14 de abril 18 al 22 de abril 

4 8 de abril 18 al 29 de abril 2 al 13 de mayo 16 al 20 de mayo 

5 10 de mayo 18 al 31 de mayo 1 al 14 de junio 15 al 21 de junio 

6 9 de junio 17 al 30 de junio 1 al 14 de julio 15 al 21 de julio 

7 8 de julio 18 al 29 de julio 1 al 12 de agosto 15 al 19 de agosto 

8 
10 de agosto 18 al 31 de agosto 1 al 14 de 

septiembre 

15 al 22 de septiembre 

9 9 de septiembre 19 al 30 de septiembre 3 al 14 de octubre 17 al 21 de octubre 

10 10 de octubre 18 al 31 de octubre 1al 15 de noviembre 16 al 23 de noviembre 

11 9 de noviembre 16 al 30 de noviembre 1 al 12 de diciembre 13 al 16 de diciembre 

12 
9 de diciembre 16 al 30 de diciembre 2 al 13 de 

enero/2023 

16 al 20 de enero/2023 

 

 

4.4 Evaluar el apego o cumplimiento 
 

El Marco Normativo de Control Interno del INE  en su artículo 9, Principio 1, numeral 

1.3 Apego a las Normas de Conductas establece que las personas servidoras 

públicas del INE deberán realizar una declaración de conocimiento y aceptación de 

lo dispuesto en los Códigos de Ética y Conducta, así como una declaración anual 

de cumplimiento conforme al mecanismo que determine el OIC. Por otro lado, no 

menos importante en el Código de Ética en su Capítulo Tercero Relativo a las 

acciones de vigilar el cumplimiento de los códigos inciso a), reitera que las personas 

servidoras públicas deberán realizar ante el OIC una declaración anual de 

cumplimiento de lo dispuesto en los Códigos al presentar su declaración de 

modificación patrimonial. 

En virtud de lo anterior se informa que, ingresaron 66 mil 893 personas servidoras 

públicas al INE, por lo que se encontraban obligadas a presentar su declaración de 

aceptación de cumplimiento, alcanzando un porcentaje del 99.91%, toda vez que 

se contabilizaron un total de 66 mil 836 declaraciones de aceptación de 
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cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública Electoral y Código de 

Conducta del INE correspondientes al ejercicio 2021. 

Adicionalmente, se logró el 100% de cumplimiento de todo el personal obligado 

del Instituto a realizar su declaración anual de cumplimiento de lo dispuesto en los 

Códigos al presentar su declaración de modificación patrimonial cuantificándose un 

total de 22 mil 392 declaraciones anuales de cumplimiento. 

Por otra parte, se han iniciado trabajos con el propósito de que en el Programa Anual 

de Trabajo del Comité de Ética 2022 se contemple el acompañamiento y aprobación 

de la aplicación de la evaluación anónima en línea sobre la percepción que tienen 

las personas servidoras publicas respecto del cumplimiento del Código de Ética de 

la Función Pública Electoral y el Código de Conducta del INE. 

 

Asimismo, realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados de la 

evaluación anónima en línea de la percepción que tienen las personas servidoras 

públicas respecto del cumplimiento de los códigos, para proponer y sugerir acciones 

concretas, así como reforzar la comprensión y cumplimiento del Código de Ética de 

la Función Pública Electoral y el Código de Conducta del INE.   

 

5. CONCLUSIONES  
  

Este informe da cuenta del avance en el cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 

del Comité de Ética del 2021, con el fin promover una cultura de integridad entre las 

personas servidoras públicas del Instituto, para prevenir y evitar los posibles actos 

de corrupción, aumentar la confianza de la población en nuestra Institución, así 

como promover una verdadera cultura de la denuncia.  
 

 Cabe resaltar que, en el año 2021 se realizaron actividades referentes a la difusión 

y capacitación, logrando sensibilizar a gran parte del personal del Instituto de forma 

sencilla, dinámica y efectiva, también se logró capacitar a un máximo histórico de 

personas servidoras publicas sobre los Códigos con el fin de que sean aplicados y 

observados cotidianamente en el desarrollo de sus funciones y atribuciones dentro 

del Instituto. 
 

Derivado de lo anterior, es importante mencionar que aún falta un largo camino por 

recorrer en la implementación acciones tendientes a la sensibilización, capacitación 

y evaluación, del cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública Electoral 

y Código de Conducta del INE, es por ello que se planea la elaboración y aplicación 

de una encuesta anónima masiva, para conocer, el nivel de compromiso, 
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sensibilización y comprensión de los códigos, incluyendo la opinión de expertos en 

la materia y la implementación de casos prácticos. 

 

De la atención de Consultas y Denuncias instauradas ante el Comité, se tiene claro 

que se debe fortalecer el acercamiento a los órganos desconcentrados, en materia 

de sensibilización y capacitación del personal, pues son en demasía las denuncias 

que se presentan contra personas servidoras públicas de estos por malos tratos a 

la ciudadanía. 

 

Finalmente, el Comité aun cuenta con grandes desafíos por lo que continuará con 

la ejecución de acciones tendientes a institucionalizar el conocimiento entre las 

personas servidoras públicas del INE sobre los principios, valores y reglas que 

deben, orientar el comportamiento diario en el ejercicio de la función pública, así 

como la atención oportuna de las consultas y denuncias que se reciban, con el 

propósito de servir a la ciudadanía con apego a valores, principios y reglas de 

integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Informe Anual fue aprobado en sesión ordinaria del Comité de Ética celebrada 
el 28 de abril de 2022, por votación unánime de las personas integrantes del Comité, 
Licenciada Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del INE; Licenciada Ana Laura Martínez de Lara, Directora Ejecutiva de 
Administración del INE; Maestra Laura Liselotte Correa de la Torre, Directora de la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE; Maestro Gabriel Mendoza 
Elvira, Director Jurídico del INE; y Licenciado Jesús George Zamora, Titular del Órgano 
Interno de Control del INE y Presidente del Comité de Ética. 
 
 
Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con los artículos 10, 12 y 22, del Reglamento para el uso y operación de la firma electrónica avanzada en el Instituto 
Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en consecuencia el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones 
correspondientes les otorgan a estos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento; el contenido del documento no podrá desconocerse ni admitirá prueba en 
contrario. 
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