Número de personas servidoras públicas de [IMCINE] que acreditaron cursos relacionados con la materia de
ética pública, por mes de conclusión de los mismos, 2020
Número de personas servidoras públicasa/ que acreditaron el curso de:
Mes de
conclusión

La Nueva Ética e

Protocolo para la
prevención, atención y

Los conflictos de

Otros Cursos o talleres

Integridad en el Servicio intereses en el ejercicio sanción del hostigamiento
sexual y
Público
del servicio público
acoso sexual

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

1
2
2

impartidos o

Total

gestionados por el
Comité de Ética b/

2

3
1

5
1

2

2
2

4
7
4
2

4
2

Diciembre
Total
a/ Excluye a las personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ëtica.
b/ Estos cursos corresponden a temas de Ética pública referidos en la fracción X del numeral 25 de los Lineamientos generales, y pueden
incluir temáticas de igualdad y no discriminación.
Fuente: Comité de Ética de [IMCINE]
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Integrantes del Comité de Ética en IMCINE según condición de acreditación de los cursos
relacionados con las materias de ética pública, 2020
Acreditó el curso o taller
Nombre del o de la interante
del Comité de Ética

Juan Francisco Torres Hernández

Cargo en el Comité de Ética

La Nueva Ética e
Integridad en el
Servicio Público

Los conflictos de

intereses en el
ejercicio del servicio
público

Protocolo para la
prevención, atención y
sanción del
hostigamiento sexual y
acoso sexual

Otros Cursos o
talleres impartidos o

Total

gestionados por el
Comité de Ética a/

Presidente(a) Propietario(a)

0

0

0

0

0

Presidente(a) Suplente

0

0

0

0

0

Patricia Rivera Ramírez

Secretario(a) Ejecutivo(a) Propietario(a)

1

1

1

1

4

Ericka García Gutiérrez

Secretario(a) Ejecutivo(a) Suplente

0

0

0

0

0

Diana Tita Martínez Chiapas

Miembro Propietario Directores

1

1

0

0

2

María Fernanda Rio Armesilla

Miembro Suplente Directores

0

0

0

0

0

Ana Lilia Monroy Camacho

Miembro Propietario Subdirectores

1

1

1

1

4

Patricia Sánchez Ata

Miembro Suplente Subdirectores

0

0

0

0

0

Claudia Rebolledo Macías

Miembro Propietario Jefes de Departamento

0

0

0

0

0

Karina Hernández Vázquez

Miembro Suplente Jefes de Departamento

0

0

0

0

0

Margarita Ayala García

Miembro Propietario Enlaces

0

0

0

0

0

Gabriela García Gutiérrez

Miembro Propietario Suplente Enlaces

0

0

0

0

0

María Teresa Mondragón Avilés

Miembro Propietario Operativos

0

0

0

0

0

Irene Patricia Navarrete López

Miembro Suplente Operativos

1

0

0

1

2

Virginia Camacho Navarro

Asesora

0

1

0

0

1

Ana Lilia Suárez López

Asesora

0

1

1

1

3

Luisa Daniela Pineda Aguilar

Asesora

1

0

1

1

3

5

5

4

5
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José Miguel Álvarez Ibargüengoitia

Total

a/Estos cursos corresponden a temas de Ética pública, referidos en la fracción X del numeral 25 de los Lineamientos Generales, y pueden incluir temáticas de igualdad y no discriminación.
Fuente: Comité de Ética del Instituto Mexicano de Cinematografía

Número de denuncias presentadas ante el Comité de Ética en [Nombre Dependencia o Entidad] por principio, valor o regla de
integridad presuntamente vulnerado, según estatus de las mismas al 31/12/2020
Estatus de la denuncia al 31 de diciembre de 2020

Total

Concluida con
recomendación

Se dio vista
al Órgano

[T] =

Interno de

[C]

A+B+C

Control

Suma

Suma

Suma

Principio, Valor o Regla de
Integridad
presuntamente vulnerado

Archivada

En curso

(A)

(B)

Suma

Suma

Con seguimiento
a la
recomendación
emitida
[ S]

Legalidad
Honradez
Lealtad
….
Equidad
Interés Público
Respeto
…
Liderazgo
Actuación pública
Información pública
…
Comportamiento Digno
Total

Fuente: Comité de Ética del Instituto Mexicano de Cinematografía

Suma

Número de denuncias concluidas con recomendación, por principio, valor o regla de integridad presuntamente
vulnerado, según tipo de recomendación y condición de seguimiento, 2020
Concluida según tipo de recomendación
Principio, Valor o Regla de
Integridad

Capacitación o

presuntamente vulnerado sensibilización
[C]

Total

Con seguimiento
a la recomendación

Difusión

Ambas (C y D)

[T] =

emitida

[D]

[E]

C+D+E

[S]

Suma

Suma

Suma

Suma

Legalidad
Honradez
Lealtad
Imparcialidad
Eficiencia
Economía
Disciplina
Profesionalismo
Objetividad
Transparencia
Rendición de cuentas
Competencia por mérito
Eficacia
Integridad:
Equidad
Actuación pública
Información pública
…
Comportamiento Digno
Total

Suma

Fuente: Comité de Ética de del Instituto Mexicano de Cinematografía

Ciudad de México, a 05 de marzo de 2020

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020

Estimadas colaboradoras y colaboradores:
A través del presente les invitamos a tomar los cursos en
línea que imparte la Secretaría de las Mujeres, dirigidos a
todos los Servidores Públicos, con la intención de mejorar la
difusión y el conocimiento en materia de Género y
Derechos Humanos. Los temas de los cursos son los
siguientes:

TODOS LOS CURSOS SON GRATUITOS
Liga de Registro:
http://semujeresdigital.cdmx.gob.mx8080/reg
istroparticipantes/

“Género y Derechos Humanos”.

“Prevención

y

Atención

del

Acoso

Sexual

Administración Pública”.
“Transversalidad de la Perspectiva de Género”

en

la

Fecha límite de registro: 28 de febrero de
2020.
Impartición: 09 de marzo al 03 de abril de
2020
Informes: patricia.rivera@imcine.gob.mx

Estimadas colaboradoras y colaboradores:

Ciudad de México, 07 de enero de 2020

Con la intención de fortalecer e implementar mecanismos que coadyuven a
garantizar los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencia; enviamos en archivo adjunto la actualización del “Protocolo para la
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”, que
contiene ordenamientos para prevenir orientar, acompañar, sancionar y registrar las
quejas y/o denuncias que se presenten en dicha materia, publicado el 03 de enero
del presente en el Diario Oficial de la Federación.
Los objetivos principales de este Protocolo son:
•Prevenir Conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual.
•Señalar vías e instancias competentes para investigar y sancionar el HS y AS.
•Definir mecanismos
para orientar y brindar un acompañamiento
especializado a presuntas víctimas.
•Promover un ambiente laboral de cero tolerancia hacia este tipo de
prácticas.

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020.

La Secretaría de la Función Pública en conjunto con la
Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de
Intereses, te invitan a participar en la “Evaluación del
cumplimiento del Código de Ética de las personas
servidoras públicas del Gobierno Federal”.
Link: https://www.participa.gob.mx/codigo-etica-apf2019
¡Tu participación es muy importante!
VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o
beneficio adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:
La Secretaría de la Función Pública en conjunto con la
Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de
Intereses, te invitan a participar en la “Evaluación del

cumplimiento del Código de Ética de las personas
servidoras públicas del Gobierno Federal”.
Podrán acceder a través de la liga:

https://www.participa.gob.mx/codigo-etica-apf-2019
Se anexa información completa sobre el tema.

¡Tu participación es muy importante!
VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una
ventaja o beneficio adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 30 de noviembre a 04 de
diciembre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/
¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación y gestión. …
Nombre curso: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 10 al 14 de agosto de 2020.

Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/
Anexo a este correo encontraras una guía de apoyo con los
pasos para generar su inscripción.

¡Tú participación es muy importante!
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERÓ.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades entre
mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre curso: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 24 al 28 de agosto de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tú participación es muy importante!

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades
entre mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 16 al 20 de noviembre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar
una ventaja o beneficio adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 19 al 23 de octubre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una
ventaja o beneficio adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 21 al 25 de septiembre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir mis funciones.
No debo: Instalar en las áreas de trabajo aparatos electrónicos que pongan en riesgo la seguridad propia y de los
demás.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 07 al 11 de septiembre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir mis funciones.
No debo: Instalar en las áreas de trabajo aparatos electrónicos que pongan en riesgo la seguridad propia y de los
demás.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 03 de agosto de 2020.

Con el propósito de promover los procesos de capacitación, la Secretaria de Función Pública en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les extiende la
invitación para participar el curso virtual…
Nombre curso: Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.
Fechas de inscripción: Del 01 al 06 de agosto de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/
Anexo a este correo encontraras una guía de apoyo con los pasos
para generar su inscripción.
¡Tú participación es muy importante!
VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Mantener mi lugar de trabajo limpio y ordenado, así como cumplir con las disposiciones de uso y seguridad de las
instalaciones, incluyendo estacionamiento y sanitarios.
No debo: Hacer mal uso del material audiovisual, iconográfico y fotográfico.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 01 de julio de 2020

Con el propósito de promover los procesos de capacitación, la Secretaria de Función Pública en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les extiende la
invitación para participar el curso virtual…
Nombre curso: Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.
Fechas de inscripción: Del 29 de junio al 05 de julio de 2020.
Espacios disponibles: Limitado a 2,500 participantes.
Duración: 40 horas.
Modalidad: En línea.
Público objetivo: Personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal.
Acreditación: Una vez finalizado el curso virtual, la plataforma emitirá una constancia de
acreditación, firmada por las personas titulares de los entes participantes.
Liga de inscripción: https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-de-capacitacionapf/

¡TÚ PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE!
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO.
• Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que colaboran en el Instituto.
• No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o prejuicios que favorezcan las desigualdades entre mujeres y hombres.

Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:
Con el propósito de promover los procesos de capacitación, la Secretaria de Función Pública en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les extiende la
invitación para participar el curso virtual…
Nombre curso: Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.
Fechas de inscripción: Del 7 al 13 de septiembre de 2020.
Duración: 40 horas.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

Se anexa información importante al presente correo.
¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir mis funciones.
No debo: Instalar en las áreas de trabajo aparatos electrónicos que pongan en riesgo la seguridad propia y de los
demás.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020.

Con el propósito de promover los procesos de capacitación, la Secretaria de Función Pública en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les extiende la
invitación para participar el curso virtual…
Nombre curso: Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.
Fechas de inscripción: Del 03 al 09 de agosto de 2020.
Espacios disponibles: Limitado a 250 participantes.
Duración: 40 horas.
Modalidad: En línea.
Público objetivo: Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Federal.
Acreditación: Una vez finalizado el curso virtual, la plataforma emitirá una constancia de
acreditación, firmada por las personas titulares de los entes participantes.
Liga de inscripción: https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-de-capacitacionapf/
¡Tú participación es muy importante!

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERÓ.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades entre
mujeres y hombres.

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:
Con el propósito de promover los procesos de capacitación, la Secretaria de Función Pública en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les extiende la
invitación para participar el curso virtual…
Nombre curso: Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.
Fechas de inscripción: Del 16 al 22 de noviembre de 2020.
Duración: 40 horas.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

Se anexa información importante al presente correo.
¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:
La Secretaría de la Función Pública, Unidad de Ética
Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, como
mecanismo de ayuda para erradicar la desigualdad de
generó y discriminación, pone nuevamente a su
disposición los siguientes cursos:
• INDUCCIÓN A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
• SÚMATE AL PROTOCOLO
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) te invita a
participar y realizar su registro, en el siguiente link:
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ncursos.html

Los registros de inscripción, se realizarán a partir del
día de hoy, miércoles 08 de Julio del presente año.

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERÓ.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que
favorezcan las desigualdades entre mujeres y hombres.

Ciudad de México, a 08 de julio de 2020

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como mecanismo de ayuda para propiciar la
capacitación en línea, pone a su disposición diversos cursos, algunos de ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversidad Sexual y Derechos Humanos
Libertad de Expresión
Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad
Derechos Humanos de las Personas en Reclusión Penitenciaria
Curso Convivencia Escolar desde la Perspectiva de los Derechos Humanos
Curso de Derechos Humanos y Violencia
Curso de Derechos Humanos y Salud
Curso de Derechos Humanos y Género

Te invitamos a participar y realizar su registro, en el siguiente link:
https://cursos3.cndh.org.mx/

Los registros de inscripción, se realizan el día 7 de Agosto del presente año.

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las
desigualdades entre mujeres y hombres.

Ciudad de México, 31 de enero de 2020

ESTIMADAS COLABORADORAS Y COLABORADORES :
Como parte de las acciones a implementarse derivado de la publicación
del “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento
sexual y acoso sexual”, publicado el 03 de enero del presente en el Diario
Oficial de la Federación se envía en archivo adjunto la Convocatoria para
fungir como “Persona Consejera” en la prevención, atención y sanción de

presuntos casos de hostigamiento sexual y acoso sexual y para fungir
como “Persona Asesora” en la prevención, atención y sanción de
presuntos casos de discriminación.
Para mayor información comunicarse a la Jefatura de Departamento de
Desarrollo de Recursos Humanos en la extensión 5321.

¡TÚ PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE!
VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2020

Con la intención de motivar la participación del
personal del servicio público, para la construcción de un
ambiente laboral de cero tolerancia al hostigamiento y
acoso sexual en la Administración Pública Federal (APF),
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) te invita
a participar en el curso denominado:

“¡SÚMATE AL PROTOCÓLO”
Puedes realizar tu registro y consultar la información
acerca de periodos, fechas, cupos y procedimientos de
inscripción se encuentra en la siguiente liga:
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ncursos.html

¡Juntas y juntos transformamos México!
VALOR DEL MES: CLIMA LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO .
Debo: Brindar apoyo a las (os) compañeras (os) cundo sea necesario.
No debo: Reservar conocimientos y/o experiencias cuando estas pueden contribuir a las actividades de los demás y al
Instituto en General.

Ciudad de México, 08 de enero de 2020

Estimados colaboradores y colaboradoras:
En atención a las actividades que se desprenden por la publicación
de la actualización del ”Protocolo de Atención , se envía el
“Pronunciamiento cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso
sexual en el Instituto Mexicano de Cinematografía” (Anexo 1), para su
conocimiento y atención.

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

Estimadas colaboradoras y colaboradores:

Ciudad de México, 14 de enero de 2020

Como parte de las acciones a implementarse derivado de la publicación del “Protocolo
para la prevención, atención, sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual”,

publicado el 03 de enero del presente en el Diario Oficial de la Federación se envía en
archivo adjunto el “Pronunciamiento cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso
sexual en el Instituto Mexicano de Cinematografía”, para su conocimiento y atención.

Asímismo se envía el link del micrositio “Cero Tolerancia” creado por el INMUJERES con
la finalidad de que el personal del servicio público y la ciudadanía se sumen a la
construcción de una cultura libre de hostigamiento sexual y acoso sexual, promoviendo
la prevención en los entornos laborales y la actuación de un procedimiento
institucional único de atención, sanción y registro de casos.

http://cerotolerancia.inmujeres.gob.mx/
VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020

Derivado de la contingencia generada por el virus SARS-Cov2, la Unidad de Política de Recursos
Humanos de la Administración Publica Federal, a través de la Dirección General de Desarrollo
Humano y Servicio Profesional de Carrera de la APF de la Secretaria de Función Pública, ha
establecido una estrategia dirigida a cubrir las necesidades de capacitación de la personas
servidoras publicas.
En virtud de lo anterior la Secretaria de la Función Pública, pone a nuestra disposición el “Sistema
de Capacitación Virtual para Servidores Públicos” (SICAVISP), como herramienta para promover la
política de profesionalización, permitiendo el acceso a diversos cursos gratuitos en línea,
impartidos por instituciones como Función Pública, CNDH, INAI, UNAM e INMUJERES.
Anexo encontrarás una presentación con la oferta disponible y las ligas de ingreso a los cursos. O si
lo prefieres, para mayor información ingresa a la siguiente dirección:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx

VALOR DEL MES: CLIMA LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO .
Debo: Brindar apoyo a las (os) compañeras (os) cundo sea necesario.
No debo: Reservar conocimientos y/o experiencias cuando estas pueden contribuir a las actividades de los demás y al
Instituto en General.

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2020

Derivado de la contingencia generada por el virus SARS-Cov2, la Unidad de Política de Recursos
Humanos de la Administración Publica Federal, a través de la Dirección General de Desarrollo
Humano y Servicio Profesional de Carrera de la APF de la Secretaria de Función Pública, ha
establecido una estrategia dirigida a cubrir las necesidades de capacitación de la personas
servidoras publicas.
En virtud de lo anterior la Secretaria de la Función Pública, pone a nuestra disposición el “Sistema
de Capacitación Virtual para Servidores Públicos” (SICAVISP), como herramienta para promover la
política de profesionalización, permitiendo el acceso a diversos cursos gratuitos en línea,
impartidos por instituciones como Función Pública, CNDH, INAI, UNAM e INMUJERES.
Anexo encontrarás una presentación con la oferta disponible y las ligas de ingreso a los cursos. O si
lo prefieres, para mayor información ingresa a la siguiente dirección:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx

VALOR DEL MES: CLIMA LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO .
Debo: Brindar apoyo a las (os) compañeras (os) cundo sea necesario.
No debo: Reservar conocimientos y/o experiencias cuando estas pueden contribuir a las actividades de los demás y al
Instituto en General.

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020.

El Sistema de Capacitación Virtual para Servidores Públicos (SICAVISP), es una herramienta que
tiene como objetivo el que las personas servidoras públicas tengan a su disposición, de manera
fácil, accesible y dinámica una oferta de cursos, que permitan desarrollar y actualizar sus
conocimientos y habilidades sobre diversas temáticas como: Control y Fiscalización, Asuntos
Jurídicos, Ética y Conflictos de Interés, Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, Informática, Comunicación Social, Transparencia, Derechos Humanos, Austeridad,
entre otros.

La Secretaria de la Función Pública te invita…
El próximo viernes 22 de mayo del presente año, ha participar en el lanzamiento formal de
SICAVISP, con la celebración de una conferencia virtual relativa a la Nueva Ética e Integridad en
el Servicio Público a las 11:00 horas del día, la transmisión se realizará en el siguiente sitio:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/

VALOR DEL MES: CLIMA LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO .
Debo: Brindar apoyo a las (os) compañeras (os) cundo sea necesario.
No debo: Reservar conocimientos y/o experiencias cuando estas pueden contribuir a las actividades de los demás y al
Instituto en General.

Ciudad de México, a 20 de julio de 2020.

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:
La Secretaria de la Función Pública, a través del “Sistema de
Capacitación Virtual para Servidores Públicos” (SICAVISP),
les hace la invitación de inscribirse al curso de
“ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN”
•

El cual, tiene como propósito desarrollar y fortalecer en
las y los servidores públicos las habilidades de
comunicación escrita.

Puedes realizar tu registro y consultar además, otros cursos
disponibles, periodos, fechas, cupos y procedimientos de
inscripción en la siguiente liga:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERÓ.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades entre mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación y gestión. …
Nombre curso: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 10 al 14 de agosto de 2020.

Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/
Anexo a este correo encontraras una guía de apoyo con los
pasos para generar su inscripción.

¡Tú participación es muy importante!
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERÓ.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades entre
mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre curso: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 24 al 28 de agosto de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tú participación es muy importante!

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades
entre mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre curso: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 24 al 28 de agosto de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tú participación es muy importante!

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades
entre mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre curso: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 24 al 28 de agosto de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tú participación es muy importante!

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades
entre mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre curso: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 24 al 28 de agosto de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tú participación es muy importante!

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades
entre mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2020.

Conflictos de intereses…
¿Sabes qué son?, ¿cuándo incurres en uno?, ¿cómo lo identificas?
Se puede incurrir en conflicto de interés, al aceptar regalos, invitaciones o cualquier
beneficio que implique dinero; esto, como un supuesto
“agradecimiento” al realizar sus labores.

Te invitamos a revisar la información adjunta
al presente correo.

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Conflictos de intereses…
Un conflicto de intereses es cuando un interés
laboral, personal, profesional, familiar o de
negocios de la persona servidora publica pueda
afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus
funciones.
Te invitamos a revisar la información adjunta
al presente correo.

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 16 al 20 de noviembre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar
una ventaja o beneficio adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 30 de noviembre a 04 de
diciembre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/
¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

Ciudad de México, a 17 de Diciembre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:
CONFLICTOS DE INTERESES…

¿Sabes cuáles son las consecuencias de un
conflicto de intereses y la regla de los 3 pasos?
Te invitamos a revisar la información adjunta
al presente correo.

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE
INTERÉS, PAT 2020.

Objetivos relacionados con…
Capacitación y sensibilización que permitan a las personas
servidoras publicas que integran IMCINE:
Conocer, identificar y aplicar, los aprendido en las diversas
actividades (cursos, talleres, conferencias) acerca de los
siguientes temas:
•
Ética
•
Integridad pública
•
Conflictos de interés.

Indicadores:
Constancias, certificaciones, listas de asistencia, participación en
las diversas actividades.

COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DEL IMCINE
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

OBJETIVOS

TEMAS
BÁSICOS

META

INDICADOR

Realizar al menos 3
capacitaciones o
platicas de
Capacitación y
Índice de
sensibilización sensibilización en
eficiencia en
temas ética,
“Ética”
implementación
generando
de acciones de
invitación a todo el capacitación.
personal del
IMCINE.
1

Impulsar la capacitación y
sensibilización en materia de Ética,
integridad pública y prevención de
conflictos de interés entre las y los
servidores públicos del IMCINE.

Un evento de
capacitación o
Capacitación y sensibilización al
sensibilización menos, en temas
propuestos,
dirigido para todos
los integrantes de
IMCINE.

Capacitación
y
sensibilizació
n

ACTIVIDAD

Realizar acciones
de capacitación
presenciales o en
línea, dirigidas a
todo el personal
del IMCINE sobre
Derechos
Humanos, Igualdad
de género, No
Discriminación,
Protocolo de
Hostigamiento y
Acoso Sexual.

Porcentaje de
Capacitar a todos
servidores
los integrantes del
públicos
CEPCI en temas de
capacitados en
Derechos
materia de ética,
Humanos,
integridad pública
igualdad,
y prevención de
Integridad y
conflictos de
Prevención de
interés.
conflictos de
interés.

Curso sobre Ética
Publica para
Porcentaje de
Capacitar a los
miembros
servidores
integrantes del
recientemente
públicos
CEPCI y en general
integrados al
capacitados en
a las personas
CEPCI y personal materia de ética,
servidoras
faltante de
integridad
públicas de
finalizarlo en el
pública y
IMCINE, en tema
ejercicio (2020).
prevención de
de Etica Pública
conflictos de
impartido
interés.
mediante alguna
plataforma.

FECHA INICIO

FECHA
CONCLUSIÓN

MECANISMO DE
VERIFICACIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

RIESGO

VALOR QUE
PROMUEVE

Valor de
igualdad y no
discriminación,
respeto a los
Derechos
Humanos

Desempeño
con
integridad,
Evitar
situaciones de
conflicto de
interés

Por definir

Por definir

Correos convocatoria

Cargas de trabajo
fuera de lo
habitual.

Por definir

Por definir

Constancias de
participación

Cargas de trabajo
fuera de lo
habitual.

Por definir

Por definir

Acreditación de curso
en línea

Cargas de trabajo Desempeño con
fuera de lo
integridad,
habitual.
Ejercicio de sus
funciones

OBJETIVOS

2

Asegurar la capacitación y
sensibilización en materia de
protocolo de hostigamiento y
acoso sexual entre los servidores
públicos del IMCINE para lograr
la certificación.

TEMAS
BÁSICOS

META

INDICADOR

Certificación al
menos de una
Capacitación
Índice de
persona
y
consejera (titular eficiencia en
sensibilizaci
o suplente) en implementación
ón
de acciones de
tema de
capacitación.
atención y
seguimiento para
casos de
hostigamiento y
acoso sexual.

Porcentaje de
servidores
Todo el personal
públicos
Capacitación del IMCINE con
capacitados en
correo
y
materia de
electrónico
sensibilizaci
Institucional ética, integridad
ón
pública y
prevención de
conflictos de
interés

ACTIVIDAD

Mantener
puntual
seguimiento y
acciones
solicitadas por
INMUJERES para
la certificación
de las personas
consejeras para
atención y
seguimiento de
casos de
hostigamiento y
acoso sexual en
esta Institución.

Generación de
acciones por
medio
electrónico para
sensibilización al
personal del
IMCINE sobre el
protocolo de
hostigamiento y
acoso sexual

FECHA INICIO

Por definir

Por definir

FECHA
CONCLUSIÓN

Por definir

Por definir

MECANISMO DE
VERIFICACIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

RIESGO

VALOR QUE
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Estimadas colaboradoras y colaboradores:

Ciudad de México, 07 de enero de 2020

Con la intención de fortalecer e implementar mecanismos que coadyuven a
garantizar los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencia; enviamos en archivo adjunto la actualización del “Protocolo para la
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”, que
contiene ordenamientos para prevenir orientar, acompañar, sancionar y registrar las
quejas y/o denuncias que se presenten en dicha materia, publicado el 03 de enero
del presente en el Diario Oficial de la Federación.
Los objetivos principales de este Protocolo son:
•Prevenir Conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual.
•Señalar vías e instancias competentes para investigar y sancionar el HS y AS.
•Definir mecanismos
para orientar y brindar un acompañamiento
especializado a presuntas víctimas.
•Promover un ambiente laboral de cero tolerancia hacia este tipo de
prácticas.

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

Ciudad de México, 08 de enero de 2020

Estimados colaboradores y colaboradoras:
En atención a las actividades que se desprenden por la publicación
de la actualización del ”Protocolo de Atención , se envía el
“Pronunciamiento cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso
sexual en el Instituto Mexicano de Cinematografía” (Anexo 1), para su
conocimiento y atención.

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

Estimadas colaboradoras y colaboradores:

Ciudad de México, 14 de enero de 2020

Como parte de las acciones a implementarse derivado de la publicación del “Protocolo
para la prevención, atención, sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual”,

publicado el 03 de enero del presente en el Diario Oficial de la Federación se envía en
archivo adjunto el “Pronunciamiento cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso
sexual en el Instituto Mexicano de Cinematografía”, para su conocimiento y atención.

Asímismo se envía el link del micrositio “Cero Tolerancia” creado por el INMUJERES con
la finalidad de que el personal del servicio público y la ciudadanía se sumen a la
construcción de una cultura libre de hostigamiento sexual y acoso sexual, promoviendo
la prevención en los entornos laborales y la actuación de un procedimiento
institucional único de atención, sanción y registro de casos.

http://cerotolerancia.inmujeres.gob.mx/
VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

Estimadas colaboradoras y colaboradores:

Ciudad de México, 15 de enero de 2020

Por este medio hacemos envío del “Informe Especial sobre la situación
de los Derechos Humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero y transexuales e intersexuales (LGBTI) en México” , emitido
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mismo que
se encuentra adjunto al presente.

Lo anterior, como medida contra la problemática que se ha observado
enfrentan las personas LGBTI para lograr un pleno acceso a sus

derechos humanos y a su desarrollo, debido a diversos estigmas, actos
discriminatorios cometidos en su agravio, etc.

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

Ciudad de México, 31 de enero de 2020

ESTIMADAS COLABORADORAS Y COLABORADORES :
Como parte de las acciones a implementarse derivado de la publicación
del “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento
sexual y acoso sexual”, publicado el 03 de enero del presente en el Diario
Oficial de la Federación se envía en archivo adjunto la Convocatoria para
fungir como “Persona Consejera” en la prevención, atención y sanción de

presuntos casos de hostigamiento sexual y acoso sexual y para fungir
como “Persona Asesora” en la prevención, atención y sanción de
presuntos casos de discriminación.
Para mayor información comunicarse a la Jefatura de Departamento de
Desarrollo de Recursos Humanos en la extensión 5321.

¡TÚ PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE!
VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020

Estimadas colaboradoras y colaboradores:
A través del presente les invitamos a tomar los cursos en
línea que imparte la Secretaría de las Mujeres, dirigidos a
todos los Servidores Públicos, con la intención de mejorar la
difusión y el conocimiento en materia de Género y
Derechos Humanos. Los temas de los cursos son los
siguientes:

TODOS LOS CURSOS SON GRATUITOS
Liga de Registro:
http://semujeresdigital.cdmx.gob.mx8080/reg
istroparticipantes/

“Género y Derechos Humanos”.

“Prevención

y

Atención

del

Acoso

Sexual

Administración Pública”.
“Transversalidad de la Perspectiva de Género”

en

la

Fecha límite de registro: 28 de febrero de
2020.
Impartición: 09 de marzo al 03 de abril de
2020
Informes: patricia.rivera@imcine.gob.mx

Estimadas compañeras y compañeros:

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2020.

En archivo adjunto se hace envío del diario Oficial de la
Federación publicado el día 20 de febrero del presente año,
con información referente a la “Convención Interamericana
contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas
Conexas de Intolerancia (CIRDI) y de la Convención
Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e
Intolerancia (CIDI)”.
La presente información contiene, entre otros puntos
relevantes, lo siguiente:
•Se promueven las condiciones equitativas
de igualdad de oportunidades,
combatiendo la discriminación racial en
todas sus manifestaciones.

•Se debe ser consiente que el fenómeno
del racismo propicia una capacidad
dinámica de renovación que permite
asumir nuevas formas de difusión expresión
política, social, cultural y lingüística.

•La eliminación de todas las formas
de Discriminación Racial.
•Se considera la dignidad e
igualdad principios básicos del ser
humano.
•Una sociedad pluralista y
democrática debe respetar la raza,
el color, linaje o el origen nacional o
étnico de toda persona .

•Se reconoce la obligación
de adoptar medidas en el
ámbito nacional y regional
para fomentar y estimular el
respeto, libertades y
derechos humanos de todos
los individuos.
•Se reafirma la erradicación
total e incondicional del
racismo, la discriminación
racial y toda forma de
intolerancia.

Ciudad de México, a 05 de marzo de 2020

Estimadas compañeras y compañeros:
La campaña ÚNETE para eliminar la violencia contra las mujeres y
niñas ha proclamado el día 25 de cada mes como “Día Naranja”,
un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia

contra las mujeres y niñas.
Iniciado y dirigido por la Red Mundial de Jóvenes ÚNETE, el Día
Naranja hace un llamado a activistas, gobiernos y socios de las

Naciones Unidas para movilizar a la población y poner de relieve
las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la violencia
contra mujeres y niñas, no sólo una vez al año, el 25 de noviembre
(Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer), sino todos los meses.

Por su atención, muchas gracias.

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2020

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2020

Con la intención de motivar la participación del
personal del servicio público, para la construcción de un
ambiente laboral de cero tolerancia al hostigamiento y
acoso sexual en la Administración Pública Federal (APF),
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) te invita
a participar en el curso denominado:

“¡SÚMATE AL PROTOCÓLO”
Puedes realizar tu registro y consultar la información
acerca de periodos, fechas, cupos y procedimientos de
inscripción se encuentra en la siguiente liga:
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ncursos.html

¡Juntas y juntos transformamos México!
VALOR DEL MES: CLIMA LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO .
Debo: Brindar apoyo a las (os) compañeras (os) cundo sea necesario.
No debo: Reservar conocimientos y/o experiencias cuando estas pueden contribuir a las actividades de los demás y al
Instituto en General.

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020

Derivado de la contingencia generada por el virus SARS-Cov2, la Unidad de Política de Recursos
Humanos de la Administración Publica Federal, a través de la Dirección General de Desarrollo
Humano y Servicio Profesional de Carrera de la APF de la Secretaria de Función Pública, ha
establecido una estrategia dirigida a cubrir las necesidades de capacitación de la personas
servidoras publicas.
En virtud de lo anterior la Secretaria de la Función Pública, pone a nuestra disposición el “Sistema
de Capacitación Virtual para Servidores Públicos” (SICAVISP), como herramienta para promover la
política de profesionalización, permitiendo el acceso a diversos cursos gratuitos en línea,
impartidos por instituciones como Función Pública, CNDH, INAI, UNAM e INMUJERES.
Anexo encontrarás una presentación con la oferta disponible y las ligas de ingreso a los cursos. O si
lo prefieres, para mayor información ingresa a la siguiente dirección:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx

VALOR DEL MES: CLIMA LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO .
Debo: Brindar apoyo a las (os) compañeras (os) cundo sea necesario.
No debo: Reservar conocimientos y/o experiencias cuando estas pueden contribuir a las actividades de los demás y al
Instituto en General.

Ciudad de México, a 25 de junio de 2020.

ESTIMADAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS :
Actualmente el movimiento para visibilizar la violencia que
sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo
cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes: con el conocido
Día Naranja. Este día forma parte de una gran campaña

nombrada Campaña Naranja ÚNETE, puesta en marcha en
2008 por el Secretario General de la Organización de las
Naciones

Unidas

y

que

tiene

el

objetivo

de

generar

consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres y niñas.

¡ÚNETE!
VALOR DEL MES: RESPETO Y DERECHOS HUMANOS

• Debo: Generar un ambiente de cordialidad y respeto.
• No debo: Entablar diálogos que generen la ruptura armónica del espacio de trabajo.

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:
La Secretaría de la Función Pública, Unidad de Ética
Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, como
mecanismo de ayuda para erradicar la desigualdad de
generó y discriminación, pone nuevamente a su
disposición los siguientes cursos:
• INDUCCIÓN A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
• SÚMATE AL PROTOCOLO
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) te invita a
participar y realizar su registro, en el siguiente link:
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ncursos.html

Los registros de inscripción, se realizarán a partir del
día de hoy, miércoles 08 de Julio del presente año.

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERÓ.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que
favorezcan las desigualdades entre mujeres y hombres.

Ciudad de México, a 08 de julio de 2020

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 08 de julio de 2020.

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para fungir como: “PERSONA CONSEJERA” en la
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual y para fungir como: “PERSONA
ASESORA” en la prevención y atención de presuntos actos de discriminación, y con base en las facultades
otorgadas al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), se dan a conocer las personas
que han sido electas para fungir con los cargos anteriormente mencionados:

“PERSONA CONSEJERA”

Lic. Lizbeth García De La Luz
lizbeth.garcia@imcine.gob.mx
Teléfono: 5554485300 ext. 5302

“PERSONA ASESORA”

Lic. Hortencia García López
hortencia.garcia@imcine.gob.mx
Teléfono: 5554485300 ext. 7047

IMCINE les hace una extensiva FELICITACIÓN, por haber obtenido esta función tan importante como
“PERSONA ASESORA” y “PERSONA CONSEJERA”, y se les exhorta a realizarla siempre con apego a la
normatividad aplicable a la materia.

Ciudad de México, a 23 de julio de 2020.

¿Qué es el Hostigamiento Sexual y Acoso
Sexual?
El Hostigamiento Sexual: "el ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o
escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con
la sexualidad de connotación lasciva.“

El Acoso Sexual: "una forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado
indefenso y de riesgo para la víctima, independientemente de que se
realice en uno o varios eventos".

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que
favorezcan las desigualdades entre mujeres y hombres.

Ciudad de México, a 27 de julio de 2020.

ESTIMADAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
El ciberacoso es una forma de violencia ejercida
mediante el uso de internet, con prácticas que afectan
la vida privada y social de las víctimas, quienes son
insultadas, amenazadas o excluidas de grupos
formados en las redes sociales.

¿Sabes qué es la Violencia Digital?
Te invitamos a revisar la información anexa sobre este
tema…
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades entre
mujeres y hombres.

Ciudad de México, a 28 de julio de 2020.

ESTIMADAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

¿Saben qué es el Doxing?
Es una nueva forma de acoso por Internet y
quienes están más expuestas son las mujeres. Es
técnicamente, un conjunto de estrategias
destinadas a recopilar información y esta se utiliza
para amenazar y extorsionar con hacerle pública.
Te invitamos a revisar la información anexa sobre
este tema…
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades
entre mujeres y hombres.

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:
La Secretaría de la Función Pública, Unidad de Ética Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses, a fin de combatir la
discriminación y favorecer el acceso de todas las mujeres y hombres
a una vida libre de violencia, te invita a consultar el documento
anexo a este correo:
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN”
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA
INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERÓ.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades entre mujeres y hombres .

Estimadas Servidoras y Servidores Públicos:

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como mecanismo de ayuda para propiciar la
capacitación en línea, pone a su disposición diversos cursos, algunos de ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversidad Sexual y Derechos Humanos
Libertad de Expresión
Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad
Derechos Humanos de las Personas en Reclusión Penitenciaria
Curso Convivencia Escolar desde la Perspectiva de los Derechos Humanos
Curso de Derechos Humanos y Violencia
Curso de Derechos Humanos y Salud
Curso de Derechos Humanos y Género

Te invitamos a participar y realizar su registro, en el siguiente link:
https://cursos3.cndh.org.mx/

Los registros de inscripción, se realizan el día 7 de Agosto del presente año.

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las
desigualdades entre mujeres y hombres.

Ciudad de México, a 22 de julio de 2020.

ESTIMADAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
La erradicación de conductas que vulneran la
estabilidad física y emocional de todos nosotros,
requiere de la suma de esfuerzos y acciones
inmediatas.
¿Sabes qué es el Hostigamiento Sexual y Acoso
Sexual?
Si estás interesado en saber más acerca del tema te
invitamos a consultar la información anexa al presente
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las
desigualdades entre mujeres y hombres.

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2020.

ESTIMADAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre
mujeres y hombres, así como las acciones que deben
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género.
¿Sabes qué como de que acciones se compone un “Protocolo de
Actuación con Perspectiva de Género en la Investigación y
Substanciación de Quejas y Denuncias?
Te invitamos a revisar la información anexa sobre este tema…
VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir mis funciones.
No debo: Instalar en las áreas de trabajo aparatos electrónicos que pongan en riesgo la seguridad propia y de los demás.

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS
Es responsabilidad de todas las personas servidoras
publicas:
•
•
•

Promover la igualdad entre mujeres y hombres y
contribuir a la erradicación de todo tipo de
discriminación.
Coadyuvar la modificación de estereotipos que
discriminan y fomentan la violencia de género.
Promover el desarrollo de programas y servicios que
fomenten la igualdad entre mujeres y hombres.
¡NO A LA DISCRIMINACIÓN!
DENUNCIAR ES TU DERECHO…

Te invitamos a revisar el material informativo, anexo al
presente correo.
VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir mis funciones.
No debo: Instalar en las áreas de trabajo aparatos electrónicos que pongan en riesgo la
seguridad propia y de los demás.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), les invita a participar en los cursos de
capacitación en línea en materia de igualdad, diversidad e inclusión a través de su Plataforma Virtual
“Conéctate”, con el principal objetivo de; impulsar acciones que contribuyan a la construcción de una
cultura de la igualdad y de respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas las personas.
Las personas servidoras publicas interesadas en realizar dichas acciones de sensibilización podrá consultar
las siguientes direcciones electrónicas:
1. Página Principal “Conéctate”: http://conectate.conapred.org.mx/
2. Oferta Educativa: http://conectate.conapred.org.mx/index.php/ofertaeducativa/
3. Calendario de Inscripción e Inicio: http://conectate.conapred.org.mx/index.php/calendario/

¡TU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE!
VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir mis funciones.
No debo: Instalar en las áreas de trabajo aparatos electrónicos que pongan en riesgo la seguridad propia y de los
demás.

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:
19 DE OCTUBRE
DIA NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Este día da pie a impulsar con mayor fuerza la eliminación en todos los
ámbitos de la sociedad actitudes que afectan el ejercicio de los derechos
y libertades en igualdad de condiciones debido a los prejuicios,
estereotipos y estigmas.
Se anexa información importante.

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una
ventaja o beneficio adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020.

ESTIMADAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
En el marco de la conmemoración del “Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”, los
invitamos a participar en la siguiente actividad:
El webinar "Diálogos sobre corrupción y violencia de
género" que se transmitirá en vivo el lunes 23 de noviembre
de 2020, a las 11:00 horas (tiempo de la CDMX) a través del
canal de YouTube la Secretaría de la Función Pública, y
será presidido por la Dra. Irma Eréndira Sandoval
Ballesteros, Titular de la misma.
Anexo a este correo encontraras información importante.

¡Tu participación es muy importante!

Ciudad de México, a 25 de Noviembre de 2020.

ESTIMADAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

El día de hoy se conmemora el “Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer”, con tal motivo les invitamos unirse
a la actividad llamada “Los 16 días de activismo contra la violencia
hacia las mujeres y las niñas” , la cual ha sido adoptada por el

Instituto en congruencia con su compromiso por la igualdad de
género.
Les invitamos a que, de manera conjunta, nos sumemos a este acto

en pro de la dignidad humana , utilizando a partir de hoy y hasta el
día 10 de diciembre, el color naranja como elemento unificador , en
reuniones y eventos públicos , ya sean virtuales o presenciales, y
compartan sus fotografías de dichas acciones a la Jefatura de

Desarrollo

de

Recursos

Humanos,

al

correo:

patricia.rivera@imcine.gob.mx .

¡PINTA EL MUNDO DE NARANJA: FINANCIAR, RESPONDER, PREVENIR Y RECOPILAR!

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 01 de julio de 2020

Con el propósito de promover los procesos de capacitación, la Secretaria de Función Pública en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les extiende la
invitación para participar el curso virtual…
Nombre curso: Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.
Fechas de inscripción: Del 29 de junio al 05 de julio de 2020.
Espacios disponibles: Limitado a 2,500 participantes.
Duración: 40 horas.
Modalidad: En línea.
Público objetivo: Personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal.
Acreditación: Una vez finalizado el curso virtual, la plataforma emitirá una constancia de
acreditación, firmada por las personas titulares de los entes participantes.
Liga de inscripción: https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-de-capacitacionapf/

¡TÚ PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE!
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO.
• Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que colaboran en el Instituto.
• No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o prejuicios que favorezcan las desigualdades entre mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020.

Con el propósito de promover los procesos de capacitación, la Secretaria de Función Pública en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les extiende la
invitación para participar el curso virtual…
Nombre curso: Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.
Fechas de inscripción: Del 03 al 09 de agosto de 2020.
Espacios disponibles: Limitado a 250 participantes.
Duración: 40 horas.
Modalidad: En línea.
Público objetivo: Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Federal.
Acreditación: Una vez finalizado el curso virtual, la plataforma emitirá una constancia de
acreditación, firmada por las personas titulares de los entes participantes.
Liga de inscripción: https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-de-capacitacionapf/
¡Tú participación es muy importante!

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERÓ.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades entre
mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 03 de agosto de 2020.

Con el propósito de promover los procesos de capacitación, la Secretaria de Función Pública en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les extiende la
invitación para participar el curso virtual…
Nombre curso: Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.
Fechas de inscripción: Del 01 al 06 de agosto de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/
Anexo a este correo encontraras una guía de apoyo con los pasos
para generar su inscripción.
¡Tú participación es muy importante!
VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Mantener mi lugar de trabajo limpio y ordenado, así como cumplir con las disposiciones de uso y seguridad de las
instalaciones, incluyendo estacionamiento y sanitarios.
No debo: Hacer mal uso del material audiovisual, iconográfico y fotográfico.

Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:
Con el propósito de promover los procesos de capacitación, la Secretaria de Función Pública en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les extiende la
invitación para participar el curso virtual…
Nombre curso: Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.
Fechas de inscripción: Del 7 al 13 de septiembre de 2020.
Duración: 40 horas.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

Se anexa información importante al presente correo.
¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir mis funciones.
No debo: Instalar en las áreas de trabajo aparatos electrónicos que pongan en riesgo la seguridad propia y de los
demás.

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:
Con el propósito de promover los procesos de capacitación, la Secretaria de Función Pública en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les extiende la
invitación para participar el curso virtual…
Nombre curso: Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.
Fechas de inscripción: Del 16 al 22 de noviembre de 2020.
Duración: 40 horas.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

Se anexa información importante al presente correo.
¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación y gestión. …
Nombre curso: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 10 al 14 de agosto de 2020.

Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/
Anexo a este correo encontraras una guía de apoyo con los
pasos para generar su inscripción.

¡Tú participación es muy importante!
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERÓ.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades entre
mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre curso: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 24 al 28 de agosto de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tú participación es muy importante!

VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades
entre mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 07 al 11 de septiembre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir mis funciones.
No debo: Instalar en las áreas de trabajo aparatos electrónicos que pongan en riesgo la seguridad propia y de los
demás.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 21 al 25 de septiembre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
Debo: Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir mis funciones.
No debo: Instalar en las áreas de trabajo aparatos electrónicos que pongan en riesgo la seguridad propia y de los
demás.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 19 al 23 de octubre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una
ventaja o beneficio adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2020.

Conflictos de intereses…
¿Sabes qué son?, ¿cuándo incurres en uno?, ¿cómo lo identificas?
Se puede incurrir en conflicto de interés, al aceptar regalos, invitaciones o cualquier
beneficio que implique dinero; esto, como un supuesto
“agradecimiento” al realizar sus labores.

Te invitamos a revisar la información adjunta
al presente correo.

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Conflictos de intereses…
Un conflicto de intereses es cuando un interés
laboral, personal, profesional, familiar o de
negocios de la persona servidora publica pueda
afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus
funciones.
Te invitamos a revisar la información adjunta
al presente correo.

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 16 al 20 de noviembre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/

¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar
una ventaja o beneficio adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2020.

A efecto de reducir el riesgo de que por desconocimiento, las personas servidoras públicas del
Gobierno Federal incurran en la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de
interés”, la Secretaría de la Función Pública desarrolló un curso virtual que ofrece elementos para
su oportuna identificación, gestión y como requisito fundamental para los miembros del CEPCI…
Nombre cursos: Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.
Fechas de inscripción: Del 30 de noviembre a 04 de
diciembre de 2020.
Liga de inscripción:
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-decapacitacion-apf/
¡Tu participación es muy importante!

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

Ciudad de México, a 17 de Diciembre de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:
CONFLICTOS DE INTERESES…

¿Sabes cuáles son las consecuencias de un
conflicto de intereses y la regla de los 3 pasos?
Te invitamos a revisar la información adjunta
al presente correo.

VALOR DEL MES: INTERÉS PÚBLICO E INTEGRIDAD
Debo: Actuar con honradez y apego a la ley y a las normas en las relaciones con proveedores y ciudadanos ajenos a la institución.
No debo: Involucrarme en situaciones que pudieran representar u interés personal, familiar, o de negocios y que pueden generar una ventaja o beneficio
adicional al desempeño de las funciones que presto a la institución.

Estimadas colaboradoras y colaboradores:

Ciudad de México, 07 de enero de 2020

Con la intención de fortalecer e implementar mecanismos que coadyuven a
garantizar los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencia; enviamos en archivo adjunto la actualización del “Protocolo para la
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”, que
contiene ordenamientos para prevenir orientar, acompañar, sancionar y registrar las
quejas y/o denuncias que se presenten en dicha materia, publicado el 03 de enero
del presente en el Diario Oficial de la Federación.
Los objetivos principales de este Protocolo son:
•Prevenir Conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual.
•Señalar vías e instancias competentes para investigar y sancionar el HS y AS.
•Definir mecanismos
para orientar y brindar un acompañamiento
especializado a presuntas víctimas.
•Promover un ambiente laboral de cero tolerancia hacia este tipo de
prácticas.

VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020.

La Secretaría de la Función Pública pone a tu disposición la plataforma “ciudadanos
alertadores”, con la finalidad de alertar actos graves de corrupción, en los que se
encuentren involucradas personas servidoras públicas federales. El alcance de esta
herramienta comprende a cualquier persona que conozca de un hecho grave de corrupción
(sobre cohecho, peculado, desvío de recursos públicos).
Liga de acceso:
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
Anexo a este correo encontraras información relevante.
¡Combate a la corrupción e impunidad!
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades entre
mujeres y hombres.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 13 de julio de 2020.

A través del presente hacemos envío del “El Protocolo” de Atención de Quejas y Denuncias por
Incumplimiento al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal y “El
Procedimiento” para Someter Quejas y Denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos
de Interés, por Incumplimiento al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno
Federal, a las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública o al Código de Conducta del
IMCINE.
Ambos documentos tienen como objetivo establecer los lineamientos generales que deberán
observar los integrantes del COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
(CEPCI) DEL IMCINE, respecto de la recepción, registro, atención, trámite, seguimiento y
conclusión de las quejas o denuncias que se le presenten, por la presuntas conductas de servidores
(as) públicos (as) por incumplimiento al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del
Gobierno Federal, a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública o al Código de
Conducta del IMCINE.
Para presentar alguna queja o denuncia con motivo del presunto incumplimiento al
Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Conducta del IMCINE, por
parte de algún (a) colaborador (a), se pone a su disposición el siguiente correo
electrónico: quejas.cepci@imcine.gob.mx
Los links de consulta de los documentos mencionados son los siguientes:

http://www.imcine.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/07/PROTOCOLO_ATENCION_QUEJAS_DENUN
CIAS_2020.pdf
http://www.imcine.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/07/PROCEDIMIENTO_ATENCION_QUEJAS_2020.pdf

Ciudad de México, a 14 de julio de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:
¿Sabes cómo presentar una Queja(s) y/o Denuncia(s) ante el CEPCI?
La queja o denuncia se puede presentar a través de los siguientes medios:
a. Medios Físicos: Escrito dirigido al Presidente del Comité de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)
b. Medios electrónicos: al correo electrónico:
quejas.cepci@imcine.gob.mx
c. Ambos
Te invitamos a revisar detalladamente el Procedimiento para someter
Quejas y Denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Interés, por Incumplimiento al Código de Ética de las Personas Servidoras
Públicas del Gobierno Federal, a las Reglas de Integridad para el Ejercicio
de la Función Pública o al Código de Conducta del IMCINE, mismo que se
encuentra disponible en el siguiente link:
http://www.imcine.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/07/PROCEDIMIENTO_ATENCION_QUEJAS_2020.pdf

CARGA DE PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO DE ATENCIÓN A
QUEJAS Y DENUNCIAS EN EL IMCINE, EN EL SISTEMA DE
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE LOS
COMITÉS DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE
INTERÉS (SSECCOE)

Ciudad de México, 31 de enero de 2020

ESTIMADAS COLABORADORAS Y COLABORADORES :
Como parte de las acciones a implementarse derivado de la publicación
del “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento
sexual y acoso sexual”, publicado el 03 de enero del presente en el Diario
Oficial de la Federación se envía en archivo adjunto la Convocatoria para
fungir como “Persona Consejera” en la prevención, atención y sanción de

presuntos casos de hostigamiento sexual y acoso sexual y para fungir
como “Persona Asesora” en la prevención, atención y sanción de
presuntos casos de discriminación.
Para mayor información comunicarse a la Jefatura de Departamento de
Desarrollo de Recursos Humanos en la extensión 5321.

¡TÚ PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE!
VALOR DEL MES: CUIDADO DE LOS RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.
•Debo: Fomentar el ahorro y uso consiente de papel, agua y energía; así como la reutilización y reciclaje de los recursos asignados.
•No debo: Hacer mal uso de mi espacio de trabajo, no maltratar el mobiliario o destruir los bienes asignados para mis funciones.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Ciudad de México, a 08 de julio de 2020.

De conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para fungir como: “PERSONA CONSEJERA” en la
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual y para fungir como: “PERSONA
ASESORA” en la prevención y atención de presuntos actos de discriminación, y con base en las facultades
otorgadas al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), se dan a conocer las personas
que han sido electas para fungir con los cargos anteriormente mencionados:

“PERSONA CONSEJERA”

Lic. Lizbeth García De La Luz
lizbeth.garcia@imcine.gob.mx
Teléfono: 5554485300 ext. 5302

“PERSONA ASESORA”

Lic. Hortencia García López
hortencia.garcia@imcine.gob.mx
Teléfono: 5554485300 ext. 7047

IMCINE les hace una extensiva FELICITACIÓN, por haber obtenido esta función tan importante como
“PERSONA ASESORA” y “PERSONA CONSEJERA”, y se les exhorta a realizarla siempre con apego a la
normatividad aplicable a la materia.

REPORTE DE DIRECTORIO DE CEPCI EN EL
SSECCOE

Reporte de actas registradas en el apartado de
sesiones y actas del SSECCOE

Evidencia de los documentos sustantivos del
CEPCI aprobados o ratificados en 2020, así como
de la realización de las diversas actividades
extraordinarias o de gestión de dicho comité

Ciudad de México, a 13 de julio de 2020.

ESTIMADAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS:

Con el objetivo de considerar el ejercicio de las funciones ponderando el bien común, el actuar
con honestidad y rectitud de manera ecuánime y transparente en base de ética y valores, el
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), ha actualizado el Código de Conducta con
base en la misión, visión y valores que rigen en este H. Instituto, promoviendo la practica diaria
de los mismos y contribuir a que las acciones de los (as) colaboradores (as) que integran este
Instituto estén apegadas a la ética y a la legalidad, que en cada una de las acciones se protejan
los derechos de los (as) colaboradores (as) en un ambiente sano y seguro, donde no se
discrimine por raza, edad, género, religión, orientación sexual u algún otro motivo.
Se exhorta a todos (as) los (as) colaboradores (as) del Instituto Mexicano
de Cinematografía para que se comprometan a conocer y aplicar estas
orientaciones, fortaleciendo sus relaciones internas y externas, basadas
en la vivencia de los valores y compromisos consignados en el Código
de Conducta, el cual se anexa al presente correo, o bien pueden
consultarlo en nuestra página oficial en el siguiente link:
http://www.imcine.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/07/CODIGO_CONDUCTA_2020.pdf
.
VALOR DEL MES: IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GENERO.
Debo: Reconocer el trabajo de todos aquellos que laboran en el instituto.
No debo: Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o perjuicios que favorezcan las desigualdades entre
mujeres y hombres.

PRINCIPALES 5 PROCESOS SUSTANTIVOS
INSTITUCIONALES QUE PUEDEN PRESENTAR MAYORES
RIESGOS DE INTEGRIDAD DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2020
1. Eficine189.
Es un estímulo fiscal para los contribuyentes, se establece en el Artículo 189
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) con el fin de apoyar la
producción o postproducción de largometrajes de ficción, animación y
documental; así como la distribución de películas.
A través de Eficine, los contribuyentes que aporten recursos en efectivo a
proyectos cinematográficos en México pueden obtener un crédito fiscal,
equivalente al monto de su aportación, para ejercerlo contra el Impuesto
Sobre la Renta (ISR) que generen a partir del ejercicio en el que se determine
dicho crédito.
Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del ISR. En ningún caso, el
estímulo podrá exceder del 10% del ISR causado en el ejercicio inmediato
anterior al de su aplicación.
Por su parte la empresa productora lleva a cabo la película hasta su estreno
comercial o en su caso, la empresa distribuidora se encarga de la exhibición
comercial de una película ya terminada.

PRINCIPALES 5 PROCESOS SUSTANTIVOS
INSTITUCIONALES QUE PUEDEN PRESENTAR MAYORES
RIESGOS DE INTEGRIDAD DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2020
2. Eficine Producción.
Se considerarán como proyectos de inversión en la producción
cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas
específicamente a la realización de una película cinematográfica a través de
un proceso en el que se conjugan la creación y realización, así como los
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto.
3. Eficine Distribución
Se considerarán proyectos de inversión en la distribución de películas
cinematográficas nacionales, la propuesta de acciones, actividades y
estrategias destinadas a distribuir películas nacionales con méritos artísticos,
tanto en circuitos comerciales como no comerciales, así como aquéllas que
estimulen la formación de públicos e incentiven la circulación de la
producción nacional.

PRINCIPALES 5 PROCESOS SUSTANTIVOS
INSTITUCIONALES QUE PUEDEN PRESENTAR MAYORES
RIESGOS DE INTEGRIDAD. DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2020
4. FOPROCINE.
El Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), es un
fideicomiso con convocatorias de apoyo para producción o postproducción
de largometrajes (de más de 60 minutos) de ficción y documental.

5. FIDECINE.
Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, es un fideicomiso federal para la
producción, postproducción, distribución y exhibición de largometrajes(de
75 minutos o más) de ficción y/o animación mediante la inversión de capital
de riesgo y/o la prestación de créditos. Las personas físicas y morales pueden
acceder al fondo a través de Convocatoria Públicas a nivel nacional .
El FIDECINE busca brindar este sistema de apoyos financieros y de inversión
para los productores, los distribuidores, los comercializadores y los
exhibidores de películas nacionales; como fondo de carácter industria se
busca estimular la participación de los sectores público, social y privado, a
través de la reactivación integral de la industria cinematográfica nacional.

