
Núm. ACTIVIDADES OBJETIVO RESPONSABLE
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

CONCLUSIÓN
PRODUCTO

Alta Dirección abril abril Recomendaciones

Unidades 

Administrativas
julio septiembre Recomendaciones

2

Incluir en los cursos de inducción y

capacitación, dirigidos al personal de nuevo

ingreso, a los prestadores de servicios, en los

temas del Código de Ética y Conducta, Política

de Integridad y Directrices para prevenir el

conflicto de intereses.

Fomentar el conocimiento y el

cumplimiento de estos

ordenamientos.

Dirección General de 

Administración y 

Finanzas

marzo diciembre
100% del personal de 

nuevo ingreso

3

Emitir mensajes de concientización sobre los

temas del Código de Ética y Conducta, Política

de Integridad y Directrices para prevenir

conflicto de intereses.

Fomentar el conocimiento y el

cumplimiento de estos

ordenamientos.

Unidad de 

Comunicación e 

Imagen

marzo diciembre 9 mensajes

4

Llevar a cabo una encuesta de evaluación del

conocimiento sobre los controles internos

establecidos y su funcionamiento.

Fomentar el conocimiento y

cumplimiento de estos

ordenamientos. 

Dirección General de 

Administración y 

Finanzas/Dirección 

General del Banco 

de Información y 

Desarrollo 

Tecnológico

abril agosto 2 encuestas

5

Llevar y publicar un registro, en su caso, de

sanciones impuestas derivadas de denuncias

presentadas por violaciones a la política de

integridad.

Difundir los actos contrarios a los

valores éticos.
Contraloría Interna febrero diciembre 1 registro

6 Pláticas sobre la responsabilidad institucional.
Concientizar al personal sobre el

valor del papel que desempeñan.
Alta Dirección febrero febrero 100% del personal  

7
Quinto Concurso de Ensayo Sobre los Valores

Éticos.
Promover los valores éticos. Comité de Integridad noviembre diciembre 3 ensayos

8 Llevar a cabo sesiones del Comité. Presentar avances del programa. Secretario Ejecutivo febrero diciembre 3 sesiones ordinarias

9
Informar las actividades efectuadas en el año

2017.

Cumplir con las actividades del

Comité.
Secretario Ejecutivo diciembre diciembre Informe

1

Programa Anual de Trabajo 2017

Emitir un autodiagnóstico de los 

valores éticos en el ORFIS.
Taller interno de autoevaluación IntoSAINT.


