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Num. ACTIVIDADES OBJETIVO RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

CONCLUSIÓN 
PRODUCTO 

1 

Incluir una plática sobre los valores 

éticos en los cursos de inducción y 

capacitación al personal de nuevo 

ingreso, incluyendo a prestadores 

de servicios. 

Fomentar el conocimiento y 

cumplimiento de los códigos de 

ética y conducta del ORFIS. 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas 

enero diciembre Cursos 

2 Llevar a cabo sesiones del Comité. Presentar avances del programa. 
Secretario 

Ejecutivo 
febrero diciembre 

3 sesiones 

ordinarias 

3 

Dar seguimiento a las 

recomendaciones del Taller interno 

de autoevaluación IntoSAINT por 

las Unidades Administrativas. 

Verificar la emisión de 

autodiagnósticos de los valores 

éticos en el ORFIS y de sus 

recomendaciones. 

Comité de 

Integridad 
febrero noviembre Informe 

4 

Coordinar Conferencia 

Magistral vinculada a temática 

de Integridad en el Servicio 

Público. 

Prevenir los actos contrarios a 

los valores éticos. 

Secretaría 

Técnica 
noviembre noviembre Conferencia 

5 

Efectuar una campaña de difusión 

de los siguientes valores: legalidad, 

lealtad, eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y 

competencia por méritos, de 

acuerdo a los principios señalados 

en la Ley General del SNA. 

Reforzar los valores contenidos en 

los Códigos de Ética y Conducta. 

Unidad de 

Comunicación 

e Imagen 

abril diciembre 

capsulas, 

concursos, 

mensajes (a 

criterio de la 

UCI). 

6 
Promover taller interno de 

autoevaluación IntoSAINT. 

Emitir un autodiagnóstico de los 

valores éticos en las Unidades 

Administrativas del ORFIS. 

Secretaría 

Técnica 
noviembre noviembre Taller 

7 

Difundir la actualización al Código 

de Ética de acuerdo a los 

lineamientos que emite el Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

Que el personal del ORFIS 

identifique los criterios éticos que 

rigen el actuar del Órgano. 

Secretaría 

Técnica y 

Contraloría 

Interna 

mayo diciembre Códigos 
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FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

CONCLUSIÓN 
PRODUCTO 

8 
Realizar un diagnóstico sobre el 

nuevo marco normativo interno. 

Medir el nivel de conocimiento del 

personal del ORFIS, respecto a sus 

nuevas atribuciones. 

Dirección 

General de 

Administración 

y Finanzas 

agosto septiembre Encuestas 

9 

Llevar a cabo tercer taller de 

Autoevaluación de la Integridad 

IntoSAINT. 

Emitir un autodiagnóstico de los 

valores éticos en el ORFIS. 
EFSL invitada diciembre diciembre Taller 

10 

Dar seguimiento, en su caso, al 

registro y publicación de sanciones 

impuestas derivadas de denuncias 

presentadas por violaciones a la 

política de integridad. 

Prevenir los actos contrarios a los 

valores éticos. 

Comité de 

Integridad 
enero diciembre Reporte 

11 
Informar las actividades efectuadas 

en el año 2018. 

Cumplir con las actividades del 

Comité. 

Secretario 

Ejecutivo 
diciembre diciembre Informe 

 


