
1
Capacitación y 

sensibilización

Que los valores y principios 

constitucionales del Código 

de Ética, de las Regla de 

Integridad y del Código de 

Conducta el FOCIR pasen a 

formar parte integral de las 

vivencias cotidianas de cada 

servidor público en el ejercicio 

de su empleo, cargo o 

comisión.                                                                                                         

Capacitar al personal del 

FOCIR en Principios, 

Valores y Reglas de 

Integridad de la 

Administración Pública 

Federal (1 curso)

Cursos Impartidos / 

Cursos programados x 

100

Promover, entre todo el personal del 

FOCIR, un curso en materia de 

Igualdad y no Discriminación, como 

valores establecidos en el Código 

de Ética de los Servidores Públicos 

del Gobierno Federal, en las Reglas 

de Integridad para el ejercicio de la 

Función Pública y en los valores 

establecidos en el Código de 

Conducta del FOCIR.

01-ene-18 31-dic-18
Coordinación de 

Recursos Humanos

Cursos de 

capacitación 

impartidos

0%

2
Capacitación y 

sensibilización

Que los valores y principios 

constitucionales del Código 

de Ética, de las Regla de 

Integridad y del Código de 

Conducta el FOCIR pasen a 

formar parte integral de las 

vivencias cotidianas de cada 

servidor público en el ejercicio 

de su empleo, cargo o 

comisión.                                                                                                         

Capacitar a los Integrantes 

del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de 

Interés en Políticas 

Públicas con Perspectiva 

de Género (1 curso)

Cursos Impartidos / 

Cursos programados x 

100

Promover entre los integrantes del 

CEPCI del FOCIR la Perspectiva de 

Género en la Administración Pública 

Federal.

01-ene-18 31-dic-18
Coordinación de 

Recursos Humanos

Cursos de 

capacitación 

impartidos

0%

3
Difusión o 

Divulgación

Que todos los servidores 

públicos el FOCIR conozcan y 

comprendan el alcance de las 

reglas de Integridad para el 

ejercicio de la Función Pública

Mantener activa la 

campaña de difusión de las 

Reglas de Integridad y 

Valores para el Ejercicio de 

la Función Pública.

Difusión Realizada / 

Difusión de Reglas de 

Integridad x 100

Dar continuidad a la campaña 

institucional iniciada en 2018, con el 

fin de difundir e manera electrónica 

las Reglas de Integridad y los 

valores para el ejercicio de la 

Función Pública.

01-ene-18 31-dic-18
Grupo de Trabajo del 

Comité de Ética

Mensajes períodicos 

difundidos a través de 

medios digitales 

institucionales sobre 

cada una de las 

Reglas de Integridad y 

los valores para el 

ejercicio de la Función 

Pública.

30%

4
Difusión o 

Divulgación

Que todo el personal del 

FOCIR tenga claridad sobre 

las personas que conforman 

el Comité y las actividades 

realizadas durante el 2018

Difundir la existencia del 

Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de 

Interés como órgano 

encargado de velar por la 

observación y cumplimiento 

de los valores, principios y 

reglas de integridad 

aplicables a todos los 

servidores públicos.

Actividades 

Programadas / 

Actividades Realizadas 

x 100

Diseñar y elaborar trípticos o 

infografías relativas a las 

actividades realizadas por los 

integrantes del Comité de Ética del 

FOCIR.

01-jun-18 31-dic-18
Grupo de Trabajo del 

Comité de Ética

Mensajes períodicos 

vía impresa o 

electrónica de las 

actividades realizadas 

por el Comité.

0%

5

Denuncias / 

Mejora de 

Procesos

Actualizar el Protocolo de 

Actuación por Quejas y 

Denuncias presentadas ante 

el CEPCI.

Dar a conocer, entre el 

personal del FOCIR, el 

proceso de atención y 

presentación de quejas o 

delaciones que tiene 

establecido el Comité.

Total de delaciones 

atendidas / total de 

delaciones 

presentadas x 100

Revisar y actualizar, de ser el caso, 

el Protocolo de Actuación por 

Quejas y Denuncias, mismo que 

servirá de orientación para los 

servidores públicos del FOCIR 

sobre los pasos a seguir en la 

presentación de quejas o 

delaciones ante el CEPCI.

01-jun-18 31-dic-18
Grupo de Trabajo del 

Comité de Ética

Protocolo de 

Actuación por Quejas 

y Denuncias 

presentadas ante el 

CEPCI.

0%

6

Actividades del 

CEPCI y 

colaboración con 

la UEECPI

En coadyuvancia con la 

Unidad de Ética, Integridad 

Pública y Prevención de 

Conflictos de Intereses de la 

Secretaría de la Función 

Pública, fomentar la 

participación del personal de 

la Entidad, en la campaña 

"Promoviendo la integridad en 

las relaciones familiares".

Promover principios y 

valores que deben regir 

para una sana convivencia 

en familia.

Difusión Realizada / 

Difusión de actividades 

realizadas x 100

Difundir al interior de la Entidad 

material de apoyo (vía electrónica) 

relativo a la campaña "Promoviendo 

la integridad en las relaciones 

familiares", así como la organización 

de eventos culturales que fomenten 

la convivencia familiar.

01-jun-18 01-feb-18
Grupo de Trabajo del 

Comité de Ética

Material de apoyo y 

actividades relativas a 

la campaña 

"Promoviendo la 

integridad en las 

relaciones familiares"

0%

Descripción de la actividad
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Fecha de 

inicio

Fecha de 

conclusión
Responsables

Mecanismo de 

verificación



7

Actividades del 

CEPCI y 

colaboración con 

la UEECPI

Elaboración y presentación de 

un Informe Anual de 

Actividades

Formulará el Informe Anual 

de Actividades del Comité 

de Ética y Conflicto de 

Interés del FOCIR

Informe Anual 

entregado 

Elaborar y presentar Informe Anual 

de Actividades y resultados del 

mismo.

01-dic-18 01-feb-19 Miembros del CEPCI
Informe Anual de 

Actividades

Informe Anual de 

Actividades


