PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTÉRES
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 2019.
No.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

INICIO

TERMINO

públicos
con
la

Solicitar la creación del apartado
en la página de la SEFIN, al
área correspondiente.

10-2019

12-2019

Lograr que los funcionarios
de la SEFIN conozcan y
apliquen las reglas de
conducta en el desempeño
de sus actividades

Solicitar un instructor capacitado
para brindar el curso – taller.

10-2019

12-2019

ACCION

OBJETIVO

META

1

Solicitar un apartado dentro de la
página de la Secretaría de
Finanzas, para el Comité de Ética
y de Prevención de Conflicto de
Interés 2019– 2022.

Que el personal tenga acceso
a consultar el trabajo del
Comité de Ética de la
Secretaría de Finanzas.

Servidores
comprometidos
SEFIN.

2

Programación y realización de
curso taller “Ética y Valores en la
Practica Laboral”

Realizar cursos o talleres a
través
de
expositores
capacitados, para la correcta
aplicación del marco normativo
por funcionarios de la SEFIN

Realizar cursos a través de
instructor capacitado de la
Secretaría.

Lograr que los funcionarios
de la SEFIN conozcan la
Misión, Visión y valores de
la Secretaría.

Designar a instructor
proporcionar los cursos.

para

Organización del evento (área,
equipo y materiales a utilizar).

Oficio de solicitud.

Circular a las áreas.
Lista de asistencia de los
servidores
públicos
asistentes.

Realización del evento, toma de
fotografías.

Programación y realización de
curso “Misión, visión y valores de
la Secretaría de Finanzas”.

https://www.finanzasoax
aca.gob.mx/comite-deetica-y-de-prevencion-deconflicto-de-interes2019-2022/

Oficio de solicitud de aula
ó salón.

Organización del evento (área,
equipo y materiales a utilizar).
Información y difusión con las
áreas.

3

EVIDENCIA

10-2019

12-2019

Oficio de designación.
Oficio de solicitud de aula
ó salón.

Información y difusión con las
áreas.

Circular a las áreas.

Realización del evento, toma de
fotografías.

Lista de asistencia de los
servidores
públicos
asistentes y evaluaciones.
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4

5

ACCION
Difusión del Código de Ética.

Evaluación
en
línea,
para
identificar el grado de comprensión
y aplicación de los valores
institucionales
dentro
de
la
Secretaría de Finanzas.

OBJETIVO

META

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

INICIO

TERMINO

Que el personal de la
Secretaría
de
Finanzas,
conozca el Código de Ética.

Que el personal de la
Secretaría de Finanzas,
conozca y aplique el Código
de Ética entorno laboral.

Emitir circular solicitando se
difunda al personal de las áreas.

12-2019

12-2019

Que el personal de la
Secretaría
de
Finanzas,
identifique las conductas que
se consideran correctas en el
desempeño de sus funciones,
cargos y/o comisiones.

Ciento cincuenta servidores
públicos de la Secretaría de
Finanzas. (Diez por área).

Elaboración
evaluación.

preguntas

para

Circular de difusión.
Listados con firma del
personal que ha recibido
el Código de Ética.

Difundir en redes sociales y en
la página de la SEFIN el Código
de Ética.

Emitir circular solicitando se
difunda al personal de las áreas.

EVIDENCIA

Tarjeta informativa.
12-2019

12-2019

Circular de difusión.
(Se
encuentra
proceso).

en

