DIAGRAMA DE GANTT PROGRAMA ANUAL COMITÉ DE ETICA 2018
Nombre y descripción de la actividad
1. Nombre: Propuesta de actualización del Código
de Conducta.
Descripción: Elaboración de la propuesta de
actualización del Código de Conducta de
SECAMPO que permita orientar y dar certeza
plena a los servidores públicos que laboran en la
SECAMPO, sobre el comportamiento ético al que
deberán sujetarse en su quehacer cotidiano.
2. Nombre: Apropiación de los valores y principios
éticos
Descripción: Desarrollo e implementación de una
estrategia integral de conocimiento, difusión,
capacitación y especialización en los principios
constitucionales que rigen la actuación de los
servidores públicos, valores éticos, reglas de
integridad y conflictos de interés.
3. Nombre: Difusión de los lineamientos del
Comité de Etica
Descripción: Lanzamiento de una campaña
constante y permanente de comunicación social
que busque ejemplificar y presentar, los
lineamientos de Integridad para el ejercicio de la
Secretaría del Campo
4. Reglas de integración y funcionamiento del
Comité.
Descripción: Elaboración de las bases para la
integración, organización y funcionamiento del
Comité y las suplencias o su remoción, así mismo
se deberá incluir la infografía (obtención de
imágenes por medio de procedimientos
informáticos) para la difusión que explique las
consideraciones que deberán cumplir los
candidatos para poder ser considerados como
tales.
5. Establecer formato para la atención de quejas y
denuncias

Fecha de inicio

Fecha de
conclusión

Responsable

Mecanismo de
Verificación

Comité de Ética

Acuerdo del comité de
Etica de SECAMPO,
mediante el cual se le hace
la propuesta de vigencia
2018 a la Secretaría de la
Función pública

Comité de Ética

Documento que contenga
la estrategia de
comunicación y la
metodología para su
implementación

09/04/2018 VIGENTE

Comité de Ética

Elementos infográficos
mediante los cuales se
difunden las Reglas de
Integridad.
Objetivo:

11/04/2018 VIGENTE

Comité de Ética

Manual debidamente
integrado

16/04/2018 VIGENTE

Comité de Ética

Evidencia del formato

26/02/2017 VIGENTE

04/04/2018 VIGENTE
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6. Procedimiento para la recepción de quejas
Descripción: Elaboración y difusión del
procedimiento de recepción y atención a los
incumplimientos del Código de Conducta.
a. Establecer el procedimiento
b. Revisar el medio de queja impreso.
c. Verificar alcances en las atribuciones del
Comité.
7. Eventos de Capacitación.
Descripción: Dar a conocer al personal el
procedimiento de quejas ; Capacitación del Comité
de SECAMPO a cargo de la Secretaría de la
Función Pública y del Pesronal de la SECAMPO
para el día 16 de abril de 2018
8. Implementar encuestas de opinión.
Descripción: Promover la atención de la Encuesta
de Clima Organizacional que aplica la Secretaría
del Campo
9. Protocolo de atención de quejas o denuncias.
Descripción: Elaboración del Protocolo para la
atención de las denuncias hechas ante el Comité
de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
de la Secretaría del campo
10. Cultura Organizacional.
Descripción: Fomentar de manera coordinada con
las Subsecretarías, acciones permanentes en
materia de respeto a los derechos humanos,
prevención de la discriminación e igualdad de
género, tales como capacitación y difusión en
dichas materias.
11 Nombre: Informe anual de actividades del
Comité de Etica
Descripción: Elaborar y presentar el informe sobre
el cumplimiento de las actividades y metas
comprometidas en el Programa Anual de Etica

Fecha de inicio

Fecha de
conclusión

Responsable

Mecanismo de
Verificación

Procedimiento
debidamente formalizado

24/04/2018 VIGENTE

Comité de Ética

20/04/2018 VIGENTE

Comité de Ética

04/05/2018 VIGENTE

Comité de Ética

Documento que contenga
el diagnóstico
Informe que rinde
laSecretaría del Campo
respecto de los resultados
de la encuesta

30/04/2018 VIGENTE

Comité de Ética

Protocolo debidamente
formalizado.

24/04/2018 VIGENTE

Comité de Ética

atender acciones de igual
de genero yd erechos
humanos construcción de
indicadores

26/11/2018 VIGENTE

Comité de Ética

Informe
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Fecha de inicio

Fecha de
conclusión

12. Nombre: Medición evaluación y control (MEC)
Descripción: Establecimiento de los indicadores
que midan el grado de cumplimiento de las
actividades comprometidas en el Programa anual
e informarlos oportunamente al Secretario del
campo
24/04/2018 VIGENTE
13. Nombre: Seguimiento y evaluación y control
(MEC)
Descripción: seguimiento a las actividades
comprometidas en el Programa anual
26/02/2018-31/12/2018
VIGENTE

Responsable

Mecanismo de
Verificación

Comité de Ética

Indicadores

Comité de Ética

Indicadores

