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Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

Calendario de Sesiones

Sesión Mes

Primera Sesión 10 de marzo 

Segunda Sesión 27 de junio 

Tercera Sesión 14 de noviembre

De ser necesario realizar sesiones extraordinarias, el Presidente a través del Secretario 
Ejecutivo, convocará cuando haya asuntos que, por su importancia lo ameriten, o a 
petición de cuando menos tres miembros propietarios del CEPCI.



CEPCI-ESSA 3

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016

1. Objetivo

Cumplir con lo establecido en el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el Ejercicio de la función pública y los Lineamientos generales, incorporando acciones afirmativas, 
en el marco de la mejora continua de la Entidad.

2. Metas

a) Contar con un Código de Conducta actualizado que incorpore explícitamente los principios de derechos
humanos, igualdad, equidad, no discriminación y armonizarlo con los valores contenidos en el en el Código
de Ética y Reglas de Integridad.

b) Sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad del contenido y alcance del Código de Ética, Reglas de
Integridad y Código de Conducta de ESSA.

c) Que los valores y los principios constitucionales del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código
de Conducta, pasen a formar parte integral de las vivencias cotidianas de cada servidor público en el ejercicio
de su empleo, cargo o comisión.
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3. Actividades específicas

Nombre de la Actividad Descripción Objetivos
Fecha de inicio de la 

actividad

Fecha de 

conclusión de la 

actividad

Responsable

Mecanismo de 

verificación de la 

actividad

Integración del CEPCI
Informar los resultados de la elección

e integración del CEPCI.

Elaborar el Acta de la sesión de constitución

del CEPCI.
Noviembre 2015 31 de marzo 2016 Secretario Ejecutivo

Acta de la sesión, oficio y

acuse de presentación a

la UEEPCI.

Elaborar el Directorio de Integrantes del

CEPCI: titulares, suplentes y enlace oficial.
Noviembre 2015 31 de marzo 2016 Enlace Oficial

Directorio de Integrantes,

oficio y acuse de

presentación a la UEEPCI.

Informe anual de actividades
Informar y difundir el Informe Anual

de Actividades 2015.
Informe Anual de Actividades Febrero 2016 31 de marzo 2016 CEPCI-ESSA

IAA, oficio y acuse de

presentación a la UEEPCI

y publicación en el portal

web institucional.

Indicadores de Cumplimiento

Informar el resultado de los

Indicadores de cumplimiento del

Código de Conducta.

Indicadores de cumplimiento del Código de

Conducta.
Febrero 2016 28 de abril 2016 CEPCI-ESSA

Indicadores, oficio y acuse

de presentación a la

UEEPCI.

Bases de Integración, Organización y

Funcionamiento

Establecer las Bases de Integración,

Organización y Funcionamiento del

Comité de Ética y Prevención de

Conflictos de Interés.

Bases de Integración, Organización y

Funcionamiento del Comité de Ética y

Prevención de Conflictos de Interés.

Febrero 2016 28 de abril 2016 CEPCI-ESSA

Acta de la sesión donde

se aprobaron, oficio y

acuse de presentación a

la UEEPCI.

Elaborar PAT

Enviar el Programa de Trabajo

aprobado por el Comité, a la Unidad

de Políticas de Transparencia y

Cooperación

Internacional

Programa de Trabajo Aprobado en la

primera sesión del CEPCI
Febrero 2016 28 de abril 2016 CEPCI-ESSA

PAT, oficio y acuse de

presentación a la UEEPCI.

Imparcialidad
Lograr imparcialidad en las sesiones

del CEPCI.
Elaborar acuerdo de Imparcialidad. Marzo 2016 Mayo 2016 CEPCI-ESSA Acuerdo de Imparcialidad

Contar con un Código de Conducta.

Elaborar propuesta del Código de

Conducta que oriente y de certeza

plena a sus servidores públicos.

Código de Conducta. Marzo 2016 Mayo 2016 CEPCI-ESSA

Código de Conducta

actualizado, oficio y acuse

de presentación a la

UEEPCI.

Manejo de la Información.
Garantizar el buen uso y manejo de la

información.

Elaborar un Acuerdo de confidencialidad que

busque garantizar el buen uso de la

información a la que tenga acceso del CEPCI.

Mayo 2016 Mayo 2016 CEPCI-ESSA
Acuerdo de

confidencialidad.
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Nombre de la Actividad Descripción Objetivos
Fecha de inicio de la 

actividad

Fecha de conclusión 

de la actividad
Responsable

Mecanismo de verificación de

la actividad

Quejas o denuncias.

Regulación del proceso específico que se

seguirá en caso de quejas o denuncias por

incumplimiento al Código de Ética, las Reglas

de Integridad y el Código de Conducta.

Regulación del proceso específico que se

seguirá en caso de quejas o denuncias por

incumplimiento al Código de Ética, las Reglas

de Integridad y el Código de Conducta.

Procedimiento para someter quejas y/o denuncias, Marzo 2016 Mayo 2016

CEPCI-ESSA

Acta de la sesión donde se

aprobó el procedimiento y

protocolo, oficio y acuse de

presentación a la UEEPCI.
Emitir un Protocolo de Atención de Quejas y 

Denuncias
Marzo 2016

30 de junio 2016

Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de

Conducta, como parte de la vida cotidiana del

servidor público.

Elaborar una estrategia de conocimiento,

difusión, capacitación y especialización en

materia de los principios constitucionales, los

principios y valores del Código de Ética, de

las Reglas de Integridad para el ejercicio de la

Función Pública y del Código de Conducta.

Estrategia de difusión (slogan en correos

institucionales, fondos de escritorio para equipo de

cómputo, entre otras).

Abril 2016 31 de julio 2016

CEPCI-ESSA Actividades de difusión
Publicar los principios y valores del Código de Ética,

de las Reglas de Integridad para el ejercicio de la

Función Pública y del Código de Conducta en el sitio

Web institucional.

Abril 2016 31 de julio 2016

Capacitación sobre Código de Ética, Reglas de

Integridad y Código de Conducta e incluir en cursos

de inducción.

Julio 2016 Agosto 2016 CEPCI-ESSA
Plataforma educativa interna

ESSA.

Establecer con claridad lo que se espera de los

miembros del CEPCI.

Elaborar manual en el que se establezca que

cada uno de los miembros del CEPCI, deberá

actuar con reserva y discreción, y ajustar sus

determinaciones a criterios de legalidad,

imparcialidad, objetividad, transparencia,

certeza, ética e integridad.

Manual de lo que se espera de los miembros del

Comité, sobre su actuar con respecto a los asuntos

tratados en las sesiones ordinarias y extraordinarias

del Comité, así como en las sesiones de los

subcomités o comisiones temporales o

permanentes.

Junio 2016 Julio 2016 CEPCI-ESSA
Manual para los integrantes

del CEPCI-ESSA.

Bases para determinar incumplimiento por parte

de los miembros del CEPCI.

Definir bases claras a partir de las cuales se

podrá determinar un incumplimiento por

parte de los miembros del CEPCI.

Establecer un Acuerdo que regule: el procedimiento

de recepción y atención de los incumplimientos al

Código de Conducta; los casos y supuestos que

podrían derivar en un incumplimiento.

Junio 2016 Julio 2016 CEPCI-ESSA
Bases para determinar

incumplimiento.

Alta, suplencia o remoción de los miembros del

CEPCI.

Elaborar un Acuerdo en el que se regule el

proceso de alta, suplencia o remoción de los

miembros del CEPCI

Contar con un Acuerdo que determine de manera

clara y concreta, los términos y procedimientos a

seguir a efecto de decretar la incorporación,

suplencia o remoción de algún integrante del CEPCI.

Junio 2016 Julio 2016 CEPCI-ESSA

Incluido en las Bases de

Integración, Organización y

Funcionamiento del CEPCI.
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Nombre de la Actividad Descripción Objetivos
Fecha de inicio de la 

actividad

Fecha de conclusión de la 

actividad
Responsable

Mecanismo de

verificación de la

actividad

Diagnóstico de áreas.

Identificar posibles áreas en las que

requerirá realizar mayores acciones

de difusión por parte del CEPCI.

Identificar las principales áreas de riesgo de

corrupción.
Noviembre 2016 Diciembre 2016 CEPCI-ESSA

Resultado de encuesta

ECCO.

Revisiones al Código de Conducta. Mantener actualizado el Código de

Conducta.

Implementar encuestas de opinión sobre la

percepción del cumplimiento del Código de

Ética y las Reglas de Integridad en ESSA.

Septiembre 2016 Diciembre 2016

CEPCI-ESSA

Resultado encuesta

ECCO.

Revisiones semestrales para mantener

actualizado el Código de Conducta, en la

legislación aplicable o en la realidad de la

Entidad.

Noviembre 2016 Diciembre 2016
Código de Conducta

actualizado.

Informe anual de actividades
Elaborar y difundir el Informe Anual

de Actividades 2016.
Informe Anual de Actividades 2016 Diciembre de 2016 Enero 2017 CEPCI-ESSA

IAA, oficio y acuse de

presentación a la UEEPCI

y publicación en el portal

web institucional.

Vigilancia

Vigilar de manera constante el

cumplimiento del Código de Ética, a

las Reglas de Integridad y al Código de

Conducta.

Determinar e implementar medidas por

parte del CEPCI para delimitar la actuación

de los servidores públicos de situación de

riesgo en el ejercicio de sus tareas,

funciones o actividades.

Permanente CEPCI-ESSA
Evidencia documental de

vigilancia.

Derechos Humanos, prevención de la

discriminación e igualdad de género.

Fomentar acciones permanentes en

materia de respeto de derechos

humanos, prevención de la

discriminación e igual de género.

Actividades de capacitación y difusión. Permanente CEPCI-ESSA
Plataforma educativa

interna ESSA.
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4. Glosario de términos

Comité de Ética y de Prevención 

de Conflictos de Interés (CEPCI).

El órgano integrado en términos de los “Lineamientos generales para proporcionar la integridad de los

servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a

través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, emitidos mediante el Acuerdo

publicado el 20 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

ESSA / Entidad Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

Acuerdo Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la

integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Lineamientos Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones

permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de

Conflicto de Interés, publicados en el Diario Oficial de la Federación mediante Acuerdo de 20 de agosto de

2015.

PAT Programa Anual de Trabajo del CEPCI-ESSA.

Código de Conducta Instrumento emitido por el Director General de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., a propuesta del Comité de

Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

OIC Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

UEPPCI Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública.


