
FECHA DE APROBACIÓN: 16/03/2017

NO. EJES OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE CONCLUSIÓN MECANISMO DE VERIFICACIÓN

PRICIPAL(ES) VALOR(ES), 

PRINCIPIO(S) O REGLA(S) DE 

INTEGRIDAD QUE PROMUEVE

RIESGOS

1
Capacitación y

Sensibilización

Capacitar y sensibilizar a las

y los servidores públicos en

los valores y principios del

Código de Ética, las Reglas de

Integridad y el Código de

Conducta con el objetivo de

que puedan conocerlos y

vivirlos a fin de que pueda

facilitarse denunciar las

conductas que contravengan

lo previsto en el Código de

Conducta.

Capacitar y sensibilizar al 10% del

personal del SNDIF en materia de

principios constitucionales, valores

y reglas de integridad para el

ejercicio de la función pública.

Llevar a cabo una plenaria de capacitación

y sensibilización en la que se aborden

temas específicios de principios

constitucionales, valores y reglas de

integridad para el ejercicio de la función

pública.

15/03/2017 15/12/2017 Lista de asistencia.

Principio de Legalidad.

Valores: Integridad y

Liderazgo.                     

Regla de Integridad:

Desempeño 

permanente con

Integridad

2
Capacitación y 

Sensibilización

Realizar acciones que 

impulsen o fomenten la 

capacitación y la 

sensibilización del personal 

en materia específica de 

respeto a los Derechos 

Humanos, la Igualdad de 

Género o la prevención a la 

discriminación. 

Capacitar a las y los servidores

públicos del SNDIF en materia de en

materia específica de respeto a los

Derechos Humanos, la Igualdad de

Género o la prevención a la

discriminación.

Gestionar con el área de Capacitación que 

se consideren dentro de Programa Anual 

de Capacitación temas específicos de 

Respeto a los Derechos Humanos, de 

Igualdad de género y prevención de la 

discriminación.

15/03/2017 15/12/2017
Oficio de gestión para 

capacitación.

Valores: Igualdad y No 

Discriminación, Respeto 

a los Derechos 

Humanos y Equidad de 

Género. 

Recortes 

presupuestales 

severos

3
Difusión o

Divulgación 

Difundir la existencia del

CEPCI como órgano

encargado de velar por la

observación y cumplimiento

de los valores, principios y

reglas de integridad

aplicables a todas las y los

servidores públicos.

Implementar una campaña de

difusión a fin de que las y los

servidores públicos del SNDIF

tengan conocimiento de la

existencia del CEPCI y sobre las

personas que lo conforman. 

Realizar una campaña de difusión interna

que busque dar a conocer los nombres y

puestos de las y los miembros propietarios

y suplentes que conforman el CEPCI.

Publicar en la Intr@DIF y mediante

soportes en línea la existencia y directorio

del CEPCI.

03/04/2017 28/06/2017

Soportes en línea.

Publicación del directorio de

integrantes del CEPCI en

Intr@DIF.

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad.

4
Difusión o

Divulgación 

Dar a conocer los requisitos

que requiere la/el servidor

público para poder contender

a un puesto dentro del CEPCI.

Diseñar y publicar una infografía

que explique las características

mínimas a tener para poder ser

candidato/a al CEPCI

Elaborar una infografía de difusión interna

en la que se expliquen las características

mínimas a tener para poder ser

considerado como candidato/a

04/09/2017 15/12/2017
Cartel de la infografía.

Soportes en línea.

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad.

5
Difusión o

Divulgación 

Realizar acciones de

divulgación encaminadas a

que las y los servidores

públicos conozcan,

comprendan y tomen como

guía el contenido del Código

de Conducta, valores y

reglas de integridad para el

Ejercicio de la Función

Pública.

Implementar una campaña

permanente de difusión del Código

de Conducta, valores y reglas de

integridad.

Publicar trimestralmente mediante

soportes en línea una campaña de difusión

que busque presentar, el Código de

Conducta Institucional, valores y las reglas

de integridad para el Ejercicio de la Función

Pública. 

03/04/2017 15/12/2017 Soportes en línea.              

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad.                                 

Valor: Liderazgo
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6
Difusión o

Divulgación 

Desarrollar infografías o

imágenes gráficas que

orienten a las y los servidores

públicos sobre la forma en

que deben presentar las

denuncias ante el CEPCI, y el

proceso al que quedarán

sujetas hasta su resolución.

Diseñar y publicar una infografía a

fin de que las y los servidores

públicos del SNDIF conozcan el

procedimiento de atención a

denuncias presentadas ante el

CEPCI.

Elaborar una secuencia de pasos gráfica y

de fácil entendimiento a fin de dar a

conocer el procedimiento de atención que

le dará el CEPCI a las denuncias que se

presenten por incumplimiento al Código de

Conducta. Este debe ser claro y sencillo y

debe difundirse mediante soportes en

línea.

28/04/2017 15/12/2017

Infografía.                             

Soportes en línea de la

publicación de la infografía.                    

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad.

Formular sugerencias al Comité de Control

y Desempeño Institucional, para modificar

procesos y tramos de control en las

unidades administrativas o áreas, en las

que se detecten conductas contrarias al

Código de Ética, las Reglas de Integridad y

al Código de Conducta. Numeral 6 inciso j)

de los "Lineamientos generales para

propiciar la integridad de las y 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" D.O.F. 20/08/2015

03/04/2017 15/12/2017

Documento mediante el

cual se formularon las

observaciones y/o

recomendaciones al

COCODI

Regla de Integridad:

Cooperación con la

Integridad.

El CEPCI divulgará las principales áreas de

oportunidad en los procesos, a fin de que

todas las y los servidores públicos puedan

identificarlas y sean reportadas al CEPCI.

03/04/2017 15/12/2017 Documento de divulgación.

Regla de Integridad:

Cooperación con la

Integridad.

8
Mejora de

procesos.

Otorgar reconocimientos o

premios a servidoras y

servidores públicos del SNDIF, 

en reconocimiento a

prácticas o conductas

ejemplares en materia de

Ética e Integridad Pública o

Prevención de Conflictos de

Interés.

Continuar con el Programa de

Reconocimiento a la Integridad en

el SNDIF a fin de que anualmente se

reconozca a las y los servidores

públicos o a las Unidades o áreas

Administrativas.

Emitir la Convocatoria para invitar a todas

las Unidades Administrativas del SNDIF a

participar en el Programa de

Reconocimiento a la Integridad con el

objetivo objetivo fundamental reconocer

al personal que demuestre conductas

sobresalientes apegadas a los principios y

valores específicos establecidos en el

Código de Conducta Institucional. Los

reconocimientos serán entregrados en un

sesión del CEPCI y su publicará mediante

soportes en línea. 

02/10/2017 31/10/2017

Evidencia de la

convocatoria.                       

Evidenica de Unidades o

personas reconocidas.

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad.

9

Actividades del

CEPCI y

colaboración con

la UEEPCI.

Contar con un Código de

Conduta Institucional

armonizado y actualizado

con la legislación aplicable

que oriente y de certeza

plena a sus servidoras y

servidores públicos

Mantener actualizado el Código de

Conducta Institucional 

Realizar revisiones semestrales al

contenido del Código de Conducta

Institucional a efecto de mantenerlo

actualizado con la legislación aplicable.

01/06/2017 15/12/2017

Acta de la Sesión donde fue

aprobada la revisión.

Liga de publicación del

Código de Conducta

Institucional actualizado.

Soportes en línea.

Valor: Liderazgo

10

Actividades del

CEPCI y

colaboración con

la UEEPCI.

Presentar un Informe Anual

de Actividades del CEPCI a fin

de informar el cumplimiento

de las actividades

programadas

Elaborar y presentar el Informe

anual de actividades en el mes de

enero mismo que deberá apegarse

a lo establecido en los Lineamientos

Elaborar y presentar en el mes de enero a

la o el Titular del SNDIF y a la UEEPCI, así

como al COCODI durante la primera

sesión del ejercicio fiscal siguiente, el

informe anual de actividades mismo que

deberá apegarse a lo establecido en los

Lineamientos.

01/12/2017 31/01/2018

Acta de la Sesión donde fue

aprobado el IAA 2017.

IAA 2017.

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad.

Cargas de trabjo

fuera de lo

habitual que

impiden a las y

los integrantes

atender asuntos
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7
Mejora de 

procesos.

Desarrollar acciones que 

pueden incidir en la mejora de 

los diversos procesos que se 

realizan al interior del SNDIF.

Contar con un Diagnóstico por 

Dirección General donde se 

identifiquen procesos o áreas 

sensibles de corrupción y se 

delimite la actuación de las y los 

servidores públicos en situación de 

riesgo.
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11

Actividades del

CEPCI y

colaboración con

la UEEPCI.

Contar con Bases de

Integración, Organización y

Funcionamiento del CEPCI

actualizadas que den certeza

a los procedimientos del

CEPCI.

Ratificar o actualizar las Bases del

CEPCI en el SNDIF

Realizar revision a las Bases de Integración, 

Organización y Funcionamiento a fin de

que el CEPCI determine si se ratifica su

contenido o se actualiza. El documento

que contenga las Bases debe ser cargado

en el SSECCOE.

01/03/2017 31/03/2017

Acta de la sesión donde las

Bases fueron ratificadas o

actualizadas.

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad.

12

Actividades del

CEPCI y

colaboración con

la UEEPCI.

Contar con un Directorio de

Integrantes del CEPCI

actualizado y registrado en el

SSECCOE

Realizar validaciones y

actualizaciones al Directorio de

miembros del CEPCI en el SSECCOE 

Realizar la captura incial, así como las

sucesivas validaciones y, en su caso,

actualizaciones del directorio de las y los

miembros propietarios, suplentes e

invitados del CEPCI en el SSECCOE y

reportarlo a la UEEPCI.

28/02/2017 27/10/2017

Correos electrónicos

mediante los cuales se

informó a la UEEPCI la

captura y validación del

directorio.

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad.

Problemas 

tecnológicos que 

difultan o

impiden las

comunicaciones 

electrónicas

13

Actividades del

CEPCI y

colaboración con

la UEEPCI.

Asegurar la celebración del

mínimo anual de sesiones del

CEPCI conforme a lo

establecido en el Acuerdo. 

Celebrar al menos 3 sesiones al

año.

Emitir las convocatorias; preparar la

documentación que se presentará y, en su

caso, discutirá; elaborar las actas de las

sesiones.

16/03/2017 15/12/2017
Convocatorias.                    

Actas de las sesiones.

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad.

Dificultad de

compaginar las

agendas de los

integrantes del

CEPCI, que

afecta la

celebración de

sesiones del

Comité de Ética

14

Actividades del

CEPCI y

colaboración con

la UEEPCI.

Coolaborar con la UEEPCI en

la atención a los temas

comunes de ambas

instancias.

Colaborar en la convocatoria a las y

los servidores públicos del SNDIF a

que atiendan la invitación a

responder por lo menos un

cuestionario en línea desarrollado

por la UEEPCI.

Emitir las invitaciones; dar seguimiento a la 

respuesta y participación de las y los 

servidores públicos; proponer a la UEEPCI 

estrategias específicas para impulsar la 

atención de los servidores públicos de la 

institución; etc.

15/12/2017 15/12/2017

Documentos mediante el 

cual se difundió la 

convocatoria y se emitieron 

la invitaciones.

Regla de Integridad: 

Cooperación con 

Integridad. 

Problemas 

tecnológicos que 

difultan o

impiden las

comunicaciones 

electrónicas

15

Actividades del

CEPCI y

colaboración con

la UEEPCI.

Contar con un protocolo y

procedimiento para someter

y atender denuncias del

CEPCI actualizado en el cual

el personal y miembros del

CEPCI puedan basar su

proceder.

Ratificar o actualizar el contenido

integral del Protocolo y

Procedimiento 

Realizar revision al protocolo y

procedimiento para someter y atender

denuncias del CEPCI a fin de que se

determine si se ratifica su contenido o se

actualiza. El documento que contenga el

protocolo y el procedimiento debe ser

cargado en el SSECCOE.

30/06/2017 31/07/2017

Acta de la sesión donde se

ratifico o actualizó el

contenido del Protocolo y

Procedimiento.

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad y

Procedimiento 

Administrativo.

16 Denuncias

Asegurar la atención a

denuncias en materia de

Ética, Integridad Pública y

Prevención de Conflictos de

Interés que se presenten ante

el CEPCI

Atender todas la denuncias que se

presenten ante el CEPCI en materia

de Ética, Integridad Pública y

Prevención de Conflictos de Interés

Registrar todas las denuncias presentadas

ante el CEPCI en el módulo

correspondiente del SSECCOE, una vez que

el mismo esté liberado, en un plazo no

mayor a 5 días hábiles posteriores a su

presentación. Antes de que la liberación

ocurra la información se comunicará

semestralmente a la UEEPCI

30/06/2017 29/12/2017 Registro de denuncias

Regla de Integridad:

Cooperación con

Integridad

Problemas 

tecnológicos que 

difultan o 

impiden las 

comunicaciones 

electrónicas
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