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 Programa Anual del Comité de Ética 2019 

Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Zacatecas 

 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
CONCLUSIÓN 

RESPONSABLE MECANISMO 
DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
1 

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. 
 

 Que los 
servidores 
públicos 
conozcan los 
valores que 
deben aplicar 
en el 
desempeño de 
sus funciones. 

20/03/2019 Vigente Comité de 
Ética 

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

Documento 
programado/ 
documento 
realizado 

 
 
 
2 

Nombre: Difusión del Código 
de Conducta y Código de Ética. 
Descripción: Lanzamiento de 
una campaña constante y 
permanente de comunicación 
social que busque difundir los 
lineamientos de Integridad y 
conducta  al cien por ciento de 
los servidores públicos del 
Instituto de Capacitación para 

 Difusión 
constante de 
los 
lineamientos. 

27/02/2019 Vigente Comité de 
Ética 

Elementos 
infográficos 
mediante los 
cuales se 
difunden las 
Reglas de 
conducta. 

Infografías 
programadas/ 

infografías 
realizadas 
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el Trabajo en el Estado de 
Zacatecas. 
 

 
 
3 

Nombre: 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. 
 

Que se exista 
un proceso que 
nos permita 
dar una 
atención eficaz 
y oportuna a las 
quejas que 
pudieran 
presentarse. 

 

12/04/2019 Vigente Comité de 
Ética 

Procedimiento 
debidamente 
formalizado 

Quejas 
recibidas/ 
Quejas 
atendidas 

 
 
4 

Nombre:  Eventos de 
Capacitación.  
Descripción: Dar a conocer al 
personal el procedimiento de 
quejas; Capacitación de 
personal  al cien por ciento por 
parte del  del Comité de Ética 
del ICATEZ y de la Secretaría de 
la Función Pública. 
 

Que los 
servidores 
públicos 
conozcan y 
sepan 
implementar el 
proceso de 
atención a 
quejas. 

07/05/2019 Vigente Comité de 
Ética 

Documento que 
contenga el 
diagnóstico 

Total del 
personal de 
Instituto/ 
Capacitaciones 
brindadas 

 
 
5 
 

Nombre:  Implementar 
encuestas de opinión. 
Descripción: Promover la 
atención de la Encuesta de 
Clima Organizacional que 
aplica Instituto de 

Analizar los 
resultados de 
las encuestas y 
en su caso 
implementar 

24/06/2019 Vigente Comité de 
Ética 

Informe que 
rinde el 
Instituto de 
Capacitación 
para el Trabajo 
en el Estado de 

Total del 
personal de 
Instituto/ 
encuestas 
elaboradas 
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Capacitación para el Trabajo 
en el Estado de Zacatecas. 
 

las acciones 
necesarias. 

Zacatecas al 
respecto de los 
resultados de la 
encuesta. 

 
 
6 
 
 

Nombre:  Cultura 
Organizacional.  
Descripción: Fomentar de 
manera coordinada con las 
Direcciones, 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. 
 

Promover 
entre los 
servidores 
públicos un 
ambiente de 
respeto y 
apego a 
derechos 
humanos. 

 
 
20/08/2019 

 
 
Vigente 

 
 
Comité de 
Ética 

Atender 
acciones de 
igual de género 
y derechos 
humanos 
construcción de 
indicadores. 

Difusiones 
programadas/ 
Difusiones 
realizadas 

 
7 
 
 

Nombre: Informe anual de 
actividades del Comité de 
Ética. 
Descripción: Elaborar y 
presentar el informe sobre el 
cumplimiento de las 
actividades y metas 
comprometidas en el 
Programa Anual de Ética. 
 

Informar a la 
Secretaría de la 
Función 
Pública sobre 
las actividades 
realizadas. 

 
 
11/11/2019 

 
 
Vigente 

 
 
Comité de 
Ética 

 
 

Informe 

Número de 
informes 
programados / 
Informes 
entregados 
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8 

Nombre: Seguimiento y 
evaluación y control. 
Descripción: Seguimiento a las 
actividades comprometidas en 
el Programa anual. 
 

Analizar el 
trabajo 
realizado por el 
Comité de 
Ética y el 
cumplimiento 
de las metas 
programadas. 

 
18/09/2019-
06/05/2019 

 
 
Vigente 

 
 
Comité de 
Ética 

 
 

Indicadores 

Actividades 
programadas / 
actividades 
realizadas. 

 
 
9 

Nombre: Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene 
Descripción: Establecer la 
Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene del Instituto 

Atender las 
necesidades 
básicas en 
materia de 
seguridad e 
higiene del 
Instituto. 

13/04/2019 Vigente Comité de 
Ética 

Acta de 
Constitutiva de 
la Comisión 

Acta 
programada/ 
Acta realizada 


