
	
	

 
 
 
ANEXO 3.- Programa Anual de Trabajo (PAT) del CEPCI 2018 
 
 
 

 
 

 
             

        

Cumplir con los lineamientos 
establecidos por la 

Contraloría General del 
Estado. 

Todos los asuntos a tratar 
serán sometidos a su 

valoración en las sesiones 
programadas del CEPCI en 

el PAT. 

Primera Sesión Ordinaria 
del CEPCI de SEDESCOL     CEPCI de SEDESCOL Primera Sesión Ordinaria del 

CEPCI de SEDESCOL con 
verificativo al día 29/01/2018 

Segunda Sesión Ordinaria 
del CEPCI de SEDESCOL 

    CEPCI de SEDESCOL Segunda Sesión Ordinaria del 
CEPCI de SEDESCOL con 
verificativo al día 03/09/2018 

Tercera Sesión Ordinaria 
del CEPCI de SEDESCOL 

   CEPCI de SEDESCOL Tercera Sesión Ordinaria del 
CEPCI de SEDESCOL con 
verificativo al día 03/12/2018 

Difundir el Código de 
Conducta con el objeto de 

orientar a las/os servidores 
públicos. 

Difundir y darle 
seguimiento a todas las 

personas servidoras 
públicas de la Secretaría 

de Desarrollo Social y sus 
Organismos 

Descentralizados 
Sectorizados 

Enviarlo por correo electrónico 
al interior de la Dependencia, a 
sus Organismos 
Descentralizados Sectorizados y 
a la ciudadanía, así como 
publicarlo en el portal de 
transparencia del Poder 
Ejecutivo del Estado 

 
 

CEPCI de SEDESCOL 
Archivo de evidencia de la 
difusión a través de medios 
electrónicos. Asimismo, lista de 
acuse de recibido por parte de 
las y los servidores públicos. 
Publicado en el portal de 
transparencia del Poder 
Ejecutivo del Estado. Con 
verificativo al día 30/01/2018 

Que los valores y principios 
constitucionales del Código 
de Ética, de las Reglas de 
Integridad y del Código de 
Conducta, pasen a formar 
parte integral del quehacer 
cotidiano de cada servidor 
público en el ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión.  

Difundir el Código de 
Ética, las Reglas de 

Integridad y el Código de 
Conducta a los servidores 

Públicos de la 
Dependencia. 

Presentación y capacitación por 
parte del CEPCI a todo el 
personal de la Secretaría de 
Desarrollo Social. Impartición de 
conferencia para explicar la 
ética pública y la prevención de 
conflictos intereses. 

     
 
      

CEPCI de SEDESCOL 

Archivo de evidencia de la 
difusión a través de medios 
electrónicos. Asimismo, lista de 
acuse de recibido (firma) por 
parte de las y los servidores 
públicos.  

Enviar por correo electrónico a 
todo el personal de la Secretaría 
de Desarrollo Social la Guía de 
Prevención de la Actuación Bajo 
el Conflicto de Intereses (FO-01-
08-16). 

Regular al interior de la 
Dependencia el proceso 

específico del Procedimiento 
de Recepción y Atención de 

Quejas. 

Difundir y divulgar el 
Procedimiento de 

Recepción y Atención de 
Quejas (PR-01-08-02) así 

como correos 
institucionales y 

estandarizado para su 
recepción 

Enviar por correo electrónico a 
todo el personal de la Secretaría 
de Desarrollo Social el Formato 
de Recepción y Atención de 
Quejas (PR-01-08-02) así como 
su publicación en el portal de 
transparencia del Poder 
Ejecutivo del Estado y correo 
institucional estandarizado: 
cepcisedescol@gmail.com  

Secretaria Ejecutiva del 
Comité. Archivo de evidencia de la 

difusión a través de medios 
electrónicos. Asimismo, lista de 
acuse de recibido (firma) por 
parte de las y los servidores 
públicos. Con fecha programada 
al día 14/06/2018 
Evidencia de difusión al interior 
de la dependencia del correo 
estandarizado y su publicación 
en el portal de transparencia del 
Poder Ejecutivo del Estado. Con 
verificativo al día 14/08/2018 
 

Fomentar acciones 
pertinentes en materia de 

respeto a los derechos 
humanos, prevención de la 

discriminación e igualdad de 
género. 

Difundir y divulgar la 
Política de Igualdad 

Laboral y No 
Discriminación, incluida en 
el Código de Conducta de 

la Secretaría de Desarrollo 
Social 

Distribuir Díptico impreso de la 
Política de Igualdad y No 

Discriminación y enviar por 
correo electrónico a todo el 
personal de la Dependencia 

Secretaria Ejecutiva del 
Comité. 

Archivo de evidencia de la 
difusión a través de medios 
electrónicos. Asimismo, lista de 
acuse de recibido (firma) por 
parte de las y los servidores 
públicos. Con fecha programada 
al día 11/07/2018 

Identificar las principales áreas 
de riesgo de corrupción y las 
medidas a implementarse por 
parte del CEPCI para delimitar 

la actuación de las/os 
servidores públicos en situación 
de riesgo, en el ejercicio de sus 
funciones, tareas o actividades. 

Detectar las áreas de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social en las que pueda 

haber un riesgo latente de 
corrupción. 

Elaborar y aplicar un diagnóstico 
por unidad administrativa en la 

que se identifiquen las 
principales áreas de riesgo de 

corrupción. 

     
    
    CEPCI de SEDESCOL 

Diagnóstico elaborado y firmado 
por quien lo elabora. Con fecha 
programada al día 15/09/2018 

Realizar mecanismos de 
consulta para medir el impacto 

del CEPCI y percepción del 
cumplimiento del Código de 

Ética y sobre temas de 
integridad pública y prevención 

de conflictos de interés 

Medir el funcionamiento 
del CEPCI y en su caso 

formular 
recomendaciones 

Evaluación realizada en cada 
unidad administrativa. 

    
 
   CEPCI de SEDESCOL 

Resultados de evaluación 
realizada en cada unidad 
administrativa. Evidencias 
documentales. Con fecha 
programada al día 15/10/2018 

 
 

ACTIVIDAD	META	OBJETIVO	 RESPONSABLE	
MECANISMO DE 

VERIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 



	
	

 
 
 
 
ANEXO 4.- Calendario de Sesiones del CEPCI 
 
 
 

 
 

1 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CEPCI 29 de Enero de 2018 

2 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CEPCI 3 de Septiembre de 2018 

3 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CEPCI 3 de Diciembre de 2018 

	

SESIONES ORDINARIAS DEL CEPCI	


