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lntfOdUCCión: rMantén positivos tus vatores porque tus
valores se convierten en tu destinott

- Mahatma Gandhi.

Los valores, principios éticos y los derechos de las personas tutelados, así como las reglas de
integridad son fundamentalés para cualqu¡er organización. Si ástos son compart¡dos por todas
las personas servidoras públ¡cas, se convieñen en herram¡entas para la construcción de una
nueva ética pública, que contr¡buye en la recuperación de la confianza en las aulor¡dades y el
compromiso con la excelencia por parte de los servidores públ¡cos, a fin de lograr la
t.ansformación de la Secretaría y con ello contribuir en fomentar las relaciones sociales justas,
democráticas, respetuosas y fralemas.

Estamos plenamente conscientes que los conflictos que surgon en nuestro ámbito social, laboral
y cuftural, no sé resuelven al negarlos o al apl¡car normas establec¡das, por lo consiguiente,
resulta ¡neludible promover soluc¡ones acordes a los problemas que surgen en el momento que
se presentan. Es una obl¡gación de las personas servidoras públ¡cas que, en el ejerc¡cio de sus
func¡ones, deberán apegarse entre otros, a los princ¡pios de d¡scipl¡na, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcielided, integridad, rendición de cuentas, eficac¡a y
ef¡c¡enc¡a que rigen el serv¡cio público, con el propósito de que impere ¡nvar¡ablemente una
conducta digna que fortalezca a nuestra Dependencia y que a su vez responda a las neces¡dades
de las ciudadanas y los ciudadanos.

Para contr¡buir én la construcción de un clima de valores y conduc{as éticas en la Secretaría, y
dar cumpl¡miento a la normativ¡dad apl¡cable, se ha conformado el Com¡té de Ética y de
Prevención de Confl¡ctos de lnterés, que es un órgano plural, democrát¡camente integrados en la
Secretaría, encargedo de implementar accion€s de capacitac¡ón, sensibil¡zac¡ón y difusión de la
cullura de la intégridad en el ejercicio de la función pública, así como de la atención de denunc¡as
por presuntas vulnerac¡ones al Código de Honestidad y Ética de las Personas Servidoras.

Por lo anterior, el Comité de Ét¡ca, elaboró el presento Prog
cons¡deración de sus m¡embros ¡ntegrantes, las acc¡ones qu
presenle ejercicio 2022.

a de Trabajo, para poner a
e llevarán a cabo durante el

lu on¡alEste Programa retoma las recomendac¡ones de la "Dirección de
de lnterés y Ética" . lncluye un apartado de objetivos, metas
tablero de control de cumplim¡ento de d ichas activ¡dades, a
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GlOSafiO! Para los efectos del presente Programa, se
entenderá por:

CEPCI: Órgano plural conformado por Servidoras y
Servidores Públicos de los dist¡ntos n¡veles
jerárqu¡cos de la Secretaría en la que se
constituyan, nominadas y electas
democráticamente cada dos años de forma
escalonada, por los integrantes del mismo
organismo público.

Código de Éüca: Al Cod¡go de Honestidad y Ética de los
Serv¡dores Públicos de la Administración
Pública del Estado de Chiapas.

Cód¡go de Conducta: Al instrumento em¡tido a propuesta del Comité
de Eüca y de Prevención de Conflictos de
lnteÉs.

PAT: Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética
y de Prevención de Confliclos de lnterés de la
Secretaria de Obras Públicas.

SOP Secrelaría de Obras

¿t( fil,
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Obletivos, metas y activldades especlflcas det GEPGI 2O22:

Objetivo 't Acta de lntegrac¡ón del Comité de
lnterés.

y de Prevención de Conflictos de

Aprobación del Acta de lntegración del Comité de
Confl¡ctos de lnleÉs, derivado por la votación democrática entre las

ca y de Prevención de

servidoras

Cumplir al 100o/o con las activ¡dades programadas

Objet¡vo 2 Elaboración o ac,{ualización de las Bases de lntegración, Organización y
Funcionamiento del Comité de Etica y de Prevención de Conflictos de
lnterés.

Actividades
específicas:

Durante la Primera Sesión del CEPCI se llevará a cabo la Presentación y
Aprobación de las Bases para la lntegrac¡ón, Organización y
Funcionamiento del Comité de Etica y de Prevención de Conflictos de
lnterés de la Secretaría de Obras Públicas.

Cumplir al 100% con las act¡vidades programadasMeta

Objetivo 3 Capac¡tación a las personas servidoras públicas, en materia de
Servidor Público.

del

Actividades
específicas:

Plática induct¡va y de sensibilizac¡ón a las personas serv¡doras públ¡cas,
con el objet¡vo de orienlar su comportam¡ento hacia aclitud con principios,
valores y reglas de integridad que orientan el desempeño de sus funciones.

Cumplir al 100% con las activ¡dades programadasMeta

Objetivo 4 Firma de Actualizac¡ón del Pronunciamiento 'Cero Tolerancia al
Hosügamiento Sexual y Acoso Sexual en el Ambito Laboral".

Actividades
especificas:

Protocolo de la firma de actualización del Pronunciamiento "Cero

Dar a conocer mediante
publicado el Pronunciam
Sexual y Acoso Sexual

y Acoso Sexual en el Ámbito

nc¡amiento "Cero Tolerancia alPublicación perman
Hostigamiento Sexual y
Página de lnternet Ofic¡al

Tolerancia al Holiga
Laboral'.

Sexual en el Ambito Laboral" en la
SOP.

La Secretaria de Obras Públicas. rat¡fica el compromiso de condenar todas
las formas de violencia contra la mujer, adoptando por todos los medios
apropiados polít¡cas orientadas a prevenir, sanc¡onar y erradicar d¡cha
violencia.

Meta
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Aclividades
específicas:

públicas adscritas a la Secretaría.

el link donde
"Cero Tolerancia
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Objetivo 5 Capacitación a las personas servidoras públicas, en materia de
T en el serv¡cio

Actividades
específicas

Meta Cum ¡r al 100% con las act¡vidades programadas

Actividades
específicas:

Activ¡dades
específicas

,

Objet¡vo 6 Capacitación a las personas servidoras públicas, en materia de Cultura de
Calidad.

Pláüca inductiva y de sens¡b¡l¡zac¡ón a las personas servidoras públicas,
para fomentar las siguientes acciones:

o Orientación clara de la Visión, Misión y Objetivos de la
Dependencia,

o Fortalecimiento de intereses hac¡a el personal,
o Capacidad de trabajo en y como equipo,
. Seguridad en las actuac¡ones referenles al clima laboral; y
. Confianza tnrones.fa er resar realmente las

Meta Cumplir al 100% con las actividades programadas

Objetivo 7 Capac¡tac¡ón a las personas servidoras públicas, en materia de Relaciones
Humanas.

Meta Cumplir al 100% con las actividades rogramadas

o ón del Anual de TrabaElaboración 2022

Elaborar y presenlar en el mes de mazo, el programa resp€ctivo; d¡fundirlo
notif¡carlo a la Secretaría de Honestidad

lnterés de la Administración Pública del

v y Función Públ¡ca del Estado,
v
e

apegánd
miento
ose L entos la raoonpa¡a nteg

uF drevencrP deonctn nao de So oc demités t¡É ca v
de Chia

I
vo9 D¡fusión de la existencia del Buzón de

CS ificas:
Act¡vidades Difundir mediante c¡rculares,

existencia de los buzo denu
y página oficial de la SOP, la

lir al 100o/o con las actividades programadas

hr al 100o/o con las actividades progr¿¡madasCum

Meta Cum

E
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ü

C
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Pláica induc{iva y de sensibilización a las personas servidoras públ¡cas,
par¿¡ promover valores reclores, en el que desarrollen las act¡v¡dades de la
Administración Pública y del serv¡c¡o público, fomentando la cultura de la
transparencia y la rendición de cuentas, para el crrrecto ejercic¡o de los
recursos públicos del Estado, así como los valores éticos, estableciendo
oolíticas. estrateqias y medidas de control.

Actividades
específicas:

Plática induc{iva y de sensibilizac¡ón a las personas servidoras públicas,
para proporcionar herramientas necesarias para mejorar las relaciones
¡nterpersonales dentro de un amb¡ente de trabajo y fortalecer los lazos de
cooDeración ¡nterDersonal..

a lo establecido en los

Meta

#
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Objet¡vo 10 Difusión del Codigo de , Conducta y Protocolos Especializados en
materia de D¡scriminación, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual

Aclividades
específicas:

Difundir mediante circulares, carleles, videos y página oficial de la SOP, la
existencia del Codigo de Etica, Conducta y Protocolos Especializadc en
materia de D¡scrim¡nación, H amiento Sexual Acoso Sexual.

Cumpl¡r al 100% con las activ¡dades ramadas

Objetivo "l 1 Difusión de los ¡ntegrantes del CEPCI

Difundir mediante c¡rculares, carteles, v¡deos y página oficial de la SOP, a
los ¡ rantes del CEPCI

Cumplir al 100% con las actividades programadasMeta

Objetivo 12 Capacitación a las personas seMdoras públicas, en maleria lgualdad e
lnclusión de Género.

Ac{ividades
especificas:

Tiene como objelivo fomentar el respeto por la diversidad como valor
fundamental, que requiere toda persona serv¡dora pública, con las
siguientes acc¡ones:

o tratar a los hombres y mupres por igual.
. La lucha contra la discriminación de género el ámbito laboral

ualdad de trato idades.

Cumplir al 100% con las actividades programadas

Objetivo 13 Acuerdo de Compromiso por parte de las personas servidoras públicas de
los d¡lintos niveles jerárquicos de las SOP.

Actividades
específicas:

o Validación del Acuerdo de Compromiso por parte del CEPCI.
o Solicitar med¡ante circular a todas las personas servidoras públicas

que ¡ntegran la SOP, la aceptación formal y el compromiso de
cumplir con el Código de Etica, de Conducta y los Protocolos
Especializados en materia de Discriminación, Hostigamiento
Sexual Acoso Sexual.

Meta Cumplir al 100% con las act¡vidades programadas

Objetivo 14 Aciualizar el Código de Cond de la SOP

Presentación ante el se
de Conducta.
Aprobación del Codigo
Expedición del Código d
SOP.
Difusión mediante ci
Publicación en el

a

difusión
n sistema P

CEPCI para la propuesta del Código

rgano lnterno de Control
nducta por parte del Secretario de la

Codigo de Conducla.
de lntegridad Pública y darle mayor

Cumplir al 100% con las actividades programadasMeta

9,,-1"
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Actividades
específicas:

Meta.

Actividades
específicas:
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Objetivo 15 Capac¡tación a las personas seMdoras públicas, en materia de Pre\renc¡ón
de la corupc¡ón.

Actividades
específicas:

Tiene como objetivo que las personas servidoras públicas re@nozcan las
razones y consecuencias de perpetuar una cultura de la corrupc¡ón. Se
plantearán una serie de herramientas teórico-práct¡cas para comprender e

así como dilintas formas de combat¡rla.retar la corru

Cumplir al 100% con las actividades programadasMeta

Objetivo 16 Capacitación a las personas seryidoras públicas, en materia de Acluación
Responsable en el Servic¡o Público

Act¡vidades
especificas:

Tiene como objetivo que las personas serv¡doras públ¡cas, valoren su
acluar responsable con apego a la normatividad, atend¡endo a las
s¡gu¡entes acciones:

. Los c¡mpromisos como personas servidoras públ¡cas.
o Satisfacer una necesidad de servicio.

Cum lir al 100o/o con las act¡vidades programadas

ob 17 Prolocolo de Atención de Denuncias.

Actividades
específicas:

Presentación ante el CEPCI, el Protocolo de Atenc¡ón de Denuncias
para su val¡dac¡ón.
Difundir mediante circulares y en la Égina oficial de la SOP,
Protocolo de Atención de Denuncias.
lncorporar al Sistema CEPCI, el Acta de Ses¡ón donde se aprobó el
Protocolo de Atenc¡ón de Denuncias.

Meta Cumplir al 100o/o con las actividades programadas

Objetivo 18 Capacitación a las personas servidoras públicas, en materia de Trabajo en
Equipo.

Activ¡dades
específicas:

Tiene como objetivo que las personas servidoras públicas al¡endan las
sigu¡entes acciones:

Comprender una metodología a través de la cual los equipos de

Aprender técn¡cas para co rnos en personas pro-activas

trabajo se desempeñan nte para el logro de objetivos.
y principios clave paraldentif¡car pautas Msicas de

lograr una comunicación ase

capaces de establecer relaci e trab4o
sencilla y efectiva paraConocer y dominar una

solucionar conflictos.

Objetivo 19 Capac¡tación a las personas servido
Emoc¡onal

públicas, en materia de B¡enestar

Aclividades
pecíf¡cas:

T¡ene como objetivo
mejorar en el ám
camb¡os en ellos

tra

v

el o
SMOS,

servidoras públicas consigan
, gest¡onar sus emociones y lograr

un crecimiento personal, que

lir al 100% con las actividades programadas

Cumplir al 100% con las actividades programadas

Cum

q,
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Aciividades
específicas:

Objelivo 20 Capacitación a las personas seMdoras públ¡cas, en materia de
Negoc¡ación y Solución de Conñictos.

Tiene como objetivo que las personas servidoras públicas, apliquen
ejercicios prác{icos y d¡námicos, oportun¡dad de part¡cipar paso por paso
en las acliüdades conespondientes a cada una de las técn¡cas aprendidas
para la solución de mnflictos, asegurando que, al lerminar la capacitación,
puedan part¡c¡par en la solución de confl¡ctos en su área de trabajo y de
este modo desanollar un ambiente de trabajo óptimo para alcanzar los
objetivos de la Dependencia.

Los participantes lomarán conciencia de la importancia de poder detectar
las causas y los orígenes de los confliclos en la üda laboral y personal, que
aprendan y apl¡quen las actiludes y técnicas más favorables para el manejo
de confl¡ctos estén mot¡vados ra actuar en conciencia.

Meta Cum lir al '1000/o con las actividades pro ramadas

Objetivo 21 Capacitación a las personas servidoras públicas, en materia Armonización
con el Lenguaje lncluyente en el Servicio Público

Actividades
específicas:

Cumplir al 100% con las actividades programadasMeta

Actividades
especificas:

Objetivo 22 Capacitación a las personas servidoras públicas, en materia de Liderazgo

los
que

analíticos

El objetivo de esla capacitación,
logren ser consc¡entes que el pri
todo depende del manejo de las

Además, las capacidades
y henam¡entas para establecer
el máximo de ellos mismos y de
adecuado de cada uno para

de hab¡lidades y
flexible

las personas serv¡doras públicas,
es sobre uno m¡smo, y que

amentales, asi como las técnicas
eficaces, para motivar y obtener

crear un equipo efic¡ente

necesarios para el desarrollo
permitan desempeñarse corno líderes

nes

vo

Cumplir al 100o/o con las act¡v¡daderj pro ramadas

..]v

Lt,

E;
nF ónFAq pt rRr rr 

^§

Tiene como objetivo que las personas serv¡doras públicas, consigan en
primer lugar, hacer una reflexión en conjunto sobre la importancia del
lenguaje y sobre qué repercusiones tiene éste sobre nuesiras vidas.

En segundo lugar, potenciarán la responsab¡l¡dad social que tenemos
como hablantes, dando una serie de claves para empezar a hacer uso de
un lenguaje no disc¡iminatorio y más incluyente.

Se abordarán cueliones como el lenguaje y la discapacidad o
la perspeciiva de género; determinando terminologías y discursos
sab¡endo que ex¡sten otras fórmulas para esle abordaie.

Meta.

n^{\, Se ofrecen a los

persona a cargo, reconociendo el rol

_J_

/*'*
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Capacitación a las personas servidoras
Comunicación Efectiva.

públicas, en materia de

Activ¡dades
específicas:

objetivo de esta capacitación, es que las personas serv¡doras públicas
obtengan los elementos necesarios y las habilidades para ser un buen líder
a través de procesos de comunicación claros y prec¡sos, así como
establecer l¡neam¡enlos efectivos para que el personal desempeñe sus
f unciones adecuadamente.

EI
Cumplir al 100% con las actividades pr ramadas

Objelivo 24 a las personas servidoras públicas,
Refozamiento Mot¡vacional para Equipos de Alto Desempeño.

en materia deCapacitación

Aciividades
especÍficas:

El objeüvo de esta capacitación, es que las personas seMdoras públicas
desanollen las siguientes competenc¡as:

1) La escucha ac{iva
2) La empatía
3) La delegación
4) Las juntas efectivas
5) El consenso
6) La efciente toma de decisiones en equipo

El análisis la síntesis

Cumpl¡r a! 100o/o con las ac{ividades p ramadas

vo 25 Encuesta de Cl¡ma O

Ac,tividades
específicas:

e aplicará una vez al año, encuesta del clima organizac¡onal, donde se
ident¡ficará áreas de oportunidades, acciones de mejora en materia de

Hostigamiento y Acoso Sexual
Discriminación Laboral
Perspect¡va de Género

en materia de: Código de Ética,
S

a

a

a

a

S

de Conducla Protocolos
Conocimiento de los instru

vo 26 Informe Anual de Aclividades 2022.

Actividades
específicas:

Presentación y Aprobación
Presentación al Titular, Ó
de la Honestidad y Función Pú
Difundir en la Página Oficial
lncorporar al Sistema C

a

a

a

Anual

EPCI del lnforme Anual
Control lntemo y a la Secretaria
el lnforme Anual de Actividades.

on rme
SOP
Acia

Cumplir al 100% con las actividades programadas

lvleta

I

,r+ 0,,-L,/

ü flr
Objetivo 23

Meta:

Meta:

Meta.

Aprobación del CEPCI. I

el
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Sustituciones frecuentes de
miembros del CEPCI

los Alta rotación del personal de la
Secretaría
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Acciones de Gontrol
Convocar a Sesiones
Exlraordinarias conforme a lo
establecido en los L¡neamientos
para la lntegración y
Funcionamiento de los Com¡tés
de Ética y de Prevención de
Conflictos de lnterés de la
Administración Pública del
Estado de Chiapas

. lmplementar
mecan¡smos de
sustitución considerando
Lineamientos para la
lntegrac¡ón y
Funcionam¡ento de los
Comités de Ética y de
Prevenc¡ón de Conflictos
de lnterés de la
Administración Públ¡cá
del Estado de Chiapas.

. Proporcionar inducción a
los miembros que se
incorporen al CEPCI
como sustitutos.

Aprovechar los recursos internos
de difusión

o.
1

Factores de r¡esgo para la ejecución del PAT:
R¡esgo Factor de R¡e3go

Las Ses¡ones Ord¡narias del CEPCI Agendas saturadas de los
no se llevan a cabo por falta de m¡embros del CEPCI
quórum

2

? lmplementación parc¡al o nula de Restricciones presupuestarias
actividades de difus¡ón

Tablero de Control de Cumplamaento 2022'.
A continuación, se establecen el ¡ndicador de desempeño ue son la expresión cuant¡tat¡va
construida a part¡r de variables cuantitativas o cualitat¡vas, proporciona un med¡o sencillo y
fiable para medir logros (cumplimiento de objet¡vos y m blecidas), reflejar los camb¡os
v¡nculados mn las acciones del programa, monitorear y eval sus resultados.

ACT. RESUMEN
NARRATIVO

lntegrac¡ón del
Comité de
Ét¡ca y de

1 Preven nde
Confl

NOMBRE OEL DESCRIPCIÓN UNIDAD
INDICADOR CUALITATIVA

NUM/DEN
MEDIDA

DEL
INDI

Porc€ntaje del
Acla de
lntegración del
Comité de

Número de Acta
de lnlegración '

del Com¡té
Ética y de

de Prevenc¡ó

MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACI

óH

UNIDAD
DE

MEDIDA
DE LA
META
Acta Acla de

lntegración
del Com¡té
de Ética y de
Prevenc¡ón

Que la
cuente
Comité
Ética

SOP
con
de

yd
Preve

de Confl

t,/d u

S Ética
on ictos

de

e

de lnte
Co

ron
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Elaboración y/o
actualizac¡ón
de las Bases
de lntegrac¡ón,
Organización y
Funcionam¡ent
o del Com¡té de
Ética y de
Prevención de
Conflictos de
lnterés.

Capacitación a
las personas
servidoras
públicas, en
materia de
Ética del
Servidor
Público.

Actualización
del
Pronunc¡amien
to 'Cero
Tolerancia al
Hostigamiento
Sexual y Acoso
Sexual en el
Ámbito
Laboref-

Conflictos de
lnterés.

Porcentaie del
Marco
Nomativo
elaborado y/o
actual¡zado del
cEPCt.

Porcentaje de
capacitaciones
real¿adas a
las servidoras
y los
servidores
públicos en
materia de
Ét¡ca det
Servidor
Público.

Porcenta.le do
Actualización
del
Pronunc¡amien
to "Cero
Toleranc¡a al
Hosl¡gami6nto
Sexual y Acoso
Sexual en el
Ám¡¡to
Laboraf.

realizada/ Acta
de lntegración
del Comité de
Ét¡ca y de
Prevención de
Confl¡ctos de
lnterés
programada
Número del
Marco
Normativo
elaborado ylo
ac{ualizado del
CEPCI
realizados. I
Total de del
Marco
Normativo
elaborado ylo
actuelizados del
CEPCI
programados
Número de
capacilaciones
realizadas/total
de
capacitac¡ones
programadas

Número de
Actualización del
Pronunciamiento
'Cero Tolerancia
al Hostigam¡ento
Sexual y Acoso
Sexual en el
Ámbito Laboral'
realizado/ Total
de Actual¡zación
del
Pronunciam¡ento
'Cero Toleranc¡a
al Host¡gamier o
Sexual y Acoso
Sexual en el
ÁmOito
program

Porcentaje Document
o

El Marco
Nomativo del
CEPCI se
encuentra
actualizado.

Que las
servidoras y
los servidores
públicos
conozcan y
soan
capac¡tados y
sensibilizados
en materia de
Ét¡ca del
Servidor
Público.
La SOP cuenla
con la
Aclualización
del
Pronunc¡amien
to "Cero
Toleranc¡a al
Hostigamiento
Sexual y Acoso
Sexual en el
Ám¡¡to
Laboraf.

Marco
Normativo

2

3

Porcentaje L¡sta

Porcentaje

Circulares y
listas de
asistencia

Documento
de

Actualizac¡ón
del

Pronunciam¡
ento 'Cero

Tolerancia al
Hostigamient

o Sexual y
Acoso

Sexual en el
Ámbito

Laboral'.

Document
o

4

Capacitac¡ón a Porcent4e de Núm
las itac¡óna

nas
c€

L¡sta Circulares Que
listas dor

5se

ü.,1

deP

ltoll

Ca
realizad
de

as
públicos

FD

v
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6

Capacitación a
las personas
sérv¡doras
públicas, en
maleria de
Cultura de
Calidad.

Porcentaje de
Capacitac¡ón a
las personas
servidoras
públicas, en
materia de
Cuttura de
Calidad.

Porcentaje Lista

Porcentaje Lista

Porcentaje Document
o

Document

Document
o

Circulares y
listas de

as¡slencia

Cirorlares y
l¡stas de

as¡slencia

Programa
Anuál de

Trabeio 2022

Circular,
carteles y

pág¡na oficial
de la SOP
en intemet

@nozc€n y
sean
capacilados y
sensibil¡zados
en materia de
Transparenc¡a
en el serv¡cio
público.
Que las
serv¡doras y
los servidores
públicos
conozcan Y
sean
capacitados y
sensibilizados
en materia de
Cultura de
Calidad.
Que las
servidoras y
los serv
públacos
conozcan
sean
cápac¡tados
sensib¡l¡zados
en mater¡a de
Relaciones
Humanas.
La SOP cuenta
con un
Programa
Anual de
Trab{o 2022.

El personal de
la SOP conoce
la existencia
del Buzón de
Denuncias.

materia de
Transparenc¡a
en el servicio
público.

públicas, en
materia de
Transparencia
en el servicio
público.

capacitaciones
programadas

Número de
capacitac¡ones
r6alizadas/tota I

de
capac¡taciones
programadas

Número de
Elaborac¡ón del
Programa Anual
de f@b4o 2022
realzado/ Total
de Programa
Anual de Trab4o
202.
programada
Número de
Ditusión de la
existencia del
Buzón de
Denuncias
real¡zadas/ Total
de Difusión de la
existencia del
Buzón de
Denunc¡as
programadas.

Código de
Conducta

7

Capacitación a
las personas
servidoras
públicas, en
materia de
Relac¡ones
Humanas.

Porcenteie de
Capacitación a
las personas
serv¡doras
públ¡c€s, en
materia de
Relac¡ones
Humanas.

I

Elaboración y
presentac¡ón
del Programa
Anual de
T¡abajo 2022.

Porcentaje de
Elaboración
del Programa
Anual de
Trab4o 2022

9

Difusión de la
existencia del
Buzón de
Denuncias.

Porcentaje de
Difusión de la
existencia di-.|

Buzón de
Denuncias.

Difusaón

9odigo
Etrca

del
de

Número
Difusión

Porcentaie de
del
de

Circular,
carteles y

El personal
laS

ódigo de
ta

Ética,
Condu

Difusión
Código

Cond y/
Prot

v
-¡
.¡

v
Especra

10

0tl ,,1,

Co

pás
de
en

rna
la
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Número de
cápec¡taciones
realizadas/total
de
c€pacitaciones
programadas

li
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11

12

IJ

en materia de
D¡scr¡minación,
Host¡gamiento
Sexual y Acoso
Sexual.

Difusión de los
integrantes del
cEPCr.

Especializados
en materia de
D¡scrim¡nación

Hostigam¡ento
Sexual y Acoso
Sexual.

Porcentaie de
Difus¡ón de los
integrantes del
CEPCI.

en materia de
Discr¡m¡nac¡ón,
Hostigamiento
Sexual y Acoso
Sexual
realizado/ Total
de Difusión del
Cód¡go de Ét¡ca,
Conducta y
Protocolos
Espec¡alizados
en maleria de
Discr¡minac¡ón,
Hostigamiento
Sexual y Acoso
Sexual.
progrmados.
Número Ditusión
de los
integrantes del
CEPCI
realizado/ Total
de Difusión de
los integranles
del CEPCI
programados.
Número de
cápac¡tac¡ones
realizadas/total
de
c€pacitac¡ones
programades

Número de
Acuerdo de
Comprorniso por
parte de las
personas
servidoras
públicas de los
distintos niveles
ierárquicos de
las SOP

Circular,
carteles y

página ofic¡al
de la SOP
en internet

Protocolos
Especializados
en mater¡a de
D¡scrim¡nación

Hostigam¡ento
Sexual y Acoso
Sexual

El personal de
la SOP conoce
los inlegrantes
del CEPCI

Porcenta¡e

Porcentaje

Document
o

L¡sta

Document
o

Capacitac¡ón a
las personas
servidoras
públicas, en
materia
lgualdad e
lnclusión de
Género.

Porcenta¡e de
Capac¡tación a
las personas
servidoras
públ¡cas, en
materia dé
lgualdad é
lnclus¡ón de
Género.

Circulares y
l¡stas de

asistencia

Acuerdo de
Comprom¡so

flrmado

Que las
servidoras y
los serv¡dores
públicos
conozcan y
sean
capac¡tados y
sensib¡lizados
en materia de
lgualdad e
lnclusión de
Género.
Las personas
serv¡doras
públic€s de los
distinlos
n¡veles
jerárquicos de
la SOP
mediante el
Acuerdo de
Comprom
aceptan
formalmente
cu l¡r con el
Cód de
É tica, de
Co

Firma del
Acuerdo de
Compromiso
por parte de las
personas
servidores
públicas de los
d¡slanlos
niveles
jerárquicos de
las SOP.

Porcent4e de
Acuerdo de
Comprom¡so
por parte de les
personas
servidoras
públ¡cas de los
distintos
n¡veles
jerárquicos de
las SOP

o

ompromrso por
de les

otal
de

distintos nrve

i9

Prot
ct

y los

tu,



Actual¡zación
del Cód¡go de
Conducta de la
SOP.

Porcentaje de
Actualizec¡ón
del Código de
Conducta de la
SOP.

jerárquicos de
las SOP
programado

Número de
Ac{ual¡zac¡ón del
Cód¡go de
Conducta de la
SOP realazado/
Tolal de
Ac{ualización el
Código de
Conducta de la
SOP
programado
Número de
capacitaciones
reelizadaltotal
de
capacitaciones
programadas

Número de
cápacitac¡ones
realizadas/total
de
cápacitaciones
programadas

Código de
Conducta de

la SOP

INTEGR!DAD
PÚBLIcA

en materia de
Discriminación

Hostigamiento
Sexual y Acoso
Sexual
La SOP cuenta
con el Código
de Conducta
actualizado.

w

14

15

16

17

Porcentaje

Porcentaje

Document
o

Capacitación a
las personas
serv¡doras
públicas, en
mater¡a de
Prevención de
la Corrupción.

Porcentaie de
Capacitac¡ón a
las personas
servidoras
públicas, en
materia de
Prevención de
la Corrupción.

Lista

Document
o

Circulares y
listas de

asistenc¡a

C¡rculares y
lislas de

as¡stenc¡a

Protocolo de
Atenc¡ón de
Denunc¡as

firmado

Que las
servidoras y
los servidores
públicos
conozcan Y
sean
cepacitados y
sensibilizados
en mater¡a de
Prevención de
la CoÍupción.
Que las
servidoras y
los servidores
públ¡cos
conozcln y
sean
capacitados y
sens¡bil¡zados
en mater¡a de
Acluación
Responsable
en el Servicio
Público.
La SOP cuente
con el
Protocolo de
Atención de
Denuncias.

Capacitación a
las personas
serv¡doras
públ¡cas, en
materia de
Actuación
Responsable
en el Servicio
Públ¡co.

Porcentaje de
Capacitac¡ón a
las personas
serv¡doras
públicas, en
materia de
Actuación
Responsable
en el Serv¡c¡o
Público.

Porcentaje Lista

PorcentaieFirma
Protocolo
Aténc¡ón
Denunc¡as

Porcentaje
Protocolo
Atenc¡ón
Denunc¡as.

de Número
de Protocolo
de Atenc¡ón

Den

de
de
de

de
de
de

I

de
de

real
de

a

W
fr>

ü
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PÚBLICA

Capacitación a
las personas
servidoras
públicas, en
mater¡a de
Trabajo en
Equipo.

Porcentaje de
Capacitación a
las persones
servidoras
públicas, en
materia de
Trebeio en
Equipo.

Número de
capacitaciones
reelizadasi/total
de
capacitac¡ones
programadas

Número de
capacitaciones
real¡zadas/total
de
capacitaciones
programadas

Número de
capacitaciones
realzadaltotal
de
cepacitaciones
programadas

Número de
capac¡teciones
real¡zadas/total
de
capacilaciones
prograrnadas

Porcenlaje

Porcentaie Lista

Porcentaje Lista

úe Lista

Circulares y
l¡stas de

asistencia

Circulares y
listas de

asistencia

Circulares y
listas de

esistencie

Circulares y
listas de

as¡stenc¡a

Que las
servidoras y
los serv¡dores
públ¡cos
conozcan y
sean
capacitados y
sensibilizados
en materia de
Trabajo en
Equipo.
Que las
serv¡doras y
los serv¡dores
públ¡cos
conozcan y
sean
capacitados y
sensibilizados
en materia de
B¡enestar
Emocional.
Que lás
servidoras y
los serv¡dores
públicrs
conozcln y
sean
capacitados y
sens¡bil¡zados
en materia de
Negoc¡ac¡ón y
Soluc¡ón de
Conflictos.
Que las
servidoras y
los servidores
públicos
conozcan y
sean
capacitados y
sensib¡lizados
en materia de
Armonizac¡ón
con el
Lengua.ie
lncluyente en
el Servicio

Lista

18

19

21

Capacitación a
las personas
servidoras
públ¡cas, en
mater¡a de
Bienestar
Emoc¡onal.

Porcentaje de
Capacitac¡ón a
las persones
seNidoras
públices, erl
maleria de
8¡enestar
Emoc¡onal.

Porcentaje de
Capacitación a
las personas
servidoras
públ¡cas, en
materia de
Negoc¡ación y
Solución de
Confl¡ctos.

Capac¡tac¡ón a
las personas
serv¡doras
públ¡cas, en
materia de
Armon¡zación
con el
Lenguaje
lncluyente en
el Servic¡o
Público.

Porcentaje de
Capacitación a
las personas
sérvidorás
públicas, en
materia de
Armonizac¡ón
con el
Lenguaje
lncluyente en
el Servicio
Públ¡co.

Público

Capacitac¡ón a
las personas
servidoras

20 públ¡cas, en
materia de
Negociación y
Solución de
Conflictos.

l- I



ü

a

Circulares y
lastas de

asistencia

Circular6s y
listas de

as¡stencia

Circulares y
encueslas

INTEGRIDAD
PÚBLIcA

22

Capacitación a
las personas
servidoras
públicas, en
materia de
Liderazgo.

Porcenteie de
Capacitación a
las personas
servidoras
públ¡cas, en
materia de
Liderazgo.

Número de
capacitac¡ones
realizadas/total
de
capacitac¡ones
prográmadas

Porcentaje Lista

Porcentaje Lista

Porcentaie

PorcentajeRealizar
Encuesta de
Clima
Organizacional

Porcentaje de
Encuéste de
Clima
Organ¡zac¡onal

Document
os

Que las
seN¡doras y
los servidores
públ¡cos
conozcan y
seán
capacitados y
sens¡bilizados
en mater¡a de
Liderazgo.
Que las
servidoras y
los servidores
públicos
@nozcan y
sean
capacitados y
sensibilizados
en materia de
Comunicación
Efect¡va.
Que las
serv¡doras y
los servidores
públ¡cos
@nozc¿¡n y
sean
capacitados y
sensib¡lizados
en materia de
Refor¿am¡ento
Mot¡vac¡onal
para Equipos
de Alto
Desempeño.
Se identifican
las áreas de
oportunidad
y acciones
me,ora
mediante
apl¡cac¡ón
encuestas
Clima

¡vidades

24

25

zó

Capacitación a
las personas
servidoras
públicas, en
materia de
Comunicación
Efectiva.

Porcentaje de
Capacitación a
las personas
serv¡doras
públicas, en
materia d6
Comunicación
Efecliva.

Número de
cápacitac¡ones
realizadas/total
de
capac¡lacion6s
programadas

Número de
cepac¡taciones
real¡zadasi/total
de
capacitaciones
programadas

Número de
encuestas
real¡zadas/total
de encuestas
programadas

Capacitación a
las personas
servidoras
públicas, en
materia dé
Refozamiento
Mot¡vacional
paru Equipos
de Alto
Desempeño.

Porcenlaje de
Capacitac¡ón a
las personas
serv¡doras
públicas, en
mater¡a de
Reforz am iento
Mot¡vacional
para Equipos
de Alto
Desempeño.

de
d

Real¡zar
lnformo Anuál
de Aclividades
2022.

Porcente¡e de
lnforme Anual
de Activ¡dades
2022.

Número
lnforme
rea,izado/total

Document
o

Acta de
Sesión e
lnforme

Anual de
Act¡vidades

2022

de

t

,4 hL

de e

2022

de
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L¡sta

Organizacional
La SOP
cumple con la
elaborac¡ón y
presentación
del lnforme

C¡rculares y
listas de

asistencia
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1

2

I
9

10

3

4

5

o

7

Tablero de Gumplimiento de las Actividades en ta
Gonclusión 2O22:

ACTIVIDAD

lntegrac¡ón del Comité de Ética y de Preverción de Conflictos de
lnterés.
Elaboración y/o actualizac¡ón de las Bases de lntegración,
Organización y Funcionamiento del Com¡té de Ética y de
Prevenc¡ón de Confl¡ctos de lnt6rés.
Capac¡tación a las personas servidoras públicas, en materia de
Etica del Serv¡dor Público
Actua¡izac¡ón del Pronunc¡am¡ento 'Cero Tolerancia al
Host¡gam¡ento Sexual y Acoso Sexual en el Ámbito Laboral'.
Capacitación a las personas servidoras públicas, en materia de
Transparencia en el servicio público.
Capacitación a las personas seNidoras públicas, en materia de
Cultura de Cal¡dad.
Capacitación a las personas servidoras públicas, en materia de
Relaciones Humanas.
Elaboráción y presentación del Programa Anual de -l-ÉbÚo 2022.
Difusión de la existencia del Buzón de Denuncias.
Difusión del Codigo de Étíca, Conducla y Protocolos
Especializados en matérla de Discriminación, Hostigamiento
Sexual y Acoso Sexual.
Difusión de los ¡ntegrantes del CEPCI.
Cápac¡tación a las personas serv¡doras públ¡cas, en materie
lgualdad e lnclus¡ón de Género.
Acuerdo de Comprom¡so por parte de las personas servidoras
públ¡cas de los d¡stintos n¡veles jerárqu¡cos de las SOP.
Actual¡zación del Cód¡go de Conducla de la SOP.

Capacitación a las personas servidoras públicas, en meteria de
Prevenc¡ón de la Corrupción.
Capacitación a las personas servidoras públicas, e ater¡a de
Actuación Responsable en el Servicio Público.
F¡rma de Protocolo dé Atención de Denuncias.
Capacilación á las personas servidoras públ¡cas,
Trabajo en Equipo.

INICIO DE LA
ACIUDAD

Enero

Febrero

Febrero

Marzo

Ma¡zo

Mazo

Porcentaje

MaÍzo
Marzo
Abril

Fechas de lnicio y de

INTEGRIDAD
PÚBLIcA

CONCLUSIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Febrero

Febrero

Marzo

MaÍzo

Marzo

Lista

Marzo
Noviembre
Nov¡embre

Novaembre
Abr¡l

Noviombre

Mayo
Mayo

Mayo

Julio
Junio

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Oclubre

N embre

Oct

:

11

12
Abril
Abr¡l

IJ

16

14

15

m

m ta

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Jul¡o
Junio

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Octubre

Noviembre

Ociubre

19

20

21

22

,1

24

Capacitación a las personas servidoras públ¡c¿s, en
Bienestar Emocional.
Capacitación a las personas servidoras públicas, en
Negoc¡ac¡ón y Soluc¡ón de Conflictos.

en

en

de

de

de

Capacitación a las personas servidoras públ¡cas, m
Armonización con el Lenguaje lncluyente en el Serv¡ P

ater¡a de
úblico.
ateria deCapacitación a las personas serv¡doras públ

L¡derazgo.
Capacitación a las personas servidoras pú
Comunicación Efeciiva.
Capacitación a las personas servid

ateria de

públicas, en ater¡a de
m¡ento Motivac¡onal para pos de Alto D

de Clima cional

I

0qUt

n
ual de Act¡v 2022

peño

em E

C

17
18

Febrero

-_]-

I

en


