PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
DE INTERESES

2019
Objetivo:
Establecer las acciones que llevará a cabo el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, con la finalidad de
delimitar las conductas que deberán seguir las y los servidores públicos del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado en
el desempeño de sus labores.

Acciones:
I.
II.

Mantener e informar sobre el funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
Establecimiento de indicadores de cumplimiento del Código de Conducta, que permitan medir el impacto de las
acciones realizadas por el Comité e informar los resultados y la medición del cumplimiento del Código de Conducta.

III.

Revisar el Código de Conducta a fin de ajustarlo a los requerimientos establecidos en los Lineamientos generales
para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los
servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; y su Publicación junto con el Código de
Ética en la página de internet.

IV.

Cumplir con el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2019.
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