
 

 

 

 

 

 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 30, 

FRACCIÓN III DEL ACUERDO POR EL QUE SE 

EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

OAXACA. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.- INTRODUCCION 

 

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) en este año 2021 refrenda su compromiso de 
seguir desempeñándose bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,  
imparcialidad eficiencia, equidad, transparencia y la libre competencia al mérito profesional que rigen los principios 
básicos de tener funcionarios con la excelente ética y buen comportamiento en el desempeño de sus empleos o 
cargos públicos en los que se rige la administración pública estatal. 

 

 

La aplicación de la ética a la administración pública depende tanto de los valores que éstas consideren deseables 
como de las necesidades propias de cada administración. Para tratar de paliar esta situación, desde los años 90 
empiezan a surgir códigos de conducta, cuya finalidad es regular la ética y el comportamiento de los empleados 
públicos, con la normalización y sistematización de los valores y principios éticos. 

 

El interés en la creación de códigos de conducta en las Administraciones públicas es innegable, puesto que el factor 
humano en la Administración pública es el eje fundamental del engranaje institucional. Los empleados públicos son 
los que tienen en sus manos los caudales de la nación, administran los servicios que a todos nos interesan, ocupan 
un lugar destacado, y son o han sido, durante mucho tiempo, el modelo de las demás profesiones. Por todos estos 
motivos, el prestigio, la moral, la ética de esta clase es extraordinariamente importante. Los códigos de conducta 
constituyen una herramienta que posibilita la regulación y normalización de las decisiones y comportamientos de los 
empleados públicos que afectan al conjunto de la sociedad. Dichos códigos nacen con el propósito de servir de guía 
para las decisiones y conductas de los trabajadores públicos. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

2.- OBJETIVOS, METAS, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y EVIDENCIAS DEL CEPCI 2021. 

 

En el presente Plan Anual de Trabajo, se da cumplimiento a los Lineamientos Generales del Código de Ética para 
Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, tienen por objeto dar cumplimiento a la 
obligación de crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del 
Estado en su conjunto; la actuación ética y responsable de Servidoras y Servidores Públicos; y establecer las bases 
para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Ética. 

 

3.-PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 30, 
FRACCION III DEL ACUERDO POR EL QUE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL CODIGO DE ETICA 
PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 
POR EL VIRUS SARS-COV2.    

Aparición del Coronavirus. El nuevo coronavirus Covid-19 tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en China. A 
mediados del mes de diciembre de 2019. 

 
Declaración de Pandemia. Ginebra, 11 de marzo de 2020 (OMS)- El Director General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 
(COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia.  

 

 

 

 

 

https://www.redaccionmedica.com/tags/coronavirus
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-china-5-pautas-validas-espana-abandone-alerta-2422


 

 

Medidas urgentes necesarias dictadas por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y soberano de 
Oaxaca. Que el maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca; mediante el decreto por el que se dictan las medidas urgentes necesarias para la conservación de la salubridad 
del estado de Oaxaca publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, exhorto de manera clara y contundente a las autoridades Estatales y Municipales, a proteger la salud y vida de 
las personas que se encuentran por cualquier motivo en el territorio del Estado de Oaxaca. 

 

Medidas dictadas por el Director General del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca en 
Coordinación con nuestra cabeza de sector (CGEMSySCyT) Coordinación General de Educación Media Superior 
y Superior Ciencia y Tecnología.  Derivado de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, el regreso a las 
actividades en oficinas centrales, así como en las aulas se realizará hasta que existan condiciones y las autoridades 
sanitarias lo determinen. Lo antes expuesto con apego a lo que establece la Secretaria de Educación Pública y con la 
finalidad de salvaguardar la salud de todos y cada uno de los que conforman la Familia IEBO. De acuerdo a las 
disposiciones del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se establece que, para garantizar la 
seguridad, salud e higiene de todos los estudiantes y docentes del Sistema Educativo Nacional, el inicio del Ciclo 
Escolar 2020-2021 se realizará con base en el semáforo epidemiológico de cada entidad, y cuando todas las 
actividades estén libres de restricciones sanitarias Se invita todos los docentes, directores de plantel y administrativos a 
continuar con la programación establecidas en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, promover una 
actitud y una disciplina basadas en -Yo cuido al otro- con el uso del cubre bocas obligatorio. Además, seguir 
indicaciones de las autoridades sanitarias, que son, quedarse en casa, únicamente salir a lo indispensable, mantener 
una sana distancia y lavado frecuente de manos y mantener la santa distancia.  

 

4.- TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO 2021   PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y 
PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS (CEPCI) 2021 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
DEL ESTADO DE OAXACA. Atendiendo a los establecido en el numeral 30, de las funciones. fracción II del acuerdo 
por el que se emiten los lineamientos generales del código de ética para servidoras y servidores públicos del 
poder ejecutivo del estado de Oaxaca publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 
veinticuatro de abril del dos mil diecinueve el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca presenta el 
Plan Anual de Trabajo del CEPCI del IEBO , con el desglose de objetivos y metas y actividades específicas que el 
Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de interés del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca 
realizara en el año 2021. 



 

 

 

 

N° Objetivos Metas Actividades Especificas Fecha Medios de verificación 

 

Seguimiento a las acciones 
de difusión y promoción 
de los principios rectores 
valores del código de ética 
y las reglas de integridad 
así como temas 
relacionados al CEPCI, en 
todas las Áreas del 
Instituto de Estudios de 
Bachillerato del Estado de 
Oaxaca con la finalidad de 
continuar fomentando la 
cultura de la legalidad, 
ética y la integridad entre 
el personal de la 
institución con el fin que 
rijan su actuar y los 
apliquen en el ejercicio de 
sus empleos o cargos. 

Que Servidoras y 
Servidores Públicos  
adscritos al Instituto de 
Estudios de Bachillerato 
del Estado de Oaxaca, 
conozcan y distingan con 
claridad los valores y 
principios del código de 
ética y las reglas de 
integridad de igual 
manera pasen a formar 
parte integral de sus 
vivencias cotidianas en el 
ejercicio de su empleo, 
cargo o comisión, 
conozcan el código de 
conducta del IEBO. 

Difusión del Código de 

Conducta a través de 
circular a las unidades 
administrativas en 

oficinas centrales y 
planteles del IEBO. 
 

 
 

05/03/2021 

Acuse de circular emitido 

a las unidades 

administrativas. 

Emitir correo 
electrónico a los 260 
planteles que integran 
el IEBO, con archivo 
adjunto en formato 
PDF del Código de 

Conducta del IEBO. 
 

 
 

05/03/2021 

 
 

Impresión de captura de 

pantalla. 

Publicación del Código 
de Conducta en la 
página oficial del IEBO. 

 
 
 
 

06/03/2021 

Oficio emitido por el 

Departamento de 

Sistemas con acuse de la 

publicación del Código de 

Conducta en la página 

oficial del IEBO. 

 

Publicación en el 
Twitter oficial del IEBO: 
@IEBO_GobOax y 

Facebook. 

 
 

12/03/2021 

Oficio emitido por el 

Departamento de 

Servicios Educativos con 

acuse de la difusión del 
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N° Objetivos Metas  Actividades Especificas Fecha Medios de verificación 

1 

El comité de Ética y de 
prevención de conflicto de 
interés del Instituto de 
Estudios de Bachillerato 
del estado de Oaxaca 
instrumentara 
capacitaciones dirigidas a 
sus servidoras y servidores 
públicos en materia de 
ética, integridad y 
prevención de conflicto de 
interés. 

Gestionar ante la 
Dirección Especializada 
en Ética, integridad 
Conflicto de Interés y 
Normatividad de la 
Secretaria de Contraloría 
y Transparencia 
Gubernamental del 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca, la impartición de 
cursos de capacitación 
para las y los servidores 
públicos del Instituto de 
Estudios de Bachillerato 
del Estado de Oaxaca. 

Que las y los 
servidores públicos  
del Instituto de 
Estudios de 
Bachillerato del 
Estado de Oaxaca 
sean Capacitados en  
Ética e Integridad 
Pública. 
 

 

 
26/05/2021 

Lista de asistencia 
evidencia fotográfica 
generada, acuses de las 
invitaciones a las 
capacitación entre otros 
que se generen 

Que las y los 
servidores del 
Instituto de Estudios 
de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca 
sean capacitados en 
Bases Generales 
de Ética en la 
Función Pública. 
 

 

 
05/06/2021 

 

Lista de asistencia evidencia 
fotográfica generada, 
acuses de las invitaciones a 
la capacitación entre otros 
que se generen 
 

Que las y los servidores 
públicos del Instituto de 
Estudios de Bachillerato 
del Estado de Oaxaca 
sean capacitados en 
materia de Ética y 
fortalecimiento de sus 
valores éticos 
igualdad y derechos 
humanos a los que 
deben sujetarse en su 
quehacer cotidiano. 
 
 

 
 
 
 
 

  05/07/2021 
 

 

Lista de asistencia 
evidencia fotográfica 
generada, acuses de las 
invitaciones a la 
capacitación entre otros 
que se generen 
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N° Objetivos Metas Actividades Especificas Fecha Medios de verificación 
 Proporcionar al 

personal de nuevo 

ingreso el Código de 

Conducta. 

Que el Departamento 

de Recursos Humanos 

proporcione a todo 

personal de nuevo 

ingreso y renovación 

de contrato, el código 

de conducta a través 

de medios físicos o 

electrónicos. 

Proporcionar al 

Departamento de 

Recursos Humanos 

el archivo digital del 

Código de Conducta 

del IEBO para 

replicar su 

reproducción. 

30/03/2021 Acuse de recibo por la 

Dirección Administrativa y el 

Departamento de Recursos 

Humanos. 

 Capacitar al personal 

administrativo de 

oficinas centrales en 

materia de 

transparencia. 

Proveer de 

herramientas a las y 

los servidores públicos 

que fomenten en el 

actuar: Honestidad, 

Transparencia, 

Integridad, y 

Rendición de 

Cuentas. 

Gestionar ante el 

Instituto de Acceso 

a la Información 

Pública y Protección 

de Datos 

Personales del 

Estado de Oaxaca- 

IAIP, capacitación 

de acuerdo a la 

programación 

establecida. 

Temas. 

• Funciones del 
comité de 
transparencia. 

• Funciones de la 
unidad de 
Transparencia 

• Funciones de las 
áreas 
administrativas.  

 

Fechas sujetas a 

la programación 

del IAIP. 

Reporte de capacitaciones, 

emitida por la Secretaría 

Ejecutiva en colaboración 

con la Unidad de 

Transparencia del IEBO. 

3 
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N° Objetivos Metas Actividades Específicas Fecha Medios de verificación 

  

 

Calendarización de 

sesiones del Comité de 

Ética y Prevención de 

Conflicto de Interés del 

IEBO. 

 

 

Celebración de tres 

sesiones ordinarias 

para el 

cumplimiento de las 

funciones. 

 

Seguimiento a los 

acuerdos tomados 

en cada sesión. 

 

 

 

Enviar 

convocatorias con el 

orden de día y 

propuesta de 

calendario de 

sesiones. 

 

marzo/2021 

julio/2021 

diciembre/2021 

 

 

Acuse de convocatoria a 

sesión del Comité.  
5 


