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OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA 

CONCLUSIÓN

MECANISMO

VERIFICACIÓN

RIESGO

1 Revisar y en su caso, actualizar el Código de

Conducta, para asegurar que responde a las

necesidades y situaciones que en materia de

ética y conducta está viviendo la Institución,

adecuándose también a los grandes cambios

que en materia de derechos humanos y

principios de integridad está viviendo nuestro

país.

Someter a revisión el Código de

Conducta a las instancias oficiales y

obtener la aprobación por parte del

Consejo Directivo

Gestión

Presentar propuesta al Comité de Ética 

(sesión extraordinaria virtual)

Presentar aprobación al Comité de 

Auditoría

Presentar autorización al Consejo Directivo

Difundir entre el personal el Código de 

Ética

15/feb/2018

23/mzo/2018

24/abril/2018

24/may/2018

28/feb/2018

23/mzo/2018

24/abril/2018

23/dic/2018

Actas de 

aprobación y 

materiales de 

difusión.

Incumplimiento del

marco normativo

que regula el tema

y las acciones que

desarrolla el

Comité de Ética y

de Prevención de

Conflictos Interés.

2 Mantener actualizado las Bases de Integración y 

Funcionamiento del Comité de Ética y 

Prevención de Conflictos de Interés de Nacional 

Financiera, S.N.C.

Que el Comité de Ética apruebe

modificaciones o ratifique las Bases

de Integración y Funcionamiento del

Comité de Ética y Prevención de

Conflictos de Interés de Nacional

Financiera, S.N.C. a fin de contar con

una versión de dicho documento

vigente que permita la fluidez del

Comité de Ética en su operación y

gestión.

Gestión Presentar propuesta al Comité de Ética 

(sesión extraordinaria virtual)

Difundir entre el personal las Bases

01/mzo/2018

24/abril/2018

07/mzo/2018

30/abril/2018

Actas de 

aprobación y 

materiales de 

difusión.

3 Mantener actualizado el Procedimiento para 

presentar denuncias.

Que el Comité de Ética apruebe 

modificaciones o ratifique el 

Procedimiento para presentar 

denuncias, a fin de que le sea de uso 

práctico y accesible al personal.

Gestión Presentar propuesta al Comité de Ética 

(sesión extraordinaria virtual)

Difundir entre el personal el Procedimiento

09/mzo/2018

24/abril/2018

15/mzo/2018

30/abril/2018

Actas de 

aprobación y 

materiales de 

difusión.

4 Mantener actualizado el Protocolo para atender 

denuncias.

Que el Comité de Ética apruebe 

modificaciones o ratifique el Protocolo 

para atender denuncias para que el 

Comité de Ética actué con eficiencia 

y eficacia las denuncias que se 

presente durante el segundo 

semestre del 2018.

Gestión Presentar propuesta al Comité de Ética 

Difundir entre el personal el Procedimiento

20/mzo/2018

24/abril/2018

24/mzo/2018

30/abril/2018

Actas de 

aprobación y 

materiales de 

difusión.
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3LEYENDA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS CASOS PROCEDENTES.

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA 

CONCLUSIÓN

MECANISMO

VERIFICACIÓN

RIESGO

5 Capacitar a las personas 

consejeras, asesoras ,a 

los integrantes del 

Comité de Ética y al 

personal del OIC que 

tenga intervención con 

quejas y denuncias, para 

que puedan desempeñar 

bien su responsabilidad 

Que las personas consejeras, asesoras, los integrantes 

del Comité de Ética y al personal del OIC que tenga 

intervención con Quejas y denuncias, cuenten con el 

conocimiento necesario para atender a presuntas 

víctimas de hostigamiento y/o acoso sexual, presuntos 

actos de discriminación, así como otro tipo de 

denuncias, conforme a las atribuciones y 

responsabilidades de cada grupo mencionado

Gestión

Informar oportunamente cada invitación 

que por parte de la SHCP (Unidad de 

Género o Comités de Ética), el 

INMUJERES y la SFP propongan para 

las personas que forman parte del 

Comité y personas consejeras.

Capacitar internamente a los/las 

involucrados/as en denuncias por 

incumplimiento al Código de Ética o al 

Código de Conducta 

01/mzo/2018

04/sep/2018

31/oct/2018

28/sep/2018

Materiales de 

difusión, fotos, 

materiales 

empleados, listas 

de asistencias, 

entre otros; todas 

las actividades que 

se desarrollen 

tendrán su 

respectiva 

evidencia.

Incumplimiento

del marco

normativo que

regula el tema y

las acciones que

desarrolla el

Comité de Ética y

de Prevención de

Conflictos Interés

6 Capacitar a todo el 

personal en cuanto a los 

temas del Código de 

Ética y Código de 

Conducta.

Que el personal de Nafin cuente con los conocimientos 

necesarios para que guíen su actuar bajo principios y 

valores estipulados en dichos códigos y puedan ofrecer 

productos y servicios con estándares éticos.

Gestión

Impartir capacitación a todo el 

personal, en el que se logre que el 

100% de la institución apruebe un 

examen de conocimientos generales. 01/ago/2018 31/ago/2018

Materiales de 

difusión, fotos, 

materiales 

empleados, listas 

de cursos, entre 

otros; todas las 

actividades que se 

desarrollen tendrán 

su respectiva 

evidencia.

7 Destacar la actuación del 

personal, conforme al 

Código de Conducta.

Que el personal busque la aplicación del Código de 

conducta en su quehacer diario, observando los 

buenos ejemplos de actuación de sus compañeros y 

resaltando sus valores..

Gestión

Presentar propuesta al Comité de Ética 

con convocatoria

Lanzar la convocatoria

Entrega de resultados

Entrega de reconocimientos a la 

"Personificación del Código de 

conducta"

22/jun/2018

04/sep/2018

02/oct/2018

23/nov/2018

29/jun/2018

29/sep/2018

12/oct/2018

23/nov/2018

Materiales de 

difusión, fotos, 

materiales 

empleados, listas 

de participantes, 

entre otros; todas 

las actividades que 

se desarrollen 

tendrán su 

respectiva 

evidencia.
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