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Introducción
Centros de Integración Juvenil, A.C., ha constituido su Comité de Ética y
de Prevención de Conflictos de Interés, en cumplimiento al “Acuerdo
que tiene por objeto emitir el Código de ética de los servidores públicos
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la
función pública, y los Lineamientos Generales para propiciar la
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, todo ello, con
la finalidad de promover una cultura de servicio público apegado a los
principios y valores éticos para fomentar un clima organizacional
basado en el respeto y el profesionalismo.

Objetivo
Establecer las acciones que llevará a cabo el Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés en Centros de Integración Juvenil,
A.C., (CIJ) a lo largo del presente ejercicio fiscal, con la finalidad de
delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar
los servidores públicos adscritos a CIJ en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones.
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Metas:
1. Consolidar una cultura organizacional que fomente el
actuar ético en Centros de Integración Juvenil, A.C.
2. Fortalecer a través de la difusión la aplicación del Código
de Conducta.
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