
Objetivo General:

Objetivos Especificos Metas Actividades Indicadores Fecha de Realizacion Responsable Recursos

Elaborar un Plan de Trabajo 

Trimestral y solicitar el visto bueno 

a la jefatura de Talentos Humanos y 

la jefatura de admon y finanzas de 

la "SAPP" y a la Dirección de 

Probidad y Ética del Tribunal 

Superior de Cuentas.

Documento Elaborado
Semana del 13 al 17 de abril 

del 2015.
Comité de Etica

Recursos humanos: Integrantes del 

Comité, Auditoria interna,  Jefatura de 

Talentos Humanos y Jefatura de 

Administracion Y finanzas "SAPP" , asi 

como de la Dirección de Probidad y 

Ética. Recursos Materiales: 

computadora, impresora y papelería.

Capacitación sobre el tema de 

Probidad y Ética del servidor público 

a través de boletines informativos 

enviados de correos electrónicos y 

pagina web:  de la "SAPP".

Boletines Informativos
Semana del 20 al 24 de abril 

de 2015
Comité de Etica

Recursos humanos: Integrantes del 

Comité. Recursos Materiales: 

Computadora, papelería y servicio de 

internet.

Gestionar la creción de un correo 

institucional del Comité.
Correo electrónico

Semana del 27 al 30 de abril 

de 2015
Comité de Etica

Recursos humanos: Integrantes del 

Comité y Oficial de Informacion 

Publica.

Crear buzón electrónico en el 

espacio del Comité en la página web 

de la "SAPP" y un buzón físico que 

será colocado en un lugar visible en 

el Segundo nivel de la "SAPP"

Buzón físico y buzón 

digital.

Semana del 11 al 15 de 

mayo de 2015
Comité de Etica

Recursos humanos: Integrantes del 

Comité, Oficial de Informacion Publica 

y de la Gerencia Administrativa. 

Recursos Materiales: Computadora, 

papelería, buzón físico, servicio de 

internet.

COMPRATAMOS CON MAMA, 1. se 

solicitara colaboracion a 

administracion y finanazas para 

compartir un almuerzo el dia de la 

madre

1. gestionar el aporte para 

la compra de la 

alimentacion 

Semana del 4 al 8 de mayo 

de 2015

1. Comité de Etica       2.  

Administracion y 

Finanzas                               

3. Talentos Humanos

Recursos humanos: Integrantes del 

Comité y empleados de la SAPP. 

Recursos Materiales: Computadora, 

servicio de internet, papelería,  

alimentos, vehículo.

Semana del Compañerismo, Se 

solicitara a cada compañero la 

aportacion Voluntaria  para 

compratir un momento agragable, 

denominado el desayuno alegre

1. gestionar el aporte por 

cada compañero

Semana del 22 al 27 de 

junio de 2015

1. Comité de Etica      2. 

Todo el Personal

Recursos humanos: Integrantes del 

Comité y empleados de la SAPP. 

Recursos Materiales: Computadora, 

servicio de internet, papelería,  

alimentos, vehículo.

Promover condiciones para que cada servidor público de la Superintendencia de Alianza Publico Privada desempeñe sus funciones con honestidad, integridad y responsabilidad conforme a las 

leyes, reglamentos y demás normas relativas, trabajando de manera conjunta con la Dirección de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas.

PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA

Institucion:  Superintendencia de Alianza Publico Privada (SAPP)

Año: II trimestre del año 2015

Capacitar sobre el tema de 

Probidad y ética del servidor 

público e incentivar la cultura de la 

denuncia a través de la utilización 

de buzones electrónicos y físicos.

A finales del mes de abril del año 

2015 el sesenta por ciento (80%) de 

los servidores públicos de la "SAPP" 

conocerán el Código de Conducta 

Ética del servidor público, y el cien 

por ciento (100%) de los servidores 

públicos de la "SAPP"  habran 

firmado el Compromiso de 

Conducta y etica del servidor 

Publico.


