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PRESENTACION 

 
El PAT es un instrumento de planeación del CEPCI en el cual se plasman al menos los 
objetivos, las metas, las actividades que éste considera relevante realizar en el ejercicio 
fiscal 2020, con el fin de cumplir con su función sustantiva. Puede incluir elementos 
adicionales que permiten al CEPCI tener una guía del trabajo por desarrollar y un control de 
su realización. Por ejemplo, las fechas previstas para realizar cada actividad, los documentos 
que permitirán a un tercero verificar que una actividad en específico se llevó a cabo (medios 
de verificación). También los riesgos que el propio CEPCI haya considerado que puedan 
impactar en la realización parcial o no realización de cada actividad. 
 
El Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2020 de la Junta de Conciliación Agraria del 
Estado de Oaxaca, tiene por objeto establecer las formas, medios, tiempos y operatividad 
que habrá de desarrollar el Comité de Ética y prevención de Conflicto de Interés de la Junta 
de Conciliación Agraria, para la realización de sus funciones, y con ello, pueda verificar la 
aplicación y cumplimiento del CEPCI. 
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OBJETIVO META ACTIVIDAD FECHA MECANISMO DE 
VERIFICACION 

Dar a conocer y 
difundir entre el 
personal de la 
JCA el código de 
conducta. 

Poner en marcha la 
campaña de difusión de 
la existencia del código 
de conducta   JCA  
A través de la página web 
del apartado la Junta  

Subir al apartado 
de  página web de 
la JCA que 
muestre     
contenidos 
exclusivos del 
CEPCI. 

 PENDIENTE 
POR EJECUTAR 
POR 
CONTINGENCIA 

Publicación de información vía 
electrónica y física dentro de la 
Dependencia. 

Elaborar el 
protocolo de 
actuación del 
CEPCI de la 
J.C.A. 

Que los servidores y 
servidoras  de la JCA, 
tengan la guía a seguir 
para interponer una  
queja o denuncia . 

Por medio de 
cursos de 
capacitación a 
todo el personal. 

PENDIENTE 
META Y 
ACTIVIDAD 

Publicación de las fechas de los 
cursos en los estrados de la JCA. 

 
 
 
Difusión del 
protocolo de 
actuación del 
CEPCI 
 

Que los servidores y 
servidoras de la JCA, 
tengan amplio 
conocimiento para la 
realización de quejas y 
denuncias 
 

 
Subir al apartado 
de la JCA, el 
Protocolo de 
actuación y 
realizar cursos 
sobre el tema. 

PENDIENTE 
POR EJECUTAR 
POR 
CONTINGENCIA 

Publicación del Protocolo de 
atención y formato de denuncia 
en la página web de la JCA, 
Publicación de la fecha del curso 
en los estrados de la JCA, y 
difusión a los mandos medios 
vía electrónica, para hacerlo 
llegar a todo el personal.  

Sesiones 
Ordinarias 

Celebración de tres 
sesiones ordinarias y 
las extraordinarias que 
el Comité determine 
necesarias para el 
cumplimiento de sus 
funciones.  

 

Llevar a cabo al 
menos 3 Sesiones 
Ordinarias durante 
el Ejercicio Fiscal 
2020 

Agosto- 
diciembre 2020 

Elaboración de las actas de las 
Sesiones  Ordinarias 
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NOTA: EN CASO DE NO PODER EJECUTAR POR CUESTION DE LA CONTIGENCIA DICHO PLAN DE TRABAJO, SE 
PRORROGARÁ AL EJERCIO 2021. 
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