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INFORME EJECUTIVO 
COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA 

Resumen Ejecutivo 
El presente informe ejecutivo informa sobre los avances de las actividades realizadas de acuerdo a nuestra 

Misión, Visión, Objetivo General y Específicos planteadas por los servidores públicos del Comité de Probidad 

y Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. 

MISIÓN 

Promover el desarrollo de una sociedad política libre y democrática, económica y socialmente justa que 

propicie la plena realización de la persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la equidad, la seguridad, 

la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y participativa y el bien común. 

VISIÓN 

Tener arraigada una cultura institucional pública basada en la ética, la transparencia, el combate a la 
corrupción y la igualdad de los servidores públicos. 

OBJETIVO GENERAL 

Incentivar la acción humana en orden del bien dentro de un ambiente de respeto laboral que contribuya a 
ser más eficiente en el trabajo. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Promover la ética hacia el interés de todos, logrando un ambiente laboral satisfactorio. 

2. Establecer la ética de la responsabilidad mediante alianzas estratégicas con las dependencias de la 

Institución. 

3. Promover los valores institucionales a lo interno y externo de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

y Cooperación Internacional. 

4. Incentivar las relaciones interpersonales de los servidores públicos en la SRECI. 

Avances al tercer trimestre de las actividades realizadas: 

 

Trabajando en coordinación con las autoridades, se 

desarrollaron jornadas dermatológicas, oftalmológicas y de 

nutrición; estableciendo alianzas con entes públicos y privados 

para brindar a nuestros compañeros salud en nuestros centro 

de trabajo, para una atención personalizada. 
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Logrando alcanzar credibilidad en nuestros compañeros de 

trabajo, e intercambios de solicitudes de atención en salud. 

Dichos acercamientos han contribuido a desarrollar a futuro 

actividades de la misma índole. 

 

 

Establecimos reuniones con la Cooperativa Sagrada Familia 

para incentivar al hábito del ahorro a nuestros compañeros. 

Logrando el acercamiento a la cooperativa y que escuchen el 

clamor de los afiliados en los servicios que ofrecen. 

 

 

Para las fechas de navidad se fomentó el Espíritu Navideño 

mediante competencia entre pisos del mejor árbol decorado y 

sobretodo que nuestros funcionarios públicos hayan 

coadyuvado al mismo.     

Sobresaliendo servidores públicos que trabajan en equipo, 

mismos que fueron premiados por nuestras autoridades que 

tuvieron la responsabilidad de elegir el mejor árbol navideño. 

 

Asimismo, coordinamos la entrega de una pierna de cerdo, 

obsequio brindado por las autoridades superiores, con el objetivo 

de compartir en familia, y  disfrute de estas fechas.  

 

 

 

 

Mensualmente en nuestra pizarra colocamos los cumpleañeros. 


