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Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C.
Informe Anual de Actividades 2018
Promover la sensibilización y la capacitación en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de intereses
Meta:

Al menos el 60% del personal del CIMAV participará en una reunión

Logro:
Se logro capacitar al personal de la Unidad Monterrey y Chihuahua en materia de Prevención de la Violencia de Genero, a la
Unidad Monterrey en materia de Ética y Prevención de conflictos de Intereses y a los nuevos integrantes del CEPCI en materia de
ACUERDO por el que se modifica el diverso 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.

Actividad
Mediante la capacitación y sensibilización de la
comunidad del centro se buscará que su actuación
como servidores públicos se de dentro del marco de
integridad y ética

Logro
Se logro tener una cobertura de participación de cursos
en diferentes tópicos en un 95%

Autoevaluación
100

Difundir el conocimiento y vivencia del Código de Conducta y Ética y, de las Reglas de Integridad
Meta:

100 % del personal del CIMAV

Logro:
Mediante la emisión de diferentes Spots emitidos desde la cuenta de correo institucional del Comité de Ética, se hizo del
conocimiento del 100% de la población del CIMAV la difusión del conocimiento y vivencia de la Ética, Integridad y Prevención de
Conflictos de Intereses

(Y

Actividad
Concientizar a la comunidad sobre la importancia de
que su actuación publica se se en apego a las
normatividad señalada en el código de conducta

Logro
Cobertura total entre el CEPCI y la comunidad del
CIMAV

Autoevaluación
100

Informar y reforzar los mecanismos para fomentar la presentación de denuncias
Meta:

Al 100 % del personal de centro

Logro:
Se logro enviar al 100% de la comunidad la información pertinente en la materia a través de la cuenta de correo institucional del
CEPCI, tanto los canales de comunicación para la presentación de denuncias, como los buzones físicos para la presentación de
las denuncias en las Unidades de Chihuahua, Monterrey y Durango

Actividad
Con la difusión de los medios para presentar denuncias
se fortalecerá el ejercicio de como se debe presentar
quejas o denuncias

Logro
Se informo a 100% de la población los procedimientos
y spots para presentar denuncias

https://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/SSECCOE/restricted/¡nforme/reporteObjetivos.jsf?idPat=4401&idDep-71&anio=2018

Autoevaluación

100
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Con la difusión de los medios para presentar denuncias
se fortalecerá ejercicio de como se debe presentar
quejas o denuncias

Objetivo:

Meta:
Logro:

Se se colocaron los buzones para presentación de
denuncias

100

Difundir los lineamientos y bases de integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de
Interés

100 % del personal de centro

Mediante la difusión en la Intranet y cuenta de correo institucional del CEPCI, se canalizó al 100% de la comunidad del Centro los
lineamientos bases de integración del funcionamiento del Comité

Logro

Actividad
cumentos actualizados aue emanan del
Que los
CEPCI sean del conocimiento general de la población
del centro

Se logro canalizar al 100% de la comunidad los
lineamientos y bases de integración del CEPCI,
además de otros tópicos en la metería mediante Spots
institucionales

Autoevaluación
100

Fortalecer la colaboración con la UEEPCI
Meta:
Logro:

Enviar el cuestionario al 100% del personal del CIMAV

Mediante correos calendarizados se envió a la comunidad del CIMAV en 4 ocasiones el recordatorio sobre la atención del
cuestionario, por lo que la meta se cumplió.

Actividad
Mantener comunicación continua y constante con la
UEEPCI para dar cumplimiento a las disposiciones y
actualizaciones que surjan en torno a la ética,
integridad y tópicos inherentes al CEPCI

Objetivo:
Meta:

Logro
Con el envío sistemático de los correos conminando al
personal del CIMAV a responder el cuestionario, el
porcentaje total del personal que respondió el
cuestionario fue de 52%, muy superior al señalado por
la SFP en un correo de Noviembre de 2017 que es del
20%

Autoevaluación
100

Informar y reforzar los mecanismos para fomentar la presentación de denuncias
Al 100 % del personal de centro
Esta repetido el Objetivo; motivo por el cual no forma parte del IAA2018

Actividad

Logro

https://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/SSECCOE/restricted/informe/reporteObjetivos.jsf?idPat=4401&ÍdDep=71&anío-2018

Autoevaluación

212
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Correo de CIMAV - Fwd: UEIPPCI.- LINEAMIENTOS DE UN BUEN SERVIDOR/A PÚBLICO/A ÉTICO/A E ÍNTEGRO/A

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav

.edu.mx>

Fwd: UEIPPCI.- LINEAMIENT OS DE UN BUEN SERVIDOR/A PÚBLICO/A ÉTICO/A E ÍNTEGRO/A
2 mensajes

Emilio Domínguez <emilio.dominguez@cimav.edu.mx>
10 de enero de 2018, 22:13
Para: Nathanael Martínez Coronel <nathanael.martinez@cimav.edu.mx>, Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

Lic. Emilio Domínguez Lechuga
Coordinador de Posgrado

---------- Mensaje reenviado ---------De: ueepci <ueepci@funcionpublica.gob.mx>
Fecha: 10 de enero de 2018, 10:19
Asunto: UEIPPCI.- LINEAMIENTOS DE UN BUEN SERVIDOR/A PÚBLICO/A ÉTICO/A E ÍNTEGRO/A
Para:

Estimadas/os Integrantes de los Comités de Ética y de Pr

evención de Conflictos de Interés

Buenos días,

Como parte de la campaña “Con pequeñas acciones fomentemos el cumplimiento del Código de Ética”, les enviamos los
Lineamientos de un/ servidor/a público/a ético/a e íntegro/a, y solicitamos su apoyo para que los compartan con las personas
servidoras públicas de su dependencia o entidad.

Muchas gracias.
Con ética logramos +
UEIPPCI

2 archivos adjuntos

Propósitos 2018 de un buen servidor público.png
1681K

Propósitos 2018 para un buen servidor público.pdf
311K
Nathanael Martínez Coronel <nathanael.martinez@cimav.edu.mx>
Para: investigadores@cimav.edu.mx, tecnicos@cimav.edu.mx, oic@cimav.edu.mx, administrativos@cimav.edu.mx

10 de enero de 2018, 22:15

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=fhjSGsPFXiA.es.&view=pt&search=inbox&th=160e3a5297792ea3&siml=160e3a32fe573… 1/2
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24/5/2018

Certificado Instituto Nacional de las Mujeres CTAH18051X | MéxicoX

Otorgan la presente CONSTANCIA a

Sandra Luz Beltrán Lagunas
por haber concluido el curso masivo abierto en línea

¡Cero tolerancia al hostigamiento sexual y
acoso sexual! Conoce el Protocolo para la APF
Impartido por Instituto Nacional de las Mujeres, a través de la
plataforma MéxicoX.
Mtra. Yamileth Ugalde Benavente
Directora de Capacitación y Profesionalización
Instituto Nacional de las Mujeres
Este curso no acredita al participante como alumno oﬁcial de la institución que lo imparte. No contiene créditos académicos
ni revalidación académica en ninguno de los programas de estudios formales o de extensión.

http://www.mexicox.gob.mx/certificates/bca78c980719400da12df73659b95d8a
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Número de ID del certiﬁcado:

Certificado Instituto Nacional de las Mujeres CTAH18051X | MéxicoX

bca78c980719400da12df73659b95d8a

http://www.mexicox.gob.mx/certificates/bca78c980719400da12df73659b95d8a

24 de mayo de 2018
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Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno…

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav

.edu.mx>

[todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal.
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

27 de abril de 2018, 18:05

Miembros del CIMAV:
Les compartimos una infografía que destaca los 11 valores contenidos en el Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=EbpXWihQQLM.es.&view=pt&search=inbox&th=1630991d33137506&siml=1630991d33137506
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Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno…

Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses

"Trabajemos por un Centro de Investigación con logros comunes y

con respeto"

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
______________
No imprimas este mensaje si no es necesario.
Con esta acción proteges nuestro medio ambiente.
__________________________________________________

2 archivos adjuntos

Valores.png
909K

Valores.pdf
392K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=EbpXWihQQLM.es.&view=pt&search=inbox&th=1630991d33137506&siml=1630991d33137506

26/12/2018

Correo de CIMAV - Actualización de documentos en el Somos

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

Actualización de documentos en el Somos
2 mensajes

Mónica Miranda <monica.miranda@cimav.edu.mx>
Para: Miembros del Comité de Ética <miembros.comite.etica@cimav.edu.mx>
Cco: francisco.salinas@cimav.edu.mx

11 de abril de 2018, 11:28

Estimados tod@s,
Me permito informarles que se actualizaron en el Somos en el apartado de Ética, Integridad..., específicamente en el apartado del Comité de
Ética los siguientes documentos:
1. Los integrantes del Comité Ética (cualquiera de los que aparecemos ahí puede subir documentos a este apartado)
2. Código de Conducta
3. Procedimiento de quejas y denuncias
4. Protocolo denuncias y quejas
http://somos.cimav.edu.mx/#!/g/etica-integridad/comite-de-etica-y-prevencion-de-conflicto-de-interes-cepci-del-cimav
Queda pendiente subir el Plan de Trabajo 2018.

Saludos,
Ing. Mónica Elena Miranda M.
Subdirección de Evaluación y Seguimiento
Tel. (614) 439 4866

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>
11 de abril de 2018, 12:19
Para: Mónica Miranda <monica.miranda@cimav.edu.mx>, Hilda Esperanza Esparza Ponce <hilda.esparza@cimav.edu.mx>
Hola
Esta notificación se debe hacer del conocimiento de la comunidad del CIMAV
Saludos
[El texto citado está oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8859ebaaa0&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1597471726287203899&simpl=msg-f%3A15974717262…
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Coordinador de la reun¡ón:
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3/7/2018

Correo de CIMAV - [administrativos.chihuahua] Invitación a platica impartida por el INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

[administrativos.chihuahua] Invitación a platica impartida por el INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
LA MUJER
5 mensajes

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
15 de mayo de 2018, 17:41
Para: Organo Interno de Control <oic@cimav.edu.mx>, Investigadores Chihuahua <investigadores.chihuahua@cimav.edu.mx>, Técnicos
Chihuahua <tecnicos.chihuahua@cimav.edu.mx>, Administrativos Chihuahua <administrativos.chihuahua@cimav.edu.mx>, Alumnos Chihuahua
<alumnos.chihuahua@cimav.edu.mx>
Comunidad CIMAV
Como parte del Programa de Trabajo 2018 del Comité de Ética del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), y con el
objetivo de abordar temas de prevención y violencia de Género entre el personal y alumnos de la Institución, se les invita cordialmente a la
plática informativa: "Prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres".
Dicha plática se llevará a cabo el día 31 de mayo a las 12:00 hrs. en la sala de Seminarios del Edificio de Posgrado del CIMAV
Ayudemos tod@s a prevenir el Acoso y Hostigamiento
Esperamos contar con su asistencia
--

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
21 de mayo de 2018, 12:50
Para: Organo Interno de Control <oic@cimav.edu.mx>, Investigadores Chihuahua <investigadores.chihuahua@cimav.edu.mx>, Técnicos
Chihuahua <tecnicos.chihuahua@cimav.edu.mx>, Administrativos Chihuahua <administrativos.chihuahua@cimav.edu.mx>, Alumnos Chihuahua
<alumnos.chihuahua@cimav.edu.mx>
Comunidad CIMAV
Como parte del Programa de Trabajo 2018 del Comité de Ética del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), y con el
objetivo de abordar temas de prevención y violencia de Género entre el personal y alumnos de la Institución, se les invita cordialmente a la plática
informativa: "Prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres".
Dicha plática se llevará a cabo el día 31 de mayo a las 12:00 hrs. en la sala de Seminarios del Edificio de Posgrado del CIMAV
Ayudemos tod@s a prevenir el Acoso y Hostigamiento
Esperamos contar con su asistencia
[El texto citado está oculto]

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
29 de mayo de 2018, 10:17
Para: Organo Interno de Control <oic@cimav.edu.mx>, Investigadores Chihuahua <investigadores.chihuahua@cimav.edu.mx>, Técnicos
Chihuahua <tecnicos.chihuahua@cimav.edu.mx>, Administrativos Chihuahua <administrativos.chihuahua@cimav.edu.mx>, Alumnos Chihuahua
<alumnos.chihuahua@cimav.edu.mx>
Comunidad CIMAV
Como parte del Programa de Trabajo 2018 del Comité de Ética del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), y con el
objetivo de abordar temas de prevención y violencia de Género entre el personal y alumnos de la Institución, se les invita cordialmente a la plática
informativa: "Prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres".
Dicha plática se llevará a cabo el día 31 de mayo a las 12:00 hrs. en la sala de Seminarios del Edificio de Posgrado del CIMAV
Ayudemos tod@s a prevenir el Acoso y Hostigamiento
Esperamos contar con su asistencia

El 15 de mayo de 2018, 17:41, Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx> escribió:
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=96Ocplb-Iow.es.&cbl=gmail_fe_180626.14_p5&view=pt&q=Prevenci%C3%B3n%20de…
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3/7/2018

Correo de CIMAV - [administrativos.chihuahua] Invitación a platica impartida por el INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
31 de mayo de 2018, 11:30
Para: Organo Interno de Control <oic@cimav.edu.mx>, Investigadores Chihuahua <investigadores.chihuahua@cimav.edu.mx>, Técnicos
Chihuahua <tecnicos.chihuahua@cimav.edu.mx>, Administrativos Chihuahua <administrativos.chihuahua@cimav.edu.mx>, Alumnos Chihuahua
<alumnos.chihuahua@cimav.edu.mx>
Comunidad CIMAV
Como parte del Programa de Trabajo 2018 del Comité de Ética del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), y con el
objetivo de abordar temas de prevención y violencia de Género entre el personal y alumnos de la Institución, se les invita cordialmente a la plática
informativa: "Prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres".
Dicha plática se llevará a cabo el día 31 de mayo a las 12:00 hrs. en la sala de Seminarios del Edificio de Posgrado del CIMAV
Ayudemos tod@s a prevenir el Acoso y Hostigamiento
Esperamos contar con su asistencia

El 15 de mayo de 2018, 17:41, Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx> escribió:
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Blanca Imelda Lopez Robledo <blanca.lopez@cimav.edu.mx>
Para: Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

3 de julio de 2018, 16:04

Blanca I. López Robledo
Recursos Humanos
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
Av. Miguel de Cervantes #120, Complejo Ind. Chihuahua
Chihuahua, Chih,. C.P. 31136
Tel. 614 4 39 48 65
---------- Mensaje reenviado ---------De: Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Fecha: 15 de mayo de 2018, 17:41
Asunto: [administrativos.chihuahua] Invitación a platica impartida por el INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
Para: Organo Interno de Control <oic@cimav.edu.mx>, Investigadores Chihuahua <investigadores.chihuahua@cimav.edu.mx>, Técnicos
Chihuahua <tecnicos.chihuahua@cimav.edu.mx>, Administrativos Chihuahua <administrativos.chihuahua@cimav.edu.mx>, Alumnos
Chihuahua <alumnos.chihuahua@cimav.edu.mx>
[El texto citado está oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=96Ocplb-Iow.es.&cbl=gmail_fe_180626.14_p5&view=pt&q=Prevenci%C3%B3n%20de…
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10/1/2019

Correo de CIMAV - Fwd: Platica Comité de Ética

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

Fwd: Platica Comité de Ética
Hilda Esperanza Esparza Ponce <hilda.esparza@cimav.edu.mx>
Para: Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

10 de enero de 2019, 10:24

---------- Forwarded message --------From: Luz Olivia Nevárez Sotelo <luz.nevarez@cimav.edu.mx>
Date: lun., 12 nov. 2018 a las 14:41
Subject: Platica Comité de Ética
To: <investigadores-monterrey@cimav.edu.mx>, <tecnicos-monterrey@cimav.edu.mx>, <administrativos.monterrey@cimav.edu.mx>
Cc: Hilda Esperanza Esparza Ponce <hilda.esparza@cimav.edu.mx>
Estimados todos,
El presente es para invitarlos a la platica "Comité de Ética CIMAV y Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal"
que será impartido por la Dra. Hilda Esparza Ponce
Lugar: Sala de videoconferencias
Fecha: 14 de noviembre de 2018
Hora: 12:00 hrs

Esperamos contar con su asistencia.
-Saludos cordiales,

Luz Olivia Nevárez Sotelo
Subdirectora de Enlace Administrativo
CIMAV Unidad Monterrey
Av. Alianza Nte 202, PIIT, Apodaca, N.L.
+52 (81)11560816
-Hilda E. Esparza Ponce
Lab. recubrimientos metálicos
Depto. Física de Materiales
Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C.
Miguel de Cervantes 120,Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih., MÉXICO C.P. 31136
Tel + 52 614 4391103
Fax + 52 614 4391130
hilda.esparza@cimav.edu.mx
Lab.Metallics Coatings
Materials Physics Dept.
Advanced Materials Research Center
Miguel de Cervantes 120,Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih., MEXICO C.P. 31136
Phone + 52 614 4391103
Fax + 52 614 4391130
hilda.esparza@cimav.edu.mx
_________________________________________________
No imprimas este mensaje si no es necesario.
Con esta acción proteges nuestro medio ambiente.
__________________________________________________

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8859ebaaa0&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1622294993939386776&dsqt=1&simpl=msg-f%3A1622…
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Centro de Investigación
en Materiales Avanzados, S.C.
MINUTA DE LAPRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
DEL CIMAV
19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LISTA DE ASISTENCIA
Dr. José Alberto Duarte Moller
Dr. Sion Olive Méndez
Dra. Hilda Esperanza Esparza Ronce
Mtra. Luz Olivia Nevárez Sotelo
Mtra. Sandra Beltrán Lagunas
Ing. Mónica Elena Miranda Martínez
Ing. Pedro Castillo Castillo
Lie. Nathanael Martínez Coronel
Lie. Francisco Salinas Rodríguez
C.P. José María Estrada Gómez
Lie. Emilio Domínguez Lechuga

ACUERDOS TOMADOS

Clave
CEPC1-2018-21

Acuerdo
Se revisó el documento ACUERDO por el que se modifica el
diverso 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 permanente^
que favorezcan su comportamiento ético

Centro de investigación
en Materiales Avanzados, S.C.
FIRMAS

Lie.
Coronel

Martínez

Dr. SiuñiOiive Méndez

Dr. José Al

Dra. Hilda Esperanza Esparza Ronce

uz Olivia Nevarez Scwelo

n Lagunas

Ing. Móniea-Eténa Miranda Martínez

C.P. Jo§é-ftf3fTaEstrada Gómez

m i ng uez^ecrujg a

Ing. Pedro

Lie. Francis
Rodríguez

Chihuahua, Chih. A 19 de septiembre de 2018
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Otorgan la presente CONSTANCIA a

Luz Olivia Nevarez Sotelo
por haber concluido el curso masivo abierto en línea

¡Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso
sexual! Conoce el Protocolo para la APF
Impartido por INMUJERES, a través de la plataforma MéxicoX.
Mtra. Yamileth Ugalde Benavente
Directora de Capacitación y Profesionalización
Instituto Nacional de las Mujeres
Este curso no acredita al participante como alumno oﬁcial de la institución que lo imparte. No contiene créditos académicos
ni revalidación académica en ninguno de los programas de estudios formales o de extensión.

Número de ID del certiﬁcado:

4557a2bf289048f5b1986e52ﬀ082373

28 de noviembre de 2018

15/5/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Conflictos de Intereses

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav

.edu.mx>

[todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Conflictos de Intereses
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

14 de mayo de 2018, 22:01

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=79heFW8tIwc.es.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&search=inbox&th=16361f5e7189b7d6&siml=1

15/5/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Conflictos de Intereses

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=79heFW8tIwc.es.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&search=inbox&th=16361f5e7189b7d6&siml=1

15/5/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Conflictos de Intereses

--

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
2 archivos adjuntos

CONFLICTOS DE INTERESES.png
829K

CONFLICTOS DE INTERESES.pdf
260K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=79heFW8tIwc.es.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&search=inbox&th=16361f5e7189b7d6&siml=1

5/6/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ 1,2,3 de la integridad.

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav

.edu.mx>

[todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ 1,2,3 de la integridad.
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

5 de junio de 2018, 9:07

Les compartimos la infografía del 1, 2, 3 de la integridad, contribuyamos con este esfuerzo y conozcamos, vivamos y denunciemos.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=0bNr4nKZcJM.es.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=inbox&th=163d07cd76ac8b46&siml=

5/6/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ 1,2,3 de la integridad.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=0bNr4nKZcJM.es.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=inbox&th=163d07cd76ac8b46&siml=

5/6/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ 1,2,3 de la integridad.

--

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
2 archivos adjuntos

1, 2, 3 de la integridad.png
669K

1, 2, 3 de la integridad.pdf
440K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=0bNr4nKZcJM.es.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=inbox&th=163d07cd76ac8b46&siml=

8/5/2018

Correo de CIMAV - [todos] buzones para la recepción de quejas o denuncias

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav

.edu.mx>

[todos] buzones para la recepción de quejas o denuncias
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

8 de mayo de 2018, 12:43

A la comunidad del CIMAV:
En el portal somos.cimav .edu.mx apartado de equipos/grupo se encuentra la información del Comité de Ética
bajo el nombre de “Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés”, dónde podrán encontrar los
siguientes documentos para su consulta:
1. Código de Conducta y Ética del CIMAV.
2. Procedimiento para Recepción de Denuncias y Quejas de los Servidores Públicos que por el ejercicio de
sus funciones sean presentadas ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
3. Protocolo de atención de Denuncias y Quejas por incumplimiento al Código de Conducta y de Ética, las
Reglas de Integridad.
4. Plan de trabajo 2018 (PAT2018).
Cómo parte de las actividades del comité para 2018, se instalaron 3 buzones para la recepción de quejas o
denuncias.
 CIMAV Chihuahua se encuentra en el domo de entrada principal
 CIMAV Monterrey Edificio Administrativo
 Departamento Durango Planta Alta

“Mantengamos el CIMAV libre de hos gamiento, acoso sexual y discriminación”.

Atentamente
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=QuHtGpQGDYY.es.&cbl=gmail_fe_180429.15_p3&view=pt&search=inbox&th=1634110f005bb825&sim

5/6/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ 1,2,3 de la integridad.

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav

.edu.mx>

[todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ 1,2,3 de la integridad.
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

5 de junio de 2018, 9:07

Les compartimos la infografía del 1, 2, 3 de la integridad, contribuyamos con este esfuerzo y conozcamos, vivamos y denunciemos.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=0bNr4nKZcJM.es.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=inbox&th=163d07cd76ac8b46&siml=

5/6/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ 1,2,3 de la integridad.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=0bNr4nKZcJM.es.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=inbox&th=163d07cd76ac8b46&siml=

5/6/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ 1,2,3 de la integridad.

--

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
2 archivos adjuntos

1, 2, 3 de la integridad.png
669K

1, 2, 3 de la integridad.pdf
440K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=0bNr4nKZcJM.es.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=inbox&th=163d07cd76ac8b46&siml=

15/5/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Causas o motivos de discriminación.

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav

.edu.mx>

[todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Causas o motivos de discriminación.
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

14 de mayo de 2018, 22:07

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=79heFW8tIwc.es.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&search=inbox&th=16361fb6e3afadf8&siml=16

15/5/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Causas o motivos de discriminación.

IGUALDAD

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=79heFW8tIwc.es.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&search=inbox&th=16361fb6e3afadf8&siml=16

15/5/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Causas o motivos de discriminación.

Y
NO DISCRIMINACIÓN
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
DE INTERÉS
CIMAV
2 archivos adjuntos

Qué es la discriminación.png
883K

Qué es la discriminación.pdf
348K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=79heFW8tIwc.es.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&search=inbox&th=16361fb6e3afadf8&siml=16

24/8/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Ponencia "Ética Pública” - Taller Especializado en Integridad y Denuncias.

Facturas Ingresos <facturas.ingresos@cimav.edu.mx>

[todos] Fwd: UEIPPCI.- Ponencia "Ética Pública” - Taller Especializado en Integridad y Denuncias.
Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>, Olvia Keren Castorena Jaramillo <olvia.castorena@cimav.edu.mx>

23 de agosto de 2018, 16:36

Estimados compañeros CIMAV:
Se anexan a la presente los videos relacionados con la Ponencia "Ética Pública” - Taller Especializado
en Integridad y Denuncias.
Las conferencias fueron llevadas a cabo del 30 de julio al 2 de agosto del presente, ya se encuentran
disponibles en la página oficial de YouTube de la Secretaría de la Función Pública.

“Ética Pública”
https://www.youtube.com/watch?v=m94vOry1YSM
“Denuncias ante los CECPI”
https://www.youtube.com/watch?v=vxZiC9Onubg
“Política de integridad en el marco del SNA”
https://www.youtube.com/watch?v=t4aFR6eLSEY

“Vinculación del CEPCI con los OIC, en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administra vas”
https://www.youtube.com/watch?v=m5651Z4KKb4
Saludos cordiales,
Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses
ueepci@funcionpublica.gob.mx

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=7c553fc055&jsver=IF9L7jaUadQ.es.&cbl=gmail_fe_180821.14_p2&view=pt&msg=16568ee83ab332b3&sea…
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24/8/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Ponencia "Ética Pública” - Taller Especializado en Integridad y Denuncias.

3 archivos adjuntos
Ética Pública y Denuncias ante los CEPCI_José Roldán Xopa.pdf
237K
Política de Integridad en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción_Sergio Huacuja.pdf
1457K
La vinculación de los CEPCI con los OIC en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas_Sergio
Huacuja.pdf
3150K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=7c553fc055&jsver=IF9L7jaUadQ.es.&cbl=gmail_fe_180821.14_p2&view=pt&msg=16568ee83ab332b3&sea…
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¿Te DISCRIMINARON

en este centro de trabajo

¿

Presenta tu denuncia con las personas
asesoras de esta institución.
persona asesora

persona asesora

Quienes te atenderán de manera profesional.

¡

Con tu denuncia ayudas
a prevenir la discriminación

!

¿Te DISCRIMINARON
un trámite o servicio
Presenta tu denuncia con las personas
asesoras de esta institución.

¿

en esta oficina al solicitar

persona asesora

persona asesora

Quienes te atenderán de manera profesional.

¡

Con tu denuncia ayudas
a prevenir la discriminación

!

Objetivo 4

Lineamientos y Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses (CEPCI)
El Comité será un órgano plural conformado por personas servidoras públicas
de los distintos niveles jerárquicos del CIMAV, nominadas y
electas democráticamente cada dos años de forma escalonada, por los
miembros del mismo.
Dicho Comité tendrá como objeto el fomento de la ética y la integridad pública
para lograr una mejora constante del clima y cultura organizacional del CIMAV
en sus entidades Chihuahua, Monterrey y Durango. Dicha mejora se
materializará a través de la instrumentación de las siguientes acciones
permanentes:
i.
Difusión de los valores y principios del Código de Conducta y de Ética del
Centro.
ii. Capacitación en temas de ética, integridad y prevención de conflictos de
intereses;
iii. Seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento al Código de
Conducta y de Ética del CIMAV;
iv. Identificación, pronunciamiento, impulso y seguimiento a las acciones de
mejora para la prevención de incumplimientos a los valores, principios y a las
reglas de integridad, y
v. Emisión de opiniones y recomendaciones no vinculantes derivadas del
conocimiento de denuncias, por actos presuntamente contrarios o violatorios
del Código de Conducta y de Ética y/o las Reglas de Integridad para el
Ejercicio de la Función Pública.
Bases
1. El CEPCI estará integrado por 7 miembros titulares y 6 suplentes, siendo 1
obligatorio y permanente representado por el director administrativo son
electos por los empleados del CIMAV, con derecho a voto.
2. El Representante del Órgano Interno de Control del CIMAV será convocado
a las sesiones como asesor.
3. Se convocará a sesionar al CEPCI de forma ordinaria con 8 días de
anticipación a su realización y en caso de reuniones extraordinarias podrá
citarse de un día para el otro.
4. Se solicitará la confirmación de asistencia de titular del Comité; en el caso
de ausencia de alguno de los titulares, estos deberán convocará a su
suplente, se buscará un quórum de 50% +1 para que celebre la sesión.
5. El CEPCI sesionará al menos 5 veces al año y de manera extraordinaria las
veces que sean necesarias.

6. Debido a las características del CIMAV (Dimensiones y movilidad del
personal) se determinó su integración de los titulares, con un número menor
respecto a lo establecido en los Lineamientos en la materia (que es de 11
integrantes titulares).
7. Cuando se requiera se convocará a personal especializado como son:
Asesores de discriminación, Hostigamiento y Acoso Sexual, personal de
recursos humanos, legislación, etc. como invitados.
8. Presidente del Comité será quien presida la sesión.
9. Para el dictamen de los asuntos a tratar se requerirá el 50% +1 de los votos
a favor de la resolución, en caso de empate el Presidente tendrá voto de
calidad.
10. La elaboración del acta de cada sesión correrá a cargo del Secretario del
comité quien se encargará de recabar las firmas y gestionar su publicación
en medios electrónicos.
11. Las sesiones se suspenderán cuando no exista quórum para su desarrollo y
será el Presidente quien convoque nuevamente a los miembros del Comité.
12. Debido a las dimensiones del CIMAV no se estima necesario la formación
de Subcomisiones.
13. En el caso de que algún integrante del CEPCI esté involucrado en un
conflicto de intereses, no podrá participar en la sesión del Comité.

28/4/2018

Correo de CIMAV - [todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno…

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav

.edu.mx>

[todos] Fwd: UEIPPCI.- Acciones permanentes de difusión_ Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal.
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

27 de abril de 2018, 18:05

Miembros del CIMAV:
Les compartimos una infografía que destaca los 11 valores contenidos en el Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=EbpXWihQQLM.es.&view=pt&search=inbox&th=1630991d33137506&siml=1630991d33137506
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Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses

"Trabajemos por un Centro de Investigación con logros comunes y

con respeto"

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
______________
No imprimas este mensaje si no es necesario.
Con esta acción proteges nuestro medio ambiente.
__________________________________________________

2 archivos adjuntos
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=EbpXWihQQLM.es.&view=pt&search=inbox&th=1630991d33137506&siml=1630991d33137506

8/5/2018

Correo de CIMAV - [todos] buzones para la recepción de quejas o denuncias

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav

.edu.mx>

[todos] buzones para la recepción de quejas o denuncias
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

8 de mayo de 2018, 12:43

A la comunidad del CIMAV:
En el portal somos.cimav .edu.mx apartado de equipos/grupo se encuentra la información del Comité de Ética
bajo el nombre de “Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés”, dónde podrán encontrar los
siguientes documentos para su consulta:
1. Código de Conducta y Ética del CIMAV.
2. Procedimiento para Recepción de Denuncias y Quejas de los Servidores Públicos que por el ejercicio de
sus funciones sean presentadas ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
3. Protocolo de atención de Denuncias y Quejas por incumplimiento al Código de Conducta y de Ética, las
Reglas de Integridad.
4. Plan de trabajo 2018 (PAT2018).
Cómo parte de las actividades del comité para 2018, se instalaron 3 buzones para la recepción de quejas o
denuncias.
 CIMAV Chihuahua se encuentra en el domo de entrada principal
 CIMAV Monterrey Edificio Administrativo
 Departamento Durango Planta Alta

“Mantengamos el CIMAV libre de hos gamiento, acoso sexual y discriminación”.

Atentamente
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=QuHtGpQGDYY.es.&cbl=gmail_fe_180429.15_p3&view=pt&search=inbox&th=1634110f005bb825&sim

30/4/2018

Correo de CIMAV - https://web.onwebcast.com/srf/r/SRFVND1607_2/wplayer/

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav

.edu.mx>

https://web.onwebcast.com/srf/r/SRFVND1607_2/wplayer/
1 mensaje

Sandra Beltrán <sandra.beltran@cimav.edu.mx>
21 de marzo de 2018, 11:04
Para: Hilda Esperanza Esparza Ponce <hilda.esparza@cimav.edu.mx>, Mónica Miranda <monica.miranda@cimav.edu.mx>, Silvia Violeta Miranda
Navarro <silvia.miranda@cimav.edu.mx>, Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>
videoconferencia como parte de las actividades del PAT 2018
Sandra Beltrán
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
Dirección de Vinculación
Miguel de Cervantes No. 120
Complejo Ind. Chihuahua
Chihuahua, Chih., México
C.P. 31136
Tel. +52 614 439 1196

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=EbpXWihQQLM.es.&view=pt&search=inbox&th=16249bb6943cbf6d&siml=16249bb6943cbf6d

Centro de Investigación
en Materiales Avanzados, S.C.
MINUTA DE LAPRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
DEL CIMAV
19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LISTA DE ASISTENCIA
Dr. José Alberto Duarte Moller
Dr. Sion Olive Méndez
Dra. Hilda Esperanza Esparza Ronce
Mtra. Luz Olivia Nevárez Sotelo
Mtra. Sandra Beltrán Lagunas
Ing. Mónica Elena Miranda Martínez
Ing. Pedro Castillo Castillo
Lie. Nathanael Martínez Coronel
Lie. Francisco Salinas Rodríguez
C.P. José María Estrada Gómez
Lie. Emilio Domínguez Lechuga

ACUERDOS TOMADOS

Clave
CEPC1-2018-21

Acuerdo
Se revisó el documento ACUERDO por el que se modifica el
diverso 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 permanente^
que favorezcan su comportamiento ético

Centro de investigación
en Materiales Avanzados, S.C.
FIRMAS
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Correo de CIMAV - [todos] Fwd: Aviso sobre disponibilidad de Cuestionarios CEPCI

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

[todos] Fwd: Aviso sobre disponibilidad de Cuestionarios CEPCI
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

1 de agosto de 2018, 21:04

http://encuestas.funcionpublica.gob.mx/index.php?sid=86244

Chihuahua, Chih. a 1 de agosto de 2018.

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
http://encuestas.funcionpublica.gob.mx/index.php?sid=86244

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=e27KWYxJD78.es.&cbl=gmail_fe_180730.14_p1&view=pt&search=inbox&th=164f897fa… 1/1

3/9/2018

Correo de CIMAV - [todos] Prorroga Cuestionario

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

[todos] Prorroga Cuestionario
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

2 de septiembre de 2018, 15:27

Miembros del CIMAV que aún no han respondido el cuestionario, debido a que
se autorizó una prórroga por una semana a dos entidades de la APF que así lo
solicitaron, ésta se hace extensiva a todos los CEPCI por lo que este cuestionario
estará disponible en la plataforma de encuestas de la SFP hasta el viernes 7 de
septiembre de 2018.
Liga para responder:

http://encuestas.funcionpublica.gob.mx/index.php?sid=86244

A T E N TA M E N T E

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=JH7CJjct5fE.es.&cbl=gmail_fe_180822.12_p2&view=pt&search=inbox&th=1659c2eb10…
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21/8/2018

Correo de CIMAV - [administrativos.chihuahua] [administrativos] Cuestionario vigencia al 31 de agosto de 2018

Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>

[administrativos.chihuahua] [administrativos] Cuestionario vigencia al 31 de agosto de 2018
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
20 de agosto de 2018, 16:45
Para: Investigadores <investigadores@cimav.edu.mx>, Técnicos <tecnicos@cimav.edu.mx>, Administrativos <administrativos@cimav.edu.mx>,
Organo Interno de Control <oic@cimav.edu.mx>
Ciudad de México 20 de agosto de 2018

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8859ebaaa0&jsver=FW1QFl418Kg.es.&cbl=gmail_fe_180814.14_p4&view=pt&search=inbox&th=16559842…
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28/8/2018

Correo de CIMAV - [todos] Cuestionario de Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética, 2018

Facturas Ingresos <facturas.ingresos@cimav.edu.mx>

[todos] Cuestionario de Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética, 2018
1 mensaje

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos@cimav.edu.mx>

28 de agosto de 2018, 7:48

Estimados servidores públicos del CIMAV:
Como previamente se les hizo llegar el correo donde la Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses, la UEIPPCI de la Función Pública, cada año solicita se responda el “Cuestionario de
Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética, 2018”. En el caso de instituciones que menos de 1000 empleados, la selección de la
muestra es de todas y todos los servidores.

Sin embargo, la UEIPPCI hasta el día 27 de agosto nos ha hecho llegar el corte por institución, donde
de la totalidad de empleados (Chihuahua, Monterrey y Durango) únicamente 70 de los servidores han
respondido la encuesta.
A los compañeros que aún no la han respondido, le pedimos que lo hagan de ser posible antes del 31
de agosto.
A los que ya respondieron Muchas Gracias por su compromiso con el Centro.
Recuerden que este cuestionario se evalúa como una parte de las actividades de Comité de ética del
CIMAV.
Liga para responder:

http://encuestas.funcionpublica.gob.mx/index.php?sid=86244
Atentamente
--

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=7c553fc055&jsver=vKFEUmze-tI.es.&cbl=gmail_fe_180823.15_p1&view=pt&search=inbox&th=16580cacee…
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