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Integrantes enero de 2020 del Comité de Ética CIMAV
M. en A. Fva Acevedo Víllafuerte
Presidenta
TITULARES
Dr. F. Servando Aguirre Tostado

M.A. Olvia Keren Castoreña Jaramillo
Contralora, SFP
SUPLENTES
Mtro. Osear Alejandro Cárdenas Vega

Dr. Sion Olive Méndez
Mtra. Luz Olivia Nevárez Sotelo

Mtra. Sandra Beltrán Lagunas

C.P. Martín Aurelio Sánchez Yebra

ng. Pedro Castillo Castillo

IQB. Silvia Miranda Navarro

M.C, Daniel Lardizábal Gutiérrez

Dra. Hilda Esperanza Esparza Ronce
Secretaria Ejecutiva

Lie. Emilio Pascual Domínguez Lechuga
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Se elaboró el código de conducta del CIMAV teniendo el siguiente objetivo:

El presente Código de Conducta tiene por objeto establecer el comportamiento ético
al que deben sujetarse las Personas Servidoras Públicas en su quehacer cotidiano y
que prevenga los conflictos de interés, fomentando un ambiente armonioso de
trabajo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y
la prevención de cualquier tipo de hostigamiento o violencia laboral

En relación al código de ética y de conducta
El CEPCI durante el año 2019 elaboró el código de ética y de conducta para el CIMAV
avalado por la titular de OIC. Los cuales se encuentra en el portal de Intranet SOMOS
https://somos. cimav.edu. mx/#!/g/etica- i ntegridad/comite-de-etica-y- prevención -deconflicto-de-interes-cepci-del-cimavy en la página del CIMAV en las siguientes ligas,
https://cimav.edu.mx/wp-content/uploads/2016/04/Codigo de etica agosto2019.pdf
y
https://ci mav.edu. mx/wpcontent/uploads/2016/04/CodÍQO de Conducta agosto2019.pdf
El 21 dejunio se realizó una capacitación a todo el personal del CIMAV dando a
conocer el código de conducta./La meta planteada fue del 60%, se tuvo una asistencia
del 72.65%,
/
\0
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Como se establecido en el oficio 2019041 Aviso SSECCOE-021-2019: Guía para la
elaboración del código de conducta, 2019, cada persona servidora pública firmo la
carta compromiso establecida en el código de conducta. Las evidencias se
encuentran en la oficina del presidente del CEPCI CIMAV,
El CEPCI envió tres avisos a todo el personal del centro los avisos para contestar la
encuesta anual que envía Unidad de Ética Integridad Pública y Prevención de
Conflictos de Intereses para todo el CIMAV. Teniendo una respuesta de 50, se anexa
oficio.
A mediados del año se atendió la Campaña "conoce tú código de conducta", la
información fue enviada de acuerdo a la programación de la UEPCCI.
A continuación, se muestra el programa Anual del trabajo del CEPCI CIMAV,
elaborado de acuerdo a la guía emitida por la UEPPCI. En enero de 2019
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Sistema de Seguimiento. Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

25/1/2020

SSECCOEV2.0

Datos CEPCI

Cerrar Sesión

C.D. 1.1.00007

Informe anual

Denuncias

Criterios

Comunicaciones

Reportes

Ai u da

Dependencia o Entidad:
Centro de Investigación en Materiales Avanzados S C.

Fecha de aprobación del PAT.
25/03/19
Observaciones generales
En el acuerdo CEPCI2Q1909 del 25 ae marzo se aprobó el Plan Anual deTraba]odel CIMAV2019

Solicitar modificación
Catálogo de indicadores

Bi Indicadores para evaluar la actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el cumplimiento de sus funciones sustantivas
Indicador

Tema

Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética integridad pública y prevención de
conflictos de interés

i) Capacitación

Objetivo

Meta

Capacitar al personal del CIMAV en el contenido de los nuevos Códigos de Ética y de Conducía e integridad
publica, y actividades del CEPCI

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

Actividad

Fecha inicio

Fecha Fin
31/12/2019

Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emilrdas

iv| Operación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés

Objetivo

Meta

Evaluar la difusión de la información orientada a la ética, integndad pública o prevención de conflictos de
mterteres entre todo el personal de CIMAV.

100% de tas actividades planeadas

Actividad

Fecha inicio

Fecha Fin

Enviar tetra diestra I mente una pequea encuesta a través de la cuenta del Comité para evaluar la
compresión de los documentos relacionados con el CEPCI

22/04/2019

29/11/2019

ndicador de cumplimiento general del Comité de Etica y de prevención de Conflictos de ínteres

iv) Operación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés

Objetivo

Meta

Revisar y actualizar el manual de integración del comité, nombrar suplentes

100 % de seguimiento a la integración y nombramiento

Actividad

Fecha inicio

Fecha Fin

Nombrar suplentes para el presidente y el secretano del CEPCI y actualizar el manual

22/04/2019

29/11/2019

ndicador de eficacia en la atención de denuncias por hostigamiento sexual o acoso sexual

http9e)1i¿^coe.func¡onpublica.gob.mx/SSECCOE/restric!ed/pat/registro.jsf

ni) Atención a denuncias en materia de Ética. Integridad Pública
y Conflictos de Interés

1/3
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Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
Indicador
Objetivo

Meta

Fortalecer la difusión del protocolo de atención a denuncias y quejas entre el personal del CIMAV

Atención del 100 % de las denuncias presentadas

Actividad

Fecha inicio

Ficha Fin

Difundir el protocolo de atención a denuncias y quejas al 100% del personal del CIMAV 2 veces al ao en 2
Hedí os electrónicos

01/04/2019

31/12/2019

Indicador de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés

iv) Operación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés

Objetivo
Difundir la información enviada como son oficios, las infografias. póster y los videos enviados por la
UEIPPCI entre toúo el persona) del CIMAV

Enviar al 100 % del personal de CIMAV la información enviada
por la unidad

Atender las consultas y solicitudes, difundir las infografias. celebrar reuniones extraordinarias para la
alención de denuncias Actualizar periódicamente el directorio de integrantes

Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Fecha inicio

Fecha Fin

01/01/2019

31/12/2019

iv] Operación del Comité de Etica y de Prevención de Conflictos
de Interés

Objetivo
Difundir y motivar al personal de CIMAV a responder el
cuestionario anual enviado por la UEPPCI

Difundir al personal de CIMAV el cuestionario anual enviado por la UEPPCI
Actividad

Fecha inicio

Fecha Fin

Difundir e invitar a la comunidad del CIMAV a responder los cuestionarios que para esle efecto envíe la
UEIPPC.

02/09/2019

31/12/2019

u; Difusión de los temas de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Interés
Objetivo

Meta

Difundirla información relativa al comité de ética, integridad pública, o prevención de conflictos de intereses
y procedimiento para presentar denuncias a todo el personal del CIMAV

Al 100 % del personal del CIMAV se le enviará la información
relacionada con procedimiento para presentar denuncias

Actividad

Fecha inicio

Fecha Fin

Difundir a lodo el personal del CIMAV el procedimiento para presentar denuncias vía correo electrónico e
mtrgnet. dos veces al ao

03/06/2019

31/12/2019

Indicador general de eficacia en la atención de denuncias

LID Atención a denuncias en materia de Etica Integndad Pública
y Conflictos de Interés

Objetivo

Meta

Atender eficazmente las denuncias que se presenten al CEPCI en el 2019.

Atención del 100 % de las denuncias presentadas

Actividad

Fecha inicio

Fecha Fin

Atender las denuncias eficazmente que se presente ante el CEPCI

01/01/2019

3V12/2019

Indicador de eficacia en la implementación de acciones de capacitación
Objetivo

i) Capacitación
Meta

El personal del CIMAV será sensibilizado en temas de ética
Capacüar al personal del CIUAV en temas de ética, prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y
y acoso sexual
acoso sexual
Actividad

Fecha inicio

Fecha Fin

Ofrecer al menos un curso de capacitación sobre el tema de Protocolo parg la prevención atención y
sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual .enviar el nuevo Código de Conducta y Ética del CIMAV a
todo el personal a través de correo electrónico e intranet y de los canales de comunicación pertinentes y
encuesta breve sobre el interés público.

Indicador de difusión de las matenas de ética integridad pública y prevención de conflictos de interés

etoe.funcionpublica.gob.mx/SSECCOE/restricted/pat/registro.jsf
'•

u) Difusión de los temas de Etica Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Interés
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Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Etica y Prevención de Conflictos de Interés

25/1/2020
Indicador

Tema

Objetivo

Meta

Difundir la información relativa al comité de élica, integridad pública o prevención de conflictos de intereses
y procedimiento para presentar denuncias a todo el personal del CIMAV

Al 100 % del personal del CIMAV se le enviará la internación
relacionada con el CEPCI y la que nos haga llegar la UEÉPCI

Actividad

Fecha inicio

Fecha Fin

Difundir a través de meatos impresos y/o electrónicos entre todo el personal del CIMAV información en
materia Oe ética integridad pública y prevención de conflictos de intereses. Hacer énfasis en el tema
"Prevención del hostigamiento y el acoso sexuales (MAS)

01/04/2019

31/12/2019

Indicador de suscripción de compromiso con el Código de Conducía

n) Difusión de los temas de Ética Integridad Pública y
Prevención ae Conflictos de Interés

Objetivo
Suscribir en una carta compromiso el cumplimiento del código de conducta del CIMAV

Al 90 % del personal del CIMAV suscribirá su compromiso con
el cumplimiento de los códigos

Actividad

Fecha inicio

Fecha Fin

Firmar la carta cor-premiso del código de conducta al 90 % del personal del CIMAV

03/06/20-9

•22'2 -

Solicitar modificación

•

(ssecoe.funcionpublica.gob.mx/SSECCOE/restricted/pat/registro.jsf
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Se realizaron modificaciones al PAT2019 de acuerdo a las recomendaciones
emitidas a continuación, se muestran las actividades, resultados y logros
planteados para el programa anual de trabajo 2019

Resultados en función de la Actividad Planteada en el PAT 2019

Actividad
Impartir un curso en

relación al
contenido de los
nuevos Códigos de

Ética y de Conducta
del CIMAVe
integridad pública.

Resultado
Al menos 72.65% del personal
fue capacitado en relación al
contenido de los nuevos
códigos de conducta e
integridad pública, El
compromiso había sido del
60%

Logro

Se logró capacitar a más
del 60% del personal del
CIMAV, con lo cual se

garantiza que las personas

servidoras públicas del
CIMAV conozcan de la
existencia y contenido de

los Códigos de Ética^vde

2O2O
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Enviar
tetramestral mente

una pequeña
encuesta a través

de la cuenta del
Comité para
evaluar la
compresión de los

Durante 2019 se enviaron 3
encuestas para evaluar la
comprensión que tiene la
comunidad del CIMAV en
relación a las actividades del
CEPCI y los documentos que se
estuvieron dando a conocer.

documentos
relacionados con el
CEPCI.
Nombrar suplentes

para el presidente
y el secretario del

CEPCI y actualizar
el manual

Difundir el

protocolo de
atención a
denuncias y quejas
al 100% del
personal del CIMAV
2 veces al año en 2
medios
electrónicos.

Conducta debidamente
actualizados
Permitió al Comité
conocer que temas o
actividades se debían
reforzar durante el año de
los nuevos Códigos de
Ética y de Conducta,
Del análisis se concluyó
que la mayoría
respondieron de manera
correcta

En la Cuarta Sesión del Comité
se autorizaron las bases de
elaboración y funcionamiento
del mismo, en las cuales se
específica que el suplente del
Presidente del Comité es el
Secretario, y de este último su
suplente natural con base a los
resultados del proceso de
selección, Solucionando

Se resolvió el problema de
ausencia de última hora
del presidente debido a
compromisos urgentes

Mediante la publicación en el
intranet del CIMAV y la
capacitación impartida por la
persona Titular del Órgano
Interno de Control se garantizó
que la comunidad del CIMAV
se concientizará en el
contenido del protocolo de
atención de denuncias y el
procedimiento mediante el

Las personas servidoras
públicas del CIMAV saben
sobre el protocolo de
atención de denuncias y el
procedimiento mediante
el cual se puede llevar a
cabo una denuncia.

y

2020
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cual se puede llevar a cabo, Se
expusieron ejemplos prácticos
de AS y H5.

Atender las
Se atendieron dos consultas en
A través de las consultas
base a la información que se
consultas y
recibidas podemos darnos
difunde, se enviaron las
solicitudes,
cuenta de las fortalezas y
difundir las
infografías recibidas por parte
debilidades de la
de la UEEPCI, Se actualizó
infografías,
información que se
celebrar reuniones periódicamente el directorio de
difunde y a través del
integrantes
en
el
SSECCOE,
extraordinarias
Comité de Ética
para la atención de
El directorio de
denuncias.
integrantes se mantuvo
Actualizar
actualizado
periódicamente el
directorio de
integrantes
Se enviaron a través de la
50 reactivos fueron
Difundir e invitara
cuenta del CEPC1 a la
la comunidad del
significativos para los
comunidad del CIMAV las
CIMAVa responder
resultados obtenidos por
los cuestionarios
invitaciones a responder los
el CIMAV
que para este
cuestionarios enviados por la
UEEPCI.
efecto envíe la
UEEPCI.
A través de la cuenta del
Se reforzó a las personas
Difundirá todo el
servidoras públicas del
personal del CIMAV Comité de Ética se difundió el
procedimiento para presentar
CIMAV la información
el procedimiento
denuncias vía correo
sobre el protocolo de
para presentar
electrónico e intranet, además atención de denuncias y el
denuncias vía
de la plática realizado por la
correo electrónico
procedimiento mediante
Titular del Órgano Interno de
el cual se puede llevar a
e intranet, dos
cabo una denuncia.
Control,
veces al año.

h CONACYT
Atender las
denuncias
eficazmente que se
presente ante el
CEPCI.

En el periodo de enero a
diciembre de 2019 no se
recibieron denuncias en el
CEPCI

Ofrecer al menos
un curso de
capacitación sobre
el tema de
Protocolo para la

Se ofreció una capacitación por
la Titular del OIC en relación al
protocolo para la prevención,
atención y sanción del
hostigamiento sexual y acoso
sexual, se envió el nuevo
Código de Conducta,
cubriendo las Sedes
Chihuahua, Monterrey y
Durango.

Prevención,
Atención y Sanción
del Hostigamiento
Sexual y Acoso

Sexual .enviar el

Debido al trabajo del
CEPCI y la información
enviada por la UEEPCI, se
ha concientizado a la
comunidad del CIMAV
apegarse a los
lineamientos en la
materia.
A la fecha ante el CEPCI
no se presentaron
denunciasen la materia,

nuevo Código de

Conducta y Ética
del CIMAV a todo
el personal a través

de correo
electrónico e
intranet y de los

canales de
comunicación
pertinentes y
encuesta breve
sobre el interés
público.
Difundir, a través

de medios
impresos y/o

Durante todo el año se difundió
en el CIMAV a través de
diferentes medios, la

No se presentaron
denuncias
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electrónicos entre
todo el personal
del CIMAV
información en

\C44HQ4y

información relacionada con la
ética haciendo énfasis AS HAS

materia de ética,
integridad pública
y prevención de

conflictos de
intereses. Hacer

énfasis en el tema
"Prevención del
hostigamiento y el
acoso sexuales
(HAS)
Firmar la carta
compromiso del
código de

conducta al 90 %
del personal del
CIMAV.

Se firmaron las cartas
compromiso del código de
conducta del personal del
CIMAV, actualizándose cuando
se incorporan nuevas personas
servidoras públicas al CIMAV.

El CEPCI en colaboración
con el Departamento de
Recursos Humanos
recabo el 100% de las
cartas compromiso del
Código de Conducta.
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LISTA DE ASISTENCIA
Motivo de la reunión: Seminario Los Nuevos Códigos de Etica y de
Conducta del CIMAV. mediante el Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés

Fecha: 2t*0e junio de 2019

Coordinador de la reunión: Justo Martínez Carrazco
Nombre de los asistentes

Departamento o Laboratorio
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Formato CA01F03-04

LISTA DE ASISTENCIA
Motivo de la reunión: Seminario Los Nuevos Códigos de Ética y de
Conducta del CIMAV, mediante el Comité de Ética y Prevención ! Fecha: 2^ de junio de 2019
de Conflictos de Interés
Coordinador de la reunión: Justo Martínez Carrazco
Nombre de los asistentes
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LISTA DE ASISTENCIA

Motivo de la reunión: Seminario Los Nuevos Códigos de Etica y de
Conducta del CIMAV. mediante el Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés

Fecha: 2tde junio de 2019

Coordinador de la reunión: Justo Martínez Carrazco

Firma

Nombre de los asistentes

Departamento o Laboratorio
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Firma

tí^

• : -- -_
ACUERDOS TOMADOS

Responsable del formato CGC
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Formato CA01PQ3-04

LISTA DE ASISTENCIA
Motivo de la reunión: Seminario Los Nuevos Códigos de Ética y de
Conducta del CIMAV. mediante el Comité de Ética y Prevención j Fecha: 21 fie junio de 2019
de Conflictos de Interés
Coordinador de la reunión: Justo Martínez Carrazco
Nombre de los asistentes

Departamento o Laboratorio
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LISTA DE ASISTENCIA
Motivo de la reunión: Seminario Los Nuevos Códigos de tica y de
Conducta del CIMAV, mediante el Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés

F e c h a : i de junio de 2019

Coordinador de la reunión: Justo Martínez Carrazco
Nombre de los asistentes
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Departamento o Laboratorio
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Responsable del lormaio CGC

Formato CAOHF03-04

LISTA DE ASISTENCIA
Motivo de la reunión: Seminario Los Nuevos Códigos de Etica y de |
Conducta del CIMAV. mediante el Comité de Ética y Prevención
Fec^a; 21 de junio de 2019
de Conflictos de Interés
Coordinador de la reunión: Justo Martínez Carrazco
Nombre de los asistentes

Departamento o Laboratorio
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ACUERDOS TOMADOS

Responsable del formato CGC

hormalo CASHF03-04

LISTA DE ASISTENCIA
Motivo de la reunión; Seminario Los Nuevos Códigos de Etica y de
Conducta del CIMAV, mediante el Comité de Ética y Prevención
i de Conflicto de Interés
Coordinador de la reunión: Justo Martínez Carrazco
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Formato CA01P03-04
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LISTA DE ASISTENCIA

Motivo de la reunión: Seminario Los Nuevos Códigos de Ética y de
Conducta del CIMAV, mediante el Comité de Ética y Prevención
de Conflicto de Interés

Fecha: p\de junio de 2019

Coordinador de la reunión: Justo Martínez Carrazco

Firma

Nombre de los asistentes

ACUERDOS TOMADOS

Rusponsahle fiel formato CGC

Departamento o Laboratorio

19/1/2020

Correo de CIMAV - [todos] 1a. Encuesta CEPCI 2019

Hilda Esperanza Esparza Ronce <hilda.esparza@cimav.edu.mx>

[todos] 1a. Encuesta CEPCI 2019
1 mensaje
Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: todos@cimav.edu.mx

27 de mayo de 2019, 17:57

Comunidad CIMAV:
Queremos agradecer su compromiso con el Centro a las personas que
contestaron la ler encuesta del CEPCI.
Se anexa los resultados, las respuestas correctas son las de mayor
porcentaje.

En cuanto a la pregunta 4, existe un procedimiento en el somos para
presentar quejas o denuncias y en cada Sede (Chihuahua, Monterrey y
Durango) se cuenta con un buzón para depositar quejas o denuncias con los
requisitos establecidos en el procedimiento.
También se pueden acercar a los miembros de este Comité.
Muchas gracias por su colaboración.
Recuento de ¿.En dónde se encuentra el código de conducta 7

https://mail.google.c»rrVma¡l/u/0?ik=61f579f412&vi^
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Correo de CIMAV - [todos] 1 a. Encuesta CEPCI 2019

Recuento de 2 ¿Quiénes son los miembros titulares del comité
de etica y prevención de conflicto de interés7Correo electrónico

Recuento de 3. ¿.Cual es el nombre del asesor de Acoso y
hostigamiento sexual"

Recuento de 4. Sabes.,, que puedes presentar una denuncia o
queja ante el Comité de Ética, siguiendo el procedimiento de ,,

COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
https://mail.google.com/mail/u/0?¡k=61f579f412&v¡ew=pt&search=all&permthtd=thread-f%3A1634731561127497584&simpl=rnsg-f%3A163473156112.. r
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¿En dónde se encuentra el código de conducta?
49 de 60 respuestas correctas

a) Tú correo electrónico

v b) Intranet equipos/grupos
Apartado Ética

49 181 7 % ,

o Recursos Humanos

20

30

40

2. ¿Quienes son los miembros titulares del comité de etica y prevención de conflicto de
interés?Correo electrónico
2fi fle 60 respuestas correctas

.' a.) Justo Martínez José A
Duarte Luz Nevórez Sión Oltve
Silvia Miranda Sandra Beltrán

28 (46 7

b) Justo Martínez Sen/anclo
Aguirre Luz Nevárez Sión Olive.
Silvia Mifanda Sandra Beltrán
ci Justo Martínez servando
Aguirre Luz Nevárez Sión Oli«e,
Daniel LardLzaDal. Sanora Beltr

O

10

20

3. ¿Cual es el nombre del asesor de Acoso y hostigamiento sexual?
4? de SO lespuestas conectas

- Mariana López Carrazco
Recuento 61

Mañana López Carrazco

Mañana Caslro Pérez

4. Sabes.... que puedes presentar una denuncia o queja ante el Comité de Ética, siguiendo el
procedimiento de denuncias y quejas que se encuentra en Intranet (somos/alumnos)
52 de 60 respuestas corbetas

52(86714)

Di No

...

40

.:

i

TERCERA ENCUESTA CEPC! DIC 2019

Ha evaluado: ¿Cuales son los conflictos de interés que podrían generarse en su área?
31 respuestas
SI
NO

En su Centro de trabajo (Chihuahua, Monterrey y Durango) ha analizado por quien va a votar
para representante del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de ínteres (CEPC1) para
los próximos 2 años?
31 respuestas
si
No

Recuerda: Si en su dependencia el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
envió mensajes o colocó carteles sobre los temas de etica e integridad publica en el año,
31 respuestas
Si
No

¿Cuáles recuerda?
3 1 respuestas

Acoso sexual. Denuncia
De momento no viene alguna en pa'ticular a mi mente
Huachicoleo.
No aceptar regalos
No se tiene permitido tener chofer, solo a determinados niveles
Mensajes de correo electrónico diarios, carteles, etc
SoDre huachicoleo, que los servidores públicos no podemos aceptar regalos ni invitaciones de
proveedores, etc
Mensajes por corteo electrónico
Correos electrónicos, SOMOS, Vitrinas, Buzón
lealtad, legalidad y honradez, juicios éticos, amabilidad ciudadana

¿Que actividades de mejora propone al Comité de Ética del CIMAV?
31 respuestas

Ninguna
Campaña de difusión continua Mantener
Tratar que los candidatos al comité no fueran las mismas personas y dar oportunidad a todos las
empleados Una medida pudiera ser elegir a la mitad del comité un año, y al ano siguiente a la otra mitad
Para que aunque sean periodos de dos años se busque la continuidad al trabajo
Quiza sea una buena actividad realizar talleres prácticos simulando posibles situaciones a las que nos
pudiéramos enfrentar para reforzar el aspecto teórico
Hacer dos reuniones con pláticas para el personal
Ninguna.
Dejar de enviar tanto correo electrónico, y buscar otra manera de hacer la campaña
Dar un informe anua! de los casos de conflictos que se hayan dado en la institución y las soluciones a los
mismos.

G O B I E R N O DE

MÉXICO

• **.-•• *

•!•;•••
••••

CONACVT

MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ
DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
DEL CIMAV
21 DE MAYO DE 2019

LISTA DE ASISTENCIA

MA. Olvia Keren Castoreña Jaramillo
IQB. Silvia Miranda Navarro
C.P. José María Estrada G.
Dra. Hilda Esperanza Esparza Ponce
Mtra. Luz Olivia Nevárez Sotelo
Mtra. Sandra Beltrán Lagunas
C.P. Justo Martínez Carrazco
Lie. Francisco Salinas Rodríguez

ACUERDOS TOMADOS

Clave

Acuerdos

CEPCI-2019
11

Se aprobaron los siguientes documentos:
1. Código de Ética
2. Código Conducta del CIMAV.
3. Las bases de Integración, Organización y Funcionamiento del
CEPCI.
4. Los indicadores de cumplimiento 2019.
5. El procedimiento para someter denuncias.
6. El protocolo de atención de denuncias.
7. Carta compromiso de las personas servidoras públicas del
CIMAV.
Se acordó que las cartas de compromiso firmadas por las personas
servidoras públicas del CIMAV. Se firmarán a partir del 28 de junio
del presente año y se archivarán en el expediente personal. Cuando
se tengan todas las cartas firmadas se hará un documento
electrónico para su conservación por el CEPCI.

CEPCI-2019
12

8i£ coNAcrr

G O B I E R N O DE

MÉXICO

FIRMAS

IQB. Silvia

Navarro

C.P. Justo Mártír>ez Carrazco

C.P. José María Estrada G.

Dra. Hilda Esperanza Esparza Ronce

Mtra.iLuz Olivia Nevárez Sotelo

Mtra. Sañ&ra^eltrán Lagunas

M.A. Olvia Kéren Castoreña Jaramillo

Lie. Francisco Salina^-Rooríguez

(Oí

Francisco Salinas <franctsco.sallnas@cirnav.edu.mx>

[todos] Seminarios (CEPC1 y HAS)
1 mensaje
Erika Casado Ayluardo <enka.casado@cimav.edu.mx>
Para: Lista todos <todos@c¡mav.edu.mx>
Ce. Olvia Keren Castoreña Jaramillo <olvia.castorena@cimav.edu.mx

19de junio de 2019, 10:19

Por este medio hago extensiva la invitación a toda la Comunidad CIMAV, de parte de nuestro Director el Dr. Juan
Méndez Nonell, a participar en los seminarios:
Los nuevos Códigos de Ética y de Conducta del CIMAV, mediante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos
de Interés CEPCI

"Prevención del Hostigamiento y el Acoso Sexual
(HAS) impartido por la M.A. Olvia Keren Castoreña Jaramillo.
Los cuales, se llevarán a cabo el día viernes 21 de junio del presente año a las 12:00h en la Sala de Seminarios
(Edif. Posgrado P.B).
CIMAV - Monterrey y CIMAV - Durango, estarán participando por videoconferencia.
Agradezco de antemano su participación dada la importancia de los temas.
Un cordial saludo.
L.A.E. Erika Casado Ayluardo.
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV)
Dirección General
Miguel de Cervantes No. 120 .
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih. C.P. 31136
Phone: ( + 52) 614 439 11 72

19/1/2020

Correo de CIMAV - "Estrategia nacional contra el robo de hidrocarburos" 3a semana agosto

Comité de Ética <comite. etica@cimav.edu. mx>

"Estrategia nacional contra el robo de hidrocarburos" 3a semana agosto
4 mensajes
Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: todos@cimav.edu.mx

19 de agosto de 2019, 8:09

FUNCIÓN PUBLICA

HONRADEZ
Quienes trabajamos en el Gobierno de México

somos personas honradas. Por ello,
no participamos en el comercio o distribución
de combustibles robados a la Nación

ttPLANVSHUACHICOLEO

Pemex

01 800 228 9660

Secretaria de la Función Pública
01 800 11 28 700
CDMX: 2000 2000

vigilante@pemex.gob.mx

sidec.funcionpubÜca.gob.mx

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
HONRADEZ
. *-i« irabojjmos tn r< CoDkrno <Jt Mtiiico
.p^iuip-mu^^^Uom.rLiüuUiHl/ihuciOr,

HUaChJCOleO 5.JP9

803K

Alfredo Márquez Lucero <alfredo.marquez@cimav.edu.mx>
Para: Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>

19 de agosto de 2019, 12:29

Estimados Colegas del Comité de Etica:
https://mail.google.com/ma¡l/u/0?¡k^03d6ed294a&view^pt&search=all&permthid^thread-a%3Ar422139744507053236&simpl=msg-a%3Ar-Í3\(693092...

1/2

19/1/2020

Correo de CIMAV - "Estrategia nacional contra el robo de hidrocarburos" 3a semana agosto

Probablemente sea de su interés conocer que hace pocos años se realizó un muy
importante proyecto sobre el Desarrollo de un "Sistema de detección y localtzación de
fugas y tomas clandestinas de hidrocarburos en ductos de transporte."
Les envió el reporte final de este proyecto.
Saludos Cordiales
Dr. Alfredo Márquez Lucero
Investigador Nacional Nivel III
[El texto citado está oculto]

Dr. Alfredo Márquez Lucero
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. CIMAV
Director de Unidad

Calle CIMAV #110
Ejido Arroyo Seco
C.R 34147
Durango, Dgo. México

Tel.6144394898 Ext. 318
*> Presentación PEMEX.pdf
d 9574K

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Alfredo Márquez Lucero <alfredo.marquez@cimav.edu.mx>
Ce: Justo Martínez <justo.martinez@cimav.edu.mx>

23 de agosto de 2019, 18:05

Estimado Dr. Márquez:
Gracias por la información.
Y seria interesante saber si esto se ha replicado a nivel nacional y quienes explotan la patente.
Saludos
CEPCI
(El texto citado está oculto]

Alfredo Márquez Lucero <alfredo. marquez@cimav.edu. mx>
Para: Comité de Ética <comite. etica@cimav.edu. mx>
Ce: Justo Martínez <justo. martinez@cimav.edu. mx>

23 de agosto de 2019, 19:26

Por supuesto que NO. Cuando los funcionarios de PEMEX (en el anterior gobierno) vieron que el sistema desarrollado
funciona perfectamente, le dieron carpetazo al proyecto. Hoy sabemos el porqué.
Posiblemente con el actual gobierno tengamos una historia diferente, para lo cual me gustaría contar con su
colaboración.
Saludos Cordiales
Dr Alfredo Márquez Lucero
[El texto citado está oculto]

https://mail.google.com/ma¡l/u/0?ik=03d6ed294a&v¡ew=pt&search^all&permthid=thread-a%3Ar422139744507053236&simpl=msg-a%3Ar-339693092 ..
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Correo de CIMAV - Conflicto de intereses

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>

Conflicto de intereses
4 mensajes
Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
27 de junio de 2019, 8:01
Para: investigadores@cimav.edu.mx, administrativos@cimav.edu.mx, tecnicos@cimav.edu.mx, contraloria@cimav.edu.mx
n.Nt'ins i-ujti io\o de interese:

Tipas de conflictos
de intereses

V
tQué hacer en
caso de confítelo

de intereses'

T «*

. [f I Ht^r. ' U' - *t L tj«

riífof rnamoí;
a Mexito1
UNIDAD DE ETICA. llfTEGHIDAD PUBUCA V
PREVENCIÓN DE CONFUCTCb DE INTERESES

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
Mario Nájera Trejo <mario.najera@cimav.edu.mx>
Para: Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>

27 de junio de 2019, 10:32

La calidad de la imagen es muy mala y no es la primera que viene así.
[El texto citado está oculto]

Saludos Cordiales!

M.C. Mario Nájera Trejo
Energías Renovables
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV Durango)
Calle CIMAV #110, Ejido arroyo seco
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=03d6ed294a&view-pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8297439260838508421&simpl=msg-a%^Ar571208112...
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19/172020

Correo de CIMAV - Conflicto de intereses

CP 34147 Durango, Dgo. México
Conmutador: +52 (614) 4394898 EXT 306
Googlemaps: 23.991703, -104.726623
mario.najera@cimav.edu.mx
www.cimav.edu.mx

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Mario Nájera Trejo <mario.najera@cimav.edu.mx>

27 de junio de 2019, 17:25

Anexamos información en pdf para una mejor visión.
Muchas gracias
[El texto citado está oculto]

#s Conflictos_lntereses.pdf
" 207K

Mario Nájera Trejo <mario.najera@cimav.edu.mx>
Para: Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>

27 de junio de 2019, 18:34

gracias
[El texto citado está oculto]

ht1ps://mail.googlexom/mail/u/0?¡k=03d6ed294a&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8297439260838508421&sitripl=rnsg-a%3A>a71208112...
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Correo de CIMAV - Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas

Comité de Etica <comite.etica@cimav.edu.mx>

Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras
públicas
3 mensajes
Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
28 de octubre de 2019, 8:00
Para: investigadores@cimav.edu.mx, tecnicos@cimav.edu.mx, administrativos@cimav.edu.mx, contraloria@cimav.edu.mx
Ce: Olvia Keren Castoreña Jaramillo <olvia.castorena@cimav.edu.mx>
Chihuahua, Chih, 28 de octubre de 2019.

Estimado Compañero/Estimada Compañera:
En el marco del proceso de "Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras
públicas del Gobierno Federal", cordialmente se te invita a emitir percepciones respecto al grado en que,
en tu entorno laboral, se respetan y atienden los principios y valor que rigen la actuación de todas las
personas servidoras públicas del Gobierno Federal.
Tus respuestas, promediadas con las que nos brinden Lodos quienes atiendan el cuestionario, permitirán
continuar la construcción de un panorama sobre el estado de la Nueva Ética Pública en México. Por tal
razón, atentamente te pedimos que lo respondas con la mayor objetividad.
Es pertinente señalar que está garantizada la confidencialidad y el anonimato de tus respuestas
individuales, ya que únicamente se difundirán los indicadores obtenidos por el promedio de las
percepciones de todas y todos quienes lo contesten.
La liga de internet en la que podrá acceder al cuestionario es:
https:/Awww.partic¡pa.gob.nnx/codigo-etica-apf-2019
I cuestionario consta de 30 a 34 preguntas, cuya respuesta consideramos tomaré entre 10 y 15 minutos de
su tiempo.
De antemano agradecemos tu participación, y aprovechamos para enviarte un cordial saludo.

Atentamente.
Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses/
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés CIMAV

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
Hilda Esperanza Esparza Ronce <hilda.esparza@cimav.edu.mx>
Para: Miembros del Comité de Ética <miembros.comité.etica@cimav.edu.mx>

i

\ noviembre de 2019, 11:2

Estimados miembros del comité:

h11ps://ma¡l.google.com/mail/u/0?ik=03d6ed294a&v¡ew=pt&search^all&permthid=thread-a%3Ar-332269866939851094&dsqt=1&simpNmsg-a%3>j¿33...
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Correo de CIMAV- Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas

Favor de responder la encuesta anual que envía Unidad de Ética Integridad Pública y Prevención de Conflictos de
Intereses para todo el CIMAV y que forma parte del plan de trabajo y de la evaluación.
De acuerdo a los tiempos que se solicitan estarán llegado avisos a todo el personal.
Saludos cordiales,
https://www.participa.gob.mx/codigo-etica-apf-2019

El lun., 28 oct. 2019 a las 8:00, Comité de Ética (<comite.etica@cimav.edu.mx>) escribió:
Chihuahua, Chih, 28 de octubre de 2019.

Estimado Compañero/Estimada Compañera:
En el marco del proceso de "Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas
servidoras públicas del Gobierno Federal", cordialmente se te invita a emitir percepciones respecto al
grado en que, en tu entorno laboral, se respetan y atienden los principios y valor que rigen la actuación
de todas las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.
Tus respuestas, promediadas con las que nos brinden todos quienes atiendan el cuestionario,
permitirán continuar la construcción de un panorama sobre el estado de la Nueva Ética Pública en
México. Por tal razón, atentamente te pedimos que lo respondas con la mayor objetividad.
Es pertinente señalar que está garantizada la confidencialidad y el anonimato de tus respuestas
individuales, ya que únicamente se difundirán los indicadores obtenidos por el promedio de las
percepciones de todas y todos quienes lo contesten.
La liga de internet en la que podrá acceder al cuestionario es:
https://Www.participa.gob.mx/codigo-etica-apf-2019
I cuestionario consta de 30 a 34 preguntas, cuya respuesta consideramos tomará entre 10 y 15 minutos
de su tiempo.
De antemano agradecemos tu participación, y aprovechamos para enviarte un cordial saludo.

Atentamente.
Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses/
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de interés CIMAV

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
Hilda E. Esparza Ronce
Lab. recubrimientos metálicos
Depto. Física de Materiales
Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C.
Miguel de Cervantes 120,Complejo Industrial Chihuahua
https/ymail.google.com/mail/u/0?ik=03d6ed294a&view^pt&search=all&perrnth¡d=thread-a%3Ar-3322G9866939851094&dsqt^1&simpl=msg-a%3Ar-33.
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Correo de CIMAV - Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas

Chihuahua, Chih., MÉXICO C.P. 31136
Tel + 52 6144391103
Fax+ 526144391130
hilda.esparza@cimav.edu.mx
Lab.Metallics Coatings
Materials Physics Dept.
Advanced Materials Research Center
Miguel de Cervantes 120,Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih., MÉXICO C.P. 31136
Phone + 526144391103

Fax+ 526144391130
hilda. esparza@cimav.edu.mx

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

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
20 de noviembre de 2019, 13:09
Para: Osear Alejandro Cárdenas Vega <oscar.cardenas@cimav.edu.mx>r Justo Martínez <justo.martinez@cimav.edu.mx>
1er aviso 28 de octubre
2do. 11 de noviembre
15 de noviembre solo 18 personas habían contestado.
Forwarded message
De: Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Date: lun., 28 oct. 2019 a las 8:00
Subject: Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas
To: <investigadores@cimav.edu.mx>, <tecnicos@cimav.edu.mx>, <administrativos@cimav.edu.mx>,
<contraloria@cimav.edu.mx>
Ce: Olvia Keren Castoreña Jaramillo <olvia.castorena@cimav.edu.mx>

Chihuahua, Chih, 28 de octubre de 2019.

Estimado Compañero/Estimada Compañera:
En el marco del proceso de "Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras
públicas del Gobierno Federal", cordialrnente se te invita a emitir percepciones respecto al grado en que,
en tu entorno laboral, se respetan y atienden los principios y valor que rigen la actuación de todas las
personas servidoras públicas del Gobierno Federal.
Tus respuestas, promediadas con las que nos brinden todos quienes atiendan el cuestionario, permitirán
continuar la construcción de un panorama sobre el estado de la Nueva Ética Pública en México. Por tal
razón, atentamente te pedimos que lo respondas con la mayor objetividad.
Es pertinente señalar que está garantizada la confidencialidad y el anonimato de tus respuestas
individuales, ya que únicamente se difundirán los indicadores obtenido/ por el promedio de las
percepciones de todas y todos quienes lo contesten.
La liga de internet en la que podrá acceder al cuestionario es:
https:/Awww.partÍcipa.gob.mx/codigo-etica-apf-201^
I cuestiona rio consta de 30 a 34 preguntas, cuya/pspuesta consideramos tomará entre 10 y 15 minutos de
su tiempo.
y
De antemano agradecemos tu participación, y ap^pvechamos para enviarte un cordial^aludo.
https://mail.google.com/rna¡l/u/0''¡k=03d6ed294a&view^pt&search=atl&permth¡d=thread-a%3Ar-332269866939851094&dsql=1&simpl=msg-a%:
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Atentamente.
Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses/
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés CIMAV

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=03d6ed294a&view=pt&search=all&permth¡d=thread-a%3Ar-332269866939851094&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar-33..
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19/1/2020

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>

Prevención de Hostigamiento Sexual
3 mensajes
Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Todos <todos(5>cimav.edu.mx>

20 de septiembre de 2019, 11:31

Código Penal Federal
TITULO DECIMOQUINTO
Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual
Capitulo I Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Artículo 259 Bis. .- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de
cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales,
docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá
sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare
los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas
señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro
cargo público hasta por un año.
Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.
Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.
Por este medio les recordamos que el Comité de Ética cuenta con un procedimiento
y protocolo para atención de denuncias. Se anexa procedimiento y protocolo.

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
Gregorio Vázquez Olvera <gregorio.vazquez@cimav.edu.mx>
Para: Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>

20 de septiembre de 2019, 11:45

no llego el procedimiento y protocolo ,
saludos,
[El texto citado está oculto]

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

https//ma¡l.google.com/mail/u/0?ik=03d6ed294a&v¡ew=pt&search=all&permth¡d=thread-a%3Ar40419116931898124998simpNmsg-a%3Ar526977308...
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Correo de CIMAV - Prevención de Hostigamiento Sexual

Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
Para: Gregorio Vázquez Olvera <gregorio.vazquez@cimav.edu.mx>

4 de octubre de 2019, 8:24

Se anexan
Saludos
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

2 archivos adjuntos
4^ Procedimiento_para_sorneter_denuncias.pdf
^ 421K
f£«
U

protocolo_atenci_n_a_denuncias.pdf
625K

https://mail.google.com/mail/u/0''¡k=03d6ed294a&v¡ew=plSsearch=all&permthid^thread-a%3Ar4041911693189812499&s¡rnpl=msg-a%3Ar526977308...
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Correo de CIMAV - Estadística de Denuncias 4to trimestre de 2019

Hilda Esperanza Esparza Ronce <hilda.esparza@c¡mav.edu.mx>

Estadística de Denuncias 4to trimestre de 2019
1 mensaje
Francisco Salinas <francisco.salinas@cimav.edu.mx>
7 de enero de 2020, 7:56
Para: ueepci@funcionpublica.gob.mx
Ce: Justo Martínez <justo.martinez@cimav.edu.mx>, Martín Aurelio Sánchez Yebra <martin.sanchez@cimav.edu.mx>, Hilda
Esperanza Esparza Ronce <hilda.esparza@cimav.edu.mx>, Laura Rocío Domínguez Hernández
<laura. dominguez@cimav.edu. mx>
Buenos días, a quien corresponda
Informamos que durante el Cuarto Trimestre de 2019 no se recibieron denuncias en este Centro de Investigación en
Materia de:
Presuntos incumplimientos al Código de Ética, las Reglas de Integridad y Conflicto de Interés,
Acoso Sexual y Hostigamiento y Presuntos casos de Discriminación.
Reciban un cordial saludo

nttps://maí!.google.corrtfmail/u/0?ik=61f579f412&view=pt&searc
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Correo de CIMAV - [técnicos.chihuahua] [técnicos] Códigos de conducta y de Ética

Hilda Esperanza Esparza Ronce <hilda.esparza@cimav.edu.mx>

[técnicos.chihuahua] [técnicos] Códigos de conducta y de Ética
1 mensaje
Comité de Ética <comite.etica@cimav.edu.mx>
21 de junio de 2019, 16:35
Para: investigadores@cimav.edu.mx, tecnicos@cimav.edu.mx, administrativos@cimav.edu.mx, contraloria@cimav.edu.mx
Ce: Alfredo Márquez Lucero <alfredo.marquez@cimav.edu.mx>, Luz Olivia Nevárez Sotelo <luz.nevarez@cimav.edu.mx>,
María Eugenia Rangel Márquez <maria.rangel@cimav.edu.mx>, Justo Martínez <justo.martinez@cimav.edu.mx>

A todo el personal del CIMAV:
De acuerdo a los seminarios que se impartieron el día de hoy, se les hacen llegar los Códigos de de Ética
de CIMAV y de los Servidores Públicos, Código de Conducta de CIMAV y las presentaciones del seminario.
Así mismo, se les recuerda que la carta compromiso se estará firmando el día 28 de junio del año en
curso en Chihuahua en el área de Recursos Humanos, cuando vayan a firmar sus recibos, en Monterrey
(Lucy Nevárez le indicará con quien deben pasar a firmar) y en el caso de Durango (El Dr. Alfredo Márquez
será quien les informe).
Después de leer los Códigos, sí tienen comentarios o sugerencias.
Favor de enviarlos por este medio.
Muchas gracias por su apoyo y participación.

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

CIMAV
5 archivos adjuntos
—1 Reunión presentación del Comité de Etica 21 de junio de 2019.pdf
^ 1370K
•A* Presentación HS Y AS.pdf
j

1823K

«rs Código de Ética.pdf
d 3471K
40 Código de Conducta.pclf
^ 7220K
A> código de ética servidores públicos feb 2019.pdf
" 152K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=61f579f412&view=pt&search=all&permth¡d=thread-f%3A1636991355314555312&s¡mpl=msg-f%3A163699135531...
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LISTA DE ASISTENCIA
Motivo de la reunión: Seminario Los Nuevos Códigos de Ética y de
Conducta del CIMAV, mediante el Comité de Ética y Prevención
de Conflicto de Interés

Fecha: 21 de junio de 2019

Coordinador de la reunión: Justo Martínez Carrazco
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