
Chihuahua, Chih., a 04 de julio del 2022.
SFP-SBG-DDlFGP-UE-075/2022

Asunto: Programa Anual de Trabajo

Dr. Fernando Pacheco Rios
Presidente del Comité de Ética
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur
PRESENT E.-

Hago referencia a su oficio DA/124/2()22 recibido el día 27 de junio del año en curso, mediante
el cual solicita la aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética, por lo que,
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 26, inciso a) de los "Lineamientos para la
Conformación y Funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal" que refiere el envíode dicho Programa a la Unidad de Ética
de la Secretaría de la Función Pública para su aprobación, por lo que, una vez revisado el
documento se le informa que:

Se tiene por aprobado el PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO año 2022
del Comité de Ética de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.

Por último, le recordamos que para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26,
inciso a) de los citados lineamientos, el Programa Anual de Trabajo deberá publicarse en el
sitio oficial de internet de su dependencia o entidad, debiendo remitir la evidencia de su
publicación a esta unidad rectora, al correo electrónico unidad.etica@chihuahua.gob.mx
incluyendo la liga electrónica de consulta.

Sin más por el momento, le reitero la importancia de su colaboración aprovechando la ocasión

para enviarle un cordial saludo.

TENTAMENTE,

Li . Mónica Patri ia Oros Ramos
Ti lar de la Unidad de Ética SECRETARIALA

PÚBLICA
DE LA

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

CHIHUAHUA

Edificio Lic. óscarFlores, Calle Victoria No. 310, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih.
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COMITE DE ETICA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

OBJETIVO
Difundir y

promover los
contenidos del
Código de Ética,
el Código de
Conducta y su
cumplimiento

Asegurar que las

y los integrantes,
en el desarrollo
de sus funciones,
garanticen los

elementos,
procesos y

ACtlVlDAb.

Promover Ia firma de adhesión al

Código de Ética y de Conducta al

personal que se incnrpora a Ia

Institución

Establecer el calendario de
sesiones ordinarias del Comité.2

3

4

procedimiento de
operación del
comité de ética

Asegurar que las

y los integrantes,
en el desarrollo
de sus funciones, Firma de carta de confidencialidad
garanticen los

por los nuevos miembros delelementos,
Comité.

procesos y

procedimiento de
operación del
comité de ética

Capacitación del
personal en

materia de ética.

Capacitar al personal de la

UTCHSUR en materia de ética.

tdETA

Que el 100% del personal
conozca y aplique el Código
de Ética y el Código de

Conducta

llevar a cabo 4 sesiones
ordinarias del comité de ética

durante el año .

que el 100% de los

integrantes del Comité de
Ética firmen la carta de

Capacitar al 100% del

personal de la UTCH SUR en
materia de y código de

ética

FECHA DE
5 INICIO

03/01/22

31/01/22

31/01/22

21/06/22

. FECHA DE
CONCLUSIÓN

16/12/22

25/12/22

25102/22

30/06/22

RESPONSÀBLE

CP. Carlos Mota
Márquez

CP. Carlos Mota
Márquez

Dr. Femando Pacheco
Ríos

Mtro. Enedino Sáenz
Acosta

Con Ética
1 DE ENF•RO AL 31 DE DICIEMBRE

FECHA'.23 DE JUNIO 2022

, MEDIOS DÉ VERIFICACIÓN

Código de Ética y Código de
Conducta firmado por todo el
personal de la UTCHSUR

Minutas de reunónde cada sesión:

Marzo
junio

Septiembre
Diciembre

Documento firmado por miembros
de el Comité de Ética y

resguardado.

Invitación al curso via correo
electrónico.

Constancia de asistencia.



Fungir como
órgano de Que el 100% de los
consulta y

servidores públicos de Ia
asesoría Ratificar y difundir el protocolo para institución conozca el

especializada en presentar reportes de casos y/o5

6

7

8

9

10

01/08/22

29/08/22

30/08/22

31/08/22

01/09/22

03/10/22

31/08/22

30/09/22

30/08/22

16/12/22

02/09/22

14/10/22

Mtra. Guillermina Heras
Muñózsolicitudes de orientación,asuntos

relacionados con

protocx)lo de recepción y

atención a reportes de casos
y solicitudes de orientación.

Actualizar el Código de

Registro de asistencia a las

sesiones de asesoría
Difusión en Ia página web de Ia

institución y por correo electrónico
del protocolo de recepción y
atención a reportes de casos y
solicitudes de orientación.el código de

Ética y conducta.

Actualización el

código de
Conducta

Dar a cnnocer a
losmiembros de
comité de ética

de la UTCHSUR,
las bases de
sensibilización
en materia de
Derechos
Humanos,

igualdad y no
discriminación.

Establecer los

mecanismos
para la recepción
de reportes de

casos y
solicitudes de
orientación.

Capacitación en
prevención de

acoso y

hostigamiento
sexual a todo el

personal
de la

UTCHSUR
Difundir y

promover los
contenidos del
Código de
Conducta
actualizado

Taller de análisis y actualización del Conducta con la

Código de Conduc*a de Ia

Institución,

Curso de capacitación para los

miembros del comité de ética en
materia de derechos humanos

Instaurar los canales de recepción
de reportes y de solicitudes de

orientación

Curso de capacitación en
prevención de acoso y

hostigamiento sexual al personal
Académico

Difundir el Código de Conducta de
la Instituciónmediante Ia página

web y correo electrónicn

participación de por lo menos
el 80% del personal de la

UTCH SUR

Capacitar al 100% de los

miembros del comité de éüca
de Ia UTCH SUR en materia
de derechos humanos,

igualdad y no discriminación.

Atender el 100% de
solicitudes de reportes y
solicitudes de orientación

Capacitar al 80% del

personal académico de Ia

UTCH SUR en materia de
prevención de acoso y
hostigamiento sexual

Que el 100% del personal
conozca el Código el Código
de Conducta actualizado.

Mtra. Guillermina Heras Documento aprobado por Ia Unidad
Muñóz

Mtro. Enedino Sáenz
Acosta

Mtro. Enedino Sáenz
Acosta

Mtro. Enedino Sáenz
Acx)sta

Dr. Fernando Pacheco
Ríos

de Ética y resguardado.

Invitación al curso via correo
electrónico.

Constancia de asistencia.

Registro de seguimiento de
reportes y seguimientos de

orientación,

Invitación al curso via correo
electrónico.

Constancia de asistencia.

Código de Conducta actualizado
firma or todo el personal de Ia

UTCHSUR



Medir de el

cumplimiento del Implementar encuestas de opinión
código de ética y sobre el cumplimiento del código de

12

Que los servidores públicos
de la UTCH SUR evalúen el

cumplimiento del código de
ética y código de conducta y

propongan procesos de
mejora continua en su

aplicación.

Presentación de informe de
actividades

17/10/22

16/12/22

21/10/22
Mtro. Ricardo Alberto

Resultado de encuestas aplicadas
Carbajal Sánchezel código de

conducta.

Elaboración y

presentación de
informe anual de
actividades a

Rectoría y a la
Unidad de Ética
de la Secretaria
de la Función
Pública.

DR. FE

ética y código de conducta.

Elaborar y presentar en el mes de
enero el informe al titular de

Rectoría y a Ia Unidad de Ética de Ia

Secretaría la Función Pública.

DO PACHECORIOS
RESIDENTE

C.P. CARLOS LBERTOMO AMÁ 1

Comité de Ética: Dr. Documento aprobado por el Comité31/12/22
de Ética y PresentaciónFernando Pacheco Rios
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