
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ 

P\! #Unidos 
~ ~ VALORES 

Establecer un código de conducta que Formular Código de Conducta de la UTCJ. Documento de propuesta de códieo de conducta. 

oriente el comportamiento ético, que Solici tar validación del Código de Conducta de rectoria. Codigo de conducta autorizado por rectoria . 
deben adoptar las y los servidores públicos 
en el desempeño de sus funciones. ::li;::::_validación del Código de Cond º 'ta ª la Unidad Codigo de conducta autorizado por la Unidad de Ética . 

Capacitación y sensibili zació n del personal 
administrativo y docente. 

Definir temas de capacitación y sensibilización . 

Gestionar y coodinar acciones necesa rias para 
capacitación . 

Difusión por medios electronicos oficiales los 
Difundir v promover con tenidos del código contenidos de los códigos de ética, de conducta y su 

3 de ética, código de conducta v su cumplimiento 
cumplimiento. 

Estab lecer los mecani smo para el fomento 
4 de recepción de report es de casos y 

solicitudes de orientación . 

Solicitar firma de carta compromiso a empleados. 

Es tablecer canales de re cepción de reportes v 
solicitudes de orientación. 

Diseñar una herramienta de recepción y solicitudes de 
orienlación. 

Recepción de reportes y solicitudes de orientación. 

Prese ntar a la unidad de é tica un re porte trimestra l de 

Selección de 2 diferentes cursos de capacitación a 
impartirse por cuatrimestre, con una asistencia minima de 
25 personas . 

Vinculación con Institución ICHMUJERES y SFP. 

Campaña de promosión y difusión en páginas oficiales de 
la UTCJ. 

Carta compromiso firmada por personal de la UT. 

Ca mpaña de difusión de mecanismo de presentación de 
reporte v solicitudes de orientación. 

Formato de recepción de queja aprobado. 

Seguimiento de la totalidad de solicitudes de atención del 
comi té de ética. 

casos, incluyendo lisiado de comportamientos no éticos Reporte firmado por el comité de ética . 
identificados. 

Establece r agenda de sesiones ordinarias del comité. 

Garantizar los e lementos, procesos Y Vinculación con expositor/institución de capacitación 
S procedimientos de operación del comité de en temas de forta lecimiento de operación del comité . 

é tica . 
Firma de carta de confidencia lidad por los miembros 
del comité. 

Definición de age nda de trabajo del comité de ética . 

Recibir temas rel acionados con la operación del comité . 

Docume nto de carta de confidencialidad firmad,1 . 

05-ago-21 

05-ago-21 

05-ago-21 

12-ago-21 

12-ago-2 1 

23/08/2021 
23/09/2021 
23/10/2021 

30-ago-21 

19-ago-21 

12-ago-21 

30-ago-21 

dic-21 

19-ago-21 

ago-2 1 

19-ago-21 

05-ago-2 1 

05-ago-2 1 

12-ago-21 

12-ago-2 1 

26-ago-21 

23/08/2021 
23/09/2021 
23/10/2021 

17-se p-21 

26-ago-21 

19-ago-21 

indefinido 

dic-21 

19-ago-21 

2 cursos de 

ca pacllación por 

cuatrimestre . 

19-ago-21 

PERIODO: AGOSTO . DICIEMBRE 1021 

FECHA: 05 AGOSlO DE 2021 

Alfredo Cabel 

Jessica Nativi dad 

Jessica Nati vidad 

Alfredo Cabel 

Jessica Natividad 

Julio Cesar Briones 

Invitación de re unión de tr abaJo del com,te de et1ca 

Corre o electróntCo de ,;ohc1tud de revisión a secre ta ria técmca. 

Correo electrónico de solicitud de revisión a Unidad de Ética . 

lista de a sistencia/ constancia de part1cipac1ón . 

Oficio de !i.Ohotud de c.apa,;1taoón a 1nH1tuc1o nes pú blicas afine!i.. 

Oocument ~ pub l1cad 0"'~ en pagina'.. web ohc,a!es de la UTCJ . 

Ana Ered ia Rascón Acopio de cartas com prom1s.o firmadas por empleados.. 

Julio Cesar Briones 

Alfredo Cabe l 

Alfr edo Cabel 

Alf redo Cabel 

Alfredo Cabe l 

Alfredo Cabe l 

Alfred o Ca bel 

Publi cació n de macam'l.mO'i de pr!''l.tnli1C1on de re po rte s y a se\oria 
e n pa ginas web oficales de- la Ul 

Formato de rt'cepoon y 011entaooo 

Seguimie nt o a sohcetudt"S de a tenceon 

Repo rlt' firmado por el comité de tt,c• 

Agend,1 de traba¡o / Progr•maoon de su,one\ t'n e l SISE. 

Cons1ancla de part1c1 pac,6n e, n cap.lc1taoon 

Documento de carta de conf1denc1.lhdad ftrm.1dd 


