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CONFORMAN

SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y
DE PREVENSIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS
TecNM-Roque/DCOMyDIF.
El día 30 de septiembre en la Sala
Magna del Centro de Información
a las 13 horas se reunieron los integrantes del nuevo Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés del TecNM ROQUE, donde se
llevó a cabo el acto protocolario de
instalación.
El programa inicio con las palabras
de bienvenida por parte del Mtro.
Teodoro Villalobos Salinas quien los
felicito por su nuevo cargo honorario,
haciendo mención de la importante
tarea que el Subcomité; se continuo
con las palabras del Presidente del
Subcomité el Ing. Raúl Rene Robles
Lacayo, el pase de asistencia por par-

te de la Secretaría Ejecutiva Lic. Wendy Mondragón Moreno quien hizo
entrega de Nombramientos y firma
de Compromisos de Confidencialidad de los nuevos integrantes Propietarios, Suplentes, Comisionados,
Persona Asesora y Persona Consejera
del Subcomité; en esta reunión también se hizo la exposición de las funciones del Subcomité de Ética, de los
miembros que lo integran y de la Persona Asesora y Consejera, concluyendo con la firma de las Bases para la
Integración, Organización y Funcionamiento del Subcomité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés y
las palabras de agradecimiento por
parte del Presidente del Subcomité
de Ética.

ALGUNAS FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ
•
•

•

•

•

Difundir el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno
Federal, así como el Conducta del Tecnológico Nacional de México;
Difundir el “Procedimiento para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en el Tecnológico Nacional de México”, así
como el “Procedimiento para la prevención, atención de denuncias sobre
actos u omisiones cometidos por servidoras y servidores públicos en contra
de las normas éticas que rigen su actuación en el Tecnológico Nacional de
México”;
Monitorear el porcentaje de denuncias y elaborar un análisis con los datos
obtenidos para poder sustentar acciones que fortalezcan una cultura organizacional libre de discriminación, así como de acoso y hostigamiento
sexual;
Dar seguimiento a las denuncias presentadas ante dicho subcomité conforme a los procedimientos establecidos y en caso de ser procedente dar
vista al órgano externo correspondiente;
Establecer mecanismos a fin de promover y difundir los Principios, Valores
y Reglas de Integridad que dan forma al Código de Ética y de Conducta del
TecNM;

