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INSTinJTO 
CHIHUAHUENSE DE 
EDUCACIÓN PARA LOS 
ADULTOS 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA 

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

Elaborar el Código de Conducta del Instituto 1 Tener al100% la elaboración el Código de 101 de noviembre de 1 31 de diciembre de 
Chlhuahuense de Educación para los Adultos. Conducta. 2020 2020 

1 
Establecer un código de conducta que 

oriente el comportamiento ético que 

1 deben adopta~ las y los servidores 1 Enviar el proyecto del Código de Conducta a la 1 Tener elaborado al100% el Código de 1 01 de noviembre de 1 31 de diciembre de 
públicos del Instituto Chlhuahuense de Unidad de ttica para validación Conducta para su validación. 2020 2020 

Educación para los Adultos en el 

desempeño de sus funciones. 

1 
1 Publicar el Código de Conducta para lograr 101 de noviembre de 1 

Publicación del Código de Conducta 
31 de diciembre de 

cumplir el100% de las metas establecida. 2020 2020 

Lograr que el 75% del personal que labora 

Se impartiran dos cursos de capacitación al 1 en las diferentes áreas del Instituto 1 

1 

31 de diciembre de 
100% del personal que labora en el Instituto Chihuahuense de Educación para los 1 de marzo 2021 

Chihuahuense de Educación para los Adultos. Adultos se capacite al menos en uno de los 
2021 

dos cursos. 

Establecer los temas y los calendarios Conseguir en un 85% la promoción y 

en que se realizarán las capacitaciones gestion de cursos de capacitación para 

y acciones de sensibilización del sensibilizar al personal que labora en las 

personal que integra las unidades diferentes áreas del instituto 

1 1 

administrativas del Instituto Gestionar y coordinar las acciones necesarias Chihuahuense de Educación para los 31 de diciembre de 

para impartir los cursos de capacitación Adultos en los temas de ética pública, 
1 de marzo 2021 

2021 Chihuahuense de Educación para los 

adultos durante el periodo 2020. integridad y prevensión de conflictos de 

2021. interés, prevensión de la discriminación, 

acoso v hostigamiento sexual y derechos 

humanos. 

Realizar acciones permanentes de promoción 
Obtener el 80% del personal institucional 1 

1 

para lograr una cultura de ética, respeto a los 31 de diciembre de 
derechos humanos, prevención de la 

capacitado al menos en uno de los cursos 1 de enero 2021 
2021 

descriminación e igualdad de género. 
referidos. 

1 

C.P. Gerardo Elias Parra 
1 Marrufo 
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Documento del Código de Conducta 

ll· LT J M ñ 8 1 Correo electrónico de envío a la Unidad 
IC. 1 la anet u oz arrera de ttica de la Función Pública 

1 

C.P. Gerardo Ellas Parra 
1 página web oficial deiiCHEA 

Marrufo 

1 

líe. Oiga Fátima Gonzalez 
1 Listas de asistencia, fotograflas y 
publicaciones en los medios oficiales 

Morales 
ICHEA. 

1 

1 Ustas de asistencia, fotograflas y 
Uc. Oiga Fátlma Gonzalez 

Morales 
publicaciones en los medios oficiales del 

ICHEA. 

1 

1 Listas de eslstenda. fototpaftas V Lic. Olp Fftlma Gonzalez 
Mcnles publleaclones en los medios oficiales 

IOIEA. 
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Difundir y promover los contenidos del' 
Código de Etica, del Código de 

3 1 Conducta del Instituto Chihuahuense 
de Educación para los Adultos, asl 

como vipar su cumpfomiento 1 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA 

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

Difundir en redes sociales, correos Alcanzar que el80% del personal que 

electrónicos y publicadones en sitios web labora en las diferentes áreas del Instituto 1 
01 de enero de 

1 

31 de Diciembre de 
institudonales el Código de ~tica y de Chihuahuense de Educación para los 

2021 2021 
Conducta Adultos conozca, tenga acceso y aplique el 

Código de ~tica y el Código de Conducta. 

Publicar inforrnadón relacionada con el 
Código de ~tica y Código de Conducta en los Conseguir que el 75% de las diferentes 
murales de las diferentes Coordizadones de áreas del Instituto Chihuahuense de 

1 
Zona y ofidnas dellnstiMo chihuahuense de Educación para los Adultos publique en susl 

01 de enero de 31 de Diciembre de 

Educación para los adultos, con el fin de ofidnas información sobre el Código de 
2021 2021 

sensibilizar al personal que labora con ~tica y el Código de conducta 
nosotros. 

Promover al menos en el 80% del personal 
que labora en el Instituto Chihuahuense 

1 

C.P. Gerardo Elias Parra 
Marrufo 

1 
C.P. Gerardo Elias Parra 

Marrufo 
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1 Correo electrónico, Página web oficial, 
murales de las oficinas, fotos, oficios o 

circulares. 

1 Fotos y murales de las ofidnas 

Dar a conocer al personal los mecanismos de 
denuncia , reportes o solkitudes de 

Educación para los Adultos los 1 01 de enero de 
1 31 de marzo de 2021 llic. Ulia Janet Mui'loz Barrera 1 Correo ~"';~~~~b oficial, mecanismos para realizar una denuncia, 2021 

orientación para conductas no éticas. 
solicitud o reporte para las conductas no 

éticas. 

la carta de adhesión al Código de ~tica y Obtener por lo menos el100% de las 
de Conducta a cada uno del personal que cartas de adhesión a los códigos firmadas 

laboralnstítuto Chihuahuense de educación de cada uno del personal que labora en el 1 
para los Adultos para que la firmen y se Instituto Chihuahuense de educación para 

integre a su expediente. los Adultos. 

Instaurar los canales de recepción de reportes 1 Constituir en un 85% el conducto para 1a 
y de solicitudes de orientación. recepción de reportes Y solkitudes de 

orientación 

01 de enero de 
2021 

01 de enero de 
2021 

1 
30 de abril de 2021 

31 de Diciembre de 
2021 

1 
C.P. Martín Alonso 6arda 1 Expediente del personal. 

Olvas 

Uc. UIIJanet Mulloz .._. 1 Correo electl6111co, olidos o circulares. i 
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Establecer mecanismos para el 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA 

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

Sensibilizar al personal que labora en el 
Instituto Chlhuahuense de Educación para 

Fomentar la denuncia de comportamientos no ¡ los Adultos logrando que el 80% conozca 
éticos. los caneles de denuncia, para que 

los casos detectados de comportamientos 

01 de enero de 
2021 

31 de Diciembre de 
2021 

#Unidos 
lPORIVALORES 

MIAfiMOS 
"co••v•c~o• 

U c. Ulia Janet Mulloz Barrera 1 Correo electrónico, oficios o circulares. 

no éticos. 
fomento de la denuncia, 1~ ~cepclón 1 1 1 1 1 1 1 
de reportes de casos y soi!Cltudes de 

Correo electrónico, Página web oficial, orientación 

Asegurar que las y los Integrantes, en 
el desarrollo de sus funciones, 

Crear un correo electrónico para realizar 
reportes y/o solicitudes de orientación. 

Tener al100% habilitado el correo 
electrónico 

01 de enero de 
2021 

28 de febrero de 2021 1 Lic. lilia Janet Mulloz Barrera 1 murales de las oficinas, oficios o 
circulares, fotos. 

1 de abril de 2021 30 de abril de 2021 Lic. Ulia Janet Mulloz Barrera 1 Archivo, correo electrónico, olidos. Presentar ante la Unidad de ~tica un informe 1 Integrar al100% el informe trimestral. 1 1 1 1 
trimestral de casos, incluyendo un listado de 1-· ---------------1·1-------t-· --------1-· -----------1·--------------1 

los coportamientos no éticos detectados en el 
Instituto Chihuahuense de Educación para los 

Adultos, clasificado por área y el tipo de 
comportamiento no ético. 

Primer Sesión Ordinaria del Comité de ~tica 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de ~tica 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de ttlca 

Elaborar el Ada correspondiente de cada 
sesión ordinaria del Comité de ttica del 

Integrar al100% eilnforme trimestral. 

Integrar al 100% el informe trimestral. 

Lograr el quórum legal y la asistencia del 
80% del Comité de ~tica 

Lograr el quórum legal y la asistencia del 
80% del Comité de ttica 

t.osrar el quórum legal y la asistencia del 
80% del Comité de ttlca 

1 de julio de 2021 

1 de octubre de 
2021 

1 de abril de 2021 

1 de julio de 2021 

1 de octubre de 
2021 

31 de julio de 2021 Uc. Ulia Janet Mulloz Barrera Archivo, correo electrónico, oficios. 

31 de octubre de 2021 1 Uc. Ulia Janet Mulloz Barrera Archivo, oorreo elec:tr6nloo, oficios. 

Colwocatorla, liCia de 11 sesión 

30 de abril de 2021 Uc. una Janet Mulloz 11aner1 1 Ordinaria. llstll de ISistlncla, rotos, 
torniO electr6nfca, medios eleclr6nloos 

31 de julio de 2021 Lic. .... .llnlt MulliR ..... 1 ClliNOelectrállco, meciasllecln1!.11cosl 

u. .......... 
abril del2021 oc:tulndiDl Ulmlfo 

Tener elaboradas e lntepadas en archivo 
al 100% las Actas de sesión. garanticen los elementos, procesos y ¡ Instituto Chihuahuense de Educación para los 1 1 1 

procedimiento de operación del Adultos. 1 ~ J 'f3'@1 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA 

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

Capacitación en temas relacionados con la 

operación del Comité de ~tlca del Instituto 
Chihuahuense de Educación para los Adultos. 

Firmar carta de confidencialidad por los 

miembros del Cómite de ~tica del Instituto 

Chihuahuense de Educación para los Adultos. 

Enviar el informe anual a la Unidad de ~tica 

Asegurar que el 80% de los miembros del 

Comité de ~tlca se mantengan actualizados¡ 01 de enero de 
1 

31 de Diciembre de 
1 Uc. Ulia Janet Munoz Barrera 1 

a través de capacitaciones relacionadas 2021 2021 

con la operación del comité. 

Tener el100% de las cartas de 

confidencialidad firmadas por los 1 2 de enero de 20211 31 de marzo de 2021 1 Uc. Ulia Janet Munoz Barrera 1 

miembros del Comité de ttica 

Elaborar al100% el informa anual para su 1 de Diciembre de 

envío a la Unidad de ~tica. 2021 

31 de Diciembre de 
1 Uc. Ulia Janet Muiloz Barrera 1 

2021 

SECIIETAIIIO TkNICo 

~./~ 
C.P. 0... Jondo...,_ 

VOCM.....,.._ 
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Fotos y lista de asistencia. 

Archivo. 

Oficio, archivo y correo electrónico. 

1>-

<1> 
e 
e 
ro 
u 
(f) 

E 
ro 
u 
e 
o 
u 
o 

"'O 
ro 
Q) 
e 
ro 
u 
(/) 

L.U 


