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BASES PARA LA INTTGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ
D¡ ÍTICA Y PREVTNCIóN DE CONFtIcTos Dr INTERÉS DEL coNsFJo NAcIoNAL Dr
NORMALIZACIÓN Y CTRTTFTCACTÓN DE COMpTTENC|AS LABORATES (CONOCTR)

Ei p:esente documento se expide en cumplimiento de lo establecido en eI"ACUERDO que t¡ene por

objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de

Integridad para el ejercicio de la función pública, y los "Lineamientos generales para propiciar la

integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevencién de Conflictos de Interés"

publicados el2A/A81201"5 y su modificación el22/08/2017 en ei Diario Oficialde la Federación. Con

base en estos, el Consejo Nacional de Normalización y Certificacién de Competencias l-aborales.

Fideicomiso Público denominado CONOCf R establece las Bases para la Integración, Organización y

Funcionarniento de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

GLOSARIO

a) Acuerdo: Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del

Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y los Lineamientos

generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones

permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de

Prevención de Conflictos de Interés.

b) Sases: Las Sases pa:a la organización, funcionamiento y mecanismos de elección del Comilé de

Ética y Prevencién de Conflictos de Interés.

c) Código de Conducta: El instrumento emitido por la Titular de la entidad a propuesta del Comité

de Ética y Prevención de Conflictos de lnterés.

d) Código de Ética de: El Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal a que se

refiere el Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del

Gobierno Federal,

e) Comité: Comité de Ética y Prevención de Conflictos de lnterés

f) Conflicto de Interés: La situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o

de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de sus

empleos, cargos, comisiones o funciones.

Sl CONOCER: Consejo Nacionalde Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

h) Lineamientos Generales: Los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los

servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento
ético, a través delComité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

i) OIC: érgano InternCI de Control.
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j) Reglas de lntegridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, señaladas en

el Acuerdo.

kl Unidad¡ La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Inte rés de la Secretaria

de la Funcién Pública.

MARCO JURíDICO

Gobie:"no Federal, las Reglas de lntegridad para elejercicio de la función pública y los

lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y pará

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de

los Comités de Ét¡ca y de Prevención de Conflictos de Interés.

gASES

pRlMgRA.- Las presentes Sases tienen por objeto establecer los mecanismos para la

organización y funcionamiento del Camité de Ética y Prevención de Conflictos de lnterés del

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

4, DE LA INTTGRACIéN DE M:EMSROS

Conforme a la estructura específica del CONOCER, el Comité estará conformado por I
miembros propietarios con voz y vcto, de los cuales ocho serán electos con carácter temporal

y uno participará de manera permanente.

Tendrá el carácter de miembro propietario permanente quien ocupe la titularidad de la

Dirección de Administración y tinanzas del Consejo, quién presidirá el Comité.

Los miembros propietarios temparales electos corrcsponderán a ios servidores públicos que

representen el niveljerárquico u equivalente siguiente:
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Por cada miembro propietario, se elegirá un suplente del mismo nivel jerárquico conforme al

número de votaciones.

Il Presidente del Comité se apoyará en un Secretario [jecutivo, servidor público que eldesignará.

5. DEL PROCTDIMITNTO PARA LA ELTCCIÓN DT tOS MITMAROS

Il proceso de eiecclén de los miembros propietarios y suplentes de carácter temporal del Comité,

para representar el nivel jerárquico al que pertenezcan de acuerdo a la estructura ocupacional del

CONOCER, se efectuará cada dos años en el último bimestre del año en el que concluya el periodo,

mediante los mecanisírlos que se establezcan para proponer y elegir a los mismos.

El proceso de elección de los miembros de carácter temporal del Comité se llevará a cabo mediante

la votacién que el personal de las dependencias y entidades realice, preferentemente a través de

los medios electrónicos que proporcionará la Unidad. En ningún caso se podrá considerar la

designación directa como mecanismo de elección de los miembros temporales del Comité.

forma escalonada a fin de que el cincuenta por ciento de las personas se renueve

anualmente.

Los e andidatos deberán sel" reconocidos por su honradez, vocación de servicio,

integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración, trabajo en

equipo, y compromiso.
Él proceso de nominación, elección y rencvación del cincuenta por ciento de los miembros
del Comité deberá realizarse durante el último bimestre de cada año.

A fin de ser elegible, los candidatos deberán tener una anligüedad laboral mínima de un

año en la dependencia o entidad que corresponda al momento de su elección y podrán estar

adscritas a cualquier unidad administrativa, con excepcién de los órganos internos de

control. La Unidad podrá exentar del cumplimiento del requisito de antigüedad a tas

dependencias y entidades que así lo soliciten, procurando que el miembro que deseen

postulartenga almenos una antigüedad de un año en elservicio público.

!a elección se llevará a cabo en dos stapas, las cuales serán supervisadas por la Presidencia

del Comité a través de la Secretaría Ejecutiva, conforme a lo siguiente:
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La primera etapa, denominada de nominación, es aquella en la que el personal de la

dependencia o entidad proce derá a auto po$tularse o a nominar a o:ras personas servidoras
públicas de su mismc nivel jerárquico, tomando en consideración los requisitos de

elegibilidad.

La segunda ütapa, denominada elección, se realizará una vez cerrada la etapa de

nominación, para lo cual se convocará al personal de las dependencias y entidades para que

emitan su voto en favor de alguna de las pefsonas representantes de cada niveljerárquico
que hayan sido nominadas o, en su caso, de aquellas que hayan obtenido el mayor número
de nominaciones.

La duración de cada etapa será de cinco dias hábiles, respectivamente.

Una vez concluida la etapa de elección, la Secretaría [jecutiva revisará e integrará los

resultados, mismos que deberá presentaf al Comité, para su conccimiento, aprobación y

posterior difusión a más tardar durante la primcra sesién del año siguiente y a través de los

medios electrénicos que al efecto se conside re n pertinentes.

En la confarmación del Comité se deberá propiciar, en lo posible, que haya una

representación e quitativa de hombres y mujeres.

Las personas que resulten eleetas y decidan declinar su participacién en el Comité,

deberán manifestarla por escrito al Presidente del mismo. [n dicho caso se convocará a

integrarse al Comité a quien, de acuerdo con la votación, obtuvo el siguiente mayor número

de votos.

Cuando un miembro electo propietario o suplente de carácter temporal deje de laborar en

la dependencia o entidad, se integrará al Comité eon ese carácter, la persona que haya sido

electa como su suplente y será convocado como suplente aquel qüe sn la elección pasada,

de acuerdo con la votacién registrada, se encuentre en elorden inrnediato siguiente.

Quienes ya formen parte del Comité y Qu€, como resultado de la votación hayan sido

reelegidas podrán seguir repre sentando al nivelje rárquico para el que fue ron votados.

Previamente a la primera sesién ordinaria delaño, la Presidencia notificará mediante oficio

a las personas servidaras públicas que fueron electas como miembros propietarios o

suplentes para la integracién de I Comité.

INV¡TAOOS

Los representantes del órgano intsrno de control de la dependencla o enlidad, de las

unidades administrativas de asuntss jurídicos y de recursos humanos y, en su caso, las persona$

consejeras de prevención de casos de hostigamiento y acoso sexual y las personas asesoras en la

atención de presuntos actos de discriminación, asistirán a las sesiones del Comité en calidad de

asesores cuando éste así lo acuerde, contarán sólo con vo¡ durante su intervención para el desahogo

de los asuntos del orden del día para los que fueron convocados, y se les proporcionará previamente

la documentación necesaria.
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ll Comité informará al representante dei órgano interno de control de la dependencia o

entidad sobre cada una de las sesiones y de los asuntos a tratar, para que ésle determine cuáles de

ellas presenciará aún sin ser invitado, y de ser necesario, para que solicite la documentación

sop0rte correspondiente.

Los asesores únicamente podrán opinar sobre los asuntos del Comité y, en ningún caso,

podrán imponer sus determinaciones u opiniones al Comité

Invitados especiales
Representante de la Unidad tspecializada en É:ica, Integridad Pública y Prevención de Conflictos
de lnterés.

6, D¡ LAS FUNCIONTS OTL COMITÉ

El Comité tendrá las siguientes funciones:

a) [stablecer las Bases en términos de lo previsto en los presentes Lineamientos generales,

que deberán contener, entre otros aspectos, los correspondientes a las convocatorias, orden del día

de las sesiones, suplencias, quórum, desarrollo de las sesiones, votaciones, elaboración y firma de

actas, y procedimientos de com;nicación. Las Sases en ningún caso, podrán regular procedimientos

de responsabilidad administrativa de los servidores públicos;

b) tlaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual de trabajo
que contendrá cuando menos: los objetivos, la meta gue se prevea alcanzar para cada objetivo y las

actividades que se planteen llevar a cabo para el logro de cada meta.

Una copia de la información correspondiente al Programa deberá enviarse a la Unidad acompañada
del acta de sesión correspondiente, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su aprobación, a

través del sistema informático que para el efecto la Unidad ponga a disposición de los Comités.

Será facultad del Comité determinar y aprobar los ajustes que se requieran a su programa anual de

trabajo, siempre y cuando se informe a la Unidad dentro de los diez días hábiles siguientes a la
realización de las modificaciones correspondientes;

c) llaborar, revísar y actualizar el Código de Conducta.

[l Comlté deberá considerar en la elaboración del Código de Conducta lo siguiente:

i. Destacar el compromiso de la dependencia o eniidad con la ética, la integridad,
la prevención de los conflictos de intereses, la prevención de conductas discriminatorias
y de hostigamiento sexual y acoso sexual, y la no tolerancia a la corrupción;
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ii. $aborar el documento con un lenguaje claro e incluyente;

iii. Prever que e I documento sea de observancia y cumplimiento obligatorio par parte de

las personas servidsras públicas de la dependencía o entidad y de toda aquella persona

que labore o preste sus servicios en la dependencia CI entidad de manera independiente

al esquema de contratación al que esté sujeto;

iv. Destaear, en la introduccién, aquellos principios valores que resulten

indispensables observar en la dependencia o entidad, por estar directamente vinculados

con la misión, visión, atribuciones y funciones de la dependencia o entidad.

A fin de participar en el cumplimiento de los principios y obllgaciones que la Ley impone a las

personas servidoras públicas, los Comités de las dependencias y entidades coadyuvarán en la

implementación de las acciones a que hace referencia el artículo 15 de la Ley €eneral de

Responsab!lidades Administrativas.

Realizado lo anterior, el Comité deberá establecer acciones específicas para delimitar las conduetas

que pudieran presentarse e quienes laboran en elservicio público que desempeñan empleos, cargos

o comisiones en las áreas sensibles identificadas.

Asimisrnc, de manera anual, se deberá evaluar el resultado de la instrumentacién de las acciones

específicas y e n atención a los resultados, realizar las modificaciones que se csnsideren procedentes

a las acciones correspondientes;

v. Agregar valores o principios específicos cuya observancia resulta indispensable en

la dependencla o entidad. f l Comité podrá incorporar tados aquellos valores o

principios que no se encuentran previstos en el Cédigo de Ética o en las Reglas de lntegridad

pero que resultan esenciales para el cumplimiento de la misión y visión de la dependencia

CI entldad correspondiente, y

vi. lncorporar un Glosario en el que se incluyan vocablos ccntenidos en el Códign

de Conducta cuya definición se considere necesaria para la mejor comprensión del

referido Código, por estar relacionados con las funciones, actividades y conductas propias

de la depe ndencia o entidad de que se trate;

d) Establecer los mecanismos que empleará para verificar la aplicacién y cumplimiento del Cédigo

de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta entre las y los servidores públicos de

la dependencia o entidad correspondiente;

e) Determinar, conforme a los criterios que establezca la Unidad, los indicadores de cumplimiento

de los Cédigos de Ét;ca y de Conducta, así ccmo el método para medir y evaluar anualmente los

resultados obtenidos. Los resultados y sü evaluación se difundirán en el pcrtal de Internet de la
dependencia o entidad, en el apartado Integridad Pública;
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f) Participar con la Unidad en la evaluacién anual del cumplimiento de los Códigos de Ética y

de Conducta, a través del mecanismo que ésta determine;

g) Fungir como órgano de consulta y asesoría en asuntos relacionados con la observación
y aplicación del Cédigo de Conducta, recibiendo y atendiendo las consultas específicas que pudieran

surgir al interior de la dependencia o entidad, preferentemente por medios electrónicos;

h) [stablecer y difundir el protocolo de atención a los incumplimientos de los Códigos de Ética, de

Conducta y a las Reglas de integridad, así como el procedimiento para la presentación de las

denuncias por presuntos incumplimientos a estos instrumentos;

i) Formular observaciones y recomendaciones en el caso de denuncias derivadas del incumplimiento

al Código de ltica, al Cédigo de Conducta o las Reglas de integridad, que consistirán en un

pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y que se harán del conocimiento del o las personas

servidoras públicas involucradas, de sus superiores jerárquicos y en su caso, de las autoridades de

la dependencia o entidad.

las observaciones y recomendaciones gue formule el Comité podrán consistir en una propuesta de

mejora y de acciones para corregir y mejorar el clima organizacional a partir de la deficiencia

identificada en la denuncia de la que tome conocimiento el Camité. Esta podrá implementafse en

el área administrativa o unidad en la que se haya generado la denuncia a través de acciones de

capacitación, en coordinación con la Unidad, de sensibilización y difusién específicas y orientadas a

prevenir la futura comisién de conductas que resulten contrarias al Código de Ética, al Código de

Conducta y a las Reglas de Integridad.

ll Comité deberá dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas de mejora emitidas y dejar

constancia del cumpllrniento en un acta de sesión delComité;

j) Formular sugerencias al Comité de Control y Desempeño Institucional para modificar procesos y

tfamos de control en las unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas

conlrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta;

k) Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código

de Conducta;

l) Participar con las autoridades competentes para identificar y delimitar conductas que

en situaciones específicas deban observar las personas en el desempeño de un empleo,

cargo, comisión o función;

m) Promover por si mismas o en coordinación con la Unidad, con las autoridades competentes

e instituciones públicas o privadas, programas de capacitación y sensibilización en materia de ética,

integridad y prevención de conflictos de interés.
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In casa de ide ntificar áreas susceptibles de corrupción o de conflicto de intereses, el

Comité informará a la Unidad con el propósito de r*forzar los mecanismos de capacitación

específica para dichas áreas.

En caso de duda, se podrá solicitar a la Unidad, orientación y asesoría en materia

de pronunciamientos o recomendaciones con relación a la actualizacién de posibles conflictos

de intereses en temas específicos;

n) Dar vista al órgano interno de control de la dependencia o entidad de las denuncias que

se presenten ante elComité que con$tituyan faltas administrativas o hechos de corrupción;

ñ) Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que promuevan acciones o

que realicen aportaciones que puedan implementarse para reforzar la cultura de la ética y la

integridad entre las personas servidcras públicas, conforrne a las ba:es que establezca la Unidad;

c) Prese ntar en el mes de enero al titular de la dependencia o entidad o al érgana de gobierno de

las entidades según corresponda y a la Unidad, asÍ como en su caso al Comité de Control y

Desempeño Institucional durante la primera sesión del ejercicio fiscal siguiente, un informe anual

de actividades.

p) Establecer lss subcomités que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones

en términos de las Bases dEl Comité, y

q) Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias pafa el cumplimiento de

sus funciones.

Los Comités, para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán de las recursos

humanos, materiales y financieros con que cuenten las dependencias o entidades, por lo que

su funcionamiento no implicará la erogación de :'ecursos adicionales.

T. OFNUNEIAS

de integridad o al Cédigo de Conducta podrá acudir ante e I Comité para pre$entar una

denuncia. Dicha denuncia deberá acompañarse preferentemente con evidencia o el

testimonio de un tercero que r€spalde lo dicho.

la presentación de éstas de manera anénima, siempre que se identifique en la narrativa al

menos alguna evidencia o persona a la que le consten los hechos"

discriminación, en lo no previsto en estos Lineamíentos, se atenderán conforme al

Protocolo para la Prevención, Atencién y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual y el

Protocolo de actuación de lns Comités de Ética y de Prevencién de Conflictos de Interés en

la atención de presuntos actos de discriminación, respectivamente"
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Il Comité mantendrá estricta confidencialidad del nombre y demás datos de la persona

que presente una denuncia y de los terceros a los que les consten los hechos. Los Comités

no podrán compart:r información sobre las denuncias hasta en tanto no se cuente con un

pronunciamiento final por parte del Comité. En todo momento, los datos personales

deberán protegerse.

8. DE LA5 SESIONES DEL COMITÉ

fl Comlté celebrará tres sesiones ordinarias al año, que deberán estar consideradas en el Programa

Anual de Trabajo del Comité. Para el cumplimiento de sus funciones el Comité celebrará cuantas

sesiones extraordina rias requiera.

Para el desarrollo de las sesiones, las convocatorias serán enviadas por el Presidente o Secretario

ljecutivo, con una antelacién de quince días hábiles para las ordinarias y cinco días hábiles para las

extraordina rias.

0ichas convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del orden del día se podrá

hacer a través de medios electrónicos.

La convocatoria que para tal efecto se realice hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así

como elorden deldía de la misma.

il orden del día de las sesiones ordinarias contendrá: el seguimiento de acuerdos adoptados en

sesiones anteriores y asuntos generales, donde únicamente podrán incluirse temas de carácter

informativo.

il orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá: asuntos específicos y no incluirá

seguimiento de acuerdos ni asuntos generales.

[n las sesiones se tratarán los asuntos en el orden siguiente:

a) Verificación del quórum por el Secretario Ejecutivo;

b) Consideracién y aprobación, en su caso, del orden del día;

c) lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior y,

d) Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los asuntos y acuerdos adoptados por el Comité se harán constar en acta.
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tl Comité dará seguimiento en eada sesión a los ccmpromisos y acue rdos contraídcs en sesiones

anteriores.

Los representantes del Órgano Interno de Control, de las unidades administrativas de asuntos

jurídicos y de reeursos humanos asistirán a las sesiones del Comité en calidad dc ase:ores cuando

éste así lo acuerde, y rinicamente contarán con derecho a voz.

ElCornité informará al representante del Órgana Interno de Controlsobre cada una de las sesiones

y de los asuntcs a tratar, para que éste determine cuáles de ellas presenciará.

5e contará un voto por cada uno de los miembros del Comité, los acuerdos y decisiones se tomarán

por voto mayoritario de los miembros presentes; los miembros que discrepen del parecer

mayoritario podriin solicitar quede asentado e n acta la razén de su opinión.

[n caso de empate, e I Presidente delComité tendrá voto de calidad.

DEL QUÓRUM

El Comité quedará válidamente constitu¡do cuando asistan a la sesión 4 de sus miembros

propietarios o suplentes en funciones, siempre que se encueñtre pfesente el Presidente o su

suplente designado para esa sesién.

9. NXL PRES¡DINTI Y SECRETARICI EJECUTIVO DTL COMITf

Corresponderá al Presidente:

Istablecer los procedirnientos para la recepción de propuestas y elección de los miembros

prop¡etarios temporales e l*ctos que integrarán elComité.

a| Convocar a sesión ordinaria pcr conducto del 5e cretario [jecutivo.

b) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones.

c) Autorizar la presencia ds invitados e n la sesién para el desahogo de asuntos.

d| Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y, en su caso, procede r

a pedir la votacién.

e) [n general, ejercitar las necesarias para el mejor desarrollo de las sesianes.
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tl Presídente podrá convocar a sesién extraordinaria cuando haya asuntos que por su importancia

lo ameriten o, a petición de por lo menos tres miembros delComité.

El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

a) llaborar el orden del día de los asuntos qüe serán tratados en la sesión.

b) Enviar a los miembros del Comité la convocatoria y orden del día de cada sesión, anexando copia

de los documentos que deban conocer en la sesión correspondiente.

c) Verificar el quérum.

d) Presentar para aprobación del Comité el orden del día de la sesién y en su caso proceder a la
lectura del mismo.

e) Someter a la aprobación del Comité al acta de la sesión anterior y, en su caso, darle lectura.

f) Recabar las votaciones.

g) Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones.

h) llaborar y despachar los acuerdos que tome el Comité.

i) Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que quedaran bajo su

resguardo.

j) Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité.

k) Llevar el registro documental de las quejas y asuntos tratados en el Comité.

l) Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el Comité, atender las

solicitudes de acceso a la información pública, adoptar las medidas de seguridad, cuidado y
protección de datos personales y evitar el uso o acceso a los mismos.

m) Designar a su suplente en caso de ausencia, previo aviso al Presidente del Comité

n) Las demás que el Presidente le señale.

lCI. DE tAS RTSPONSASILINADIS DE LOS MIEMSROS DEL COMITÉ

tos miembros del Comité deberán:

a) Cumplir y prornover el cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta.

b) Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos que se le sometan,
recabar la información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos;

c) Cuidar que las actividades del Comité se realicen con apego a la normatividad aplicable;
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d) Participar activamente en el Comité a fin de que su criterio contribuya a la mejor toma de

decisiones;

e) Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso;

f) Én cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto de interés, personal o
de alguno de los demás miembros del Comité, deberá manifestarlo por escrito y el que tuviere el

conflicto, abstenerse de toda intervención, y

g) Capacitarse en los temas propuestos por la Unidad o de carácter institucional.

11. RSPORTE D[ INFORMACIÓN

El Comité, a través de la Secretaría [jecutiva, se sujetará a la sistematización de los registros,

seguimiento, contlol y reporte de información que en su caso requiera la Unidad.

tl Comité deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la difusión y comunicación de las

activ¡dades, objetivos y resultados del Comité, los Lineamientos Generales, las Bases y el Código de

Conducta.

tl Órgano Interno de Control vlgilará la observancia de los lineamientos e enerales.

TRANSITORIO

Ú¡VICO.- las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca

lnterna deIC0NOCIR

Ciudad de Móxico, a 3L de mar¡o de 2018

REFUGIO ESFI A

,tR C:NERAL uNTo ,r ADMrNrsrRAclóN y rrrrl¡Nnzns
NI€ del

*Aprobadas por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses en la sesión ordinaria del 28 de
marzo del 2018
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