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Y PREVENCIÓN

DE CONFLICTOS
DE INTERÉS

NUESTRA VISIÓN
Ser un Organismo Rector especializado
en la planeación, financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico
estatal, fortalecedor de los organismos
operadores y propulsor de tecnologías

El Comité de Ética es la
máxima instancia del proceso
de gestión de la ética en la institución que permite a todos
los servidores públicos de la
institución acceder para consultar dilemas, denunciar contravenciones a las normas
éticas vigentes y sugerir ajustes a las normas éticas

NUESTRA MISIÓN
FUNCIONES COMITÉ DE ÉTICA

Establecer mecanismos, métodos, y
sistemas de planeación, programación, financiamiento y operación, que
propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el estado, para consumo humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo
social y económico del estado

OBJETIVO
Contar con reglas y mecanismos que
guíen al Comité de Ética en el tratamiento de dilemas éticos, denuncias éticas y
en general en temas relacionados con la
ética incluyendo normas y procedimientos, hacia el fortalecimiento de una
cultura organizacional basada en valores
y principios éticos.

Procurar con los medios que le fueron
conferidos, el derecho a la no discriminación de la Presunta Víctima y, en su caso,
orientarla a las instancias competentes
para hacer efectivo dicho derecho;
Generar las condiciones de seguridad y
privacidad a la Presunta Víctima al momento de realizar la entrevista inicial, en
el lugar que le proporcione;
Establecer una relación empática con la
Presunta Víctima, ser cuidadosa con el
tono y volúmen de su voz cuando se
dirija a ésta, mantener un perfil bajo en
su lenguaje corporal, además de ser precavido respecto al contacto físico.
Expresar con oportunidad a la Presunta
Víctima, el alcance de su función y del
acompañamiento que puede otorgar.
Apoyar a la Presunta Víctima en el proceso de denuncia

INTEGRANTES DEL COMITÉ

C.P. Carlos Alberto Navarro Gordillo
Presidente

Lic. Ludivina López Cuevas
Secretaria Ejecutiva

Lic. Lucia Burguete Jiménez
Secretaria Técnica

MIEMBROS PROPIETARIOS
ELECTOS TEMPORALES
Ing. Roger Efraín Ruí Gómez
Ing. José Luis Orantes Gómez
Lic. Ramón O. Constantino Durán

CONSEJEROS
Lic. Blanca Olivia Pinto Gutiérrez

REPORTA O DENUNCIA ALGÚN
INDICIO O HECHO QUE ATENTE
CONTRA NUESTRO CÓDIGO DE
ÉTICA Y CONDUCTA.
GARANTIZAMOS ABSOLUTA
CONFIDENCIALIDAD Y
TRANSPARENCIA, ÚSALA DE MANERA
RESPONSABLE Y PROFESIONAL

