
































 

Procesos sustantivos institucionales que pueden presentar riesgos de integridad 

En atención al “Programa Anual de Trabajo 2020, del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Intereses (CEPCI) del CETI, aprobado por unanimidad por los miembros del 

CEPCI en la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2020, celebrada el 29 de enero del 

2020, se elabora el presente documento que tiene por objeto identificar en la normatividad del 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial cuáles son los principales procesos sustantivos 

institucionales y seleccionar, de entre los mismos, los 5 que el CEPCI considere que pueden 

presentar mayores riesgos de integridad.  

 

Procesos sustantivos Descripción del riesgo 

Función docente-evaluación a los 
estudiantes 

Docentes del CETI asignen o condicionen una 
calificación, diferente a la obtenida por el 
Estudiante a cambio de una contraprestación. 

Función docente-asistencia a las clases 
Docentes del CETI que registren su ingreso y 
salida en el reloj checador, pero no se 
presentan en el aula a impartir clase. 

Admisión de matrícula 
Matrícula del CETI ampliada sin contar con los 
recursos necesarios para dar atención a la 
demanda de estudiantes. 

Otorgamiento de becas institucionales 

Recursos otorgados a estudiantes que 
solicitan beca, sin haber acreditado la totalidad 
de los requisitos para conformar el expediente 
de solicitud para una beca institucional. 

Pago de la nómina 
Pagos en demasía por discrepancia en 
sistema de nómina.  

 

El presente documento es elaborado y autorizado por los miembros del Comité de Ética y 

Prevención de Conflictos de Interés del CETI, cuyos nombres y firmas aparecen a 

continuación.   
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El presente documento se entrega sin firmas de las personas que en ella invirtieron, puesto que la sesión en la 

que se aprobó el documento se llevó a cabo de manera electrónica  de conformidad a lo dispuesto en el 

“ACUERDO por el que se suspenden plazos y términos legales, así como actividades en la Secretaría de la 

Función Pública, con las exclusiones que en el mismo se indican, como medida de prevención y combate de la 

propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19)” y “ACUERDO por el que 

se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”. 


