
 

  

Algunas de las funciones del 

Comité de Probidad y Ética 

 

 

1. Capacitar a la familia del TSC, sobre normas 

de conducta Ética. 

 

2. Conocer las denuncias sobre posibles 

violaciones a las normas de conducta Ética. 

 

 

3. Fomentar una cultura de DENUNCIA, al 

interior de la familia del TSC. 

 

CONCURSO DE ESCUELAS 
“RESCATANDO VALORES” 

RESPETO 
Organizado por la Dirección de Probidad y Ética del TSC 

 
 



 

  

CONCURSO DE ESCUELAS 
“RESCATANDO VALORES” 

COMPROMISO 
Organizado por la Dirección de Probidad y Ética del TSC 

 
 ¿Qué es un Comité de Probidad y 

Ética Pública? 

Somos 5 voluntarios, los cuales formamos un 

equipo de trabajo, electos y que trabajan en el 

interior de la familia del TSC, con el fin de 

promover el cumplimiento de las normas de 

conducta ética. 

 

 
 
 
     
  

¿Cuál es el objetivo del Comité de 
Probidad y Ética? 

 
Promover una cultura de Ética, en la familia del 

TSC, además de dar a conocer las normas de 

conductas establecidas.  

 
 



 

  

Algunas de las funciones del 

Comité de Probidad y Ética 

 

 

1. Capacitar a la familia del TSC, sobre normas 

de conducta Ética. 

 

2. Conocer las denuncias sobre posibles 

violaciones a las normas de conducta Ética. 

 

 

3. Fomentar una cultura de DENUNCIA, al 

interior de la familia del TSC. 

 

CONCURSO DE ESCUELAS 
“RESCATANDO VALORES” 

INTEGRIDAD 
Organizado por la Dirección de Probidad y Ética del TSC 

 
 



 

¿Qué es un Comité de Probidad y 

Ética Pública? 

Somos 5 voluntarios, los cuales formamos un 

equipo de trabajo, electos y que trabajan en el 

interior de la familia del TSC, con el fin de 

promover el cumplimiento de las normas de 

conducta ética. 

 

 
 
 
     
  

¿Cuál es el objetivo del Comité de 
Probidad y Ética? 

 
Promover una cultura de Ética, en la familia del 

TSC, además de dar a conocer las normas de 

conductas establecidas.  

 
 

CONCURSO DE ESCUELAS 
“RESCATANDO VALORES” 

RESPONSABILIDAD 
Organizado por la Dirección de Probidad y Ética del TSC 

 
 


