
ACUERDOS

1.- El personal que falto de firmar la Carta Compromiso deberá hacerlo en el mes de septiembre 

2.- Se habilitará micro sitio donde se subirá el programa ASUME y la Evaluación al personal 

3.- Lunes 03 de septiembre, firman carta compromiso OIC. 

de Integridad, mas adelante se toma el acuerdo de que todo el personal que falto de firmar la carta

compromiso debera hacerlo en este mes, realizando para ello una breve induccion al Código.

Se presentaron los informes trimestrales a los asistentes.

se recordo que se suiguen recolectando tapitas para despues donarlas a fundación Fonsi. 

Se recordo que el día 9 de septiembre sera el area de Licitaciones y Contratos quien promueva el 

día por la integridad.  

7.- Presentación de Guías y Capacitaciones que se llevaran a cabo por la Unidad de Ética 

8.- Difusión del mensaje que envía la Unidad de Ética por el día de la Integridad 

9.- Comentarios

RESUMEN/ OBSERVACIONES  DE LA REUNIÓN

Se da la bienvenida a todos los asistentes, toma la parabla la Lic. Cecilia Field para proponer un 

grupo de colaboradores por cada area, o bien invitar al personal que guste colaborar en el Comité

1.- Bienvenida

2.- Firmas de Cartas Compromiso

3.- Cuestionario y dinamica de Evaluación 

4.- Presentación de Informes Trimestrales

5.- Campaña de Tapas

6.- Recordar mensaje por la Integridad (9 de septiembre)
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