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Actividades: Enero – marzo 2019

Se recibieron informes correspondiente al 4to. Trimestre e informe anual del ejercicio 2018.
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Se recibió de igual manera el plan anual de trabajo correspondiente al periodo 2019.
Mismos que se revisaron con la finalidad de que cada uno contara con lo establecido en los
lineamientos del boletín oficial de fechas 26 de junio de 2017, donde se indican las
principales actividades que deberá de realizar el comité en el transcurso del año, siendo una
de ellas la Capacitaciones en materia de Ética e Integridad.



Se realizaron reuniones de trabajo con los comités de Integridad. Para dar 
seguimiento a las actividades contempladas en su Plan Anual de Trabajo 
2019.







Se validaron los Códigos de Ética, Código 
de Conducta y Reglas de Integridad de: 
COVES

SAEBE

ISSPE

PROGRESO

PROSONORA

CEESTRA

PROTECCIÓN CIVIL 

CEESTRA

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

COECYT

UTE

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA



Capacitaciones en materia de Ética
En este primer trimestre se invito a los enlaces al auditorio del Museo Centro
Cultural MUSAS, donde el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, llevó a
cabo el segundo foro de participación y dialogo dentro del marco del día
internacional del combate a la corrupción.

El foro llevo por nombre "Fortalezcamos la Integridad", donde se presentaron
dos conferencias magistrales a cargo del Doctor José Roldan Xopa, Profesor-
Investigador de División de Administración Pública del CIDE y del Maestro Víctor
Manuel Andrade, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria
Superior de la Federación.



Capacitación en materia de Ética
Se realizó capacitación a los miembros del comité de Integridad, prácticas éticas y buen gobierno
del Instituto Sonorense de Cultura, donde se les explicó sobre la importancia del Código de Ética,
Conducta y Reglas de Integridad; así como las actividades que realiza el Comité respecto al
programa de Integridad.

En dicha reunión se presentó el Plan Anual de Trabajo 2019.



Campaña permanente de reciclaje
La Unidad de Ética a través del Comité de Ética e Integridad, se
encargan de recolectar taparroscas y se donan a la Fundación Un Día
Especial FONSI AC.
Fomentando así el valor del cuidado del medio ambiente y la
solidaridad.



Cada 9 de mes día por la integridad

En el marco del día por la
integridad se envían por
correo postales elaboradas
por las distintas áreas.



Concentrado de Actividades:

Indicador Cumplimiento

No. De actividades realizadas en el primer trimestre Se realizaron 30 reuniones de capacitación, asesorías con comités y 

servidores públicos.

No. De Servidores públicos capacitados en materia de ética e 

integridad. 

Total: 404

Total Hombres:162

Total Mujeres:242

Temas de capacitación impartidos 1.- Sensibilización sobre la cultura Ética en la Administración Pública.

2.- Seguimiento al Programa de Integridad.

Medios de difusión Correo Electrónico, Invitaciones por Oficio y llamadas telefónicas.

Códigos Validados Se validaron 11 Códigos de Ética y Conducta.


