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 Reconocimiento al programa de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno.

 Capacitaciones por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de
Conflicto de Interés:

1. Reuniones de asesoría y consulta a enlaces de Comités de Ética e Integridad.

2. Capacitación en tema de principios y valores a Comités de Ética e Integridad de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

3. Capacitación para la integración del Programa Anual de Trabajo 2020.

 Invitación a la toma de protesta del Comité de Ética e Integridad del Colegio de
Bachilleres del estado de Sonora.

 Capacitación del Programa ASUME a personas servidoras públicas de la Dirección
General de Contraloría Social.

 Reuniones con el Comité del “Servidor Público Íntegro y Servidora Pública Íntegra,
edición 2020”.

 Conferencia Magistral.

 Reuniones de trabajo con el sector empresarial.

 Actividades varias.

Actividades: Enero – Marzo 2020



Reconocimiento al programa de Integridad, Prácticas Éticas y Buen 
Gobierno de la Secretaría de la Contraloría General.

En el mes de diciembre del año 2019, el programa de “Integridad, Prácticas Éticas y Buen
Gobierno” de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, fue reconocido con mención
honorifica dentro de las “Mejores prácticas, Innovación y Gobernanza Eficaz, por la Lic. Claudia
Artemisa Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora.



Capacitaciones por la Unidad de Ética, Integridad Pública y 
Prevención de Conflicto de Interés

Del mes de enero a marzo del año 2020, se capacitaron 160 servidores públicos y
256 servidoras públicas, con un total de 446 capacitados en materia de Ética,
Integridad y Prevención de Conflicto de Interés, las cuales se enumeran a
continuación:

1. Reuniones de asesoría y consulta a enlaces de
los Comités de Ética e Integridad de las
dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal.



2. Capacitaciones en tema de principios y valores del Código de Ética de las
personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, impartidas por la
Lic. Arminda Moreno Valenzuela, Directora de la Unidad de Ética y el Lic. Ramsés
Iván Márquez, Coordinador de Capacitación de la Unidad de Ética.



3. Se trabajo con los enlaces de los Comités de Ética e Integridad
por sectores, brindando capacitación para la integración del
Programa Anual de Trabajo 2020, impartida por la Lic. Arminda
Moreno Valenzuela, Directora de la Unidad de Ética y la Lic.
Gladdys Paola Hernández Cruz, Jefa del Departamento de
Planeación e Implementación de Políticas de Integridad.

Se informó sobre el Sistema de Seguimiento, Evaluación y
Coordinación de los Comités de Ética, emitido por la Secretaría de
la Función Pública y en el cual la Unidad de Ética se encuentra
trabajando para implementarlo en el Estado de Sonora.



Invitación a la toma de protesta del Comité de Ética e Integridad del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sonora



Capacitación del Programa ASUME a personas servidoras 
públicas de la Dirección General de Contraloría Social. 

Con la finalidad de reforzar los valores y
fomentar la participación entre compañeros y
compañeras de la Dirección General de
Contraloría Social, se llevaron a cabo cinco
exposiciones en diversos temas de desarrollo
humano.



Reuniones con el Comité del “Servidor Público Íntegro y Servidora 
Pública Íntegra, edición 2020”

Durante el primer trimestre del año 2020, se han llevado
a cabo tres reuniones de trabajo, con la finalidad de
analizar mejoras a la citada Convocatoria, en la cual
participan representantes del Instituto Sonorense de
Administración Pública, Colegio de Sonora, Asociación
Sonorense de Filosofía y de la Dirección General de
Contraloría Social.



Conferencia Magistral 

En el mes de febrero se llevo a cabo la
Conferencia Magistral “Integridad en
el sector público: De los conceptos a la
práctica”, impartida por el Dr. Víctor
Samuel Peña Mancillas, Profesor e
Investigador del Colegio de Sonora y
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.

Por otra parte, se dieron a conocer los
resultados de la evaluación al Código
de Ética y Código de Conducta de los
Comités de Ética e Integridad de la
Administración Pública Estatal.



Reuniones de trabajo con el sector empresarial

Con la finalidad de promover la Política
de Integridad con el sector empresarial,
de conformidad con la Ley Estatal de
Responsabilidades, la Unidad de Ética
participó en diversas reuniones con la
Confederación Patronal de la República
Mexicana, COPARMEX SONORA.



• Ésta unidad de ética, también colabora con el cumplimiento de la
Línea de acción II ética e integridad del Plan anual de trabajo de la
CPCE-F, la cual Sonora es líder del proyecto.

• Elaboramos encuesta para que la respondieran los 32 OEC.

• Se envío oficio personalizado a cada órgano estatal de control con la
finalidad de informarles el estatus con el que cuentan en esta
materia.

• Se integró la información para proceder a realizar informe.

• De igual manera contribuye como enlace de género y da seguimiento
ante el Instituto Sonorense de las Mujeres sobre el cumplimiento de
la normatividad en la Secretaría de la Contraloría.

Otras actividades 
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