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Dirección General de Contraloría Social
Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés

Hermosillo, Sonora

TEMA: ÉTICA E INTEGRIDAD



 Capacitación en materia de “Blindaje Electoral”, por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención del

Conflicto de Interés, en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

 Capacitaciones a los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la administración pública

estatal, en tema de principios, valores y conflicto de interés.

 I y II Reunión con las y los enlaces de los Comités de Ética e Integridad, respecto al Programa de Integridad.

 Asistencia la XXVI sesión ordinaria del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia.

 Reunión de seguimiento a la Alerta de Violencia de Genero contra las mujeres AVGM.

 Reunión con la Comisión de Igualdad del Instituto Sonorense de las Mujeres.

 Reunión con el Presidente de la Comisión Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana,

COPARMEX SONORA NORTE.

 Capacitación a personal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX SONORA NORTE.

 Se impartió el curso: La práctica de valores en el servicio público“, a las y los finalistas del “Reconocimiento a la

Servidora y el Servidor Públicos Íntegros, Edición 2020”.

 Ceremonia de entrega de “Reconocimiento a la Servidora y el Servidor Públicos Íntegros, Edición 2020”.

 Ceremonia de entrega de “Reconocimiento a la Servidora y el Servidor Públicos Íntegros de la Secretaría de la

Contraloría General del Estado, Edición 2020”.

Actividades: Julio – Septiembre 2020



Programa “Blindaje Electoral”

La Secretaría de la Contraloría General del Estado, a través de la Unidad de Ética, Integridad
Pública y Prevención del Conflicto de Interés, en colaboración con el Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana, implemento el programa de “Blindaje Electoral”, con el objeto de
instrumentar acciones de difusión y capacitación en materia de obligaciones y prohibiciones en
la materia, así como responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.

En ese contexto, se brindó capacitación a las y los servidores públicos de las dependencias y
entidades de la administración pública estatal en coordinación con los 68 Comités de Ética e
Integridad.





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

Ante la Nueva Normalidad en el Estado de Sonora, lo que implicó una transformación de la vida
cotidiana y atendiendo las medidas de seguridad y recomendaciones emitidas en la Guía para la
Construcción de la Nueva Normalidad por COVID-19; en los meses de octubre a diciembre del año
2020, la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés llevó a cabo las
capacitaciones en la modalidad virtual a través de la plataforma electrónica de Google Meet,
capacitándose a 4,654 servidores públicos y 7,847 servidoras públicas, con un total de 12,500
capacitados y capacitadas en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés, así
como en materia de Blindaje Electoral en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

Por otra parte, se trabajo en la elaboración de listas de asistencia y formularios de evaluación de
capacitación, de manera virtual, herramientas que cumplieron con los objetivos planteados.



1. Eficacia y Eficiencia;

2. Principio de Integridad;

3. Competencia por mérito;

4. Profesionalismo, Rendición de Cuentas, Transparencia e Interés Público;

5. Conflicto de Interés.

6. Cooperación, Entorno Cultural y Ecológico;

7. Principio de Honradez;

8. Disciplina y Economía;

9. Equidad de Género, Igualdad y No Discriminación, Respeto y Respeto a los Derechos
Humanos;

10. Liderazgo;

11. Principios y Valores del Código de Ética de las personas Servidoras Públicas de la
Administración Pública Estatal.

12. Legalidad y Lealtad;

Temas:







I y II Reunión con las y los enlaces de los Comités de Ética e Integridad, 
respecto al Programa de Integridad.



En cuarto trimestre, se participó en las siguientes reuniones con el Instituto
Sonorense de las Mujeres:

 Asistencia la XXVI sesión ordinaria del Sistema Estatal para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia.

 Reunión de seguimiento a la Alerta de Violencia de Genero contra las mujeres
AVGM.

 Reunión con la Comisión de Igualdad del Instituto Sonorense de las Mujeres.



Reunión con el Presidente de la Comisión Anticorrupción de la Confederación
Patronal de la República Mexicana, COPARMEX SONORA NORTE, con el objetivo
de promover las capacitaciones del Programa de Integridad Empresarial.



Capacitación a personal de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, COPARMEX SONORA NORTE. 



Se impartió el curso: “La práctica de valores en el servicio público“, a las y los 
finalistas del “Reconocimiento a la Servidora y el Servidor Públicos Íntegros, 

Edición 2020”.
Como parte de los compromisos que se establecieron en la Convocatoria para el “Reconocimiento
de la Servidora y el Servidor Público Íntegro, Edición 2020”, se impartió el curso: “La práctica de
valores en el servicio público”, el cual consistió en cuatro sesiones de capacitación para las y los 100
finalistas, llevándose a cabo de la siguiente manera:

Tema 1. Fundamento Antropológico de los valores, con el objetivo de reconocer la importancia de
la vivencia de valores en el ser humano, así como la transcendencia en lo personal y laboral,
impartido por el Mtro. Daniel Ochoa Amavizca, Presidente de la Asociación Sonorense de Filosofía,
ASFIL. AC.

Tema 2. Ética General, con el objetivo de conocer la importancia del significado de la ética,
reconociendo que su práctica diaria puede llevar a adquirir virtudes fundamentales que encaminan
a la felicidad, impartido por el Lic. Ramsés Iván Márquez Galaz, Coordinador de Capacitaciones de la
Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención del Conflicto de Interés.

Tema 3. Ética Profesional en la práctica del servicio público, con el objetivo de brindar
herramientas a las personas servidoras públicas participantes acerca de la importancia de la ética
profesional en el servicio público, traducido en los principios, valores y normas que indican el deber
ser del comportamiento en el quehacer gubernamental, impartido por el Dr. Víctor Samuel Peña
Mancillas, Profesor e Investigador del Colegio de Sonora y Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.

Tema 4. Los valores en la educación hacia un proyecto de vida", con el objetivo de brindar
herramientas a las personas servidoras públicas participantes acerca de la importancia de contar
con un proyecto de vida para el logro de sus objetivos, impartido por el Mtro. Alberto Haaz Díaz,
Presidente del Consejo Directivo del ISAP, A.C.





Ceremonia de entrega:
“Reconocimiento a la Servidora y el Servidor Públicos Íntegros, Edición 2020”.

El 9 de diciembre del año 2020, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional Contra la
Corrupción”, se llevó a cabo por tercera ocasión, la ceremonia para reconocer a la Servidora y el
Servidor Públicos Íntegros, Edición 2020. La cual tuvo lugar en la modalidad virtual a través de la
plataforma electrónica de Zoom.

Reconociendo como Servidora y Servidor Públicos Íntegros del año 2020, a la C. Laura Raquel
Pennock Garza y el C. Ignacio Yáñez Leyva, ambos adscritos a la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.

Asimismo, se entregó reconocimiento post- mortem al C. Daniel Hernández Romero, como
Servidor Público Íntegro del año 2020 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por ser una
persona reconocida por sus compañeros y compañeras y quien perdiera la vida en el cumplimiento
de su deber.



Servidora y Servidor Públicos Íntegros del Año 2020 
del Gobierno del Estado de Sonora

C. Laura Raquel Pennock Garza C. Ignacio Yáñez Leyva



Reconocimiento post- mortem al Servidor Público 
Íntegro del Año 2020 de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado 

Cdte. Daniel Hernández Romero 



Ceremonia de entrega:
“Reconocimiento a la Servidora y el Servidor Públicos Íntegros de la Secretaría 

de la Contraloría General, Edición 2020”.

En el mes de diciembre del año 2020, se llevó a cabo unca ceremonia virtual con el objetivo de 
realizar la entrega de reconocimientos a la Lic. Luz Mercedes García Maldonado, Servidora Pública 
Íntegra y el Lic. José Sandro León Moreno, Servidor Público Íntegro, adscritos a la Secretaría de la 
Contraloría General. 
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