Informe del Tercer Trimestre
2021 del Comité de Ética e
Integridad de la Secretaría
de Salud Pública

Con base en el párrafo cuarto del inciso a) del Artículo 34 e inciso o) del Artículo 48 de los
Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética e
Integridad de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se presenta a
continuación el Informe del Tercer Trimestre 2021 del Comité de Ética e Integridad de la
Secretaría de Salud Pública:

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD
Con base en el Artículo 35 de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento
de los Comités de Ética e Integridad de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, se llevó a cabo a través de videoconferencia, la Tercera Reunión Ordinaria del
Comité de Ética e Integridad, el día 9 de Septiembre del 2021, en la que se presentaron los
siguientes temas:
✓ Recalendarización de la Tercera Reunión Ordinaria 2021 del Comité de Ética e
Integridad
✓ Actualización de fechas en el Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad 2021
✓ Entrega de Reconocimientos y participación por uno de los Enlaces del Comité de Ética
e Integridad
✓ Registro de Postulación
✓ Resultados del Formato de Pre-registro para nominación de 3 Compañeras Servidoras
Públicas Íntegras y 3 Compañeros Servidores Públicos Íntegros
✓ Informes trimestrales

ASISTENCIA A REUNIONES CONVOCADAS POR LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
El día 2 de Julio del 2021 se asistió al evento Contralor-cito, Contralor-cita, en el cual se
reconoció a los niños y a las niñas que destacaron con su participaron en este proyecto como
Observadores Sociales Infantiles.
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El día 12 de Julio del 2021 se asistió al evento Informe de Resultados de Evaluación al
cumplimiento del código de ética y conducta, dentro de la cual se otorgó reconocimiento
por el liderazgo y compromiso de las y los Enlaces del Comité de Ética e Integridad, lográndose un
incremento del 41% de las personas servidoras públicas que participaron en la evaluación del
cumplimiento a los Códigos de Ética , así como de Conducta, con respecto al ejercicio 2019 a nivel estatal.
De igual forma se confirmó que el 100% de los Comités de Ética e Integridad cumplieron
razonablemente con la difusión de dichos Códigos, reforzando el conocimiento y aplicación de
los principios, valores y reglas de integridad.

ACTUALIZACIÓN DE FECHAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 2021 DEL
COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD
El día 9 de Septiembre del 2021, en la Tercera Reunión
Ordinaria del Comité de Ética e Integridad, se presentó
nuevamente el Programa de Trabajo 2021 del Comité de
Ética e Integridad, con actualizaciones en algunas de las
fechas establecidas en el mismo, el cual fue aprobado y
enviado a través de correo electrónico a los Enlaces del
Comité, aunado a que se envió a través de Oficio No. SSPSAF-DGPD-SOEE-DE-2021-125 a la Dirección General de
Contraloría Social.
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ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD
Se elaboró el Informe del Segundo Trimestre del Comité de Ética e Integridad, conforme al
cuarto párrafo del inciso a) del Artículo 34 e inciso o) del Artículo 48 de los Lineamientos
Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética e Integridad de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, el cual se envió a la Dirección
General de Contraloría Social a través de correo electrónico.
Asimismo, fue publicado en la página: saludsonora.gob.mx, pudiéndose
descargar a través del siguiente enlace:
http://salud.sonora.gob.mx/images/informes-yresultados/Informe_del_Segundo_Trimestre_2021_del_Comit_d
e_tica_e_Integridad_de_la_Secretara_de_Salud_Pblica.pdf

TARJETA POR EL DÍA DE LA INTEGRIDAD
El día 9 de cada mes se celebra el Día por la Integridad, por lo que se emitieron los días 9 de
Julio, Agosto y Septiembre, las tarjetas conmemorativas y se difundieron a los Enlaces a través
de correo electrónico, quienes llevaron a cabo la difusión de las mismas:
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ELABORACIÓN DEL BOLETÍN DE INTEGRIDAD No. 51
Se elaboró el Boletín de Integridad No. 51, el cual se distribuyó a todos los Enlaces del
Comité de Ética e Integridad, quienes a su vez realizaron la difusión correspondiente.

CAPACITACIONES
Se promovieron las siguientes capacitaciones dentro del Tercer Trimestre 2021:
✓ 25 capacitaciones complementarias al Programa
ASUME de Bienestar Social a través del Grupo de
WhatApp de Enlaces del Comité de Ética e
Integridad, en los meses de Julio a Septiembre del
2021, mismas que se impartieron los días martes
y jueves de cada semana a las 17:30 Hrs., a las
cuales asistieron la gran mayoría de nuestros
Enlaces y sus familiares y amistades.
✓ Se participó en el "Simposio de intoxicaciones por veneno de artrópodos, ofidios y anti
venenos específicos", con el Tema: "Manejo del paciente envenenado por mordedura
de araña (Latrodectismo, Loxoscelismo)", impartido por Dr. Héctor Cartas Juárez,
organizado por la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de
Enfermedades, el día 7 Julio 2021.
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✓ Se participó en la capacitación "Recepción, tramitación y seguimiento a denuncias por
presunta actuación de conductas contrarias al Código de Conducta", impartida por la Lic.
Gladdys Paola Hernández Cruz, Jefa del Departamento de Planeación e Implementación
de Políticas de Integridad de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de
conflictos de interés de la Secretaría de la Contraloría General (SECOG), el día 13 de Julio
del 2021, evento organizado por la Subdirección de Organización, Estadística y Evaluación
de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de nuestra Dependencia.

✓ Se participó en la Capacitación “Operación del Comité de Ética e Integridad y Mejores
Prácticas", impartido por la Mtra. Rocío del Pilar Ruiz Manriquez, el día 20 Julio del 2021.

✓

Se participó en el "Simposio de intoxicaciones por veneno de artrópodos, ofidios y anti
venenos específicos", con el Tema: "Complicaciones en las intoxicaciones causadas por
animales ponzoñosos", impartido por el Dr. Jesús del Carmen Madrigal Anaya; organizado
por la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, los días
21 y 28 de Julio del 2021.

Página 5

✓ Se participó en el Onceavo Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control
Municipal, el día 18 de Agosto del 2021, por parte de la Oficina del Despacho de la
Secretaría de Salud Pública.

✓ Se participó en la capacitación para la Detección y Atención de Casos de trata de Personas
llevada a cabo el día 23 de agosto 2021, por parte de la Oficina del Despacho de la
Secretaría de Salud Pública.

✓ Se participó por nuestros Enlaces en la Jornada de Capacitaciones, con el Tema 1:
"Fundamento antropológico de los valores", impartido por el Mtro. Daniel Ochoa
Amavizca el día 3 de Septiembre 2021, evento organizado por la Secretaría de la
Contraloría General y realizada la difusión al interior de nuestra Dependencia por la
Subdirección de Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de
Planeación y Desarrollo.
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✓ Se participó por nuestros Enlaces en la Jornada de Capacitaciones, con el Tema 2: "Ética
Profesional en la práctica del servicio público", impartido por Dr. Víctor Samuel Peña
Mancillas, el día 6 de Septiembre 2021, evento organizado por la Secretaría de la
Contraloría General y realizada la difusión al interior de nuestra Dependencia por la
Subdirección de Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de
Planeación y Desarrollo.

✓ Se participó por nuestros Enlaces en la Jornada de Capacitaciones, con el Tema 3: "Los
valores en la educación hacia un proyecto de vida", impartido por Mtro. Alberto Haaz
Díaz, el día 7 de Septiembre 2021, evento organizado por la Secretaría de la Contraloría
General y realizada la difusión al interior de nuestra Dependencia por la Subdirección de
Organización, Estadística y Evaluación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo.

✓ En la COESPRISSON se participó en capacitaciones a través de las plataformas ZOOM,
Telmex y Google Meet, sobre temas para concientizar y promover valores entre todo el
personal que forma parte de esta Comisión. Entre ellos los siguientes temas:
• Interculturalidad en Salud
• Hábitos para ser personas positivas
• Eliminación de barreras en comunicación
• Bioseguridad ante COVID-19
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PRÁCTICAS ÉTICAS CON EL MEDIO AMBIENTE
✓ Plática entre compañeros COESPRISSON sobre concientización del medio ambiente.

✓ Dentro de las instalaciones de esta COESPRISSON, cuentan con contenedores de
“tapitas de plástico”, ‘’hojas de rehúso’’ para uso interno y ‘’pilas de litio’’, para
fomentar en el personal que practique el reciclaje de este material, promoviendo así el
apoyo a causas sociales, a la preservación del medio ambiente.

✓ Se compartió Información para evitar Dengue el día 7 de julio del 2021
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PRÁCTICAS ÉTICAS CON LA COMUNIDAD
✓ Campaña permanente de reciclaje de tapitas de plástico por la Dirección General
de Servicios de Salud a la Persona.
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