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Con base en el inciso a) del Artículo 34 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 Cuarto Trimestre 
2021 del Comité de Ética e Integridad de los Servicios de Salud de Sonora: 

 
 

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 

inciso a) del Artículo 34 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, los cuales se enviaron a la Dirección General de Contraloría Social a través de correo 

electrónico, conforme al inciso o) del Artículo 48 de dichos Lineamientos. 

 

Asimismo, fueron publicados en la página de saludsonora.gob.mx:  

 

http://salud.sonora.gob.mx/images/informes-y-

resultados/Informe_del_Tercer_Trimestre_2021_del_Comit_

de_tica_e_Integridad_de_la_SSS.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 

Octubre, Noviembre y Diciembre la tarjeta conmemorativa enviada a Enlaces a través de correo 

electrónico, quienes llevaron a cabo la difusión de las misma: 

 

  

http://salud.sonora.gob.mx/images/informes-y-resultados/Informe_del_Tercer_Trimestre_2021_del_Comit_de_tica_e_Integridad_de_la_SSS.pdf
http://salud.sonora.gob.mx/images/informes-y-resultados/Informe_del_Tercer_Trimestre_2021_del_Comit_de_tica_e_Integridad_de_la_SSS.pdf
http://salud.sonora.gob.mx/images/informes-y-resultados/Informe_del_Tercer_Trimestre_2021_del_Comit_de_tica_e_Integridad_de_la_SSS.pdf
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ELABORACIÓN DEL BOLETÍN DE INTEGRIDAD No. 52 
 

Se elaboró el Boletín de Integridad No. 52, 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 Cuarto Trimestre 2021: 
 

✓ Se participó en el "XXIV ANIVERSARIO CICLO DE CONFERENCIAS", con el Tema: "Hablemos 
sobre los cuidados paliativos", impartido por Dr. Benjamín López Nogales, organizado por 
organizado por el Centro Estatal de Oncología “Dr. Ernesto Rivera Claisse, el día 07 Octubre 
del 2021. 
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✓ Se participó en el curso “La mente como medicina”, impartido por Bienestar Social atreves 
de Berenice Olivo de Desarrollo Humano organizado, el día 14 octubre del 2021, con el 
propósito de ofrecer herramientas y técnicas para fortalecer el sistema de defensa y el 
sistema de auto reparación emocional del cerebro y favorecer la gestión de mente positiva y 
resiliente. 

 

    
 

✓ Se promovió asistencia del personal de nuevo ingreso de la Dirección General de Recursos 
Humanos, para participar en curso de Inducción a los Servicios de Salud de Sonora, el día 10 
de diciembre del presente año, a través de videoconferencia. 
 

 
 
✓ Se promovió asistencia del personal de la Dirección General de Recursos Humanos, para 

participar en plática sobre el Acoso y hostigamiento sexual, el día 28 de diciembre del 
presente año, a través de videoconferencia. 
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✓ Capacitación en el Tema de Atención Pre gestacional” por medio de Videoconferencia, con 
una asistencia de: (20 asistentes), en Centro de Salud Urbano SLRC. 
  
✓   Capacitación en el tema: Higiene de manos, impartida por la Dra. Patricia Adriana Osuna 
Padilla, en el centro de salud Urbano Puerto Peñasco,  en donde se contó con una asistencia de: 
(30 asistentes). 

 
 ✓ Capacitación en el Tema de: Infección de Vías Urinarias en el Embarazo, con una asistencia 
de: (26 asistentes) por medio de Videoconferencia, en el Centro de Salud Urbano SLRC.  
 
✓ Capacitación en el Tema de: ¨La GPC: Prevención y Detección  Oportuna del Cáncer 
Cervicouterino¨ con la finalidad de orientar la estandarización de los procesos de Atención en la 
Prevención y Detección oportuna del Cáncer Cervicouterino a través de la implementación de 
recomendaciones de Promoción con una asistencia de: (20 asistentes) en el Centro de Salud 
Urbano de Puerto Peñasco, Impartida por MPSS Cristhopher Cano y Dra. Patricia Osuna Padilla.  

 
   
✓    Capacitación en el Tema de: ¨INFLUENZA¨ en centro de Salud Urbano SLRC con la finalidad 
de brindar orientación de información en el tema expuesto, con una asistencia de: (09 asistentes).  
 
✓ Se impartieron temas  de interés para el personal de salud, con la finalidad de dar a conocer 
la importancia de integridad dentro de las instituciones públicas y como tener y evaluar  los 
procesos de evaluación contra los actos de corrupción en materia de ética e integridad, entre los 
temas tratados destacan los siguientes:  Un marco sólido y eficaz de control interno y de gestión 
de riesgos es esencial para salvaguardar la integridad de los organismos del sector público, ya que 
garantiza un entorno de control con objetivos claros y proporciona un nivel razonable de 
aseguramiento de eficiencia, desempeño y cumplimiento de leyes y prácticas en una 
organización.  
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✓ Centro de Salud Urbano Progreso Norte. El área de Enseñanza y Capacitación de la Unidad 
de Salud, a cargo de la Lic. Denisse Mendoza Valenzuela, difunde en el grupo de trabajo y capacita 
al personal en el tema: Estudios de  Integridad OCDE. Se anexa evidencia fotográfica. (17 
asistentes). 
 

       
 
✓ Difusión  de la presente información a parte del personal que labora en el centro de salud 
Emiliano Zapata en  el tema: Estudios de Integridad OCDE,  en donde la principal actividad es dar 
a conocer al personal de salud, los instrumentos que regulan la corrupción a través de estrategias 
que ayuden a fortalecer el sistema a través de la integridad, difundiéndolo a un total de: (20 
personas). 
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✓ Difusión y Publicación en el Tema: Estudios de OCDE, en el Centro Avanzado de Atención 
Primaria a la Salud (CAAPS), para asegurar un marco de control del riesgo en la integridad, con la 
finalidad de dar seguimiento a las acciones en integridad en el servicio´público, con transparencia, 
con la finalidad de salvaguardar la integridad en los organismos, con una participación de: (22 
personas), a la presente difusión. 
 

       
 
✓ Capacitación en el Centro de Salud Domingo Olivares en la Tematica: Estudios de Integridad 
parte No.2, en donde hace referencia a asegurar un marco de gestión y control del riesgo, para la 
prevención de actos de corrupción dentro del servicio público, dando a conocer los elementos 
como las instituciones que regulan estas acciones dentro del servicio público, asi como el nuevo 
modelo de control interno, hacer la distición de funciones de auditoria y control interno, recientes  
reformas de regimen disciplinario, aportacciones en el nuevo regimen entre otros aspectos a 
considerar en donde se conto con una asistencia de: (28 personas). 
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✓ El Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid, se llevó a cabo la Difusión y publicación del 
estudio OCDE segunda parte, sobre asegurar un marco de control en el que se cumpla con la 
integridad. (99 participantes) 

 

          
 

✓ El Centro de Salud Rural Estación  Pesqueira, llevó a cabo Difusión tema correspondientes al 

mes de septiembre “Estudios ocde asegurar un marco sólido de control interno y de gestión de 

riesgo.” Impartido por el Dr. Martin Alonso Acosta Pesqueira, con la asistencia de: 19 asistentes. 

El principal objetivo de compartirles a nuestros compañeros de trabajo este tema, es que 

conozcan cuales son las causas por las cuales un servidor público puede estar incumpliendo de 

manera integra su trabajo. Es muy importante que nuestros compañeros de trabajo conozcan que 

existe un marco sólido y eficaz de control interno y de gestión de riesgos el cual es esencial para 

salvaguardar la integridad de los organismos del sector público, ya que garantiza un entorno de 

control con objetivos claros y proporciona un nivel razonable de aseguramiento de eficiencia, 

desempeño y cumplimiento de leyes y prácticas en una organización, con una participación de: 

(19 personas) 

     

 

✓  El Centro de Salud Santa Isabel se llevó a cabo la difusión y publicación en el grupo oficial 
de Whats App como en el periódico mural de dicha Unidad sobre la parte No.2 Estudios de 
integridad OCDE, el cual tiene como objetivo: asegurar un marco sólido de control interno y de 
gestión de riesgo para salvaguardar la integridad de los organismos del sector público, ya que 
garantiza un entorno de control de objetivos claros y proporciona un nivel razonable de 
aseguramiento de eficiencia, desempeño y cumplimiento de leyes prácticas en una organización.  
Con una asistencia de: (12 asistentes). 
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✓ Capacitación y Difusión en el tema: .Parte No.2 Estudios de Integridad OCDE, Asegurar un 
Marco de control del riesgo en la integridad. Cumpliendo con la integridad asegurando un 
régimen como servidores públicos. Contratación pública transparente en donde se difundió en: 
(03 grupos de trabajo), contando con una asistencia de: (20 personas). 
 

 
 
✓ Difusión sobre:  Sobre Principios y Valores que rigen el Servicio Público Capítulo 4: Código de 
Ética de las y los Servidores Públicos.  Código de Ética y Conducta Capítulo, Parte No. 2 Estudios 
de Integridad OCDE, asegurar un marco del control de riesgo en la integridad. Cumpliendo con la 
integridad asegurando un régimen como servidores públicos. Contratación Pública transparente 
en el centro de salud urbano el Sahuaro, difundiéndolo a un total de: (08 jefes de área) 
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✓ Publicación y difusión Estudios de OCDE Parte No.2, en el Centro de salud rural del Poblado 
Miguel Alemán, con la finalidad de dar a conocer la regulación y normatividad en materia de 
integridad dentro de las instituciones de salud, difundiéndolo en: (01 grupo de trabajo). 
 

      
 
✓ Capacitación al personal de la Coordinación Medica local de ures en los temas de Estudios de 
Integridad Estudios de OCDE. Parte 2,  así como el tema: Código de Ética y conducta capitulo No.5, 
el cual hace referencia, a las reglas de integridad que debemos de ejercer como servidores 
públicos y como personal de salud, en donde se contó con una asistencia de: (22 asistentes) 
 

  
 
✓ Se difundió el documento Parte No.2 Estudios de Integridad OCDE, en donde la presente 
actividad es dar a conocer, cuales los organismos que regulan el control para prevenir actos de 
corrupción dentro de la administración pública estatal, con la finalidad de Asegurar un Marco de 
control del riesgo en la integridad. Cumpliendo con la integridad asegurando un régimen como 
servidores públicos, difundiéndolo a: (34 personas) a un: (01 grupo de trabajo). 
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✓ Se realiza la Capacitación y publicación de los estudios OCDE Asegurar un marco solido  de 
Control Interno y de Gestión de Riesgo. Con un total de: (20 participantes). 
 

       
 
✓ Se Brinda la capacitación continua en el apartado No.5 con respecto al código de etica y 
Conducta, al personal de salud de la Jurisdicción Sanitaria No.1. en donde se dan a conocer las 
reglas de integridad en el ejercicio público como lo es: Actuación Pública, Conocimiento de la 
Normatividad y su Aplicación, Ejercicio de Funciones, Utilización y Distribución de Recursos 
Materiales, Humanos y Financieros, Información pública, Contrataciones públicas, licencias, 
permisos, autorización y concesiones, Relación con compañeros de trabajo, Relación con 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública, Relación con la sociedad, Cooperación 
con la Integridad. 
 

  
 
✓ Difusión y Capacitación en el Tema:   Código de Ética y Conducta parte. No.5, Reglas de 
integridad en el servicio público y  09 día de la integridad, en el centro de salud los naranjos, 
contando con una asistencia de: (20 personas). 
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✓ El  área de Enseñanza y Capacitación del Centro de Salud Urbano Progreso Norte, a cargo de 
la  Lic. Denisse Mendoza Valenzuela, Capacita al personal de la Unidad de Salud y publica en el 
grupo de trabajo la actividad: Código de Ética y Conducta. Cap. 5, en donde se contó con una 
asistencia de: (20 asistentes), dando a conocer los valores que rigen el servicio público, así como 
las reglas de integridad que promueven el servicio público mismo. en donde se aclararon dudas 
e inquietudes del presente tema. 
 

      
 

✓ El Centro de Salud Rural Estación  Pesqueira ,  llevó a cabo la difusión e información al 
personal de esta unidad sobre los temas correspondiente al mes de septiembre “Código de Ética 
y conducta Capitulo 5. “REGLAS DE INTEGRIDAD”, impartida por el Dr. Martin Alonso Acosta con 
una participación de 19 personas. La importancia de dar a conocer este para el personal de este 
lugar de trabajado es conocer las 10 reglas básicas de la integridad, así como discutir y ejemplificar 
comportamientos que vemos en nuestro día a día.   Es importante conocer los valores por los 
cuales los Trabajadores de la salud desarrollamos nuestras labores y nos conducimos con base a 
los siguientes valores: En donde se conto con una asistencia de: (17  asistentes) 

• Liderazgo en la Atención Pública a nivel Estatal y Nacional.  

•  Excelencia en el Servicio a la Población.  

• Responsabilidad en la atención al paciente.  

• Ética Profesional en cada trabajador de la salud.  

• Compromiso a mejorar la calidad de vida relacionada a la salud en el estado de 
sonora. 

     
 
✓ Difusión sobre: Sobre Principios y Valores que rigen el Servicio Público Capítulo 4: Código de 
Ética de las y los Servidores Públicos. Código de Ética y Conducta Capítulo 5. Parte No. 2 Estudios 
de Integridad OCDE, asegurar un marco del control de riesgo en la integridad. Cumpliendo con la 
integridad asegurando un régimen como servidores públicos. Contratación Pública transparente 
en el centro de salud urbano el Sahuaro, difundiéndolo a un total de: (08 jefes de área) 
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✓ Públicación en el Centro de salud Rural del Poblado Miguel Aelman el código de Etica Capitulo 
No.5, la finalidad de la presente actividad es realizar la publicación y hacer del conocimiento al 
personal de salud por medios electronicos de trabajo en Se refiere a las conductas públicas, 
brindado al usuario siempre con respeto privilegiando el dialogo, la colaboración todo esto 
demanda trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno y poderes, la sociedad civil 
organizada y ciudadana. Exige trato digno y de calidad. 

     
 
✓ Capacitación en el Tema: Código de Etica y Conducta Capitulo No.5 en donde se abordan 
temas de importancia y relevancia en las reglas de integridad en el servici público en donde se 
conto con una asistencia de: (26 asistentes). 
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✓ Difusión y Capacitación en el Tema: Código de Etica y Conducta Capitulo No.5,  en el Centro 
Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS), el cúal hace referencia a las reglas de 
integridad dentro del ejercicio público, ademas se informa al personal de salud la presente 
información sera colocada  en la unidad de salud en donde se publico la presente información, 
contando con una participación de: (22 asistentes). 
 

      
 

✓ El Centro de Salud Urbano Santa Isabel se llevó a cabo la difusión por el grupo oficial de 
WhatsApp y su publicación en el periódico mural, dicho capítulo 5 de las “Reglas de Integridad”, 
la cual tiene como objetivo: seguir promoviendo dicho código e invitando constantemente al 
personal de salud para continuar actuando en base a los valores que la rigen., en donde se contó 
con una asistencia de: (12 asistentes). 
 

                             
 
✓ Se Capacito al personal de la Coordinación Medica local de ures en los temas de Estudios de 
Integridad Estudios de OCDE. Parte 2, así como el tema: Código de Ética y conducta capitulo No.5, 
el cual hace referencia, a las reglas de integridad que debemos de ejercer como servidores 
públicos y como personal de salud, en donde se contó con una asistencia de: (22 asistentes). 
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✓ Se realiza capacitación  y publicación de los Principios y Valores que rigen el Servicio Publico 
Capitulo 5 Código de ética de las y  los Servidores  Públicos. En un total de: (20 participantes). 
 

       
 
✓ Se realiza la difusión en el Tema: Código de Ética  y conducta  en donde se dan a conocer  las 
diferentes reglas de integridad en el servició público, así como las reglas de integridad que se 
ocupan dentro de la administración pública estatal en el ejercicio público, así como las que 
debemos de aplicar como personal de salud, difundiéndolo a: (34  personas) a un: (01 grupo de 
trabajo). 

   
 
✓ Otras de las Actividades de relevancia dentro del programa de integridad, es dar a conocer al 
personal de salud el presente código de la administración pública estatal  establecido dentro del 
plan nacional desarrollo 2016-2021, en donde busca instrumentar y Evaluar el Presente Código  
de ética  y conducta para prevenir la corrupción, así como difundir y aplicar el Presente código  
ética y conducta dentro de la administración Pública Estatal en donde se difunde, pública se 
comparte en grupos de trabajo y capacita al personal de salud de la jurisdicción sanitaria No.1. 
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✓ Difusión en el tema: Código de Ética de la Administración Pública Estatal en el centro de salud 
Urbano Emiliano Zapata tiene como finalidad instrumentar y Evaluar el Presente Código de ética 
y conducta para prevenir la corrupción, así como difundir y aplicar el Presente código ética y 
conducta dentro de la administración Pública Estatal, en donde se contó con una asistencia de: 
(10 personas). 

     

✓ El Centro de Salud Rural Estación  Pesqueira se brinda el tema correspondiente al mes de 

octubre “Código de Ética de la Administración Pública Estatal “Que la Integridad Forme parte de 

tu vida” realizada por Dr. Martin Acosta Pesqueira.  Con el conocimiento de todo el personal de 

este centro de salud :(20 asistentes).  El objetivo principal de este tema es el instrumentar y 

Evaluar el Presente Código de ética y conducta para prevenir la corrupción, así como difundir y 

aplicar el Presente código ética y conducta dentro de la administración Pública Estatal. Con el 

objetivo de la búsqueda de acciones pertinentes que aseguren la integridad y el comportamiento 

ético de los servidores públicos.  

      
 
✓ Difusión sobre: Sobre Principios y Valores que rigen el Servicio Público Capítulo 4: Código de 
Ética de las y los Servidores Públicos. Código de Ética y Conducta Capítulo 5. Parte No. 2 Estudios 
de Integridad OCDE, asegurar un marco del control de riesgo en la integridad. Cumpliendo con la 
integridad asegurando un régimen como servidores públicos. Contratación Pública transparente 
en el centro de salud urbano el Sahuaro, difundiéndolo a un total de: (08 jefes de área) 
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✓ Dando seguimiento a las actividades del Programa de Integridad, del Centro de Salud Urbano 
Progreso Norte, a cargo de la Lic. Denisse Mendoza Valenzuela, difunde en los grupos el Boletín 
Código de Ética de la Administración Pública Estatal para conocimiento y consulta del personal de 
la Unidad de Salud. Se anexa evidencia fotográfica, difundiéndolo a: (20 personas). 
 

  
 

✓ Difusión y Publicación del Código de Etica de la Administración Pública Estatal en el Centro 
Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS), en donde se informa al personal de salud, en 
la importancia de conocer este instrumento que sirve para evaluar el código de la presente 
administración pública, ademas de instrumento para prevenir la corrupción, en donde se conto 
con una asistencia de: (22 asistentes), en donde se informo y compartio la presente información. 
 

       
 

✓ Se realizó la Capacitación y publicación del Código de Ética de la Administración Pública 
Estatal en el centro de salud la floresta con la finalidad de este sea un instrumento de apoyo para 
el combate contra la corrupción donde la integridad debe formar parte de la vida. Con un total 
de: (20 participantes). 
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 ✓ Capacitación en el centro de Salud   Domingo Olivares en el Tema: Código de Ética de la 
Administración Pública Estatal., en donde se da a conocer en la importancia del presente código 
de ética y conducta ya que es un instrumento de apoyo para la evaluación y seguimiento del 
presente código de ética y conducta en donde se contó con una asistencia de: (18 asistentes). 
 

 
✓ El Centro de Salud Urbano Santa Isabel se llevó a cabo la  difusión y publicación 
correspondiente al Código de Ética de la Administración Pública Estatal, que tiene por objetivo 
instrumentar y evaluar el presente código para prevenir la corrupción, así como difundir y aplicar 
el presente código dentro de la administración pública estatal,  con una asistencia  a la presente 
difusión de: (12 asistentes). 
 

         
 

✓ Se presente tema: “ Buenas Practicas para la atención a los Usuarios”, tiene la finalidad de 
Aportar una herramienta de trabajo que facilite el manejo de situaciones en materia de relaciones 
personales y que proponga opciones diversas que puedan evitar conflictos, con el fin de fomentar 
la cultura de servicio que busca el Servicio, en donde se busca mendiante la capacitación 
sensibilizar al personal de salud en esta materia. 
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✓ Se solicitó al personal su registro en una lista para conformar una relación de las personas a 
las que se les enviaría el Tema: Buenas prácticas para la Atención de los usuarios, esto con la 
finalidad de que el material sea revisado por el personal de la unidad y esté a su disposición en 
done se contó, con una participación de: (20 asistentes). 
 

  
 

   
 

✓ Difusión sobre: Sobre Principios y Valores que rigen el Servicio Público Capítulo 4: Código de 
Ética de las y los Servidores Públicos. Código de Ética y Conducta Capítulo 5. Parte No. 2 Estudios 
de Integridad OCDE, asegurar un marco del control de riesgo en la integridad. Cumpliendo con la 
integridad asegurando un régimen como servidores públicos. Contratación Pública transparente 
en el centro de salud urbano el Sahuaro, difundiéndolo a un total de: (08 jefes de área). 
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✓ Publicación y Difusión en el Centro de Salud Rural del Poblado Miguel Alemán, en donde se 
publica para brindar la orientación al personal de salud, con la finalidad de Brindar una atención 
digna siempre orientando a los usuarios ofreciendo la ayuda que se requiere, pero sobre todo 
manteniendo ordenada el área en la que se presta la atención pública, dándolo a conocer en: (01 
grupos de trabajo). 
 

    
 
✓ Difusión en el Tema: Tema Buenas prácticas para la atención de los usuarios en el centro de 
salud urbano el Sahuaro, en donde se difundió la presente actividad al personal de salud, además 
se expone como una buena práctica la atención a los usuarios en la unidad del centro de salud 
urbano el Sahuaro, publicándolo y difundiéndolo en: (01 grupos de trabajo) y a (08 jefes de área), 
para hacer del conocimiento al personal de salud que se encuentra a su cargo en la unidad del 
centro de salud. 
 
✓ Difusión y Capacitación en el Tema: “Buenas Prácticas para la Atención de los usuarios” el 
cual hace referencia en la aportación de herramientas de trabajo que facilite el manejo de 
situaciones personales y que puedan evitar conflicto, con el fin de fomentar la cultura del buen 
servicio., en donde se contó con una participación de: (20 personas), además se les brindo las 
asesorías en las inquietudes presentadas en el presente tema a tratar.  
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✓ Se realiza capacitación y publicación de clas Buenas Prácticas para la atención del Usuario 
para mejorar la calidad calidez y seguridad del paciente. Con un total de: (20 participantes).  
 

     

 
✓ Capacitación del Centro de Salud Urbano Progreso Norte, por parte del programa de 
integridad  a cargo de la  Lic. Denisse Mendoza Valenzuela, difunde en el grupo de trabajo, 
capacita y publica la actividad: Prácticas Éticas en la Comunidad y Medio Ambiente. Capacitación, 
Difusión y Publicación en el tema Acercamiento al Usuario. Se anexa evidencia fotográfica.  (16 
Asistentes).       
                                          

    
 

   
 

✓ Practicas Éticas con la Comunidad y Medio Ambiente: Difusión y Publicación en el Tema: 
Acercamiento al Usuario, con la finalidad de proporcionar una herramienta que facilite la atención 
en los usuarios y evitar conflictos  con ellos en donde se difundió en: (03 grupos de trabajo), se 
difundió con una participación de: (20 personas), además se realizaron  buenas practicas, en la 
comunidad por parte del personal de salud de los naranjos, en la semana para la concientización 
del cáncer de mama y la aplicación de dosis en la semana de vacunación realizadas en el mes de 
octubre del 2021. 
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✓ El Centro de Salud Urbano Santa Isabel se llevó a cabo la difusión y publicación 
correspondiente en el tema: Acercamiento al Usuario. Que tiene por objetivo: Aportar una 
herramienta de trabajo que facilite el manejo de situaciones en materia de relaciones personales 
y que proponga opciones diversas que puedan evitar conflictos, con el fin de fomentar la cultura 
de servicio que busca el Servicio, Con una asistencia a la presente difusión de: (12 asistentes). 
 

      
 
✓ Se publicó en el grupo de trabajo de WhatsApp del Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid 
las Buenas Prácticas para los Usuarios, cuyo objetivo es aportar una herramienta que facilite el 
manejo de situaciones en materia de relaciones personales y que proponga opciones diversas que 
puedan evitar conflictos. (99 Participantes). 
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✓ El Centro de Salud Rural Estación Pesqueira, compartió vía grupo de whatsApp oficial del 

centro de salud, así como se impartió el tema correspondiente al mes de “Buenas Prácticas para 

la Atención de los Usuarios” realizada por Dr. Martin Acosta Pesqueira.  Con el conocimiento de 

todo el personal de este centro de salud :(20 asistentes).  Con el objetivo de aportar una 

herramienta de trabajo que facilite el manejo de situaciones en materia de relaciones personales 

y que proponga opciones diversas que puedan evitar conflictos, con el fin de fomentar la cultura 

de servicio que busca el Servicio. Dicho tema fue proporcionado de manera dinámica haciendo 

que el personal del centro de salud participe en la dinámica de la exposición del tema, 

proporcionando ideas individuales del buen trato al personal, así como comparar experiencias 

vividas y como darle la mejor solución al problema.   

 

     
 

✓ Se Capacito al personal de salud de la Coordinación Médica Local de Ures en los temas de: 
Curso acercamiento al usuario, en donde la presente actividad es dar a conocer las diferentes 
estrategias que son de suma importancia para atender a los usuarios además se impartió el tema 
en: Código de Ética de la Administración Pública Estatal 2021, en donde se busca concientizar al 
personal de salud en la importancia de conocer el presente código de ética y conducta permite 
ser una herramienta dentro de la administración pública estatal  para la prevención de actos de 
corrupción, en donde se contó con una asistencia de; (21 asistentes). 
 

    
 
✓    Capacitación y Publicación en el Centro de Salud Urbano Progreso Norte. Publica en el grupo 

de trabajo y capacita al personal de la Unidad de Salud en el tema: La Investigación. Ley de 
Responsabilidades Administrativas. Se anexa evidencia fotográfica. (21  Asistentes).   
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✓ El Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid, se llevó a cabo la Difusión y publicación en 

grupos de trabajo sobre el tema “La Investigación” de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas. (96 participantes), en donde se busca que el personal se informe del 
procedimiento que se utiliza ante cualquier situación de tipo administrativo. 
 

      
 
✓ el Centro de Salud Rural Estación Pesqueira a las 13:00 hrs se llevó a cabo la difusión e 

información al personal de esta unidad sobre los temas correspondiente al mes de noviembre 
“Ley de Responsabilidades Administrativas Tema: La Investigación”, impartida por el Dr. 
Martin Alonso Acosta en conjunto con el Dr. Luis Enrique Arauz Aguilar con una participación 
de: (17 personas).  
 
El objetivo de este tema es conocer las etapas del procedimiento y los elementos necesarios 
para garantizar el debido proceso en la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
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✓ El centro de salud la floresta se llevó a cabo la Difusión de la presente temática la 
investigación, en donde se difunde al personal de salud, las etapas que se deben de cumplir 
con dicho procedimiento administrativo, con una participación de: (20 personas). 
 

     
 

✓ Difusión en el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS), en el tema: Ley de 
Responsabilidades Administrativas la  investigación, donde se hace referencia al conocer las 
etapas del procedimiento y los elementos necesarios para garantizar el debido proceso en la 
elaboración del informe de presunta responsabilidad administrativa, con una participación 
de: (20 personas a la presente actividad), Se le comunica al personal que dicha información 
es colocada en el corcho de la unidad, en el departamento de planeación y desarrollo de la 
unidad en físico para su consulta y/o  que es enviada a sus jefes por medio de whatsApp para 
su difusión. 
 

     
 
✓  Publicación y Difusión: La Investigación. Ley de Responsabilidades Administrativas. Día de 

Integridad del mes de Noviembre en la coordinación médica local de ures, en donde se 
capacita al personal de salud, en dar a conocer la importancia  as etapas del procedimiento y 
los elementos necesarios para garantizar el debido proceso en la elaboración del Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, con una asistencia de: (11 asistentes). 
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✓ Difusión al personal de salud sobre la presentación del programa de integridad, ley de 
responsabilidades administrativas con el tema de: investigación, en donde se expone toda la 
etapa que de sede de conocer dentro de un procedimiento administrativo, con una 
participación de: (20 personas).        

 
 
✓ Difusión en el tema: La Investigación Ley de Responsabilidades Administrativas, en el centro 

de salud Sahuaro en donde la finalidad de la presente actividad es dar a conocer los elementos 
que intervienen ante una responsabilidad administrativa y los procesos que implican las 
mismas en donde se difundió en (01 grupos de trabajo). 
 

   
 

✓ Capacitación: La Ética en el Servicio Público en la Coordinación Médica local de ures, en donde 
se busca la sensibilización al personal de salud en el tema con la finalidad de dar a conocer un 
puente de reflexiones públicas, la regulación jurídica y la práctica cotidiana, en donde se contó 
con una asistencia de: (12 personas). 
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✓ Difusión-Publicación en el Tema: La Ética en el Servicio Público en el Centro de Salud Urbano 
Santa Isabel, en los grupos de trabajo de la unidad de salud de trabajo de la unidad de salud, 
difundiéndola y publicándola el Enlace de Integridad de la Unidad de salud, LAE. Miguel Ángel 
Noriega García, con la finalidad de, Difundir en los Grupos de Trabajo con el Personal de Salud, 
dar a entender un puente de reflexiones públicas, la regulación jurídica y la práctica cotidiana, 
difundiéndola en: (01 grupos de trabajo). 
 

      
 

✓ Capacitación de la Unidad de Salud, del centro de Salud urbano progreso Norte por parte del 
enlace del Programa de Integridad la Lic. Denisse Mendoza Valenzuela, publica en  el grupo 
de trabajo y capacita al personal en el tema: La Ética en el Servicio Público, con una 
participación: (20 asistentes). 
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PRÁCTICAS ÉTICAS CON LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 

✓ En conmemoración al Día Internacional del Cáncer de mama, y con el objetivo de concientizar 
al personal de la Dirección General de Recursos Humanos sobre el tema se realizó toma de 
fotografía con lazos rosas, el día 9 de octubre del 2021. 
 

 
 

✓ Se compartió mensaje de parte de la Lic. Lilian Margarita Navarro Lucero, Directora General 
de Planeación y Desarrollo y Secretaria Técnica del Comité de Ética e Integridad.  
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PRÁCTICAS ÉTICAS CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

✓ Se compartió Información de campaña de Vacunación antirrábica llevada a cabo del 11 al 29 
de octubre del 2021 en Centros de Salud.  
 
 

 
 

✓ Se continúa con recolección de tapas de plástico que son entregas a la fundación Fonsi, así 
como con la campaña permanente de reciclaje de papel y plástico, entre los trabajadores de 
la Dirección General de Recursos Humanos.   

  

 
✓ Continúa dentro de las instalaciones de esta Comisión Estatal, la colocación de contenedores 

de “tapitas de plástico”, ‘’hojas de rehúso’’ para uso interno y ‘’pilas de litio’’, para que el 
personal siga reciclando este material, promoviendo así el apoyo a causas sociales, a la 
preservación del medio ambiente.  
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PRÁCTICAS ÉTICAS CON LA COMUNIDAD 
 

✓   Se realizó difusión del foro “Voces de Mujeres Violencia Política de Género”, organizado por 
el Instituto Estatal Electoral, el día 8 de diciembre 2021, con el Objetivo de Sensibilizar sobre 
la importancia de la denuncia ante cualquier tipo de violencia de Género.  
 

    
✓ Se realizó difusión del proyecto “Háblame con tus manos”, creado por el Lic. Yahir Alejandro 

Rodríguez Moreno, representante de la organización sorda de Hermosillo, con la finalidad de 
impulsar una sociedad inclusiva y equitativa. 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ El personal de la Dirección General de Recursos Humanos realizó donativo de víveres al Centro 
para Menores Migrantes TIN OTOCH, el día 9 de noviembre del 2021. 
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✓ 22 de Noviembre del 2021, para el Autocuidado de la Salud en la vacunación canina y felina 
2021, en el centro de salud urbano de Luis B Sánchez, beneficiando al mismo. 
 

 
 
 
 
 

✓ 03 de Diciembre del 2021, Para el Rescate de la astronomía Indígena, en conjunto con la Etnia 
Cucapá, llevándose a cabo una Feria de Salud, en la Comunidad de Pozas de Arvizu. En donde 
se realizaron acciones de detecciones de Salud, platica sobre la Alimentación correcta, Lavado 
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de Manos, Acciones de Higiene Personal, la Importancia de Vacunación canina, Realizándose 
también Papanicolaou, exploraciones mamarias, todo esto con el objetivo de beneficiar a la 
comunidad. 
 

 


