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PROGRAMA DE PROMOCION A LA INTEGRIDAD Y PREVENCION A LA 

CORRUPCION EN LA CAAMAH 

La corrupción es un fenómeno cotidiano con consecuencias altamente negativas en todos los 
terrenos. En lo político, disminuye la confianza de las personas en las instituciones públicas, 
desgastando la relación de confianza necesaria entre el ciudadano y sus representantes; 
mientras que en lo económico, la corrupción provoca distorsiones en los mercados, desalienta la 
inversión y, aumenta los riesgos y los costos de la actividad económica. 

Prevenir la corrupción demanda corresponsabilidad, tanto por los servidores públicos come 'de· 'fa 
sociedad. En este sentido, cuando la educación cívica y el aprecio al estado de derecho se ch�binan 
con una efectiva procuración de justicia, se puede reducir considerablemente la delincuencia y la 
corrupción. 

!.-OBJETIVO 

• ..j 

partidistas y/o político- 

,,. 
Es proporcionar a las y los trabajadores de la CAAMAH los elementos suficientes que permitan un : ... 
comportamiento ético en el desarrollo de sus funciones, evitando la corrupción y las malas 
prácticas en el servicio público, fomentando una conducta con apego a la normatividad, 
transparencia y rendición de cuentas, buscando en todo momento que los servidores públicos 
que laboran en él, actúen siempre de manera congruente con los principios que se deben 
observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y genere certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se 
vincule u observen su actuar. 

El presente documento parte inicialmente de los principios emanados de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y el conjunto de' acciones preventivas sustentadas en la 
Ley General de Responsabilidades Admi strativas de los Servidores Públicos, Ley Federal �--f 
Transparencia y Acceso Pública, y demás disposiciones jurídicas relacionadas. 

R �- s esperados: ---J. 

• ' Evitar el uso de recurso 
electorales; 

/ • Fomentar la cultura de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, de modo que se 
garantice la imparcialidad en la aplicación de los recursos; ,/ 

• Generar conciencia del valor que tiene el desempeño de la función pública y la necesidad de 
su puntual cumplimiento, y 

• Prevenir e inhibir las conductas contrarias a los estándares normativos queTéguta-ñ'la actcracióff-:-· 

Co'r:s:�;:i ne A�-?. v f,:� ""ta� , ,.. 
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De igual forma proporciona la información básica sobre las obligaciones de los servidores públicos, 
los principios de la transparencia y el combate a la corrupción. 

Las acciones para evitar dicha corrupción deben relacionarse de modo natural con temas afines con 
las políticas del buen gobierno, como son los derechos humanos. 

• . 1 ;;�: . 

éticos y valores se cuenta ,� un 
I• 

aspectos 

El personal que labora en la CAAMAH debe tener claras sus funciones y la importancia de ellas, 

para lo cual es necesario que como ciudadanos responsables y conscientes se realice un análisis 
reflexivo y crítico de su práctica laboral cotidiana, para conocer y reconocer sus fortalezas y 
debilidades, con el objeto de tomar decisiones informadas sobre cómo ser mejores servidores 

_.,-.tli.t' .,. 
públicos. 

Actualmente, con el propósito de fortalecer 
documento donde se establecen los valores: 

'I 

OBLIGACIONES BÁSICAS DEL SERVIDOR PÚBLICO EN LA CAAMAH 
''\' .. 

Los servidores públicos de la CAAMAH somos aquellas personas que realizamos un trabaje, 
desempeñando. 

/ 
Nuestro trabajo es importante pues somos los responsables de hacer de agua a la población. Por ..,, / 

/ ... 
tanto es condición necesaria que un servidor público cuente con la información precis "que 11;, ;./ ...... 
permita la adecuada realización de sus funciones. /-::::->.,, 

2. Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuidas a su empleo, cargo 
o comisión; 

l. Actuar conforme a los princípíos constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia; 

1. Compromisos Antlcorrupclón de los Servidores Públicos: / 
I 

3. Preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al bienestar de la población; 

con vocación absoluta y orientada al logro de resultados; 

un servicio público con el mismo trato, en igualdad de oportunidades 
y condiciones; 

nes de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones 
relacionadas con el servicio público; 

.. fe 
del Munrcip·c ce • ''a:e...-L;- an. H 
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8. Conducirse con rectitud sin buscar beneficio personal alguno, ni aceptar cualquier tipo de 
obsequio de persona u organización; 

9. Registrar, organizar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 
empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad. 

2. PRINCIPIOS APLICABLES A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Las y los servidores públicos de la CAAMAH deben observar los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión previstos en el 
artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

De esta Ley, se desprenden las obligaciones que todo servidor público debemos cumplir. · A 
continuación se señala las que se vinculan con el desempeño de nuestro trabajo: 

l. Principios y obligaciones que rigen la actuación de servidores públicos; 

2. Establece las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos; 

3. Prevé las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran, y 

4. Los mecanismos para prevenir e investigar responsabilidades administrativas, así como los 
procedimientos para su aplicación y las tacultades de las autoridades competentes. 

/ .. ,' ,· 

2. Líneas de desempeño anticorrupción en la CAAMAH; 

3. Campañas de Difusión, y 

4. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA PARA PROMOVER LA INTEGRIDAD Y PREVENIR LA CORRUPCIÓN 

1. Compromiso de cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad de las y los 
Servidores públicos que laboramos en el Instituto Nacional del Derecho de Autor; 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

El Programa de Trabajo de la CAAMAH establece las siguientes acciones de control: 

1.- Generar un Programa Anticorrupción Institucional; 

2. Ambiente de Control; 
3. Administración de Riesgos; 

4. Actividades de Control; 
S. Capacitación; 
6. Información y Comunicación, y 

7. Supervisión y Mejora Continua. 

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

/ 

/ , //,/ V/ 
El programa se Integra por los siguientes elementos esenciales 

l. Sensibilización sobre integridad y generación de valor público. 

1.1. Fomento de la Integridad Institucional 

2.1 Liderazgo y responsabilidades del programa. 

2. Etapas para implementar un programa de promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción. 
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Se llevarán a cabo acciones que fomenten y promuevan un cambio de actitud en los Servidores 
públicos que laboran en el organismo, que coadyuve a la adopción de una cultura de integridad y 

honestidad, y que oriente su comportamiento a fin de inhibir posibles actos de corrupción en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión o función. 

Algunos de los principios son la ética, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas que 
tienen como fin prevenir posibles riesgos de corrupción y violaciones a la integridad, se realizarán 

acciones de capacitación, sensibilización y difusión que permitan un comportamiento ético en el 
desarrollo de sus funciones, evitando la corrupción y las malas prácticas en el servicio público, que 

fomente una conducta con apego a la normatividad, transparencia y rendición de cuentas. 

El establecimiento del Programa de 

así como su 

1.2 Prevención de la corrupción. 
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Responsable Establecimiento Implantación Supervisión Evaluación Seguimiento y Operación 

General 

corrupción. 

�� .. : :Re�p�_1:1�able 
.: 

Establecimienfo lmplantac_iór:', .Sup_erv!si�n. Evaluación Segul,:nient9 
.. y operación · · . General . . 

Dirección * General 
Subdirección * * * Administrativa 
Comité de Ética 

-- 

* * * 
Responsables de 

.. 

* ,· 

departamento. 

2. 2 Establecimiento de un programa de promoción de la integridad y prevención de��· 

Implementar acciones encaminadas a promover la integridad en la CAAMAH, así como en todos 
los procesos y en cada uno de los niveles del organismo, para tal efecto se consideraran . los 
siguientes elementos: 

Debe contener como mínimo los siguientes elementos: 

• Contar con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 
• Establecimiento del Código de Ética. 
• Elaborar y Actualizar el Código de Conducta 
• Contar con una Línea de Denuncia. 
• Implementar acciones de difusión del Programa Anticorrupción. .:- 
•Promoción de la cultura y capacitación en materia de integridad y prevención de la corrupción. 
• Administración de Riesgos. 

2.3 Establecimiento de un ambiente de control. 

Es importante establecer un Ambiente de Control Anticorrupción, por medio del cual se 
promueva una cultura de integridad que permita prevenir y/o evitar actos de corrupción, el abuso, 
el despilfarro, el fraude y otras irregularidades que atenten contra un entorno ético y de valores. 

I 

"··---·� 

• Tono ético en los mandos directivos. 
• Comité de Ética y de Prevención de Conflicto 

• Códigos de ética y conducta. 
• Línea Ética de denuncia. 
• Acciones de difusión del programa de int 
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• Tono ético en los mandos directivos. 

Compromiso de la Dirección General de implementar el Programa Anticorrupción en apego a los 

valores éticos institucionales. 

• Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto, es el órgano de consulta 
y asesoría especializado en la materia, para coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento del 
Código de Conducta, que aplicará a todo el personal del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
en el cual se contemplan las acciones permanentes para identificar y delimitar las conductas 
que en situaciones específicas deberán observar las y los servidores públicos en el desempeño / ./ 

I /,.•' 

de sus empleos, cargos o comisiones, de igual forma las y los miembros electos y demás funcionarros , .. / ,-· 
y funcionarias que integran el Comité serán los responsables de vigilar, desarrollar e impleme�t;;r<�::::�<'·,. 

.r>: 
acciones que coadyuven a la adopción de la integridad, honestidad, la transparencia y rendifÍÓ'h. �- - 

// 
de cuentas, que tienen como fin prevenir posibles riesgos dé corrupción o actos que vulneren la 
integridad y ética Institucional. 

Una de las funciones del Comité es la recepción de denuncias a través de la línea ética de denuncia 
establecida dentro del Instituto, llevar a' cabo la investigación de los actos contrarios a la. 
integridad y emitir recomendaciones no vinculatorias, con el único propósito de favorecer .. , él 
comportamiento ético de respeto y principios de ,integridad, responsabilidad, eficiencia, 
austeridad, equidad y respeto. 

• Códigos de ética y conducta. 

De conformidad con el Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y 
los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

acolo y procedimiento para la Recepción y 
n un buzón de quejas y denuncias 
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• Línea Ética de denuncia. 

El personal de la CAAMAH se deberá apegar 

Atención de Quejas y Denuncias, cabe señalar q 

El Instituto cuenta con un Código de Conducta, el cual nos sirve de guía y fomenta una cultura de 
integridad, legalidad, con valores que promueven un ambio de actitud en los servidores públicos.........____, 
en el desempeño de sus funciones. 
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El ambiente de control debe involucrar a cada área en particular y a todo el Instituto en general, 
de tal forma que además de establecerlo existan efectivamente controles· que permitan 
prevenir, evitar y disuadir cualquier acto de ilegal o de corrupción. 

En el caso de denuncias recibidas en el Comité por posibles actos de corrupción, se turnaran para 
su atención a las autoridades competentes. 

• Acciones de difusión del programa de integridad. 

2.4 Administración y evaluación de riesgos de corrupción. 

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, incorporará en su Programa, campañas _..----- 
de difusión orientadas a prevenir, inhibir y eliminar actos de corrupción y comportamientos // / 
fuera de la integridad, así como los mecanismos a utilizar con el fin de sensibilizar y concientizar al / �:--.-; 
personal del Instituto. V 

,.,/-"''', 
,/ 

// 
e 

La administración de riesgos es un proceso que permite identificar, analizar, clasificar y mitigar 
aquellos eventos, que en caso de materializarse impactarían negativamente en cuanto a la 

1.· ,:-.'' ' 
adopción de valores y principios éticos y al logro de los objetivos en este ámbito. -, 

La administración de riesgos debe considerar los posibles cambios, tanto el entorno externo corno 
el interno, que pueden incidir en el logro de las metas y objetivos institucionales en materia de 

integridad. 

Deberán considerarse las siguientes etapas en la administración de riesgos de 

1. Identificación de riesgos; 
2. Evaluación de riesgos; 
3. Evaluación de controles; 
4. Establecimiento de la Matriz y Mapa de Riesgos; 
S. Definición de Estrategias y Acciones de Control para responder a los Riesgos; 
6. Generación de un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, y 
7. Seguimiento de la Administración de Riesgos. 

2.5 Actividades de control anticorrupción. 
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l. Establecimiento de objetivos; 

Se encuentran encaminadas a fortalecer la integridad en el Instituto y se componen de las políticas 
y procedimientos estableci s con el apoyo de la Alta Dirección, los Directores y titulares de las 

el lnstitut deri ados de la evaluación de riesgos que se lleva a cabo. 
i� 
') 
',¿, 

------------ 



PROGRAMA DE PROMOCION A LA Clave: PPIPC/ALF/CAAMAH/2019 
INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA Fecha de elaboración: 13/06/2019 CAAMAH 

c........ .... , .......... .. _._ .... 
,.,..,,,,,. 

CORRUPCION 

EN LACAAMAH 
Fecha de Actualización : 27/03/2020 
Núm. de Revisión: 02 

Las actividades que deben desarrollarse en los procesos evaluados son las siguientes: 

l. Fortalecer los controles existentes; 

l. Implementar nuevos controles; 

2. Asignar responsables, y 
3. Establecer acciones de monitoreo o vigilancia. 

2.6 Capacitación sobre competencias antlcorrupción. 

El Plan de capacitación que se requiere implementar para el personal de la CAAMAH se basa e/_,...//··· 
los valores institucionales, así como en las políticas y procedimientos institucionales, p fa 

prevenir la corrupción y su aplicación práctica en el ámbito de las facultades y responsabili ad%s _ ... 
,,.--,;;,.. 

de cada servidor público. 

La capacitación sobre el tema anticorrupción debe considerar la formación 
la sensibilización acerca de las amenazas que plantea la corrupción. El programa se d�afrolla con 
las líneas de acción: Prevención, Sensibilización, Detección, Fortalecer Cultura de Denuncia y 
Acciones Correctivas en su caso. 

. \ t.<'. 
4.· v . 

,·' 

especializados asociados con su función. 

La capacitación para servidores públicos de mandos medios y superiores debe enfocarse en temas 
... ·\. 

La capacitación en temas anticorrupción considerará lo siguiente: 

• Señales de alerta. 

• Enfatizar que existe tolerancia "cero" ante la corrupción. 

• Establecer responsabilidades de integridad de acuerdo con el nivel jerárquico. 

• Sensibilización de los servidores públicos sobre la importancia de la prevención de la corrupción. 

•Orientación profesional y ética de acuerdo con el cargo y competencias d 

• Denuncia conflictos de interés y actos de corrupción. 

2.7 Información y comunicación. 

La información es un conjunto organizado de datos que permiten cambiar, ampliar o precisar el 
estado de conocimientos que exi te sobre una materia. La comunicación, por su parte, es el proceso 

continuo de suministro, intercam 

zí 
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La información es necesaria para que la CAAMAH lleve a cabo las responsabilidades del Programa 

y conduzca las actividades hacia el logro de los objetivos y metas contenidas en él, en un 
ambiente de eficacia y transparencia. 

La comunicación es el proceso continuo de suministro, intercambio y recepción de información. 

La información es necesaria para que el Instituto lleve a cabo la detección y control de la corrupción. 

Los Directores y Titulares de Área deberán coadyuvar difundiendo la información relevante para el 
adecuado desarrollo de los elementos del programa de prevención de la corrupción. 

La Coordinación Administrativa apoyará con la difusión de Campañas Internas a través de correo 
-: . 

electrónico institucional y material impreso que contengan información relevante sobre el 
Programa. 

2.8 Supervisión y Mejora Continua. 

La supervisión del Programa Anticorrupción estará a cargo del Comité de Ética Prevención de 

• 

_.,,.- -- "" 
anticorrupción /.,,...,,,.. // 

' / ,// 
/ .• ,< 

Su propósito es verificar que el conjunto de elementos anticorrupclón establecidos en cada uno de,f;�-- ,,.,.,.,. ...... --...._ 

los componentes del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción 
.. ,:' 

Institucional, se encuentran presentes y operando de manera eficiente y eficaz. 

acto de corrupción, así como sobre la eficiencia y eficacia de los controles 
Implementados por el Instituto. 

Conflictos de Interés del Instituto, el cual informará a la Alta Dirección sobre las áreas o procesos 
identificados como deficientes o con debilidades significativas que pudiesen generar un posible 

Para tal efecto, el Instituto llevará a cabo autoevaluaciones y/o evaluaciones 
independientes, o una combinación de ambas. Los resultados obtenidos se analizarán y 
comunicarán de forma oportuna a la Alta Dirección así como a los Titulares de Área. � 

3 Responsabilidad en materia anticorrupción. ¡ \ 
3.1 Las tres líneas de defensa contra la corrupción. 

El modelo de las Tres Líneas de Defensa que deberá implementarse en el Instituto por los 

Titulares de Área son: 

l. Control. Se deberán establecer los controles necesarios para administrar los riesgos sobre actos 
de corrupción. 
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3. Vigilancia Independiente. Esta acción la efectúan .los órganos fiscalizadores bajo diversas 
acciones. 

En la Administración de Riesgos: 

a) Acordar con el Director general del organismo la metodología de administración de 
riesgos, los objetivos institucionales a los que se deberá alinear el proceso y los riesgos 
institucionales que fueron identificados, incluyendo los de corrupción, en su caso; así como 
comunicar los resultados a las unidades administrativas de la CAAMAH, por conducto del 
Enlace de Administración de Riesgos en forma prevía al inicio del proceso de 
administración de riesgos. 

b) Comprobar que la metodología para la administración de riesgos, se establezca y difunda 

• 
.. 

formalmente en todas sus áreas administrativas y se constituya como proceso, 
sistemático y herramienta de gestión. En caso de que la metodología instituida contenga 

etapas o actividades adicionales a las establecidas en las Disposiciones, sedeberá 
1. 

informar por escrito a la Unidad de Control y Evaluación de 

DEL ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: 

a) Ser el canal de comunicación e interacción con el Coordinador de Control Interno y las unidades .>: --- ' 

administrativas responsables de la administración de riesgos; . -: //�-· 

b)lnfor��r y ""?" _ª las unidades_ administrativas �ob�e el establ�cimiento de la �et��ologíf �;<.:<;.:·· 
de admirustractón de riesgos determinada por la tnstitución, las acciones para su aplicación y l?P: . 

. / 
objetivos institucionales a los que se deberá alinear dicho proceso, para que documenten" la 
Matriz de Administración de Riesgos; 

C. Juárez No 23-4 Col. Centro, Alfajayucan, Hgo. 
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Anual del Comportamiento de los Riesgos; 

Revisar y analizar la información proporcionada por las unidades administrativas en forma in_ gral, 
a efecto de elaborar y presentar al Coordinador de Control Interno los proyectos insti cio 
de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de 

a) Resguardar los documentos señalados en el inciso anterior que hayan sido firmados y sus 
respectivas actualizaciones; __,. 

b) Dar seguimiento permanente al PTAR Y actualizar el Reporte de Avance Trimestral; 

Agregar en la Matriz de Administración de Riesgos, el PTAR y el Mapa de Riesgos, los riesgos -r 
adicionales o cualquier actualización, identificada por los servidores. Públicos de la 

institución, así como los determlnados por el Comité o el Órgano de Gobierno, según 

corresponda 

e} Incorporar en el Sistem la Matriz, Mapa y Progra�' d� �a:a: ,de / ,� 

__ ......... - ....... ���--- ; : \, A n·_,_,p_ .,ir:�.i-t · "· ·; · · · · · 1. <}, .. 
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XII. Anexos 

1. Diagnóstico para la prevención de la corrupción. 

2. Matriz y Mapa de Riesgos 2019. 

3. Programa de Capacitación en Materia de Anticorrupción 2019. • 
1.- Diagnóstico para la prevención de la corrupción. 

• Encuesta a proveedores 
• Encuesta a usuarios 
• Formato de denuncia. 
• Formato de Informe de denuncias. 

ENCUESTA A PROVEDORES 

FECHA DE APLIACION 

NOMBRE DEL PROVEDOR : 
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LO ATEN DIO: 

OBSERVACIONES 

C. Juárez No 23-4 Col. Centro, Alfajayucan, Hgo. 
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... -- 
PREGUNTAS SI NO 

1 
¿ El servidor público que le solicitó la cotización, le pidió algun incentivo 
para otorgarle el procedimiento de contratación? 

.. 
¿ los documentos que le solicita la institución son sencillos de 

2 
proporcionar? 

3 
¿ Ha recibido malos tratos por parte de los servidores públiccs que laboran 
en la Institución? 

4 
¿ El servidor público le solicitó algún incentivo para agilizar el trámite de 
pago? 

5 ¿ Los trámites ante la institución son ágiles y sencillos? 

6 
¿ Los bienes o servicios solicitados son muy complicados de abastecer o 

.. ;:; 7 
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¿ El servidor público que le brinda el servicio le ha pedido dinero a cambio 
de su trabajo? 

FECHA DE APLIACION 

1 

ENCUESTA A USUARIOS 

. PREGÜNTAS . . . ' SI NO • 2 

3 

¿ El servidor publico no le ha brindado la lnformacion necesaria sobre su 
servicio? ---------------·-···-. -· 
l Ha recibido malos tratos por parte de los servidores públicos que laboran 
en la institución? 

4 
¿ El servidor público le solicitó algún incentivo para agilizar el trámite de 
pago? 

5 ¿ Los trámites ante la Institución son á iles y sencillos? 
¿ Los bienes o servicios solicitados son muy complicados de abastecer o 

NOMBRE DEL USUARIO: 
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LO ATENDIÓ: . I . 

OBSERVACIONES 

FORMATO DE DENUNOA 

fedw en• q&ie ocurrieran ._ lwdlm 

DATOS DE lA PERSONA QUE PRESENTA lA QUEJA O DENUNCIA 

Oll,ndllo: 

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN,HGO. 

OillTOS DEI.. SBMOOll ,uell;O, CONT1UI QUEN SE PIBENTA 1A � O DINUIIICIA 

�10 llf:� Y� IIOIICA505CONTAROISAIAEllCA Y CAAMAH 
aNllJCTA INSlTlUCJONAL -=.= ............... � .. 

T91efono: 
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l. .,.,n,i1,,.. � ,.,,..,. · • • , 1,) J• ..¡_,••o"'" 
1, ,1, uH, ""¡:.,,,._.,,. ,,.,., .. "" )111,,,v -·,·-- ·-- .. _.- ......... , .. .... .. ,_ -- - ....... 

-/ACTOR; 

••i.•eo -- - 

..... -.. 
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Fortalecimiento de los valores del Código de 
Ética y Conducta Institucional 

Identificar los compromisos, 
aplicar los valores y las reglas 
de integridad en nuestra 
Institución aunados a las actitude 
positivas que debernos conservar 
fm todo momento para enriquecer 
nuestra cultura e dentid 
institucional. • 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Capacitar a los servidores públicos 
para el conocimiento, aplicación y 
cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

COMISION DE AGUA Y ALCANTARIUADO DEL MUNIOPIO DE AlfAJAYUCAN,HGO. 

CAAMAH INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
ANTICORRUPCION 

· FECHA DE · 
Nº ACCION AVANCE AREA RESPONSABLE 

. · · IMPLEMENTACION 

-------------- ·---···--------+------+---------1----------l 
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• 

c. Alfonso Rojo Badillo 
Regidor Munlclpal 

Se aprueba y EL PROGRAMA DE PR�M(;>CIÓN A LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN en la Cuidad de Alfajayucan a ·hs él 27 días de Marzo del 2020. 

. - - .. ,,,... 
,···"·····-�- 

L.C. Salva1d.o�,UE!'frero Guerrero 
és6ré"ro Municipal 

Arq. José Daniel 
Director De O r 

Ing. Isabel Armando Hernández 
Mendoza 

Representante De La Comisión Nacional Del 
Agua. 
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