Día de la Integridad
Contraloría Interna
Municipio de Mineral del Chico

CRONOGRAMA
Actividades Realizadas
Realizar mural alusivo al día de la integridad, para que los ciudadanos y el personal que labora en este h.
Ayuntamiento tenga conocimiento sobre la importancia del mismo.

Realizar personificadores respecto del día de la integridad para los directivos de cada área, con el fin de
invitarlos a actuar siempre con integridad en sus labores.

Se realiza encuesta a cada uno de los directivos que laboran en este H. Ayuntamiento, respecto de la
integridad y la importancia de llevarla a cabo día a día en el ejercicio de sus funciones.

Realizar un tríptico con conceptos básicos de la integridad, con el objeto de que los servidores públicos
que laboran en este h. Ayuntamiento los conozcan.

Con base en el tríptico mencionado anteriormente, se realiza cuestionario a los directores del
ayuntamiento respecto del día de la integridad.

Se realiza mural respecto del día de la integridad, mencionando los valores y principios básicos del mismo.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo Junio

Julio

Agosto

Sept

Octubre

Noviembre Diciembre

Realizar crucigrama del día de la integridad y compartirlo con los trabajadores del h. Ayuntamiento.

Entregar listones color azul con mensaje alusivo al día de la integridad para los directivos de cada área e
invitarlos a que actúen siempre con integridad y valores humanos

Realizar una actividad alusiva al mes patrio en la cual, se van a entregar banderas con los colores de
nuestra bandera nacional con un mensaje de integridad.

Con base en las diapositivas que se realizaron anteriormente, se llevara a cabo un pequeño cuestionario.

Realizar diapositivas respecto del día de la integridad, y compartirla con los servidores públicos que
laboran en este H. Ayuntamiento.

Realizar una actividad relacionada con la integridad, en la cual los trabajadores del ayuntamiento van a
escribir una frase donde expliquen que es integridad para ellos.

