
Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de 
Interés CEPCI del Hospital de la Amistad. 

         Se impartieron 5 
capacitaciones sobre temas de 
equidad y género en el hospital 
de la amistad con la finalidad de 
incidir en la mejora de la cultura 
del respeto y equidad hacia las 
trabajadoras del HACM a cargo 
de la Titular de la Unidad de 
Equidad y Género. 
 

TRIPTICO. 
 

Se realizo un triptico el cual tiene 
la finalidad de ofrecer informacion 

sobre la integracion, 
funcionamiento y actividades que 
debe deseempeñar el CEIPCI del 
Hospital de la Amistad como una 

de las estrategias de difusion  
sobre etica e integridad. 

CAPACITACION. 

TRIPTICO. 

Se realizó un tríptico el cual tiene la 
finalidad de ofrecer información 
sobre la integración, funcionamiento 
y actividades que debe desempeñar 
el CEPCI del Hospital de la Amistad 
como una de las estrategias de 
difusión  sobre ética e integridad. 



Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de 
Interés CEPCI del Hospital de la Amistad. 

           Se creo un  correo especifico 
(eticahacm@gmail.com) a través del 
cual se hizo una notificación a los 
principales proveedores del hospital 
de la amistad, para darles a conocer 
el código de conducta y la existencia 
del comité  de ética, integridad y 
prevención de conflicto y los canales 
oficiales en los cuales pueden hacer 
llegar sus comentarios. 

TRIPTICO. 
 

Se realizo un triptico el cual tiene 
la finalidad de ofrecer informacion 

sobre la integracion, 
funcionamiento y actividades que 
debe deseempeñar el CEIPCI del 
Hospital de la Amistad como una 

de las estrategias de difusion  
sobre etica e integridad. 

CORREO A PROVEDORES. 

CARTEL DE DIFUSION. 

Se realizó un cartel  sobre el comité 
de ética, integridad  y prevención de 
conflicto de interés el cual se colocó  
para que el público en general y en 
especial los servidores públicos del 
hospital conozcan más acerca del 
funcionamiento, integración  y 
acciones del CEPCI  
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