
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Órgano Interno de Control
(OIC) del IFT organiza el evento “Hacia una cultura de la integridad y combate a la
corrupción”, el cual se realizará el 9 de diciembre, de 11:00 a 12:30 horas, y podrá
seguirse vía streaming a través de la página del IFT (www.ift.org.mx) y sus redes sociales.

De acuerdo a lo establecido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción (que designó los días 9 de cada mes como "Día por la Integridad") el OIC
del IFT ha llevado a cabo cada mes diversos eventos y difusión de información que
sensibiliza y fomenta principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio
público, entre las personas servidoras públicas del Instituto.

Gracias a la participación de los comisionados del IFT y personas invitadas expertas en
diversos temas, se ha logrado abordar el contenido de los Códigos de Ética y de Conducta
del IFT, así como temas relacionados con la política de integridad.

El Foro “Hacia una cultura de la integridad y combate a la corrupción” tiene como
objetivo reforzar dichas actividades destinadas a generar una cultura de integridad en el
IFT, que además contribuya a la política de integridad en el país.

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:
                   

    

     

ASUNTO: Síntesis de comunicado: El OIC del IFT organiza el Foro "Hacia una cultura de la
integridad y combate a la corrupción".

El miércoles 02 de diciembre de 2020, el IFT emitió el Comunicado 98/2020. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-oic-del-ift-organiza-el-
foro-hacia-una-cultura-de-la-integridad-y-combate-la-corrupcion)
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[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.ift.org.mx/
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-oic-del-ift-organiza-el-foro-hacia-una-cultura-de-la-integridad-y-combate-la-corrupcion

