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Informe de Actividades SEGUNDO TRIMESTRE 2022 
Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de  

Administración y Finanzas 
 
Conforme a los artículos 6 fracción XV y 35 fracción VII de los Lineamientos para Regular la 
Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética, Integridad y Prevención 
de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 
se presenta el informe trimestral correspondiente. 

Se presenta la información generada durante el trimestre de abril, mayo y junio de 2022. 

a) Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2022 
 

Respecto a la Primera Sesión de Trabajo, celebrada el 30 de marzo de 2022, la cual tuvo como 
objetivo la difusión de los valores éticos como parte de las buenas practicas implementadas 
por el Comité, se informa que se han publicado a través del correo electrónico institucional, 8 
de las 14 publicaciones programadas para el presente año.  

Lo anterior, en virtud del calendario de publicaciones quincenales que fue aprobado durante la 
sesión de trabajo en comento. 

Sobre la Segunda Sesión de Trabajo, celebrada el 14 de junio de 2022, se planificó las 
capacitaciones que se impartirán a los servidores públicos de la SAF, UGI y FIDARTU en temas 
relacionados con la ética, integridad y prevención de conflicto de intereses. En esta sesión se 
acordó la realización de las gestiones con la Secretaría de la Contraloría para la impartición de 
los cursos que se realizarán de manera presencial y la invitación para tomar el curso de 
“corrupción” impartido por Mexico X en su plataforma digital.  

Del curso presencial, se informa que se ha mantenido comunicación con el área de la 
Contraloría para la impartición de los cursos presenciales durante el mes de agosto de 2022. 
El curso será con cupo limitado y se espera que 50 personas lo tomen. 

Sobre el curso en línea, se está elaborando un correo electrónico para invitar a todos los 
servidores públicos a participar en el curso de “corrupción” que tiene una duración aproximada 
de 15 horas.  

Los resultados de los cursos impartidos serán presentados en la próxima sesión ordinaria. 

b) Apartado de integridad 
  

Este apartado es nuevo derivado de la modificación realizada a los Lineamientos en 
fecha 6 de diciembre de 2022, que obliga al Comité a mantener actualizado el apartado 
de integridad en la plataforma indicada por la Contraloría.  
 
Esta plataforma permite la carga de información relacionada con el Código de Ética de 
los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán, los integrantes del Comité, 
el Código de Conducta, el Plan Anual de Trabajo, el Calendario de Sesiones, el informe 
de Actividades, los resultados de las evaluaciones y las buenas practicas 
implementadas. 
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En ese sentido, mediante correo de fecha 27 de junio, se notificó al Secretariado 
Técnico de éste Comité el usuario y contraseña para acceso al módulo de 
“administrador” del Apartado de Integridad, a efectos de poder subir la información 
correspondiente a ésta Secretaría.  
 
En días subsecuentes, se trabajó con la carga de la información de los ejercicios 
fiscales 2019 al 2022, culminando esta actividad durante el mes de julio. El 2 de agosto 
de 2022 se informó a la Contraloría que la información correspondiente al apartado de 
integridad del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés ya se encuentra 
debidamente cargada.  
 
Imágenes del apartado de integridad. 
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