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

Administración y Finanzas 

Conforme al artículo 6, fracción IX 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 octubre, noviembre y diciembre de 2022. 

a) El seguimiento a cada una de las actividades y el grado de cumplimiento de las metas 
contempladas en el programa anual de trabajo. 

 
Durante el período reportado, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022, la cual se encuentra 
debidamente firmada por los miembros que asistieron. Al respecto se procedió con la elaboración de 
las evidencias de su celebración para efectos de su carga en el Sistema de Comités de Ética. 

Con relación a las publicaciones quincenales a cargo del Secretariado Técnico, se informa que, durante 
el período reportado, se publicaron 6 flyers, habiéndose realizado la totalidad de las 14 publicaciones 
programadas para el ejercicio fiscal 2022.  

 
b) El número de servidores públicos que hayan recibido capacitación o sensibilización en 

temas relacionados con la ética, integridad y prevención de conflictos de interés u otros 
temas relacionados 
 

Durante los meses informados, este Comité continuó con sus labores cotidianas, estando al pendiente 
de cualquier queja por falta de integridad que pudiera existir por algún servidor público adscrito a la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 
 

c) La información relativa a las quejas por falta de integridad que hayan recibido y el estado 
en el que se encuentran, así como el número de éstas que fueron remitidas al órgano de 
control interno de la dependencia o entidad. 
 

Durante el período reportado, no se recibió ninguna queja por falta de integridad ante el Comité. 

d) Las recomendaciones emitidas por la secretaría en materia de ética e integridad 
pública, así como las acciones adoptadas por el comité con base en las mismas 

En este inciso se informa que, en el período reportado, por parte de la Secretaría de la Contraloría 
General. 

e) La información relativa a las conductas contrarias al código de ética y a los códigos de 
conducta que fueron informadas al comité de control interno de la dependencia o 
entidad. 
 
 


