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Con fundamento en el artículo 6 fracción XV de los Lineamientos para regular la

integración, organización y funcionamiento de los comités de ética, integridad y prevención de

conf lictos de interés de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, mismo
que establece que se deberá elaborar un informe trimestral de actividades según el tablero de

control, por tal motivo, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2022, se inf orma que se atendieron

los siguientes asuntos:

Criterio l: Programa Anual

El Criterio 1 del Tablero de Control, establece que el Programa Anual debe incluir, objetivos,

actividades y fechas, por lo que se informa que dicho documento f ue aprobado durante el primer

trimestre 2022, específicamente durante la celebración de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del

Comité de Ét¡ca, lntegridad y Prevención de Conf lictos de lnterés de la Secretaría de la Contraloría

General, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 fracción Xlll 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.

En este sentido se especifica que, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre

de2022, se llevaron a cabo las actividades incluidas en el Programa Anualde trabajo siguientes:

Actividad Programada Número 12- Proceso de Nominación y elección de lntegrantes

Temporales del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la

Secretaría de la Contraloría General.

Primero: Al respecto, el pasado tres de octubre de dos mil veintidós, se celebró la Cuarta

Sesión Extraordinaria2O22 del Comité de Ét¡ca, lntegridad y Prevención de Conflictos de

lnterés de la Secretaría de la Contraloría General, en la cual, en el punto V del 0rden del día,

se presentó para análisis y aprobación, la Metodología para las etapas de nominación y

elección de los integrantes temporales del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de

::JJfJ.:::;'T:::.::]il::'"taríadelaContraloríaGeneral,esto;"ffi
La metodología en cuestión tuvo como objetivo establecer las bases par

planeación, nominación y elección de los miembros temporales titulares

conforman el Comité de Ética lntegridad y Prevención de Conflic$ dóqffiEffiA06llb

secretaría de la contralorÍa General del Estado de Yucatán JCONIMLORIAGENERAL 
DEi

ESTADO OE YUCATAN

SECOGEY
sE(RÉTéNIAOE LA
(üilf§A,"ünh sfi¡EeÁt

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2O2?DELCOM|TÉ DE ÉflCA, INTEGRIDAD

lnforme de Actividades Cuarto Trimestre 2022



Junbstrsñ¡fuffirGmo§

Yucatán
@§lÉmantLGsráoo

§ECOGEY
§TCRETá§IAüq LA
cüt{YEALosh 6ti¡§nAt

En ella se estableció, entre otros puntos, la creaciÓn de tres comisiones, siguientes:

l. Comisión del Proceso de difusión.

Tendrán entre sus funciones todas las actividades que se requieran para difundir el

desarrollo previo, durante y la conclusión del proceso de votación y dictaminaciÓn,

generando, toda la información y documentación que se requiera, previa aprobación del

comité.

ll. Comisión del Proceso de selección y votación.

Tendrán entre sus funciones todas las actividades que se requieran para la preparación,

integración de la base de datos del personal que intervendrá en las distintas etapas de la

selección y votación, así como la instalación, orqanización del respectivo proceso,

generando para ello, toda la documentación e informaciÓn que se requiera previa

aprobación delcomité.

lll. Comisión del Proceso de escrutinio y dictaminaciÓn.

Tendrán entre sus funciones todas las actividades que se requieran para el control y

resguardo de las boletas que se generen una vez cerrada la etapa de elección, así como

para dar a conocer los resultados del cómputo final de los resultados de cada etapa de

votación, generando para ello, toda la documentación e información que se requiera previa

aprobación delcomité.

Dichas comisiones quedaron integradas de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA COMISION INTEGRANTE OUE PRESIDIRÁ CANEO DENTRO DEL COMITÉ

Comisión del Proceso de
dif usión.

Lic. Aida María Borges Aguilar Titular de la Unidad de lgual
de Género

Comisión del Proceso de
selección y votación.

C.P. Roger Armando Franco
Gutierrez

Secretario Técnico

Comisión del Proceso de
escrutinio y dictaminación.

Lic. Francisco Rodríguez
Aouilar

I ntegrante ProPietario

lntegradas las comisiones y aprobadas por los integrantes, se estableciÓ como acuerdo

número SCG/CEIYPClt13l22, que los integrantes del Comité de Ét¡ca, lntegridad y

Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaría de la Contraloría General que

presidirán alguna de las comisiones aprobadas, integren un equipo de trabajo

por miembros del comité, así como por servidores públicos de esta

consideren necesarios, y elaboraren un programa de trabajo que contenqa

a desempeñar en su comisión, su calendarización así como la docume¡tación

para et cumptimiento de tas atribuciones y presentarlo en la Ouinta a"rfu*rHtffifffiffi- 
o

de este comité, a celebrarse el viernes 07 de octub re de2O22. I ESTADo DE yucATAN
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Segundo: En fecha siete de octubre delaño dos mil veintidós, se celebró la Quinta Sesión

Extraordinaria2O22 del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés
de la Secretaría de la Contraloría General, en la cual, en el punto V del Orden del día se

estableció la lnstalación de las Comisiones del Proceso de Difusión, del Proceso de

Selección y Votación y del Proceso de Escrutinio y Dictaminación, relativo a las etapas de

nominación y elección de los integrantes temporales del Comité de Ética, lntegridad y
Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaría de la Contraloría General, a fin de dar

cumplimiento alacuerdo señalado en el párrafo que precede.

Al respecto, en el desarrollo de la mencionada sesión los integrantes del referido Comité

de Ética, aprobaron la integración de los equipos de trabajo de las comisiones

mencionadas.

De igual manera, en el numeralVl, del orden del día de la sesión en comento, se estableció
la presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo, así como la

documentación necesaria para el ejercicio de las atribuciones de las Comisiones

instaladas, previa revisión de los integrantes del comité, con elfin de verificar si se ajustan

a lo establecido en la Metodología para la Planeación, Nominación y Elección de los

lntegrantes Temporales que Conforman el Comité de Ética, lntegridad y Prevención de

Conflicto de lnterés de la Secretaría de la Contraloría General y los Lineamientos para

regular la integración, organización y f uncionamiento de los comités de ética, integridad y

prevención de conflictos de interés de las dependencias y entidades de la Administración

Pública estatal, asícomo el acuerdo SCG2Ol2O21, por el que se modifica el primer acuerdo

mencionado; en este sentido los presentes con derecho a voto aprobaron el acuerdo

número SCG/CE¡YPCIí16í22, en el cual determinaron en la Sexta Sesión Extraordinaria a

celebrarse el próximo miércoles doce de octubre de dos mil veintidós los programas de

trabajo y la documentación necesaria, presentados por los presidentes de las comisiones

instaladas, previa revisión que realicen de los mismos.

Tercero: En seguimiento al acuerdo número SCG/CElYPClll6l22, en fecha doce de

octubre de dos milveintidós, se celebró la Sexta Sesión Extraordinaria de dos mil veintidós

del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la SecretarÍa de la

Contraloría General, en la cual, en el punto V del orden del día, se presentó para aprobación

::;J:::Tin:T:3H:::",::.i:""Jril:'.':::,ffi ::l:Ifjffi 
:

que de la documentación presentada realizaron los integrant

Cuarto: En virtud de la aprobación de los programas de tral

mencionadas, y en atención a las fechas establecidas en el calendario Wffililffites
relativas al proceso de elección de los nuevos intesrantes temporales E8lüffff*88ü$ébD''
de esta Secretaría, en el periodo que comprendió del dieciocho al vilintiuno y del

J
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veinticinco al veintiocho de octubre del año dos mil veintidós, se procedió a difundir el

proceso de nominación y elección mencionado, en los términos del proqrama de trabajo de

la Comisión del Proceso de Difusión.

En fecha uno de noviembre del año dos mil veintidós, se procedió a la publicación de la

convocatoria respectiva, y en fecha tres y cuatro de noviembre del año dos mil veintidós

se difundió la lista de candidatos a ocupar el cargo de integrantes temporales del Comité

de Ética, lntegridad y Prevención de Conflicto de lnterés de la Secretaría de la Contraloría

General del Estado de Yucatán, en fecha siete y ocho de noviembre, de llevaron a cabo las

votaciones respectivas para elegir a los servidores nominados y en fechas nueve y diez de

noviembre, se llevaron a cabo el conteo de los votos respectivo; posterior a ello en el

periodo comprendido del catorce al dieciocho de noviembre del año dos mil veintidós, se

difundió la lista de nominados, a f in de que en fechas veintitrés y veinticuatro del mes y año

señalado se procediera a la votación para elegir a los inteqrantes temporales del comité

antes mencionado y sus respectivos suplentes.

Derivado de las votacionel realizadas, en fechas veinticuatro y veinticinco de noviembre

de dos mil veintidós, la Comisión del Proceso de escrutinio y dictaminación, realizÓ el

conteo de votos respectivo, y del resultado se concluyó que fueron electos como

integrantes temporales propietarios y suplentes del Comité de Ética, lntegridad y

prevención de Conflicto de lnterés de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de

Yucatán 2023-2026, los siguientes Servidores Públicos:

rl srrulemc fütlcor dr rdrrll¡*rqr¡co hhrtar kurctre.l dtl Tthd.r dc b huúitr¡ctótl:
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Con motivo de todo lo anterior, se dio cumplimiento a la actividad'12 del programa anual de

trabajo del Comité de Ét¡ca, lntegridad y Prevención de Conf licto de lnterés de la Secretaría

de la Contraloría Generaldel Estado de Yucatán.

Actividad Programada Número l5- Evaluación del cumplimiento del Código de Ética y del

Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría General.

Respecto a la presente actividad, es de precisarse qué si bien se encuentra como actividad
programada en el programa anual de trabajo de este comité de ética para el trimestre
octubre-diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintidós, también forma parte de la

atribución de este órgano colegiado, la cual se encuentra regulada en la fracción X del

artÍculo 6 de 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, conforme a lo siguiente:

a) El grado de cumplimiento del programa anual de trabajo.

Respecto del presente punto es de señalarse que, en el presente ejercicio fiscal
dos mil veintidós, este Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflicto de
lnterés de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, aprobó un
programa anual de trabajo que contiene un total de 13 actividades, dist
los diversos trimestres que conforman el ejercicio fiscal menci
fueron atendidas en su totalidad de conformidad con lo siguiente:

1. Elaborar el

Proqrama Anual de
El programa anual
aprobado en la pri

lnforme de Actividades Cuarto Trimestre 2022
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ordinaria del presente comité de ética,
celebrada en f echa veintidós de marzo
del año dos mil veintidÓs.

Trabajo del Comité y el

Calendario de Sesiones
0rdinarias.

Mediante correo electrónico
institucional, la Secretaría de la

Contraloría General,
puso a disposición del secretario
técnico del comité, un tríPtico
informativo que ilustra las

disposiciones más relevantes del

Acuerdo SCG2Ol2O21, en talvirtud, en

fecha catorce de marzo, la secretaria
técnica del Comité de Ética lntegridad
y Prevención de Conflictos de lnterés
de la Secretaría de la Contraloría
General, C. P. Melba María Poot Ruiz,

puso a disposición del personal de la
dependencia,
correspondiente en apego a lo

establecido en los artículos 6 f racción
lX, 47 fracción Yll y 47 bis de los
lineamientos en la materia.

2. Dif undir y

Promover el Contenido
del Código de Ética y
Conducta ante el

Personal Adscrito a la

Dependencia.

El pasado 24 de agosto de 2022, se

llevó a cabo la capacitación a 14

personas de nuevo ingreso entre
personal de confianza y prestadores
de servicios de la Secretaría de la

Contraloría General. De igual manera
el 18 de noviembre del mismo
ejercicio, se llevó una capacitaciÓn en

materia de inducción y ética, a 13

servidores públicos de nuevo ingreso
entre personal de confianza y

prestadores de servicios de esta
Secretaría.
Por tanto, se capacitó a un total de 27

nuevos servidores públicos.

3. Capacitar y

Sensibilizar al personal
de nuevo ingreso de las

unidades
administrativas que
conforman la SecretarÍa
de la Contraloría
General, en materia de
ética, integridad y
prevención de
conf lictos de interés.

Respecto a la presente actiyidad, se

'":[ilJH:il;""'o"ffi,,.,
vrsuares. tEDl.

o Elaboración de Effiñales
::111Y:1?1"^'^^ secnrrnnnDfsl'
ca pa.citac.i o n 

"leonrnrrióirn ceHen4 c

' 
[ :il:::"' f§,,EsYñs 

$§ ;nnn[

4. Actividades
derivadas de la
promoción del Prqtocolo
para la prevención,
atención y sanción del
hostigamiento sexual en
el Estado de Yucatán.

lnforme de Actividades Cuarto Trimestre 2022
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dependencia. Es de precisar que
estas actividades f ueron

, reportadas en el informe trimestral
enero-marzo del presente año.

5. Capacitar y

Sensibilizar al personal
de la Secretaría de la

Contraloría General,
respecto a las bases de
actuación establecidas
en el Protocolo para la

Prevención, atención y

Sanción del
Hostigamiento Sexual y
Acoso Sexual.

En el mes de junio de 2022 se realizó
una capacitación sobre Prevención y
Atención del Hostigamiento Sexual y
Acoso Sexual, impartido por la Lic.
Aída María Borges Aguilar, Titular de la
Unidad de lgualdad de Género de ésta
Secretaría, a todo el personal adscrito
a esta secretaría.

La capacitación se impartió en varios
días, en las fechas y con el número de
participantes que a continuación se
indican:

Lunes 13 de junio - 48 personas

Martes 14 de junio - 48 personas

Miércoles 15 de junio - 48 personas

Jueves 16 dejunio - 48 personas

Viernes 17 de junio - 48 personas

Lunes 20 de junio - 48 personas
Total: 2BB

Durante la celebración de la Tercera

Sesión Ordinaria 2022 del Comité de

Ét¡ca, en fecha 23 de septiembre de

2022, se aprobó por unanimidad de

votos lo siguiente:

o Protocolo de Atención a Casos de
Violencia Laboral.

o Política de lgualdad Laboral y No

Discriminación.

6. Elaboración de la

Política de lgualdad de la
Secretaría de la

Contraloría General.

En elmes de junio de2022,.
a cabo 6 cursos sobresFhlffiÍd, de
género. En el mes de fr¡!ffide
2022, se realizaron 2 c
una capacitación a los
lnternosyotraat
pe rma n entes d e I qgffiáffiA$}ffifr,
estaSecretaría. 

ESTADOsE'UCATAN

7. lmpartir cursos de
capacitación en

diversos temas de
igualdad de género.

lnforme de Actividades Cuarto Trimestre 2022
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Se elaboraron 4 inf ormes
trimestrales, en las fechas siguientes:
Primer informe trimestral: marzo
2022.
Segundo informe Trimestral: 27 de
junio de 2022.
Tercer lnf orme Trimestral: 23 de

septiembre de2022.
Cuarto inf orme trimestral: el presente
documento es materialmente el

cuarto informe trimestral, el cual será
sometido a aprobación de los
integrantes del comité.

8. Elaboración de
inf ormes trimestrales
según lo establecido en
el tablero de control del
Sistema Electrónico de
los Comités de Ética.

Durante el primer trimestre del

presente ejercicio fiscal, se solicitó al

departamento de informática de esta

SecretarÍa, la creaciÓn delapartado de

integridad en el sitio web de la

dependencia, la cual se encuentra

consultable en la siguiente liga:

SECOGEY I SecretarÍa de la Contraloría

General (yucatan. gob.mx)

9. Creación del
Apartado de lntegridad
en la página oficial de la
Secretaría de la

Contraloría General.

Durante la primera sesión ordinaria del

Comité, celebrada en fecha veintidós
de mazo del presente ejercicio, se
presentó el proyecto de modificación
del referido procedimiento, en tal

SCG/CElYPCll 03 122 se establecieron
diez días hábiles para la emisión de

comentarios correspondientes, a

efecto de integrar la versión final. De

igual manera, durante el tercer
trimestre se analizó y actualizó el

Procedimiento para la recepción y

atención de quejas p_ojJalta de
integridad, en virtud dg{l}fi¡f§fla en

vigor del Acuerdo SC

que se modifica elAc
por el que se expiden I

para regular I

comités de éü
revención de conf lióIó§

10. Modificación del
procedimiento para la

recepción y atención de
quejas por faltas de
integridad.

lnf orme de Actividades Cuarto Trimestre 2022
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las dependencias y entidades de la

Administración Pública estatal.
11. Promoción del uso
Adecuado de los medios
electrónico y f ísicos
mediante los cuales se
recibirán quejas por
faltas de integridad.

Sí

Respecto a la presente actividad, en el

segundo trimestre se dif undió
mediante la Revista Digital de la

Secretaría de la Contraloría General,
edición No. 41, un artículo titulado
"Medios para recibir quejas por falta de
integridad".
De igual manera en el tercer trimestre
2022, se elaboró y diseñó una
inf ograf ía sobre los medios para
presentar quejas por f alta de
integridad, aprobados por el Comité
de Ética, lntegridad y Prevención de

Conflictos de lnterés de la Secretaria
de la Contraloría General, en el cual se
especifica entre otros puntos, ¿pué es
uno quejo por folto de inteqridod.?

¿Quién puede interponerlo.?, etc.

12. Proceso de
nominación y elección
de integrantes
temporales.

Si

Al respecto, el desarrollo de esta
actividad se planteó en la ?ctívidod
Progromodo Número l2', que
antecede del presente informe.

13. Evaluar el
cumplimiento del
Código de Etica y del
Código de Conducta de
la SecretarÍa de la

Contraloría General.

Sí

Esta actividad se desarrolla
presente informe trimestral.

el

b) El número de servidores públicos que recibieron capacitación en temas de ética.

En el presente ejercicio fiscal, 27 servidores públicos recibieron capacitación en

materia de ética, conforme se describe en la actividad programada número de 3,

del programa anual de trabajo, que antecede.

c) El número de servidores públicos que hayan recibido una

recomendación no vinculatoria.
Al respecto se señala que en el ejercicio fiscal dos mil veintidós,
públicos recibieron una observaciÓn y recomendación no vinculator
de quejas por f altas de integridad, siendo que estas consist en un

pronunciamiento imparcial no vinculatorio, las cuales se hicie
delservidor público involucrado y de su superior jerárquico.

ESTADO DE YUCATAN
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O) Las buenas prácticas implementadas en la dependencia o entidad en temas de

ética.
El Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflicto de lnterés de la Secretaría

de la ContralorÍa General del Estado de Yucatán, en el presente ejercicio fiscal
implementó las buenas prácticas que a continuación se mencionan:

o Se elaboró el Protocolo de Atención a Casos de Violencia Laboral, el cual

surge como propuesta e iniciativa de esta Secretaría y por su compromiso

de mejorar la cultura propia de la institución al promover espacios laborales

favorables y relaciones bajo un marco de respeto, comportamiento di9no,

valores de sana convivencia y libres de violencia laboral, lo que coadyuva al

cumplimiento del Código de Ét¡ca de los Servidores Públicos del Gobierno

del Estado de Yucatán.

o Se elaboró la Política de lgualdad Laboral y No DiscriminaciÓn de la
Secretaría de la Contraloría General, con el objeto de establecer los

principios que garanticen la igualdad de oportunidades para cada persona

que labore en esta DePendencia.

o Se aprovechó el espacio de capacitación al personal de nuevo ingreso
(cursos de induccián) para dar a conocer el Código de Ética de los

Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán y el Código de

Conducta de esta Secretaría, lo que permitió acercar a los nuevos

servidores a estas disposiciones normativas.

e) La relación de quejas por falta de integridad o por presuntas vulneraciones al

código de ética y código de conducta respectivo.

En el presente ejercicio fiscal el comité de ética recibió a través de los medios

destinados para ese fin, un total de I quejas por presuntas faltas de inteqridad,

derivadas del incumplimiento al Código de Etica de los Servidores Públicos del

Gobierno del Estado de Yucatán y el Código de Conducta de esta Secretaría.

o Se precisa que 6 quejas f ueron en contra de un mismo servidor público

sobre el tema de acoso.
o Una queja por presunta violencia laboral, la cualfue declarada con falta de

elementos por no reunir los requisitos minimos establecidos en los

Lineamientos para regular la integración, organización y f uncionamiento de

los comités de ética, integridad y prevención de conf lictos de interés de las

dependencias y entidades de la Administración Pública estatqb;ffi
o Una queja referente a acoso, la cual fue atendida en t

normativa aplicable.
o Una queja relativa a la sana convivencia, la cualf ue atendida

la normativa aplicable.

f ) Las recomendaciones de la Secretaría, en caso de naUerse re;/
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Con relación a este apartado, en el ejercicio fiscal dos mil veintidós, no se
recibieron recomendaciones por parte del área competente de esta Secretaría de
la Contraloría General.

q) El seguimiento a las observaciones o recomendaciones no vinculatorias emitidas
por el propio comité.

Al respecto se llevó a cabo elseguimiento que a continuación se indica:

l.- 0bservación 1, relativo alcaso 1 de acoso.
La Titular de la Unidad de lgualdad de Género de la Secretaría de la Contraloría
General, informó al superior jerárquico del servidor público involucrado, las
observaciones no vinculatorias aprobadas durante la celebración de la Tercera
Sesión Extraordinaria 2022 del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de
Conflictos de lnterés de la Secretaría de la Contraloría General y se realizaron las
gestiones necesarias a fin de que el asunto sea atendido en términos de la

normativa legalaplicable al caso.

2.- Recomendación número 1, referente al caso 2 de acoso, se llevó a cabo el
seguimiento siguiente:
Se atendió el asunto de conformidad con la normatividad aplicable al presente
caso, por lo que se proporcionó a la víctima la asistencia que se consideró
necesaria. De igual manera, se llevó a cabo una capacitación el día25 de enero de
2023 sobre violencia de género y masculinidades sanas por parte del Centro de
Reeducación de Hombres que ejercen Violencia de Género (CAREEHVG), a fin de
prevenir este tipo de situaciones.

h) El resultado de las elecciones para formar el comité, en caso de que aplique.
En el último trimestre del presente ejercicio fiscal se llevó a cabo el proceso para

elegir a los nuevos integrantes temporales y suplentes del Comité de Ética,
lntegridad y Prevención de Conflicto de lnterés de la Secretaría de la Contraloría
General del Estado de Yucatán 2023-2026; de dicho procedimiento resultaron
electos los servidores públicos, señalados en los incisos a), b) y c) de la "Actividod
Progromado Número l2', que antecede del presente informe.

Criterio 2: Apartado de lntegridad

Código de Conducta, Actividades, Objetivos, lntegr.n).t geRB§ifrEtr$foC-- 
JconÍnruoRhGENEMt DEr

ESTAOO DE YUCATAN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36

regular la integración, organización y funcionamiento

éstos los siguientes:

Evaluaciones.

fracción XIV de los Lineamientos para

de los comltés de ética v

ca

la

prevención de conflictos de interés de las dependencias y entidades de la Admini

estatal, se verifica periódicamente que se mantenga actualizado el Apartado de

inf ormación pública del comité, asícomo los elementos requeridos en elTablenro de
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Adicionalmente, se especifica que toda la información requerida se encuentra disponible

en la siguiente liga: http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/integridad-scq.php.

Dicho módulo permite administrar la información que las dependencias y entidades

debemos publicar del cumplimiento al código de ética y de los códigos de conducta, conforme a

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.

En la página de inicio, el usuario puede ver la estructura de información predefinida, sin

embargo, no se pueden modificar los tÍtulos, ni cambiar el orden de los conceptos; Únicamente se

permite agregar archivos o páginas a los conceptos existentes, estructurado de la siguiente

manera:

o Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán.

o lntegrantes del Comité: Es un solo archivo que se actualiza cada vez que exista un

cambio de integrantes, ya sean permanentes o temporales; al respecto se precisa

que el uno de noviembre del presente año se designó como nuevo secretario

técnico de este Comité de Ét¡ca al L.C. Carlos de Jesús Martínez Herrera, por lo que

se procedió a actualizar este apartado.
o Código de Gonducta: Es un solo archivo que se actualiza sólo cuando el Comité de

Ética apruebe modificaciones al mismo.
o plan Anual de Trabajo: Se publica cada año. Cuando exista algún cambio en el

documento publicado, se debe reemplazar con la versión actualizada.
o Calendario de sesiones: Se publica cada año. Cuando exista algún cambio en el

documento publicado, se debe reemplazar con la versión actualizada.
o lnforme de actividades: Se debe publicar de forma trimestral, el cual debe

contener las actividades del comité de ética en un solo archivo, considerando

folletos, tríPticos, flYers, etc.
o Resultado de evaluaciones: Se debe publicar de forma trimestral, los resultados

de la evaluación realizada por la Secretaría de la Contraloría General.

Durante los meses de octubre y noviembre se cargó y publicó toda la información

mencionada en párraf os que anteceden, taly como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

I ci.t:¿" * rt;." c. i.r g.r¡.:*.' i iiri;o* il r,"s.r.",r.'',*,l* j.-irl",¡'

f t;;;,,';. .{ ' 
-utért¿ \'

E i'xllsc de en¿uc:¡

v fi3. ú¡ü¿¡dcf,n*i§

v a+l?r{¡riolsi*:i:¡Pt
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En este sentido se precisa, que actualmente el Apartado de lntegridad de la Secretaría de

la Contraloría General, se encuentra actualizado de acuerdo a la normatividad aplicable vigente.

Griterio 3: Sesiones de Comité

Durante el cuarto trimestre 2022, se llevó a cabo 1 sebión ordinaria y 4 extraordinarias, de

acuerdo con la siguiente tabla:

CUARTO TR¡MESTRE 2022

t¡úueRo oE sgsróN FEcHA DE LA sesÉN

Cuarta Sesión Extraordinaria Tres de octubre de2O22

0uinta Sesión Extraordinaria Siete de octubre de2022

Sexta Sesión Extraordinaria Doce de octubre de2022

Sépti ma Sesión Extraordina ria 2022 Uno de noviembre de2022

C ua rta Sesi ón Or dinaria 2022 Ouince de diciembre de2022

0ctava Sesión Extraordi na ria 2022 Veintidós de diciembre de2022

Entre los temas más relevantes que se trataron en la celebración de las sesiones a la que

se refieren la tabla que antecede, se encuentra la aprobación de la creación de las Comisiones y de

la documentación necesaria para el proceso de nominación y elección de los nuevos integrantes

temporales y suplentes del Comité de Ét¡ca, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la

Secretaría de la Contraloría General.

El presente informe se emite en la Ciudad de Mérida, Yucatán a los quince

diciembre de dos milveintidós.

a

L¡c. cARLo 
"l:.rHENA 

cAu¡cH

SECRETAR!\DE U'

CONIMLORIAGENEML ü

ESTADO DE YUCATAI'

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉT!CA, INTEGRIDAD Y PREVENCÉN DE CONFL¡CTOS DE INTERÉS

DE LA SECRETARíA OE U CONTRALOR¡A GENERAL.
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