
                                                                                                                  SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

 

                                                                                                 PROGRAMA DE TRABAJO COMITES DE ETICA 2022

Enero a marzo de 2022

NUM NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION

1 Se realizó y aprobó el calendario de sesiones ordinarias para el año 2022 28/01/2022 28/01/2022

2
Se sometió a aprobación en Sesión Extraordinaria del Comité de ética el calendario de sesiones. 

Convocar 2 días hábiles antes de la sesión. Mediante correo u oficio.
28/01/2022 28/01/2022

3
Se realizó el concentrado de las actividades llevadas a cabo de enero a diciembre de 2021

28/01/2022 28/01/2022

4
Se difundió a través de medios oficiales: sitio web, carteles el contenido del Código de ética y 

conducta de la SEGEY
01/01/2022 31/03/2022

5
Se elaboró el Programa Anual de Capacitación de la Segey con temas de ética pública y 

prevención de conflictos de interés,  
01/01/2022 28/01/2022

6
Se realizó y se aprobó mediante sesión extraordinaria las actividades a realizar en el año 2022

02-dic-21 02-dic-21

7 Se realizó el Primer informe de las actividades realizadas  de enero a marzo de 2022 01-ene-22 31-mar-22

8

Se difundió el Protocolo, formato y mecanismos para presentar quejas por faltas de integridad 

en el Sitio oficial de la Segey 01-ene-22 31-mar-22

9

Se actualizó el reporte de control de observaciones o recomendaciones de las quejas por falta 

de integridad. 01-ene-22 31-mar-22

10 Se gestionó el nombramiento del nuevo integrante permanente del Comité de ética  07-ene-22 07-ene-22

11
Se envió correo electrónico del nombramiento de la titular de la Unidad de Igualdad de género

03-feb-22 03-feb-22

12
Se hicieron las gestiones con el área de Tecnologías de Información para concluir el proceso de 

intauración del apartado de INTEGRIDAD en el menú del sitio oficial de la Segey
05-ene-22 05-ene-22
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