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El J0 de abril de 2020 la Secretaría de la Contraloría General publicó en el Diario Oficial de
Yucatán, el Acuerdo SCG/'13 por el que se modifica el Acuerdo SCG '10/2020 por el que se
establece la suspensión de los plazos y términos legales en la Secretaría de la Contraloría
General del 25 de marzo al 30 de abril de 2020, como medida preventiva frente al coronavirus
covid-19.

Al finalizar la suspensión de plazos y términos legales en la dependencia el 30 de mayo de ZOZO,
se hizo de conocimiento del personal de la Secretaría los Lineamientos Generales para el
Retorno al Centro de Trabajo de la Secretaría de la Contraloría General, suscrito por la titular de
la dependencia; en seguimiento de las recomendaciones establecidas en dichos lineamientos
las actividades no esenciales han sido aplazadas, ya que se están desarrollando con el personal
mínimo que ha retornado a sus funciones.

En consecuencia de lo expuesto anteriormente, algunas actividades planif icadas en el Programa
Anual de Trabajo del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la
Secretaría de la Contraloría General, durante el periodo comprendido en el presente informe,
f ueron aplazadas para su realización.

I.-SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Durante el trimestre comprendido por los meses de julio, agosto y septiembre, se llevaron a cabo .¡,
las siguientes actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética, Ñ)
lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaría de la Contraloría General: . L\ V

delGobierno del estado de Yucatán y elCódigo de Conducta de la Secretaría de la \
ContralorÍa General. \ \
Dicha actividad fue realizada medlante correo electrónico institucional, por parte del
Departamento de Comunicación y Vinculación, conf orme al siguiente calendarlo:

6 de iulio de 2020
17 de iulio de 2020
11 de aqosto de2020

Equidad 31 de aqosto de 2020
2'l de septiembre de 2020
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) Elaboración del mecanismo para verificar Ia aplicación y cumplimiento del código de
Ética de los servidores púbricos der gobierno üer estadó de yucatán y er códiqo áe
Conducta de la Secretaría de Ia Contraloría General.

Dicho mecanismo fue aprobado mediante acuerdo SCG/CEIYPCI/12i 20 durante la tercera
sesión ordinaria del Comité, en fecha 24 de septiembre de 2020.

2.-CAPACITACIÓN

En seguimiento a las recomendaciones sanitarias, durante al periodo a reportar no se han
impartido capacitaciones a las unidades administrativas que conforman la Secretaría de la
Contraloría General.

3.-OUEJAS POR FALTAS DE INTEGRIDAO

Durante el periodo a reportar no se recibieron, dentro del seno del comité, quejas por
inobservancia al Código de Ética o Código de Conducta.

4.-RECO ].IENOACIO N ES EH ITI DAS
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No se emitieron recomendaciones en materia de ética e integridad pública.

s.-FALTAS INFORMADAS AL COI{ITÉ BE CONTROL INTERNO

En virtud de no haberse recibido, dentro del seno del comité, información relativa a
contrarias al código de Ética y al cód¡go de conducta, no se rem¡tió información
Comité de Control lnterno de la Dependencia.
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> El 17 de agosto del presente, se firmaron las cartas comprom¡so perteneq,ientes
servidores públicos de nuevo ingreso de la Secretaría de la Contraloria Genera\
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sesión ordinaria del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnt\.

\

lntervención de la C.P. Melba María Poot Ruiz, Secretaría Técnica, durante la tercera

lntervenc¡ón de la Lic. Aurelia Marfil Manrique, presidenta del Comité, durante la
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sesión ordinarla del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés.
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El 24 de septiembre del presente, se ratificaron los nombramientos de la C. C.P. Sue

Rubl Araujo Pineiro como integrante propietario temporal y del C. C.P. JodAlberto 0rtiz
Méndez, como suplente de integrante propietario temporal. \-/ NX
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