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- Mediante correo electrón¡co institucional, la Secretaría de la Contraloría
puso a disposición de los Secretarios Técnicos de los Comités, un

/-

General,
trípt¡co

informat¡vo que ilustra las disposiciones más relevantes del Acuerdo SCG
en tal virtud, en fecha catorce de marzo, la Secretaria Técnica del Comité de
lntegridad y Prevención de Confl¡ctos de lnterés de la Secretaría de la
General, C.P. Melba María Poot Ruí2, puso a disposición del personal de lá
dependencia, el material correspond¡ente, en apego a lo establecido en los artículos
6 fracción lX, 47 fracción Vll y 47 bis de los lineam¡entos en la materia.

Actividades derivadas de la promoción del Protocolo para la prevenc¡ón, atención y
sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en el estado de yucatán, por parte
la Unidad de lgualdad de Género de la dependencia:

- Elaborac¡ón de materiales visuales.
- Elaboración de mater¡ales audiovisuales para capacitaciones.
- Publicación de artículos en la Revista Mensual de la dependenc¡a.
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En v¡rtud de la entrada en v¡gor del Acuerdo SCG 2Ot2O21 por el que se mod¡f¡ca el acuerdo
SCG 6/2019 por el que se expiden los Lineamientos para regular la ¡ntegrac¡ón, organ¡zación y
func¡onamiento de los comités de ética, ¡ntegridad y prevenóión de conflictos de in-terés de lai
dependencias y ent¡dades de la administración pública estatal, publicado el seis de diciembre
de dos mil ve¡nt¡uno, en el Diario Oficial del Gobierno del estado de yucatán, los informes
tr¡mestrales de act¡vidades de los Comités de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de
lnterés, deberán contener como mínimo, la información señaladá en el Tablero de Control que
para tal efecto, ponga a d¡sposición la secretaría de la contraloría General. dando
cumplim¡ento a lo establecido en el artículo 6 fracc¡ón XV de los citados lineamientos.

II.SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO.

En seguimiento a las actividades descritas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de
Etica, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaría áe la Contraloría
General correspondientes al ejercicio dos mil veintidós, se informa que para el primer
trimestre se programaron las siguientes actividades:

. Aprobación del referido programa Anual de Trabajo del comité, durante la primera
ses¡ón ordinaria del ejerc¡cio dos mil veintidós, celebrada el ve¡ntidós de mazo del
presente ejercicio.

. Difusión y promoción del conten¡do del Código de Ét¡ca y el Código de Conducta entre
el personal adscrito a la dependencia:
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o Creación del Apartado de lntegridad en la página oficial de la Secretaría de la
Contraloría General:

- Se solicitÓ la creación del Apartado de lntegridad en el sitio web de la dependencia,
http./lwww.contraloria.vucatan.qob.mx/ a través del Departamento de lnformática.

. Modificación del Procedimiento para la recepción y atención de quejas por falta de
integridad.

- Durante la primera sesión ordinaria del Comité, celebrada en fecha veintidós de
marzo del presente ejercicio, se presentó el proyecto de modificación del referido
procedimiento, en tal virtud mediante acuerdo SCG/CEIYPCltO3l2z se
establecieron diez días hábiles para la emisión de comentarios correspondientes, a
efecto de integrar la versión final.

III.APARTADO DE INTEGRIDAD

En seguimiento a la facultad conferida en el artículo 36 fracción XIV de los Lineamiento., \i
como en virtud de lo establecido en el Tablero de Control, la Secretaría Técnica, C i M;hN
María Poot Ruí2, mediante correo electrónico institucional, solicitó la actualización del npartaON
de lntegridad de la dependencia, con los siguientes documentos: 

\
-Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría General.
-lntegrantes
-Programa Anual de Trabajo del Comité correspondiente al ejercicio 2022.

IV.PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ

Celebrada en fecha 22 de marzo del2022.

V.FOTOGRAF¡AS
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Presentación del Programa Anua! de Trabajo del Momento en el que se aprobó et
com té' corres pond ente 
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