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

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

conflictos de interés de las dependenc¡as y entidades de la Administración Públ¡ca estatal, m¡smo

que establece que se deberá elaborar un informe trimestral de actividades según el tablero de

control, durante el segundo trimestre del ejercicio 2022, se informa que se atendieron los

siguientes asuntos:

Crlterlo 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 fue aprobado durante el primer

tr¡mestre 2022, específ icamente durante la celebración de la Primera Sesión 0rdinaria 2022 del

Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos 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, integr¡dad 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 abril, mayo y junio de 2022, se dio

llevaron a cabo las actividades incluidas en el Programa Anual de trabajo siguientes:

1. Capacitación y sensibilización de 12 personas de nuevo ¡ngreso en la Secretaría de la
Contraloría General, de diferentes unidades administrativas de la Dependencia, en materia

de ética, inteqridad y prevención de conflictos de interés, la cual fue realizada el pasado 14

de junio de 2022.

2. Capacitación y sensibilización a 251 servidores pú blicos de la Secretaría de Ia Contraloría

General, sobre ética en el servicio público y sobre las modificaciones en 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, divididos en 10 capacitaciones.

3. Promoción del uso adecuado de los medios electrónicos y f ísicos mediante los cuales se

reciben quejas por falta de integridad, a través de la Revista Digital de la Secretaría de la

Contraloría General, edición No. 41, para lo cual se preparó el articulo denominado ?foios
poro recibir quejas porfotto de íntegridod", tal y como se muestra en la siguiente captur| de
pantalla: I
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4. Anál¡sis, revisión y formalización del Protocolo de Atención a Casos de Violencia Laboral

y de la Política de lgualdad Laboraly No Discriminación de la Secretaría de la Contraloría

General.

Crlterlo 2: Apartado de lntegrldad

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 fracción XIV 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 verificó que el Apartado de lntegridad publicado en la página web oficial de la Secretaría

de la Contraloría General, http:i /www. contraloria.yucatan.oob.mx/inteoridad-scg. pho, contenga

todos los elementos requeridos en el Tablero de Control, siendo éstos los siguientes: Código de

Conducta, Actividades, 0bjetivos, lntegrantes y Resultados de Evaluaciones.

Derivado de lo expuesto en el párrafo que precede, el pasado 24 de mayo de 2022, por

instrucción del C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez, Secretario Técnico, el L.C. Carlos de Jesús

Martínez Herrera, Jefe del 0epartamento de Transparencia, solicitó al lng. lsmael Patiño 0uiroz,q

Jefe del Departamento de lnformática, la actualización del Apartado de lntegridadr/

específ icamente lo siguiente: J

c¡a{ua.r 
'.M¡ 
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l. Colocar el 0bjeto del Comité de Ética - Fomentar la ét¡ca y la integridad pública para

lograr una mejora constante en la cultura organizacional, a través de la instrumentación de

acciones en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.

2. Cargar los archivos de acuerdo a lo siguiente:

Sub apartado -Act¡Yldadss"

Se cargó el archivo PDF adjunto al presente denominado 'Primer lnforme Trimestral de

Actividades 2022 del Comité de Ética".

Sub apartado "Resultados"

Se cargaron los archivos en PDF denominados "Resultados de la evaluación del ejercicio

2020" y "Resultados de la evaluación del ejercicio 2021".

En este sentido se precisa, que actua¡mente el Apartado de lntegridad se encuentra

actualizado, publicando lo requerido en el Tablero de Control, tal y como se muestra en la s¡guiente

captura de pantalla:
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NÚMERO OE SESIÓN

Primera Sesión Extra ord ¡na ria 2022

Segunda Sesión Extraordinatia 2022

Tercera Sesión Extraordinaria 2022
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Crlterlo 3: Seslones de Comlté

Durante el segu ndo trimestre2022, se llevaron a cabo 3 sesiones extraordinarias y I sesión

ordinaria, de acuerdo a la siguiente tabla:

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Segu nda Sesió n 0rd ina ria 2022

FECHA DE LA SESÉN

5 de abril de 2022

9 de mayo de 2022

13 de junio de 2022

27 de junio de 2022

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

se refiere la tabla que antecede, se encuentra la presentación y actualización del Pres¡dente y

Secretario Técnico del Comité de Ética, a través del cual se hizo la entrega de las llaves de los

buzones habilitados en la SecretarÍa de la Contraloria General, para la recepción de quejas porfalta

de ¡ntegridad, de los expedientes y de las contraseñas del correo electrón¡co y del Sistema de

Comités de Ética.

Adicionalmente se analizó, revisó y formalizó el Protocolo de Atención a Casos de Violencia

Laboral y de la Política de lgualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de la Contraloría

General, así como la Carta de Conf idencialidad, como parta de Ias medidas de segur¡dad para

salvaguardar secrecía de la información a la que Se tenga acceso, ya sea de forma oral, escr¡ta,

impresa, sonora, visual, electrónica, informática u holográfica, por parte de los integrantes e

inv¡tados del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaría de

la Contraloría General en cumplimiento de las atribuciones establec¡das en el artículo 6 de los

Lineamientos para regular la integración, organización y funcionamiento de los comités de ética,

integr¡dad y prevención de conflictos de interés de las dependencias y entidades de la

Administración Pública estatal.

Parte ¡mportante fue la emisión de Observaciones no Vinculatorias derivado de la recepción

de 6 quejas por falta de ¡ntegridad que fueron analizadas en acumulación.

El presente informe se emite en la Ciudad de l$rida, Yucatán a veintisiete días del mes de

junio de dos milveintidós. /)

LIc. cARLos LE#o HENA cAUIcH
pRESIDENTE DEL cot{lrÉ OE ÉTtcA, TNTEORIDAD Y PREVENcÉN DE coNFLlcToS oE INTERÉs

DE LA SECRETARíA DE LA CONTRALORfA OENERAL
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