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Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la Escuela 

Superior de Artes de Yucatán 
 

INFORME DE ACTIVIDADES IV TRIMESTRE  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 

!
Con fundamento en el artículo 6, fracción XV del Acuerdo SCG 20/2021 por el que se 
modifica el Acuerdo SCG 6/2019 por el que se expiden 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, el Comité de Ética, Integridad y Prevención de 
Conflictos de Interés de la Escuela Superior de Artes de Yucatán informa:  

Para el IV trimestre del mes de octubre a diciembre del año 2021: 

1. Se celebró la 4ª sesión ordinaria del comité, cumpliendo con todas los 
requerimientos que establecía el Capitulo IV del Acuerdo SCG 6/2019 por el 
que se expiden 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. Dicha actividad se encuentra 100% concluida. 

2. Se evaluó el cumplimiento de los códigos de ética y del código de conducta 
conforme a los criterios, los indicadores y el método correspondiente. Se 
anexa al presente los resultados (ANEXO 1). 

3. Al 31 de diciembre de 2021 NO se presentaron quejas por falta de integridad 
ante el Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

4. Se cumplió con el Reporte de Información el sistema informático dentro de los 
plazos establecidos que señala la secretaría. 

5. La información relativa a las conductas contrarias al código de ética y a los 
códigos de conducta que fueron informadas al titular de la entidad. 
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ANEXO 1 

Evaluación del cumplimiento de los Códigos de Ética y el Código de Conducta de 

la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 6, fracción X del Acuerdo SCG 20/2021 

por el que se modifica el Acuerdo SCG 6/2019 por el que se expiden 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, el Comité de Ética, Integridad y Prevención de 

Conflictos de Interés de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, evaluó el 

cumplimiento de:  
 

1. Acuerdo SCG 4/2019 por el cual se expide el Código de Ética de los Servidores 

Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán 

2. Acuerdo ESAY 02/2016 por el que se expide el Código de ética de la Escuela 

Superior de Artes de Yucatán 

3. Acuerdo ESAY 03/2016 por el que se expide el Código de conducta de la 

Escuela Superior de Artes de Yucatán 

 

Dicha evaluación se realizó mediante la aplicación de una encuesta, en un esquema de 

diez preguntas, a través de un formulario de Google en obediencia a las 

recomendaciones de las autoridades por la contingencia sanitaria presentada por el 

COVID-19. La liga para la encuesta se envío a través del correo electrónico institucional 

a todo el personal de la Escuela Superior de Artes de Yucatán el 14 de diciembre del 

año 2021 y participaron 34 colaboradores. 

 

Se acompañan los resultados obtenidos:  

 

 

 



1. ¿Conoce los códigos de ética y el código de conducta de la Escuela
Superior de Artes de Yucatán?

34 respuestas

2. ¿Recibió información sobre los códigos de ética y el código de conducta
de la Escuela Superior de Artes de Yucatán?

34 respuestas

Evaluación al cumplimiento de los
Códigos de Ética y conducta de la
Escuela Superior de A�es de Yucatán
34 respuestas

Publicar datos de análisis

Si

No

100%

Si

No

No recuerdo

100%

https://docs.google.com/forms/d/1krzWkXgD0q1ZzqzxyMhX49EYeaUxVomwuIMuuKFoGQc/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


3. ¿Los códigos de ética y el código de conducta se encuentran publicados
en la página web oficial de la Escuela Superior de Artes de Yucatán?

34 respuestas

4 ¿ Considera importante que se cuente con los códigos de ética y el
código de conducta de la Escuela Superior de Artes de Yucatán?

34 respuestas

Si

No

No recuerdo

97,1%

Si lo considero importante

No lo considero importante

100%



5 ¿ Los códigos de ética y del código de conducta son claros y manejan un
lenguaje sencillo?

34 respuestas

6 ¿ Los códigos de ética y el código de conducta le permiten recordar con
facilidad los valores de la Escuela Superior de Artes de Yucatán?

34 respuestas

Si

No

No recurdo

97,1%

Si

No

No recuerdo

91,2%



7 ¿En su desempeño laboral aplica los valores contenidos en los códigos de
ética y el código de conducta de la Escuela Superior de Artes de Yucatán?

34 respuestas

8 ¿Considera que en su área de trabajo se aplican los valores contenidos
en los códigos de ética y el código de conducta?

34 respuestas

Si

No

Algunas veces

100%

Si

No

Algunas veces

97,1%

Si
33 (97,1%)



9 ¿ Considera que en la Escuela Superior de Artes de Yucatán se le da un
trato digno, equitativo e incluyente?

34 respuestas

10 ¿Tiene usted alguna propuesta o sugerencia para mejorar el contenido los
códigos de ética y el código de conducta?

34 respuestas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti�car uso inadecuado - Términos del Servicio -
Política de Privacidad

No

A lo mejor elaborar una infografía con un resumen para tenerlo en las oficinas pegado o
algo y nos recuerde lo fundamental

Que realmente lo lean y lo apliquen.

No.

Ninguna, gracias.

Tal vez hacer una versión resumida para consulta rápida.

Por ahora no.

Ninguna

Revisar si requiere actualización de acuerdo con las nuevas interacciones de convivencia

Si

No

100%

https://docs.google.com/forms/d/1krzWkXgD0q1ZzqzxyMhX49EYeaUxVomwuIMuuKFoGQc/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy


34 respuestas

Se aceptan respuestas

de 10

10 ¿Tiene usted alguna propuesta o sugerencia para mejorar el
contenido los códigos de ética y el código de conducta?

No

/ 0

Pienso que podría integrarse a la comunidad a través de una mayor conexión con los planes de acción tutorial
de cada área y con la colaboración del departamento de difusión y extensión. Finalmente, colaboramos para
la formación de ciudadanos.

/ 0

Resumen Pregunta Individual

10 ¿Tiene usted alguna propuesta o ... de ética y el código de conducta?

10

5 respuestas sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

Evaluación al cumplimiento de los Códigos de Ética y conducta de la Escuela Superior d

Preguntas Respuestas 34 Con�guración Puntos totales: 0

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=es&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1krzWkXgD0q1ZzqzxyMhX49EYeaUxVomwuIMuuKFoGQc/edit%3Fusp%3Dforms_home%26ths%3Dtrue


Habría que tener un medio más sencillo de transmisión, con puntos claves. También creo que se podrían
actualizar algunos conceptos humanistas que han avanzado en esta década. Como "la verdad meta del
saber" o educación humanista "

/ 0

Ninguna, creo que son amplios y detallados los principios y valores, así como las reglas de integridad, básicos
para cualquier persona pero aún más, para un servidor público.

/ 0

Podríamos alimentar o apotrar por área, para considerar todo los casos que su puedan dar desde cualquier
departamento o dirección.

/ 0

A lo mejor elaborar una infografía con un resumen para tenerlo en las oficinas pegado o algo y nos recuerde
lo fundamental

/ 0

Revisar si requiere actualización de acuerdo con las nuevas interacciones de convivencia tanto física como
virtual.

/ 0

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar



/ 0

Seguir con su difusión para que todos los conozcan y lo apliquen desde sus quehaceres institucionales

/ 0

Continuar compartiendo en redes sociales cápsulas y afiches con esa información.

/ 0

No, me parece que está bien los puntos que abarcar el código de ética.

/ 0

Su revisión que implique o su ratificación o su modificación cada año.

/ 0

Simplificar la información para que las personas le tomen interés

/ 0

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios



Me gustaría que destaquemos el trabajo colaborativo como un valor

/ 0

Tal vez hacer una versión resumida para consulta rápida.

/ 0

Se podría realizar una actualización de los códigos

/ 0

Agradezco la información contenida en ellos.

/ 0

Ninguna, todo esa muy claro y completo.

/ 0

Que realmente lo lean y lo apliquen.

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios



/ 0

ME PARECE QUE ESTA COMPLETO

/ 0

Por el momento no.

/ 0

No por el momento.

/ 0

Ninguna, gracias.

/ 0

por el momento no

/ 0

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios



todo es muy claro

/ 0

Por ahora no.

/ 0

Más difusión

/ 0

Ninguna

/ 0

ninguna

/ 0

No.

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios



/ 0

NO

/ 0

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios

1 respuesta sin evaluar

Añadir comentarios
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Conclusión: Con base en los resultados de la encuesta para la Evaluación del 

cumplimiento Códigos de Ética y conducta, se encontró que el 100% del personal 

encuestado, conoce los códigos y recibió información de los mismos, en relación a si se 

y que se encuentran en la página web oficial el 97.1% indicó que si y el 2.9% no lo 

recordaba, de la misma manera se detectó que un 100% de personal encuestado, 

considera que es importante contar en la institución con estos códigos y en cuanto a 

que si son claros y manejan un lenguaje sencillo el 97.1% indicó que si y el 2.9% no lo 

recordaba, también el 91.2 % señaló que los códigos le permiten recordar con facilidad 

los valores de la escuela y el resto señaló que no o no lo recordaba. En relación a la 

aplicación de los valores, contenidos en los códigos, el 100% considera que los aplica 

en su propio desempeño y en su área de trabajo el 97.1% del personal encuestado 

considera que si se aplican y el 2.9% señaló que algunas veces. Con respecto a la 

pregunta sobre si considera que en la Escuela se le da un trato digno, equitativo e 

incluyente, el 100% considera que si. Finalmente la última sugiere que se existir alguna 

propuesta o sugerencia para mejorar el contenido de los códigos la compartan y se 

obtuvo lo siguiente: Algunos(as) colaboradores no consideraron necesaria proponer 

alguna propuesta o sugerencia, otros(as) indicaron que les parecía que están bien los 

puntos que abarca el código de ética y que son amplios y detallados los principios y 

valores, agradecieron la información contenida en ellos y señalaron que esta muy claro 

y completo,  otros(as) piensan que podría integrarse a la comunidad a través de una 

mayor conexión con los planes de acción tutorial de cada área y con la colaboración del 

departamento de difusión y extensión; y que se podría alimentar o aportar por área, 

para considerar todo los casos que su puedan dar desde cualquier departamento o 

dirección, continuando con las sugerencias algunos(as) señalaron que habría que tener 

un medio más sencillo de transmisión, con puntos clave, ya se elaborando una 

infografía con un resumen para tenerlo en las oficinas pegado o algo que recuerde lo 

fundamental, simplificando la información para que las personas le tomen interés o una 

versión resumida para consulta rápida, también propusieron mayor difusión y continuar 

compartiendo en redes sociales cápsulas y afiches con esa información, una persona 

sugirió que se destaque el trabajo colaborativo como un valor, finalmente varios(as) 
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sugirieron revisar los códigos para actualizarlos de acuerdo a las nuevas interacciones 

de convivencia tanto física como virtual, así como algunos conceptos humanistas que 

han avanzado en esta década como "la verdad meta del saber" o educación 

humanista".  
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