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COIIITE DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES DE LA
SECRETARiA DE LA CONTRALORiA GENERAL

PRESENTACIÓN

Mediante acuerdo scG 6/2019 de fecha 7 de agosto de 20]9, la secretaría de la contraloría
General, expidió los Lineamientos para regular la integración, organ¡zación y funcionamiento de
los com¡tés de ética, integridad y prevención de confl¡ctos de interés de las dependencias y
entidades de la Administración Pública estatal, con el objeto de establecer las bases para la
integración, organización y funcionamiento de los comités de Ética, Integr¡dad y prevención de
Conflictos de Interés.

En ese sentido, el comité de Ética, lntegridad y prevención de confl¡ctos de lnterés de la
Secretaría de la Contraloría General celebró su sesión de instalación el dÍa'11 de octubre de 2019 y
med¡ante acuerdo SCG/CEIYPCI/02119 se declaró formalmente ¡nstalado el Comité.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto trans¡tor¡o de los Lineamientos para
regular la ¡ntegración, organización y funcionamiento de los comités de ét¡ca, integridad y
prevención de conflictos de ¡nterés de las dependenc¡as y entidades de la Adm¡n¡strac¡ón
Pública estatal, el dÍa 2l de noviembre de 2019 se celebró la primera sesión ordinaria del Comité,
en el que se presentó el proyecto del Código de Conducta y la presentación de propuestas sobre
los criterios y med¡os a emplear para la recepción de quejas por falta de integridad para su
revisión por parte de los integrantes.

En ese sent¡do y con propósito de dar cumplimiento a lo que antecede, mediante acuerdo
SCG/C EIYPC l/03/'19 y acuerdo SCG/CE IYPC l/04/lg se establecieron fechas límite para la
presentac¡ón de propuestas por parte de los ¡ntegrantes del Comité.

I.-SEGUI},IIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAl'IAOAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRAEAJO

Para el ejercicio 2019 no se elaboró un Programa Anual de Trabajo, en virtud de que el Co
Et¡ca, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaría de la Contraloria
se ¡nstaló el día 11 de octubre de 2019, de acuerdo alacta const¡tutiva de d¡cho comité.

El primer programa anua¡ de traba.jo será presentado a los miembros del comité en la primera
sesión ordinaria del ejercicio 2020.

2..CAPACITACIÓN

Durante al periodo a reportar no se han impartido capacitaciones a las unidades admin¡strat¡vas
que conforman la Secretaría de la Contraloría General, sin embargo, de acuerdo a lo estableci
en el Programa Anual de T rabajo 2O20, están programadas para llevarse a cabo capacitacione
para sensibilizar al personal de todas las unidades adm¡nistrat¡vas de la SecretarÍa sobre el

contenido del Código de Ética y Código de Conducta, durante los meses de abril y septiembre del

2020.
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3.-OUEJAS POR FALTAS DE INTEGRIDAD

Durante el per¡odo a reportar no se recibleron, dentro del Seno del Comité' quejas por

inobservancia al Código de Ética o Códi'o de Conducta, asÍ mismo con la finalidad de que los

serv¡dores públicos dÁ la Secretaría de la Contraloría General tengan un med¡o para presentar

quejas por incumplimiento al Cód¡go de Ética y Código de Conducta. el Com¡té se encuentra en

elaboración del anteproyecto del piocedimienio para la recepción y atenc¡ón de quejas por falta

de integridad.

4..RECOtIENDACIONES EMITIOAS

No se emitieron recomendaciones en mater¡a de ética e integrldad pública'

s.-FALTAS INFORT.IAOAS AL COH|TÉ OE CONTROL INTERNO

En virtud de no haberse recibido, dentro del Seno del comité, información relativa a conductas

"o"ii"¡"t 
al Cód¡go de Ét¡ca y al Código de Conducta, no se remitió información alguna al

Com¡té de Control tnterno de la Dependencia.

6.. OTRAS ACTIVIDAOES

> C¡ R-i AS COMPRO}IISO

i.ledianre oiicio ACIY0Ni 075i2020 de fecha 30 de enero cle 2020 se recibieron las car:

coTrr¡ri-omiso firmadas de 263 plazas ocupadas del perscnal de ia Secretaría de

Conirak.;ría General, en donde el personal se compromete a la observancia del Código

Ética y a conducirse conforme a los valores establecidos en el Código de Conducta'

N

> APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Durante la celebración de la pr¡mera sesión extraordinaria del Comité de Eticglge..feta

0gdenoviembrede20lg,seaprobómedianteacuerdoSCG/CEIYPCI/05/19elCód¡90\
Conducta de la SecretarÍa de la Contraloría General. 
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