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El 11 de marzo de 2O2O, la organización lYundial de la Salud declaró al brote del virus CoVID-19
como una pandemia en v¡rtud del incremento en el número de casos existentes a nivel mundial,
considerándose como una emergencia de salud pública a nivel internacional, en la que todos los
gobiernos tomaron previsiones al respecto.

En ese sentido, con motivo de la actual situación de cont¡ngencia san¡taria y, con base en las
recomendaciones de la 0rganización Mundial de Ia Salud, el gobierno mexicano emit¡ó diversas
recomendaciones. Por lo que atento a lo anterior, el Gobierno del Estado de yucatán, ordenó la
suspensión inmediata de las activ¡dades no esenciales, con la final¡dad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus sARS-cov2 en la comunidad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus
compl¡caciones y la muerte por COVID-l9 en la población residente en el Estado.

En consecuencia de lo expuesto anteriormente, la Secretaría de la Contraloría General emitió los
acuerdos SCG 10/2020, SCG 11/2020 y SCG 13/2020, publicados en el Diario 0ficial del Gobierno
del Estado, los días 25 de marzo, 08 de abril y 30 de abril del año 2020, en los que se estableció la
suspensión de plazos y térm¡nos legales aplicables a los procedimientos que son competencia
de la Secretaría de la Contraloría General; por lo que las activ¡dades planificadas en el Programa
Anual de Traba.jo del Com¡té de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés, durante
el periodo comprendido en dicha suspensión, fueron aplazadas para su realización.

Sin embargo, en seguimiento a los acuerdos adoptados durante la primera sesión ordinaria de
fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, y conforme lo establecido en el citado Programa
Anual de Trabajo, el referido Comité dio seguimiento a Ia elaboración del Procedimiento para la
recepción y atención de quejas por falta de integr¡dad, mismo que fue aprobado por unanimidad
med¡ante acuerdo SCG/CEIYPC l/10/20 de fecha 25 de junio del 2O2O, así como el proyect\e
difusión de los principios y valores contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públiq
del Gobierno del estado de Yucatán y en el Código de Conducta de la Secretaría de la Contralor'
General, presentado por el Departamento de Comunicación y Vinculación de nuestra
dependencia.

I.-SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAI§IADAS EN EL PROGRA¡.IA ANUAL DE TRABAJO .4
Derivado de Io expuesto en párraf os anter¡ores, dentro del periodo a reportar se llevar on 

" "^dd/'las siguientes actividades contempladas en el Programa Anual de Trabajo del Com¡té de Etica,
lntegridad y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría General:

> Elaboración del proyecto de difusión de los principios y valores contenidos en el Código de
Ética de los Servidores Públ¡cos del Gobierno del estado de Yucatán y en el Código de
Conducta de la Secretaría de la Contraloría General.
Elaborac¡ón del Procedimiento para la l1t"n"ion de quejas por falta de int"sri\
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2.-caPActractóN

En seguim¡ento a las recomendac¡ones sanitarias, durante al periodo a reportar no se han
impartido capac¡taciones a las unidades administrat¡vas que conforman la Secretaria de Ia
Co ntraloría General.

3.-OUEJAS POR FALTAS DE INTEGRIDAD

Durante el periodo a reportar no se recib¡eron, dentro del seno del comité, quejas por
inobservancia al código de Ética o código de conducta, así mismo con la fina¡¡dad de que los
servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría General tengan un med¡o para presentar
quejas por incumplimiento al código de Ética y código de conducta, el comité aprobó mediante
acuerdo SCG/CE lYPcl/\ol2o de fecha 2s de junio del presente, el procedim¡ento para la
recepción y atención de quejas por falta de integridad.

4.-RECOI.IENDACIONES EMITIDAS

No se emitieron recomendaciones en materia de ética e integridad pública.

s.-FALTAS INFORMADAS AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

En virtud de no haberse recibido, dentro del Seno del Comité,
contrarias al Cód¡go de Ética y al Código de Conducta, no
Comité de Control Interno de la Dependencia.

6.- OTRAS ACTIVIDADES

> EVALUACIÓN INTERNA

inf ormación relativa a conduct
se remitió inf ormación alguna

Mediante oficio xYll-72712020 dirigido a la presidenta del comité, de fecha I de junio
2020, se remitió la evaluación correspond¡ente al primer trimestre del año 2020 con
resultado del 100% de cumplimiento y s¡n observaciones.
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lntervención de la C.P. Melba María Poot Ruí2, Secretaría Técnica, durante la segunda sesiÓn

ordinaria del Comité de Ét¡ca, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés.

lntervención de la Lic. Aida María Borges Aguilar, integrante suplente invitado, durante la
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