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I. SEOUIITIE}ITO DE ACNVIDADES PROORAHADAS Eil ELP'TOORA}iA AiN'ILDETRABAJO

El programa anual de trabajo correspondiente al ejercicio 2021, se presenta durante la primera sesién
ordinaria del Comité de Etica, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaria de la
Contraloría Oeneral, de fecha 31 de marzo da 2021, asi mísmo es aprobado mediante acuerdo
scG/cEtYPcU0l/21.

Código de Étiea de los servidores públicos del Gobierno del estado de Yuóatán y Código de Conducta
de la dependencia, ésta tue realizada mediante correo electrónico por parte del Bepartamento de
Comunicación y Vinculación conforme a lo siguionte:

- Príncipio de la objetividad eldla 0l de marzo del2921.

II.CAPACITACTÓN

Se impartirán cursos de capacitaeión en los cuáles se comuniquen a los servidores públicos de la
dependencia, la condueta ética, los valores, principios y reglas de integridad que deban cumplir en el
ejercicio de sus funciones, cabe señalar que durante el periodo comprendido de este informe no se llevaron
a cabo capacitaciones a servidores públicos en la materia.

III.OUEJA§ POR TALTA§ DE I}ITEORIOAO

Derivado de los resultados obtenidos en la evaluación corespondiente alejercicio 2020, se llevarán a cabo
acciones de promocién y difusión del Procedimiento para la Recepción y Atención de Quejas por Falta de
lntegridad, mediante correo electróníco dirigido al personal adscrito a la dependencia, con la finalidad de
fomentar el correcto uso del referido procedimiento.

Asi mismo, es dable señalar que durante el período I reportar no se recibieron, dentro del §eno del Comité,
quejas por falta de integr¡dad derivadas del incumplimiento a lo establecido en el Código de Ética de los
Servidores Públicos del Gobierno del estado de Yucatán o Código de Conducta de la Secretaria de la
Contraloria General.

IV.RECOH§}IDACIONES EilMDA§

Con motivo de no haberse recibido quejas por falta de integridad. no se emitieron
materla de ética e integridad pública.

V.FALTA§ INFORI{ADA§ AL COH|TE DE COXTROL IilTER}{O

En virtud de no haberse recibido, dentro del Seno del Comitá, información relativa a conductas contrarias al
Código de Ética y al Código de Conducta, no se remitié información alguna al Comité de Control lnterno de la
0ependencia.

VI. OTRA§ ACTIVIOADES

En virtud de llevar a cabo el mecanismo para verificar la aplicación y cumplimiento delCódiqo de Ética de los
Servidores Públicos del Gobierno del estado de Yucatán y Código de Conducta de la Secretaría de la \
:::x'l* glhiii:'::*-::m:^ :!::"^::^"i"::':':-r::'r:1,0'"":':^::{li::}1{r'r-§ VContraloría General, durante el úttimo trimestre del ejercicio anterior, se procedió a la integración d{
informe de resultados correspondiente, mismo que se encuentra contenido en el Anexo I del presentA\
informe' 

-/ ,/ \
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referidos Lineamientos, al citado
diciembre de 2019 el Código de

col'trÉ uE Éflcl, tl{TEGRtDAo y pREvEHctóx oe coxrucros oe lxreRÉs DE LA sgcREfanla oE LA
cor{TRALoRf¡ srxERaL

ITIIFORi{E OE RESULTADOS CORRE§FO}IDIE}ITE A LA EVNLUIC¡ÓN oEL EJERcIcIo 2O2O

r. rlrrnoDucelóx

EICódigo de Ét¡ca de los Servidores Públicos del§obierno delestado de Yucatán fua publicado mediante
acuerdo §CG 4/2019 de fecha 31 de enero de 2019 en el Díario Oficial del Gobierno de Yucatán, en él se
estabtecen principios, valores y reglas de integridad, siendo estos de observancia general para los
servídores públicos del Gobierno del estado de Yucatán, de igual forma, dicho Código prevé en su articulo
veinte la posibilidad de inteqrar Comités de Ética en las dependencias y entidades.

Posteriormente, mediante acuerdo SCG 6/2019 de fecha 7 de agosto de 2019, la Secretaria de la
Contraloria General, expidió los Lineamientos para regular la integración, organización y funcionamiento
de los comités de ética, integridad y prevencién de conflictos ds ¡nterás 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 Comltés de Ét¡ca, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés.

Al respecto, el Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterÉs de la socretaría de la
Contraloria General celebró su sesión de instalac¡ón el día 'll de octubre de 20lg y mediante acuerdo
SCG/CElYPCllO?llg se declaró formatmente ínstatado el Comité.

En seguimiento a Io establec¡do en el articulo sexto transitorio de los
Comité aprobó medíante acuerdo SCGICEIYPCI/0S1¡9 de fecha g de
Conducta de la Secretaría de la Contraloría General.

En e§te orden de ideas, los servidores públicos de la dependencia cuentan con el ordenamiento
especifico para conocer los principios, valores y reglas de integridad que emanan de los referidos
mismos que rigen la actuaclén pública del personaladscrito a la Secretaria y propician la consecución
una correcta ética pública.

Finalmente, el Comité de EtÍca, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaría de la
Contraloría 0eneral, aprobó mediante acuerdo SC0/CEIYPCltlzth} de fecha 24 de septiembre de 2020 el
mecanismo para verificar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética de los §ervidores priblicos del
Gobierno del estado de Yucatán y el Código de Conducta de la §ecretaría de la Contraloría General cqn la
f inalidad de ganerar información estadistica y conocer aquellos principios y valores susceptibles a ref of,arrinaridaddesanerar,^;;;::"::ffiil[:;:"'#]".rff ;:ilffi?::ñi:,:::XHililj:f,Uf

ü
/ )'

entre el parsonal de nuestra Secretaría.
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II. R.IHDA],IENTO LEOAL

La evaluación durante el último trimestre de cada ejercicio correspondiente al cumplimiento del Código de
Ética y el Código de Conducta en las dependencias y entidades de la Adm¡nistración Pública estatal se
encuentra fundamentado en el Brtículo 6 fracción lll de los Lineamientos para regular la integración,
organizacíón y funcionamiento de los comités de ética, integridad y prevencién de conflictos de lnterés de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en fecha 7 de agosto de 20lg
en el Oiario 0f icialdel Gobíerno delestado de Yucatán.

Por eonsiguiente, el mecanismo para verificar la aplicación y cumplimiento del Código de Ét¡ca de los
Servidores Públicos del Gobierno del estado de Yucatán y el Código de Conducta de la Secretaria de la
Contraloria Generalse aprobó mediante acuerdo SCG/CEIYPClll2t20 de fecha 24 de septiembre de 2020
durante la tercera sesión ordinaria delComité de Ética, lntegrldad y Prevención de Conflictos de lnterás de
la Secretaria de la Contralorla General.

[r. ilEromloBlA

a. Rccdccclóndcdrto¡

Mediante correo electrónico institucional dirigido al personal de la dependencia, la Lic. Aurelia Marfil
l'lanrique, en su carácter de Presidenta del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de
lnterés de la Secretaría de la Contraloria General, realizó la ínvitación para responder el cuestlonario de
percepción, durante el periodo comprendido del29 de septiembre al 50 de novlembre de 2020, el cual se
generó a través de la plataforma digitaldenominad¡ "6oogle Forms'facilitando de esta manera, la difusión
entre el personal adscrito a la Secretaria, siendo qus este se encuentra laborando en contralorias internas
de dependencias y entidades, en el'Edificio Administrativo Siglo XXI'y en la modalidad de trabajo desde
casa, este último, derivado de las medidas de prevención establecidas para disminuir el contagío del
Coronavirus C0Vl0-19.

b. lmtñcnrtrtodrm¡dlclúr 
or

El mecanismo aprobado por el Comité, cons¡stió eñ la apl¡ceción de un instrumento psicométr¡co N.
formeto digltal, donde el personal adscrito a la dependencia indicó su grado de acuerdo o desacuerdi§
sobre una afirmación, realizándola a través de una escala numérica ordenada que va del uno alcínco, cuyo \
objeto as:

'Conocer cudl es la percapclún de los servüores piblicos, respecto ol grado en el gue los pensonos con
quienes cotidionomente coloüoron en lo dependenclo, respeton yopllcon los prlncipios y voloree contenidos
en el Código de Ético de los servidoras públicos del Gobienw d¿l estodo de Yucatán, osl como los gue 'y
estoblece elCódlgo de0onductodelo§ecretorladelaControlorío6enerol. §ic. 

t*
En conjunto, el referido mecanismo midió la percepción de aplicación, entre los servidores públicos {e la
dependencia, de diez valores y diez principios contenidos en los citados Códigos, quedando de la siguie\e
manera:

,/\,/ 1,. t<',/ (rv
./ //.r'1
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l. Valor de la cooperación 1. Principio de la dísciplina

2. Valor de la equidad 2. Principio de eficiencia

§. Valor del respeto 3. Principío de equidad

4. Valor de la responsabilidad 4. Principío de honradez

5. Valor de la austeridad 5. Principio de imparcialidad

6. Valor del servicio 6. Principio de integridad

7. Valor de la diligencia 7. Principio de lealtad

8. Valorconfidencialidad 8. Princípio de legalidad

g. Valor de justicia g. Princípío de rendición de cuentas

10. Valor de respeto a los derechos

humanos.

10. Principio de transparencia

c. EtcbdtpaerpcÉa{pLlkGrt

Se utilizÓ una escala de cinco opciones de respuesta, en donde dos niveles corresponden al grado positivo
respecto a la afirmaeión planteada y dos representan el grado negativo; se incluyó el grado intermqrdio
represantado con la opcién 'indiferante' ya que evita un sesgo hacia una tendencia ganeral o fába
deseabilidad social. - -\ r

\§,
Asimismo, se proporcionó un valor numérico o puntaje a cada opción de respuasta, quedando ¿eB'"
siguiente manera: \

PuntaJc V¡lor

5 Huy de acuerdo

4 0e acuerdo

3 lndif erente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

d. Godlflacléndchtrrrpuuter

n
§
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Punta§
Poracntrfc dc prrcr¡blén

doe$lcaclónpor
valorlprlnclplo

Sallfleaclón

5 100% fxcelente

4-4.99 80% Eueno

3-3.99 60% Regular

2-2.99 4O"/" Deficiente

0-1.99 20% Malo

tv. RE§ULTADOS DE LA EVALUACIÓN

A continuación, se presentan los resultados obten¡dos, de acuerdo a los plazos otorgados para su
participación, teniendo un totalde l0l pürtlclFü*r!, de un total de 312 posibles a la fecha que comprende
la evaluación en cuestión, por lo que se registró un 98.¿17% de participación.

a. CódlgodcConduct¡

:,. l.-En la dependencia, firmé una carta compromiso de conocer y aplicar el' Códlgo de Conducta de la Semetaría de la Contraloria General, asi como
'i:r sonducirme conf orme a los principios, valores y reglas de integridad del

Código de Ética de los Servidores Púb

rSf.
lNo
r No sé/No

*§m

En la gráf ica anterior se puede observar los resultados obtenidos correspondientes a la afirmación que

\
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En la gráfica que ántecede, se pueden observar los resultados obtenidos correspondientes a la

afirmacién anterlor, donde 3t servidores publicos contestaron estar muy de acuerdo, 188 respondieron
estar de acuerdo, IO señalaron ser indiferentes, 7 se encuantran en desacuerdo y I manlfestó estar muy
en desacuerdo.

Su E Código de Conducta de la dependencia donde trabajo, es claro y
L llo de entender.

000cs0

.m .Hm

i¡

\

De acuerdo a la gráfica anterior, Il3 servidores
aflrmación planteada, I82 servidores públicos
¡ndiferentes y 6 afirman estar en desacuerdo.

§ECOGEY
fffnsu*Aos tA
c§ilTIátOnll cAil§CAr

§.$¡¡ Conozco el Código de Conducta de la dependencia donde trabajo.

públicos contestaron estar muy de ,

respondieron estar de acuerdo, l4

r Muy de acuerdo

I De acuerdo

§ lndlferente

r §n desacuerdo

: Muy en desacuerdo

r Muy de acuerdo

I De acuerdo

m lndiferente

t En desacuerdo

r Muy cn desacuerdc

1X
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iür Muy de acuerdo

r De acuerdo

§ ¡ndiferenfe

r En desacrerdo

m Muy en clesacuerdo

En la gráfica que antecede, se representa los resultados obten¡dos a la afirmación correspond¡ent
principio de lagalldtd, donde 88 servidores públicos respondieron estar muy de acuerdo,
contestaron estar de acuerdo, 2O indicaron ser indiferentes y I eligíeron estar en desacuerdo,

8al

\
\C

SECOGEY
§Éff§tsrott¡
(olrf*At o¡tA (Ét{6¡^t"

"ú¡ El Código de Conducta de mi dependencia me resulta adecuado y
'guficiente para saber cómo debo actuar para satisfacer lo que la sociedad
sspera de micomo servidor o servidora pública.

r Muy de acuerdo

I De acuerdo

x lndiferente

r En desacuerdo

I Muy en desacuerdo

En la gráfica que antecede, se puede observar los resultados obtenidos correspondientes a la afirmación
anteríor, donde ü14 servidores públicos afirman estar muy de acuerdo,lSll respondieron estar de
acuerdo, 12 indícaron indiferencia y 2 respondieron estar en desacuerdo.

b. Pcrcspcloncr robru prlrrlplor y valorar

§.- Las mujeres y hombres que cotaboran en la dependencia donde trabajo
gBneralmente realizan sus funciones y atribuciones estrictamente según lo
e§Iablecido en las normas y leyes aplicables.

Página 0 de 2il
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En la gráfica anterior se rÉpresenta los resultados obtenidos a la af irmación correspondiente al principío
de laaltad, donde 6{ servidores públicos afirmaron estar muy de acuardo, 100 respondieron estar de
acusrdo, 25 señalaron ser indiferentes, 25 señalaron estar en desacuerdo y I señaló estar muy en
desacuerdo, aste últímo rspresenta menos del 0.50% da los participantes por lo que su porcentaje es
presentado como cero.

Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajc
se conducen con honestidad y no obtíenen beneficlus

indebidos, ni solicitan niaceptan dádivas u obsequios de nadie.

,m r Muy de acuerrlo

r De acuerdo

§* lnd¡fsrente

t §n desacuerds

En la gráfice qus antecede, sa reprs§entan los resultados obtanidos a la aflrmacién correspondientq
principio de honnd¡a, donde ü14 sarvidores públicos afirmaron estar muy de acuerdo, 144 contestJi
estar ds acuerdo, t? respondieron ser indiferentes y g lndicaron estar en desacuerdo 

ú,/1
#-q-

r§§illi:irl...

ij.l§- Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo
*¡:.i'':..qsneralmente tienen vocación de servir a los demás, satisfaciendo el interés
ili:i1,., Colgctivo, aun por encírna de sus intereses personales.

*r',r, .ffi*
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*m
.m r Muy de acuerdo

t De acuerdo

rs lndlferente

I En desacuerdo

ü Muy en desacuerdo

En la gráfica correspondiente, se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente
al principio de lmparclalldad, donde 89 servidores públicos afirmaron estar muy de acuerds, 162

contestaron estar de acuerdo, 2l servidores públicos respondieron ser indiferentes, 26 contestaron
estar en desacuerdo y 5 respondieron estar muy en desacuerdo.

' hombres que colaboran en la dependencia donde trabaio se9.- Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo se
apegan a los programas de trabajo establecidos, utilizando los recursos
ptiblicos de forma responsable para lograr los objetivos previamente
planteados.

\

\.m

En la gráfica anterior, se representan los resultados a la afirmación correspondiente al principiorde

sflclcncle, donde ll! servidores públicos respondieron estar muy de acuerdo, f7§ contestaron estar \
acuerdo, l2 eligieron la opción de indiferencia y § af irmaron estar en desacuerdo. U

\

,/\

SECOGEY
§[cnf"llilrotL*
(ofirmLonli ü§x§nAr

8.- Las mujeres y hombres que
generalmente tratan por igual
lndebidas ni buscan perjudicar a
manera objetiva.

colaboran en la dependencia donde trabajo
a todas las personas, sin dar preferenc¡Es
nadie, así como buscan tomar decisiones de

r Muy de acuerdo

r De acuerdo

u lndiferente

r §n desacuerdo

r Muy en desacuerdo
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r,¡t!S.1 Las rnujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo
¡r,,$ÉngralmentÉ son personas ordenadas, metédicas y perseverantes, con elfin
$¡id0 lqgrar los mejores resultados en sus trabaJos en beneficio del bienestar de
)li§.cocisdrd.

n S{uy rle acuerdo

u De acuerdo

¡s lndiferente

I En desacuerdo

w Muy en des¿cuerdc

.

En la gráfica que antecede, se representa los resultados obtenidos a la afirmación correspondíente al
principio de dbclpllnl, en dsnde ?8 servidores públicos afirman estar muy de acuerdo, l8l reupondieron
e§tar de acuerdo, 27 contestaroñ ser indiferentes, 14 están en desacuerdo y I afirma estar muy en
desacuerdo, eete último representa manos del 0.50% de los pert¡c¡pantes por lo que su porcentaje es
presentado como cero.

,,*I:;.Las mujeras y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo
t*tán comprometidos con las políticas de transparencia, acceso a la
,Íhformación pública, proteccién de datos personeles y de un Gobierno Abierto,
*¡r benefic¡o de la población.

'm u Muy de acuerdu

r Dc aeuerdo

w lndifsrente

I §n desacuerdo

w Muy en desacueftlu

...''

En la gráfica que antecede, §É representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente al
principio dB trüñüpürcncla en donde IiI§ servidores públicos afirman estar muy de acuerdo, 156
raspondieron de acuerdo, l8 personas son indiferentes, ! bontestaron estar en desacuerdo y I afirma
estar muy en desacuerdo.'este último representa rnenos del 0.50% de los partigffintes por lo que
porcentaje e§ pre§entado como cero.
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JL* Las mujeres y hombres gue colaboran en Ia dependencia donde trabajo
r§énaralmente asumen plenamente su responsabilidad de informar, explicar y
justif icar las razones de sus acciones y decisiones.

r Muy de acuerdo

I De acuerdo

s lndiferente

r En desacuerdo

r Muy en descauerdo

En la gráfica que antecede se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente al
princ¡p¡o de rcndlclón dc cucntar, en donde 87 servidores públicos afirman estar muy de acuerdo, f,18

respondieron estar de acuerdo, 23 señalaron ser índiferentes y 13 respondiaron estar en desacuerdo.

Iü.- Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo
generalmente actúan con rapidez ante una solicítud, ofrecen soluciones
altgrnativas respetando los tíempos de espera, con el fin de alcanzar las rnetas
dg la institucién, en benefício

r Muy de acuerdo

r De acuerdo

x lndiferentes

r En desacuerdo

ü Muy en desacuerdo

En la gráflca que antecede se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente al

valor de la dlllgcncla, en dondé 88 servidores públicos afirman estar muy de acuerdo, 165 contestaron

estar de acuerdo, 32 se posicionaron indiferentes,lS en desacuerdo y I servidor público afirma estar mW \ ,/
en desacuerdo, este último representa menos del 0.50% de los participantes por lo que y)orcentai" ",.\ \presentado como cero.

/\
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§iriffi]§t-;Lss muJeres y hombres gue colaboran en ta dependencia donde trabajo
:'i',,:1ngqñsralmente actúan de mansra congruente con los principios éticos y se
;r,r:::. ¿precia elcompromíso de reflejar una éiica de interés pUUtico.

.m

En la gráfica que antecede se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente al
principio de lntagrldad, en donde 9¿r servidores públicos af irman sstar muy de acuerdo, l?$ respondieron
estar de acuerdo, 22 contestaron ser indiferentes y B están en desacuerdo.

.am : Muy de acuerdo

: De a«,¡erda

§r lndiferente

r En de§acuerdo

u Muy en desacurrdo

En la gráfica que antecede se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente al
valordelrarpcto, donde 104 servidores públlcos afirman estar muy de acuerdo, 182 contestaron estar de
ecuerdo, 26 respondisron ser indiferentes, I señalaron estar en desacuerdo y 2 señalaron estar *dy 

"n
ecuerdo, 26 respondisron ser indiferentes, I señalaron estar en desacuerdo y 2 señalaron ,rt", ,fydesacuerdo 
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r Muy de acr¡eido

I De acuerdo

m lndiferente

t §n desaorerdo

I Muy en desacuerdo
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:iI§'- Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo
,:,:.itlanden de manera respetuosa, digna y cordíal a todas las personas con

tienen trato.
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16.- Las mujeres y trombres que colaboran
respetan los Derechos Humanos de todas
trato.

en la dependencia donde trabajo
las personas con quienes tienen

r Muy de acuerdo

r De acuerdo

w lndiferente

r §n desacuerdo

ü Muy en desacuerdo

En la gráfica que anteceds se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente al

valor del r*prto r lo¡ d¡rccho¡ humrnor, donde ltl servidores públicos respondieron estar muy de
acuerdo, 188 contestaron estar de acuerdo, 15 eligieron ser indiferentes, 8 señalaron estar en
desacuerdo y I afirmó estar muy en desacuerdo, este último representa menos del 0.50% de los
participantes por lo gue su porcentaje es presentado como cero.

17,: Las mujeres y hombres que colaborsn en la dependencia donde trabajo
fsspétan la confidencialidad de la documentación que manejan en el
dggarrollo de sus actividades, de igual manera no la utilízan para provecho o
v§nt8ja propia.

\
\.
§
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n Muy en desacuertlo

En la gráfica que antecede se representan los rasultados obtenidos a la afirmación correspondiente al

valor de eorfidütcLlhd. donde l4E servidores públicos afirmaron estar muy de acuerdo, Ilp
::'* jil:xffi":mJilr.ff.;:il:ffi ,[::::,::;:'ffi :[,:::T":,y,y\
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: Muy de acuerdo

r De acuerdo

u* lndiferente

r En desacuerdo
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18.- Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo
§e 8§eguran que mujeres y hombres accedan con las mismas condiciones,
.poslbílidades y oportunídades a los servicios brindados por la dependencia.

En la gráfica gue antecede se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente al
valor y principio de rquldtd donde II5 servidores públicos afirman estar muy de acuerdo, lg4
respondieron estar de acuerdo, l4 contestaron ser indiferentes y 8 afirmaron estar en desaeuerdo.

1{}'- Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo
generalmente colaboran y cooperan entre sí, para lograr las metas
lrstitucionales.

.m r Muy de acuerdo

I De acuerdo

w lndiferente

r En desacuerdo

r Muy en desacuerdo

En la gráfica que antecede §e representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente al

0000c01f:
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r l"luy de acuerdo

I De acuerdo

w lndiferente

a En desacuerdo

x Muy en desacr¡erdo
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En la gráfica que antecede se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondíentlal
valor de rurtrrld¡d, donde l0ll servidores públicos afirman estar muy de acuerdo, 178 respondieron es\
En la gráfica que antecede se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspond¡enttal
valor de rurtrrld¡d, donde l0ll servidores públicos afirman estar muy de acuerdo, 178 respondieron es\
de acuerdo, 15 contestaron ser indiferentes y 3 afirmaron estar en desacuerdo. ü
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20.- Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo
responden de manera objetiva a los requerimisntos de los superiores
jofárquicos, de acuerdo y únlcamente con lo establecido en lo que la ley
lmpone.

'nm
r Muy de acuerdo

I De acuerdo

§ Ind¡fererite

r En desacuerd§ l
r Muy en desacusrdu r,.

En la gráfica que anteceda se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente al

valor de la rc:ponraUlldrd, donde ll7 servidores públicos afirman estar muy de acuerdo, 188

respondieron estar de acuerdo, l5 contestaron ser indiferentes y 3 mencionaron estar en desacuerdo.

?|.-Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo
generalmente emplean de manera racional y responsable los recursos
prlbllcos, así como los materiales de trabajo que la dependencia les brinda
ptra desarrollar sus actividades.

.m r Muy de acuerdo

r De acuerdo

e lnd¡fere[te

r En desacuerdo

r Muy en desacuerdo

\
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-Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo

".r 
tlenen una act¡tud de disposición frente a las situaciones que se presentan
Bn eltrabajo diario, con la f inalidad de alcanzar los objetivos previstos.

r Muy de acuerdo

: De acuerdo

nl lndiferente

r En desacuerdo

I Muy en desacuerdo

En la gráfica que antecede se representan los resultados obtenidos a la afirmación conespondiente al
valor de ¡¡rvlglo, donde lO7 servidores públicos afírman estar muy de acuerdo, t33 respondieron estar
de acuerdo, 20 contestaron ser indiferentes, 4 están en desaeuerdo y I mencionó estar muy en
desacuerdo, este último representa menos del 0.50% de los part¡cipantes por lo gue su porcentaje es
presentado como cero,

Junlostrm¡foñnstnos

Yucatán
oo§tt¡¡oatL tüfr00

,-Las mujeres y hombres que colaboran en la dependencia donde trabajo \
ícan la ley y normativas aplicables en el ejercicio de sus funciones para :l
1a caso concreto. {.}

.E -.Eil \
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En la gráfica que antecede se representan los resultados obtenidos a la afirmación correspondiente d
valor de lr¡tlcle, en donde fll servidores públicos afirman estar muy de acuerdo, t8g respondieron estt
de acuardo, 3 contestaron ser indiferentes y 2 afirmaron estar en desacuerdo . ll

,/\ kk
Página tB de 23

EffE

ffil



Junto¡trarfurnarini

Yucatán
§&lüüriooüt ül}tr§

§ECOGEY
sHnrnnhotu
üü¡rfnA"E§llo§x§*Ar

l0ü

50

0

c. Erporhnclar y p?e$ht!r otdl¡tlc¡r

24.- En el último año, en mi entorno laboral presencié o fui víctima de
alguna situación en la que posiblemente no se respetaron los
Derechos Humanos.
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25.- En elúltimo año en mi entorno laboralpresencié o fuivíctima de
alguna situación en la que posiblemente se discriminó a alguna o
algunas personas.
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26.- En el último año en mi entorno laboral presencié o fui víctima de alguna
situación en la que posibfemente no se raspetó la equidad de género

l4+r
Fen¡srri¡ro

157I
Masculino

10
:
si

27.- Soy de sexo

Z8.-Actualmente me encuentro en elsiguiente rango de edad:

0

Menos de 20

11

I
tlnre 60 y

69 años

t0
EntreTOy MasdeS0
79años años

\

*\

V
:/'

104

tlli
Entre 20 y Entre 30 y sntre {0 y ñürre S0 y

29 años 39 años 49 años 59 años
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29.- Respecto a la situación gue se tenía hace un año, la integridad y el
comportamiento ético de las personas gue colaboran en midependencia:
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RE§ULTAOOS OLOBALES
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x
No sé No

2AI
trabajaba

{ t.,\,;.' ).\]

'Ú?n/- \r

(velores prcsentadai en dos decimalesl
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Puntafc

Porcont{ode
pcrccpclón dc
r$lcaclónpor
urlor/prhcl$o

Callflcaclón

Númarodc
prlnclplor/valorea
dc acusrdoa lo¡

rc¡ultdor
obtcnldor

5 100% Excelente 0

4-4.99 80% Bueno 't8

3-3.99 6A% Regular 2

2-2.99 4A% Beficiente 0

0-1.99 20% Halo 0

lPorc.ñtaie3 rQdo¡d.odosl

En los gráficos que anteceden se representan los valores globales obtenidos y el número de principios y
valores relacionado§ con 8u puntuación obtenida, es decir dieciocho valores/principios contenidos en los
multicitados códigos obtuvleron un 80% o más de percepción de aplicación cuya calificación es
considerada buem, seguidamente dos valores/principios obtuvieron un 60% o más de percepción de
aplicación cuya celificación es considerada como rcguler.

vt. ool{clustoilEs

Derivado de lo expuesto anteriormente, y atendiendo los apartados que conformaron la evaluación del
ejercicio 2020, se presentan a cont¡nuación las estrateg¡as y acciones para atender las áreas de
oportunidad detectadas:

a) E*rateglr y rcclonct rcfcrantc¡ rl C&llgo dc Conduct¡

En seguímiento a los resultados obtenidos en la afirmación número uno, relativa a las cartas
suscritas por el personal de la dependencia, se procedió a la verificación de los archivos físicos
resguardo del Comité, así mismo es dable señalar que a la fecha del presente informe la plantilla de
personal ha aumentado, en relación con la fecha de uttimo corte realizado, por lo que este comité tuvo a
bien establecer mediante acuerdo scc/cElYPcl/16/20 de fecha 29 de diciembre de 2020 el lnstrumento
que establece las actividades para la obtención y resguardo de las cartas compromiso de los servidores
públicos de nuevo ingreso de la Secretaría de la Contraloria General, en conjunto con la oirección de
Administración de la dependencia, lo anterior en cumplimiento del apartado lX del Código de Conducta de
la Secretaría.

b) Valorcr y prlnclplor rurcrptlHcr a rcfotzar cntr¡ el pcrronel dr 6 dcpcndcncl¡ durantc rl rJ*clclo
2021

De acuerdo a los resultados obtenidos, los principios que obtuvieron un porcentaje de percepciOn oe\
aplicacién menoral resto, fueron los siguientes: 

/ L \',7 \
Página 22de25

ffi



WffiI §ttn§.]:A¡,rof u
cüa?l&oücsr¡serr

l. Lealtad

2. lmparciatidad

Con base en lo expuesto en el párrafo anterior, se llevarán a cabo acciones de capacitación al personal a
través del Departamento de Comunicación y Vinculación de la dependencia, mismas que se coordinarán
de acuerdo al calendario establecido por dicha unidad administrativa, en aras de aumentar la percepción
de aplicacién de los valores y principios contenidos en los Cédigos aplicables.

cl ErfficglÚ ,.GdofiÉ r.úanilt !. h rxp¡rl¡nch drl potron¡l ¡d¡crlto a la drpcndoncla

Prosiguiendo, el apartado denominado'experiencias y preguntas estadísticasf, buscó conocer de forma
dírecta las conductas relacionadas con el respeto a los Derechos Humanos, a la no discrlminación y la
equidad de género, de acuerdo e lo establecido elapartado XI letra H numeralS, delCódigo de Conducta de
la Secretaría de la Contraloria General.

En este sent¡do, el número de personas que respondieron haber sido victimas o presenciado alguna
situacién de posible vulneración a los derechos humanos fue de veinte seryidores públicos, esta cantidad
es mayor a la ragistrada en elapartado de percepción negativa del mismo valor, cuyo resultado fue nueve.

El número de personas que respondieron el haber sido victimas o presenciado alguna situación en la que
probablemente se discriminó a alguien fue de dleciocho servidores públicos. s

Finalmente, el nrlmero de personas que respondieron el haber sido vfctlmas o presenc¡a¿o ar§U
situación en la que probablemente no se respetó la equidad de género fue de diez servidores prlblhq)
esta cantidad es mayor a la registrada en el spartado de percepción negativa del mismo principio/v§
cuyoresultadofueocho. 

\
En conclusión, derivado delanálisis de los tres apartados que conformaron la evaluación en cuestión y sus
resultados, el Comité de Et¡ca, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaria de la
Contraloria Gensral, propiciará la difusión y correcta aplicación del Procedimiento para la Recepción y t\
Atención de Ouejas por Falta de lntegridad, aprobado madiante acuerdo §C8/CElYPClllSl?:O de fecha 25 \
de junio de 2020, fomentando de esta manera acciones quB permitan aumentar la percepción de
aplicación del procedimiento, reduciendo asi los espacios para cualquier conducta contg;ia . l\
estabrecidas en ros códigos vigentes. 

_./ \--{¿

B prucntc lnformc ¡c cmltr cl dI¡ 5l dc mrno do
2021, conformr lo ¡¡t¡bl¡cldo rn cl articulo I fneclón
lll párrefo rogurdo dr lo¡ Llnomltnto¡ para rrguhr
h Intrgnrclón, orgtrnlncló'n y funcloneml¡nto dc lo¡
conrlté¡ dc étlct, lntagfldad y prcvrnclón dr
confllctor dc lntcró¡ dr la¡ dWod¡acla¡ y antldadc¡
da la Admlnlstilclüt PüUht rlt.tü|.
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