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I. SEGU]HIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAT,IADAS EN EL PROGRAT{A ANUAL DE TRABAJO

Durante el periodo a reportar se llevaron a cabo las sigu¡entes activ¡dades contempladas en el

Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés

de la Secretaría de la Contraloría General:

) Difusión y promoción de principios y valores conten¡dos en el Código de Ética de los

servidores públicos del Gobierno del estado de Yucatán y Código de Conducta de la
dependencia, ésta act¡v¡dad fue realizada mediante correo electrónico instltucional por
parte del Departamento de Comunicación y Vinculación, conforme a lo siguiente:

- Texto denominado "De la ética, a la ética pública" mediante el ejemplar número 29 de la

Revista Digítal de la dependencia, correspondiente al mes de junio'

- Principio de inteqridad en fecha 09 dejunio del 2021.

> Difusión y promoción del Procedimientos para la Recepción y Atención de Quejas por Falta

de lntegr¡dad, esta actividad fue realizada mediante correo electrónico inst¡tuc¡onal por
parte de la Secretaria Técnica, la C.P. Melba María Poot Ruíz en fecha 21 de junio de 2021.

[.caPAcrractÓt{

Se impartirán cursos de capacitación en los cuáles se comuniquen a los servidores públicos de la

dependencia, la conducta ética, los valores, principios y reqlas de integridad que deban cumplir en

el ejercicio de sus funciones, cabe señalar que durante el periodo comprend¡do de este informe no

se llevaron a cabo capacitaciones a servidores públicos en la materia.

III.OUEJAS POR FALTAS DE INTEGRIDAD

Se recepcionó la queja admitida mediante oficio número DCV-008/2021 de fecha 31 de mayo del
presente ejercicio, en alusión a conductas que pudieran const¡tuir presunta falta de ¡ntegridad y

contravención al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del estado de Yucatán y

al Código de Conducta de la Secretaría de la ContralorÍa General, atribuibles a un servidor público

de la dependencia.

En seguimiento a la referida queja, la Unidad de lgual de Género de la dependencia, actuó de

acuerdo a sus pautas de conducta, facultades y atribuciones, brindando atención a las presuntas
víctimas conforme a lo establecido en el Protocolo para la Prevención y Sanción del Host¡gamiento
y Acoso Sexual en el estado de Yucatán,

De acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores, el Comité de Ética, lntegridad y Prevenció§e
Conflictos de lnterés de la Secretaría de la Contraloría Genera, en apego a sus atribuciond
mediante acuerdo SCG/CEl\PCllO4l21de fecha catorce de.junio del presente ejercicio, acordó
no desahogar el Procedim¡ento para la Recepc¡ón y Atención de Quejas por Faltas de lntegridá(, en

virtud que el servidor público denunc¡ado presentó formal renuncia en fecha 01 de junio de 202\
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lntervención de la Lic. Aurelia Marfil
Manrique, Presidenta del Comité durante
la primera sesión extraordinaria 2021, del
Comité.

lntervención de la Lic. Aida María Borges, en su
carácter de Titular de la Unidad de lgual de I
Género de la Secretaría de la Contraloría GenerAl.
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IV.RECOl,IENDACIONES EI,IITIDAS

En virtud de no haberse desahogado el Proced¡miento para la Recepc¡ón y Atención de Quejas por
Faltas de lntegridad, con motivo de la recepción de la queja mediante oficio número DCV-008/2021
de fecha 31 de mayo del presente ejercicio, no se em¡tieron recomendaciones en mater¡a de ética
e integridad públ¡ca.

V.FALTAS INFORI.IAOAS AL COI'IITÉ DE CONTROL INTERNO

En virtud de no haberse desahogado el Proced¡miento para la Recepción y Atención de Quejas por
Faltas de lntegridad, con motivo de la recepción de la queja mediante oficio número DCV-008/2021
de fecha 31 de mayo del presente ejercicio, no se remitió información alguna al Comité de Control
lnterno de la Dependencia.

VI. OTRAS ACTIVIDADES

- Mediante correo electrónico institucional de fecha 28 de mayo del 2021, se difundió
entre el personal de la dependencia, por parte del Departamento de comunicación y
Vinculación y el Comité de Etica, lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés, la
inv¡tac¡ón para hacer uso del Buzón de Quejas y sugerencias, mismo que const¡tuye
una herramienta para la recepción de quejas por falta de ¡ntegr¡dad.

- se celebró la primera sesión extraordinaria del comité, en fecha i4 de junio del
presente ejercicio.

VII. FOTOGRAFIAS
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