
<» ü:iffi |;,r.t*r,,="^"

c0MrrÉ or ÉTrcA, TNTEGRTDAD y pREVENcIórrl

DE coNFllcros DE lNrrnÉs DE LA
sECnrrnnía DE LA c0NTRAlonín GENERAL

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE2O2l

4n0q'in?o



<»ff_Hffil SECOGEY
SE(BEIARh DE LA
(orfrR roPl^ GErt¡ER t

I. SEGUIMIENTO DE ACTIVIOADES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAI.IA ANUAL DE TRABAJO

En segu¡miento a las actividades descritas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética,
lntegridad y Prevención de Conflictos de lnterés de la Secretaria de la Contraloría General
correspondientes al ejercicio 2021, se informa que referente a la difusión y promoción de
principios y valores contenidos en el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del
estado de Yucatán y Código de Conducta de la dependencia, esta actividad es realizada por parte
del Departamento de Comunicación y Vinculación.

II.CAPACITACIóN

Con f undamento en el artículo 525Ter f racción XIV del Reglamento del Código de la Administración
Pública del estado de Yucatán, el Departamento de Comunicación y Vinculación de la Secretaría de
la Contraloría General, impartió un curso de capacitación dirigido a los servidores públicos de
nuevo ingreso, en el cual se comunicó, la conducta ética, los valores, principios y reglas de
integridad que deberán cumplir en el ejercicio de sus funciones.

III.OUEJAS POR FALTAS DE INTEGRIDAD

En relación a la informac¡ón relativa a las quejas por presunta falta de integridad, se recepcionaron
dieciséis escritos anónimos a través del Buzón de Quejas y Sugerencias del Comité, los cuales
serán analizados y atend¡dos conforme a lo establecido en el capítulo Vl "Quejas por Falta de
lntegridad" de.los Lineamientos para Regular la lntegración, 0rganización y Funcionamiento de los
Comités de Ética, lntegridad y Prevención de Conflictos d! lnterés de las dependencias y
ent¡dades de la Administración Pública Estatal.

As¡mismo, se recibió un informe suscrito por la Titular de la Un¡dad de lgualdad de Género de la
Secretaría de la Contraloría General, L¡c. Aida María Borges Aguilar, med¡ante oficio DCV-0'15/202'l
de fecha l0 de agosto del2021, en seguimiento a conductas que pudieran const¡tuir presunta falta
de integridad y contravención al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del
estado de Yucatán y al código de conducta de la dependencia, misma que será analizada y
atendida de acuerdo a los Lineamientos citados previamente. h

IV.RECOI.IENDACIONES E],IITIOAS U\
\

En virtud de lo señalado, referente a la información relat¡va a las quejas por presunta falta\
integridad recib¡das durante el periodo que comprende el presente informe, y al encontrarse esÑ
en su etapa de análisis, no se emitieron recomendaciones en materia de ética e integridad públici§1

V.FALTAS TNFORMADAS AL COHTTÉ DE CONTROL TNTERNO §
En seguimiento de lo señalado previamente, referente a la información relativa a las quejas por V
presunta falta de integridad recibidas durante el periodo que comprende el presente informe, y al \
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VI. OTRAS ACTIVIDADES

VII. FOTOGRAF¡AS

Como parte de las actividades permanentes del Comité, se recibió mediante of
ADM0N-665/2021 de fecha 10 de septiembre, las cartas compromiso de do
servidores públicos de nuevo ingreso, de conformidad a lo establecido en el apartadii
lX delCódigo de Conducta de la Secretaría de la Contraloría General.

Fotografías correspondientes al curso de capacitación impartido al personal de nt
Secretaría de la Contraloría General. /dL
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