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PROGRA},IA ANUAL DE TRABAJO DEL COI{TTÉ DE ÉTICA, üITEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE cONFUcTos DE INTERÉS oE LA sEcRETARiA DE LA coxTRALoRia eg¡¡TnnL
CRONOGRA]IA OE ACTIVÍDADES PARA EL EJERCICIO 2O2I

durantelaprimerases¡ónordinrriadelComté,elPrograma
TraMioyCdeMariodeSesloñesordinar¡as.

der6ultdos correspoñitrte a

lnbglld y fr.y.nclóhd. Confld6ú lnt.rat dGh

€l¡rformecorrespondientedurantelaprimraseslón
del C omité y comunicar dicho iñforre a la tituar d e la

dentro delos qúnce dlas ñábiles s¡guistes ¿ la emi§ón del

inf ormación estad{srica relativa
del Códlgo de Éricay

todos los seruidores púbiicosque

en los referidos€ód¡gos

Contllctos de lnterés de la Secretaria
lácontfdola 6eñsál

Adaüál¿Borges^guilaren su
de Jefa deldepatamento de

demaneraquincenalcorreoselec¡rónicosdedifusióndpersonal
Secretatia, donde s€ informe sobre uno de los vdoreso principios

demareraquincemlcorreselectrónicosdedifusiónalpersonál
¡Secretar{a,dodeseioforñesobreunodelosvdoresoprjmlpios
e§tablece el Código de Coducta.

y sens¡bilizar al personal de

lmpaftircursosd€capacitmjón en bscuálesse comun¡quenalos
deladependenclá,laconductaétlcá, losvdore§,

y reglas de iotegridad qu€ deban emplk en el ejerciciode sus

l) Actuálizar trimostrólmeñte, la lnformciónque aplique pará tal efecto,

d. Coil[dG ft lnt.r6ftb

a conocer y promover e, procedimiento para lá recepcióny aiffc¡óo
faltadelñtegddad, red¡ante coreo elecÚónico dúigido ál

¿dscrito a ladependenci¿,

faltade hteqddad
lnterés de Iá secretaríá
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CRONOORAI{A DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 202'I

Aur# Hd¡lManrique
.P. [dbaüda Poot Rulu

.P, RogerArmúo Frañó outlérez

mtulóny decclón d§
terpori4

llghDad. ¡drlDdb
l,l.Elaborar las bolgt6de ñodmción de acuerdo al pdrón de seNidúes

1.2. RogisFarl¿vot.cl¡n del persod mdánte ls bolets de nom¡ñacióñ

sud+óBltoeñ ¡a orm core$diste.

,3, RedtsilelcofreoaevolosyselecioEálossewüor6Públ¡cos
elegdos com cdl(,ltos a integrante6 t@ord6.

I

2l ErD. ñ.hcde
2.1. &eglstrd.l voto dil persñál medi¿nte boletasdebldñeile folidss.

a bs ¡nteqánt* t€mporales.
ala comlu§ón de su periodo

el cual fueron eleguos

Éüa. h.lrldd y ft.rffi & Cúfr¡cto. d. h.rá. & h

d6l mcáismo párá vedflce l. aplicac¡óny cúmplidenlo del

Cód¡go de Étio ds los SeMdoresPütuosdel Gobkm del qdado de

2) Añáilzár lr e¡¿boraclóñ de mcmismos complércolarloa para la

Uc Agu¡lar
Estatal y Paraestatal

É*¡de, Yrc.táñr Jlde ll@ode2o2l


