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SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

TERCER TRIMESTRE 2022 



Objetivo Meta
Indicadores de Medición para el Informe 

Anual
Actividad Periodicidad ju

l

ag
o

se
p

Mecanismos de Verificación
Grado de 

cumplimiento

Indice de Actualización del Apartado de 

integridad

Actualizar el Apartado de 

Integridad
trimestral Capturas de pantalla ALTO

Indice de Actualización del Sistema de Ética
Actualizar la información del 

Sistema de Comité de Etica
trimestral Capturas de pantalla ALTO

Indice del Cumplimiento de las sesiones del 

Comité de Ética programadas
Sesionar al comité de Ética trimestral

Documentación soporte / 

Fotos
ALTO

Indice de Capacitación.

Capacitación Presencial o virtual 

dando a conocer los Principios y 

Valores

De acuerdo al 

programa de 

capacitaciones

Listas de Asistencia / Fotos BAJO

Dar atención oportuna y 

eficiente a todas las quejas y 

denuncias presentadas

Atender todas las solicitudes
Indice de seguimiento al cumplimiento de las 

quejas recibidas

Dar seguimiento oportuno a las 

quejas recibidas

Programar sesiones 

extraordinarias de ser necesario

trimestral Acta de las sesiones ALTO

Imprimir las Reglas de integridad 

y pegarlas en los Departamentos 

que se apeguen mas a dichas 

Reglas

Lograr que en cada Jefatura tengan las 

Reglas de Integridad a las que esten mas 

apegados

Indice de Compromiso de  difución de las 

Reglas de Integridad

Colocar los Articulos 

componentes de las Reglas de 

Integridad en cada una de las 

áreas y Jefaturas de la Dirección 

Estatal

Anual Fotografias ALTO

Crear el procedimiento para la 

recepción y atención de quejas y 

denuncias ante el cómite

formalizar los medios para crear una 

queja y el establecer el seguimiento que 

se le dará

Indice de cumplimiento en el desarrollo de 

procesos

Crear el procedimiento y enviarlo 

al área de Control Interno para su 

envío a la SIMER

Anual Documentación soporte BAJO

ACTIVIDADES PROGRAMAS EN EL TERCER TRIMESTRE 2022

Cumplir con las Normativas del 

Comité de Ética

Atender a los requerimientos

establecidos en Lineamientos para

regular la integración, organización y

funcionamiento de los comités de ética,

integridad y prevención de conflictos de

interés de las dependencias y entidades

de la Administración Pública estatal.

Capacitar y sensibilizar al 

Servidor Público en temas de 

Ética

Capacitar al Personal del CONALEP,

dando a conocer las normativas

aplicables en temas de Ética



ACTIVIDADES



Actividad 1: Actualizar el apartado de Integridad

Presentado en la Cuarta Sesión Ordinaria el 16 de diciembre de 2022.

RESULTADOS DE 
EVALUACIONESACTIVIDADES 21

En apego al art. 36, fracción XVI Acuerdo SCG 20/2021 por el que se modifica el Acuerdo SCG 6/2019 por el que

se expiden los Lineamientos para regular la integración, organización y funcionamiento de los comités de ética,

integridad y prevención de conflictos de interés de las dependencias y entidades de la Administración Pública

estatal, se actualizo el Aparto de Integridad en la Página del CONALEP Yucatán.



Actividad 2: Actualizar el Sistema de Comité de Ética

Presentado en la Cuarta Sesión Ordinaria el 16 de diciembre de 2022.

En apego al art. 36, fracción XIII Acuerdo SCG 20/2021 por el que se modifica el Acuerdo SCG 6/2019 por el que

se expiden los Lineamientos para regular la integración, organización y funcionamiento de los comités de ética,

integridad y prevención de conflictos de interés de las dependencias y entidades de la Administración Pública

estatal, se actualizo el Sistema Informático dentro de los plazos establecidos.



Actividad 3: Sesionar al Comité de Ética

Convocatoria

3ra Sesión Ordinaria

Lista de Asistencia Acta

Presentado en la Cuarta Sesión Ordinaria el 16 de diciembre de 2022.

En fecha 9 de septiembre de 2022, se llevo a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del

CONALEPYucatán, la cual ya se encuentra debidamente firmada por cada uno de los integrantes.



Actividad 4: Difusión de las Reglas de Integridad

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, los

departamentos del CONALEP, difundieron en sus áreas

las Reglas de Integridad que se relacionan directamente

con sus actividades.

Departamento: Control Interno

Reglas de Integridad: Art .13 Control 

Interno

Departamento: Recursos Materiales

Reglas de Integridad: Art.7 

Contrataciones públicas, licencias, 

permisos, autorización y concesiones

Departamento: Servicios 

Escolares

Reglas de Integridad: Art.9 

Tramites y servicios

Departamento: Unidad de 

Transparencia

Reglas de Integridad: Art. 6 

Información Pública



Actividad 5: Dar seguimiento a las quejas recibidas

Presentado en la Cuarta Sesión Ordinaria el 16 de diciembre de 2022.


