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PERiÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

San Francisco de Campeche.
Cam., Septiembre 25 de 2018

Dado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche,
siendo los 19 días del mes de septiembre de 2018.

MTRO. JOSÉ RO~IÁN RUIZ CARRILLO, SECRETARIO DE LA CONTRALORIA.RÚBRICA.

Secretaria de ~ Cootrabrlade IaMnin1strad6n
PúbrlCadel Estado de Campeche

Sistema de Seguimiento,

Evaluación

y Coordinación

de los Comités de Ética y Prevención

Criterios
de Ética

para las Publicaciones
y Prevención

de las Actividades

de Conflicto de Interés

de los Comités

de Conflicto

de Interés

Unidad Especializada en Ético y Prevención de Conflicto de Interés

San Francisco de Campeche, Campeche, septiembre de 2018.
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3 o

,

cre.

e;;

(1)

NO
los presente criterios,
de los mecanismos

tienen como objetivo el orientar
de publicación

a los Comités de Ética y de Prevención

en sus páginas de Internet,

su Código de Conducta,

de Conflicto
Informes

de Interés (CEPCI) respecto

Anuales

y demás

información

",lll

e.3
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N

relacionada

con los comités que esta Unidad considera indispensables

que sean incorporados

en el Informe Anual de Actividades

(IAA).

(1)

og.
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Cabe recordar que según lo establecido
Implementar
Conflicto

Acciones Permanentes

Generales para Propiciar la Integridad

que Favorezcan su Comportamiento

de interés, las dependencias

Titular de la correspondiente

en los lineamientos
y organismos,

deberán

Entidad o Dependencia,

presentar

se difundirá

de manera permanente

Estos criterios,
información

se refieren

en la página de Internet

durante

el mes de enero su Informe
de las entidades

la primera

de la dependencia

o entidad,

dependencias

pueda evaluar el desempeño

y organismos

se incorporará

a partir de que se ponga a disposición
CAM, las actualizaciones

observando

los presentes

anual de cada Comité.
y organismos

y envío de

m

:u
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con que cuente la UEEPCI-CAM, acción necesaria para

~

Es importante

Evaluación y Coordinación
resaltar

que el Código de Conducta

meses siguientes

contados

momento

previa aprobación

de las

por días naturales,

el SSECCOECAM, previo cotejo y autorización

del Código de Conducta, se podrá realizar en cualquier

este informe

"U

con los Comités

al SSECCOECAM dentro de los tres primeros

de las dependencias

al

criterios.

incorporación

CX>-

de

y a la Unidad, así

fiscal siguiente,

a las acciones que cada CEPCI deberá realizar a efecto de asegurar la adecuada

de Ética del Estado de Campeche (SSECCOECAM) o a través de los mecanismos

Anual de Actividades

según corresponda

sesión del ejercicio

relativa a su Código de Conducta V a su IAA, a través de Sistema de Seguimiento,

que ésta Unidad,

Públicos y para

Ético a través de los Comités de Ética y de Prevención
durante

o al órgano de gobierno

como en su caso al Comité de Control V Desempeño Institucional

de los Servidores

de la UEEPCI-

del CEPCI y a solicitud del

presidente.
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El plazo anual para que las CEPCl suban sus informes

al SSECCOECAM, será a más tardar el día lS de enero de cada año, o el día hábil

O

siguiente a la fecha señalada.
Ambos

plazos se podrán

modificar

por la UEEPCI-CAM, en consideración

a la carga de actividades,

en cuyo caso la UEEPCI-CAM

publicará en la página del sistema o a través de los medios físicos oficiales, los plazos máximos el cumplimiento
Es importante

señalar, que el esquema de evaluación

Conflicto de Interés de la Secretaria de la Contraloría
alineación

integral

desarrollado

de la Administración

por la Unidad

Especializada

correspondiente.

en Ética y Prevención

de

Pública del Estado de Campeche (UEEPCI-CAM), parte de la

entre lo planeado y lo realizado por cada CEPCI.
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En tal sentido, es muy importante

que cada IAA refleje adecuadamente

como los logros alcanzados para cada objetivo

planteado

los resultados

alcanzados

para cada actividad

en el Programa Anual de Trabajo de cada ejercicio,

planeada,

así

tal como se muestra

en

el siguiente ejemplo:

Programado

Informe

de acuerdo al PAr

Anual de Actividades
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6l. Del Código de Conducta
~
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El Código de Conducta:
El Comité

.

~

elaborará

comportamiento

Es el instrumento
la propuesta

"
,~

~

"'.

emitido por el Titular de la dependencia

de Código de Conducta

ético al que deben sujetarse

ºo

.•
"-

que oriente

en su quehacer

cotidiano,

•

•

o entidad a propuesta

y de certeza

conflicto

.."

de los CEPCI.

plena a sus servidores

que prevengan

O
O

de interés

o

públicos

sobre

el

y que delimiten

su

actuación en situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la operación
y el cumplimiento
de los planes y programas de la dependencia o entidad a la que pertenecen, así como las áreas y procesos que
involucren

riesgos de posibles actos corrupción.

En el desarrollo

de sus funciones

y en el conocimiento

de los asuntos que impliquen

miembros del Comité actuarán con reserva y discreción,
objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad.
los Comités deben participar
cumplimiento

en la elaboración,

sus determinaciones

revisión y de actualización

del Código de Conducta,

a criterios

del Código de Conducta,

de legalidad,

los

imparcialidad,

así como vigilar la aplicación
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de la atención de los incumplimientos

recepción y los motivos;

o

O

del mismo.

En el seguimiento

el principio

en que se dio vista al Órgano
administrativas

y ajustarán

la contravención

~

r

al Código de Conducta, se deberá considerar

o valor transgredido

Interno

de Control;

el número de asuntos, fechas de

del Código de Ética; fecha y sentido de la determinación

sugerencias

o áreas, en [as que se detecten conductas contrarias

para modificar

procesos

y tramos

de casos
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en las unidades
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y al Código de Conducta.
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de control

al Código de Ética, las Reglas de Integridad

y número

;
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Este informe se difundirá
Permanentes

de manera permanente

en la página de Internet

del SSECCOECAM en el apartado

correspondiente

a Informes

::>
o

= oo'
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3 o

(IP) de acuerdo al siguiente ejemplo:

0"0.

Cil '"

No. FIPOl

",O
",O>
Informe

No.de
Registro

Fecha de
Recepción

Motivo

Sugerencias para modificar

Principio
oValar
Transgredido

Permanente

Tipo de
Código

Fecha de
Determinación

Sentido de la
Determinación

Se dio Vista
alOle
Si! No

Vulnerado

procesos o tramos de control

I

procesos o tramos de control

Area Conflictiva

Condiciones de
Igualdad de
Genero

O

I

o

o

de las unidades administrativas:

se deberá señalar la sugerencia de modificar

Los miembros

del Comité

para atender

incumplimiento

al Código de Ética, a las Reglas de Integridad
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Nota: por cada caso expuesto en el formato

",u

m

de las unidades administrativas:

I
Sugerencias para modificar

0.3

Comité. SECONT

O
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procesos o tramos de control.

r

su caso, recomendaciones
probable responsabilidad
La atención
califique

comisionados

que se harán del conocimiento
administrativa,

incumplimiento,

presentarán

o el Código de Conducta,

sus conclusiones

por el Comité dentro

y si éstas

el Comité determinará

del servidor público involucrado

dará vista al Órgano Interno

de la delación deberá concluirse

como probable

una delación

consideran

sus observaciones

y de su superior jerárquico.

un
y en

De estimar una

de Control.

1.

El comportamiento

en la elaboración

por días hábiles de acuerdo

a partir de que se

a la normativa

en la

del Código de Conducta lo siguiente:

ético al que deben sujetarse [os servidores

de interés y que delimiten

su actuación en situaciones

pertenecen,

públicos en su quehacer

cotidiano

específicas, que pueden presentarse

o actividades que involucra la operación y el cumplimiento
así como las áreas y procesos que involucren

m

ff)

o

de tres meses, contados

materia.
El Comité deberá considerar

m

r

~

de un plazo máximo

los días para este plazo se computaran

o

de los planes y programas

que prevengan

conforme

de la dependencia

riesgos de posibles actos de corrupción;

conflicto

a las tareas, funciones
o entidad a la que

O

11.

Contenido con un lenguaje claro e incluyente;

111.

Armonizar

IV.

Introducción

los principios y valores contenidos
en la que se destaquen

por estar directamente

vinculados

públicos en el desempeño
en la dependencia
Responsabilidades

en el Código de ~tica y las Reglas de Integridad;

aquellos valores que resulten
con situaciones

de sus empleos, cargos, comisiones

o entidad

se haya integrado,

listado

VI.

Glosario en el que se incluyan vocablos contenidos
la mejor comprensión

del referido

observar

considerando

a lo previsto

en la dependencia

o pueden

presentarse

el resultado

o entidad,

a los servidores

del diagnóstico

15 de la Ley General

en el articulo

que
de

resulta indispensable

en la dependencia

en el Código de Conducta,

Código, por estar relacionados

o entidad,

cuya definición

con las funciones,

y

se considere

actividades

y conductas

necesaria para
propias de la

~

a la UEEP(l-CAM

del Código de Ética y las Reglas de Integridad,
encontradas

y en su caso, las observaciones

-u

m

o entidad de que se trate

El Código de Conducta deberán ser remitidos
principios

o funciones,

conforme

de los valores específicos, cuya observancia

dependencia

indispensables

que se presentan

Administrativas;

V.

inconsistencias

específicas

para efectos de que evalúe la consistencia

debiendo

notificar

o recomendaciones

por escrito
que considere

entre dicho Código V los

a las dependencias

y organismos

las

o

ºo

O
O

pertinentes.
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2•• Aspectos generales IAA y de la Evaluación Integral

m

A) Elementos de diseño dellAA.

r
El diseño dellAA
Se recomienda
digitalizados

no es materia de evaluación

que éste se presente en tamaño carta y con orientación

en un monitor

a) Elementos de contenido
El documento

m

por parte de la UEEPCI-CAM.

en
horizontal,

para facilitar

el despliegue

:¡:!

o
O

de computadora.

oen
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dellAA.

3

que el CEPO apruebe para su presentación

No. FIM01: Informe Anual de Actividades

de los documentos

al titular

del organismo,

del Comité de Ética y Prevención

incluirá los siguientes

de Conflicto

de Interés

aspectos:
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Elemento
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Condición

000.
Carátula (con o sin logos institucionales)

El CEPCI determina

Directorio

sulM

si desea, o no, incluirlo

iD

en

ro

",O
",O>
0.3
ro"

fndice

",ro

Presentación

og.

Antecedentes

~ro

00 -

Cuerpo del Informe (ya sea en textos o en cuadros o tabulados)

-u

Conclusiones o recomendaciones

m
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Glosario
Hoja de firmas

del Presidente,

Secretario(a)

e integrantes

del

CEPCI

La

UEEPCI

evaluación

lo

requiere

para

realizar

o.
o
oo

la

anual del desempeño

Anexos

o
2l
O

»
r
los únicos aspectos indispensables

para que la UEEPCI pueda desarrollar

la evaluación

del desempeño

o

en cada ejercicio son:

m
r

m

1)

El anexo con No. FIMOl

11)

la hoja de firmas de aprobación
anualmente

por parte del CEPCI, de acuerdo

a las formas

en su gaceta en el SSECCOECAM, o hechas del conocimiento

válidas

por la UEEP(l.CAM

de manera física a los CEPCI y que deberán

utilizadas para la Evaluación Integral de cada año, que estarán dispuestas a partir del mes de noviembre
presupuestal,

a efecto de que las dependencias

y orgañismos

publicadas

realicen en tiempo

ser

de cada ejercicio

y forma sus publicaciones

(/J

~

o

O

en el mes de

enero.
Es importante

destacar, que la hoja de firmas de aprobación

más uno de los asistentes a la sesión, pero invariablemente

que se incorpore

al SSECCOECAM, debe corresponder

deben estar entre las mismas: la del Presidente

al menos a la mitad

y la de la persona que

ocupe el cargo de Secretario Ejecutivo del CEPCI.
Otras especificaciones

y recomendaciones

que deberán tenerse en cuenta para la elaboración

delIAA,

son:

-u

~.
GJ

A. Cada hoja del documento

digitalizado

deberá estar rubricada,

inclusive el anexo, independientemente

de que se integre

una

hoja de firmas para todo el informe.
B. El anexo deberá tener un encabezado con el nombre

del Organismo

Público, el asunto que refiere y la fecha de la sesión del

CEPCIen que se aprobó elIM.

e.

El anexo se incorporará

en el apartado de documentos

del SSECCOECAM en formato

PDF. Ello se realizará en la carpeta del año

que corresponda.
D.

Adicionalmente,

el CEPCI deberá

delaciones presentadas
junto

enviar a la UEEPCI-CAM, en formato

ante el CEPCI (formato

a las de todas las dependencias

formularios

FIPOl). lo anterior

y organismos

de Excel y digitalizado,

el concentrado

a efecto de que esta última pueda compilarlas

del Poder Ejecutivo

del Estado de Campeche,

diseñados por la UEEPCI-CAM y que se han enviado o confirmado

durante

debiendo

el mes de diciembre

anual de

y procesarlas
emplear

del ejercicio

los

previo

al que se informe.

"U

m

~

O
E.

los CEPCIdeberán enviar sus informes en tiempo y forma, inclusive si no hubieran recibido delaciones en uno o más trimestres,
debiendo

responder

a la cuenta de correo

institucional

de la UEEPCI@campeche.gob.mx

mencionando

tal situación.

Por

O

ñ

O

O

ejemplo:

::!J

O
Para:

»
r

UEEPCI@camoeche.e:ob.mx
deladones.secont@campeche.gob.mx

De:

O

m

Se comunica que en todo el ejercicio 2018 no se recibieron delaciones en el CEPCI de la Secretaría
de la Contraloria de la Administración
Pública del Estado de Campeche.

Asunto:

r

m
(f)

~
En los términos
Propiciar

del inciso o) del numeral

la Integridad

Comportamiento

de

6 correspondiente

los Servidores

Públicos

a las Funciones del Comité de Jos lineamientos

y para

Implementar

ttico, a través de los Comités de Ética y de Prevención

Periódico Oficial del Estado con fecha 13 de septiembre
siguientes elementos:

de 2017, los 1M

Acciones

de Conflicto

Permanentes

que

de Interés, del Acuerdo

de cada CEPCI deberá considerar

Generales
Favorezcan
publicado

para
su
en el

por lo menos los

O

O
O(f)
ll> ll>

,3 :l
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o) Presentar en el mes de enero 01 titular de lo dependencia

o entidad o al órgano de gobierno de los entidades según correspondo

lo Unidad, así como en su caso al Comité de Control y Desempeño Institucional
un informe anual de actividades

durante lo primero

=.
ro

ya

O

3

sesión del ejercicio fiscal siguiente,

O

a.

CT

ro

que deberá contener por lo menas:

ro

"'0
",lll
Elemento Obligatorio
l. El seguimiento
programa

o las actividades

Observaciones

contemplados

en el

anual de trabajo

(l. El número
relacionados

La forma

de plasmarlo

se muestra

en formato

SSECCOECAM V se señala a continuación

de servidores públicos
con la ética, integridad

capacitados

en temas

y prevención de conflicto

Versión impresa: Se sugiere desarrollar
del Informe

Anual de Actividades

SSECCOECAM:

de interés u otros temas relacionados

actividad

Se puede

0.3
ro"
",ro

/ Recomendaciones

09~ro

que se anexa en el

'"

con el No. FIMO!

-u

de cada CEPCI.

reportar

al registrar

algún

relativa al tema de capacitación/sensibilización

m
;O

objetivo
o
(con el que

OO

guarde mas relación si existen varios
fII. Los resultados

de la evaluación

respecto del cumplimiento
IV. El seguimiento
Código

de la atención

de Conducta,

que se hubiere realizado

del Código de Conducto

poro

de los incumplimientos

lo cual deberá

considerar

Versión impresa: Se sugiere desarrollar

el

del Informe

número de asuntos, fechas de recepción y los motivos; el
principio o valor transgredido del Código de Ética; fecha y

Anual de Actividades

Se puede

reportar

V. Sugerencias paro modificar

Versión impresa: Se sugiere desarrollar

administrativas

detecten conductas contrarias
de Integridad

o áreas, en las que se

"
O
;¡;

actividad relativa al tema de atención

al registrar
a delaciones.

O

algún objetivo
o
[con el que guarde

m
r

m
(f)

del Informe Anual de Actividades

un apartado específico dentro

~
O

de cada CEPCI.

O

al Código de Ética, las Reglas

y al Código de Conducta.

Este informe se difundirá

O

un apartado especifico dentro

r

SSECCOECAM:

más relación si existen varios].

en las unidades

O

de cada CEPCI.

sentido de la determinación
y número de casos en que se dio
vista 01 Órgano Interno de Control
procesos y tramos de control

O

Versión impresa: Se sugiere desarrollar un apartado especifico dentro
del Informe Anual de Actividades de cada CEPCI.

al

de manera permanente

para tal efecto establezca la UEEPCI.CAM.

-

un apartado específico dentro

SSECCOECAM:

reportar

al registrar

actividad relativa al tema de mejora
más relación si existen varias).

de procesos.

en la página de Internet

Se puede

de la dependencia

o entidad,

algún

objetivo

o

[con la que guarde

observando

los criterios

que
00
ro
e

:~
o.
-u

».
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c. Plazo y mecanismo

para la presentación

de los Informes

El CEPO deberá aprobar su Informe Anual de Actividades

Anuales de Actividades.

para cada ejercicio y posteriormente

registrar

el contenido

del mismo en el

SSECCOECAM en los siguientes plazos:
Acción

Fecha

El CEPCl aprueba su 1M anual
El CEPO incorpora

A más tardar al31 de enero de cada año.

en el SSECCOECAM la información

de su 1M

A más tardar el día 16 de febrero o el día hábil siguiente a la fecha

de cada año, así como las evidencias correspondientes.

en cita de cada año.

El CEPCl incorpora en el apartado de documentos
del año
siguiente al que se informa del SSECCOECAM. un archivo

A partir del momento

digitalizado

ya más tardar el lS de abril de cada ejercicio.

del documento

lAA señalando el año que se informa

según corresponda y que se haya presentado
la titular del organismo o dependencia.

previamente

aloa

en que el CEPCI haya concluido

"U

el registro

de su Programa Anual de Trabajo de cada año en el SSECCOECAM
(Se deberá considerar
de

los

mecanismos

correspondiente

que

disponga

l.

~

o

que el ejercicio 2018 se informará

integración

m

o

a través

UEEPCI.CAM

l.

de los CEPO y demás información

o
O

O
-n

que se señale en la gaceta que emita dicha unidad).

o:¡;
r

o

m
D. Otras recomendaciones

generales para la elaboración

dellAA

r

en cada ejercicio.

m
(fl

Cabe señalar que en algunos casos resultará

pertinente

hacer las observaciones

o comentario

del porqué

uno o más objetivos

o

~

o

actividades:

O
,.

No se realizaron;

j,.

Se cambiaron

~

No se alcanzó la meta prevista y ello se debió a algún riesgo considerado.

o remplazaron

por otra{s) actividad(es);

o

O(fl
ll> ll>

3 ::;¡

,
•

En todo caso, atentamente

se recomienda

que los textos de descripción

de los resultados

o logros alcanzados se redacten de

forma breve, concisa y directa.
•

Se sugiere que los textos correspondientes
de 1,000 caracteres.

'"
!:!:

al resultado de cada actividad u objetivo

previsto en el PAT de cada año, no excedan

-n
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Esto mismo debe atenderse
consideradas

para el caso de las acciones que se hayan realizado

en el año y que originalmente
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no estaban

<1> O

3

en el PAT del ejercicio anterior al que se informa.
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E. Anexo de Delaciones.
Además de lo ya mencionado

en el apartado

de "Otras especificaciones

en materia del Anexo de delaciones es pertinente
los primeros tres trimestres

y recomendaciones

señalar que independientemente

de cada ejercicio, es importante

generales sobre el 1M de cada año",

<1>"0
N <1>

de que su CEPO ya haya hecho el reporte de

que el Anexo 1 reúna en un solo archivo todas las delaciones

aS~<1>

del año,

CD -

de acuerdo al siguiente ejemplo:
Trimestre

Delaciones Generadas

Hostigamiento

sexual o acoso sexual

Discriminación
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2018-1e,
2018-2'
2018-3e'
20184'
Anexo 1 (anual)

Reportado

Reportado

No aplica

Reportado

Reportado

No aplica

Reportado

Reportado

Reportado

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente acumular las delaciones por tipo de todo el año, se recomienda
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hacer un archivo según los
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encabezados, como se muestra en esta tabla.
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3.- Resumen
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1.- El CEPCl deberá aprobar su lAA, a más tardar el31 de enero de cada año.
2. El CEPCl deberá presentar en un formato

libre, ellAA de cada año que se informe ante el titular

de su Entidad o Dependencia,

o

a más

O

tardar el31 de enero de cada ejercicio y enviar copia a la Unidad.
3. El CEPO deberá cargar en el SSECCOECAM el documento

del Informe

Anual, firmado

por los miembros

del Comité a más tardar el

día 15 de abril de cada ejercicio o al día hábil siguiente.
4. El CEPCl deberá cargar el acta de aprobación
5. El CEPO deberá publicar
dirección electrónica
reporte.
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del !AA de cada ejercicio que informe

el IAA de cada ejercicio

que informe

en la sección de sesiones y actas.

en la página de internet

de la Entidad o dependencia

en PDF dentro del SSECCOECAM a más tardar el 16 de febrero o el día hábil siguiente

y cargar la

de cada ejercicio en que se
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6. Los resultados de los Indicadores

deberim incluirse como un apartado

o anexo del documento

del Informe Anual de Actividades

de

cada ejercicio.

4.• Directorio
La UEEPCI remitirá

a cada CEPCI los nombres del o la, Titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención

el nombre del, Titular de la Unidad de Informática
vinculado

con la labor de administración,

y Tecnologías

de la Información

asesoría, evaluación y seguimiento

de Conflicto

de Interés,

y demás personal de la SECONT que se encuentre

de las actividades

en materia de Ética, Integridad

Pública

y Prevención de Conflicto de Interés.
'U

Poniendo a disposición

m
;o

general el correo oficial:

UEEPCt@campeche.gob.mx

6-

y el teléfono 981816
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Dado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio

y Estado de Campeche,

siendo los 19 días del mes de septiembre
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de
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2018.
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MTRO. JOSÉ ROMÁN RUI2 CARRillO,

:¡:!

SECRETARIO DE LA CONTRALORfA.- RÚBRICA.
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