
 

 

 
COMITÉ DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE 

FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO 2021 
 

 

Resultados del comité de ética, integridad y prevención de 
conflictos de interés 2021. 
 
Durante el ejercicio 2021 los servidores públicos de la Secretaría 
recibieron diferentes cursos y capacitaciones en temas de ética y fueron 
reportados en su oportunidad ante el Comité en cada una de las Sesiones 
realizadas: 
 
En la Primera Sesión ordinaria del Comité se reportó: 
Se hizo del conocimiento de los 200 funcionarios de esta Secretaría de 
cinco videos proporcionados por la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado y en los cuales se detallan temas de ética y funcionamiento de este 
Comité, mismos que se encuentran disponibles en la página oficial de la 
Secretaría. 
 
En la Segunda Sesión ordinaria del Comité se reportó: 
Se capacitó a los 199 funcionarios de esta Secretaría mediante correos 
electrónicos institucionales con instructivos anexos sobre la obligación 
de presentar su Declaración Patrimonial, cumpliendo todo el personal en 
tiempo y forma, también se capacitó a 15 servidores públicos mediante 
presentación en línea sobre la importancia del blindaje electoral en 
tiempos de campañas electorales y a los 199 servidores públicos se les 
envío al menos una vez por semana las responsabilidades y obligaciones 
que tienen como servidores públicos ante el blindaje electoral. 
 
En la Tercera Sesión ordinaria del Comité se reportó: 
Se capacitó a 43 funcionarios de esta Secretaría con el taller “Acoso y 
hostigamiento sexual en el ámbito laboral” impartido por la Secretaría de 
las Mujeres con una duración de cuatro horas. 
 



 

 
 
Se hizo entrega a cuatro nuevos empleados de la Secretaría de la carta 
compromiso firmada por su servidor con la atenta invitación de aplicar el 
Código de Conducta y los valores éticos en sus actividades cotidianas, 
también se llevaron a cabo las acciones de información mediante el envío 
de correos electrónicos institucionales para dar a conocer a todo el 
personal de la importancia de respetar la veda electoral con motivo de la 
consulta pública que se llevaron a cabo el pasado 01 de agosto por parte 
del Gobierno Federal. 
 
En la Cuarta Sesión ordinaria del Comité se reportó: 
Se capacitó a 30 funcionarios de esta Secretaría con el curso “Como Sí, el 
Nuevo Modelo de Atención Ciudadana” impartido por la Subsecretaría de 
Mejora Regulatoria de la Secretaría de Administración y Finanzas con una 
duración de dos horas. 
 
Se hizo entrega a tres nuevos empleados de la Secretaría de la carta 
compromiso firmada por su servidor con la atenta invitación de aplicar el 
Código de Conducta y los valores éticos en sus actividades cotidianas. 
 
También se llevaron a cabo las acciones de información mediante el envío 
de correos electrónicos institucionales el pasado 08 de septiembre para 
cumplir con lo establecido en los Códigos de Ética y Conducta. 
 


