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Introducción

El pasado 19 de julio de 2022 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
recibió la notificación por parte de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de 
la publicación en el periódico Oficial del Estado los Lineamientos Generales para la 
integración y Funcionamiento de los Comités de conducta e Integridad Pública de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración  Pública del Estado de Baja 
California; mismos que entraron en vigor el 11 de julio de 2023.

Bajo ese contexto y conforme a dichos Lineamientos se pidió  la constitución en un 
plazo no mayor de 60 días hábiles  el Comité de Conducta e Integridad Pública de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, como órgano colegiado 
encargado de promover el cumplimiento el Código de Conducta que emita la 
dependencia.
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Marco jurídico

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establece que los Estados 
tienen la obligación de establecer políticas y prácticas con el di de prevenir la corrupción, 
las cuales deben reflejar los principios de legalidad, integridad, transparencia y la 
obligación de rendir cuentas, así como promover la participación ciudadana. 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 109, 
fracción III; y en el artículo 91 párrafo segundo,  de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, se establece que las personas servidoras publicas 
deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

 Y  de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Baja California, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener 
condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del 
Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada persona servidora 
pública. 

En el artículo Cuarto Transitorio del Código de Ética para las Personas Servidoras 
Públicas de la Administración Pública de Baja California, dispone que la Secretaria de la 
Honestidad y la Función Publica  emitirá los Lineamientos  por los cuales se constituirán 
los Comités de Conducta e Integridad Publica, los cuales serán un órgano colegiado 
dentro de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Publica del 
Estado, encargado de implementar acciones de capacitación, sensibilización de la cultura 
de integridad en el ejercicio de a función publica, así como fungir como un medio de 
recepción de denuncias por presuntas violaciones al Código de Etica y al Código de 
Conducta. 

 Y de acuerdo al artículo 42 de los Lineamientos Generales para la integración y 
Funcionamiento de los Comités de conducta e Integridad Pública de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales de la Administración  Pública del Estado de Baja California, los 
Comités deberán presentar en el mes de marzo, a la persona titular de la Dependencia y 
a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, el informe anual de actividades del 
ejercicio inmediato anterior, el cual deberá contener, ademas de lo señalado en el artículo 
17 fracción XIV del Código de Ética. 
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Resultado Alcanzado.

1. Instalación del Comité de Conducta:

1.1. El 21 de septiembre de  2022 se realizó la elección del Vocal del Comité de Conducta 
e Integridad Pública de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,en 
donde, se registraron doce personas servidoras publicas.

1.2. El 30 de septiembre de 2022,  se instaló en sesión Ordinaria el Comité de Conducta e 
Integridad Pública de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, de 
acuerdo con la Convocatoria emitida de conformidad con el artículo 18 de los 
Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de 
Conducta e Integridad Pública de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública del Estado de Baja California.

2. Código de Conducta:

2.1. El 3 de noviembre de 2022, se aprobó en sesión extraordinaria  el Calendario de 
sesiones ordinarias del 2023 así como el inicio de los trabajos  para realizar el  Código de 
Conducta de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

2.2. El 12 de enero de 2023, se aprobó en sesión extraordinaria el Código de Conducta de 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y fue publicado en la pagina de la 
Secretaría el 13 de enero de 2023.

2.3 A partir de la  aprobación, publicación y difusión del Código de Conducta de Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se realizó la firma de las cartas compromiso 
por parte de las personas servidoras públicas de la Secretaría, que hasta la fecha 
firmaron 49 personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría.

3. Plan Anual de Trabajo:

3.1. El 23 de febrero de 2023, se aprobó en sesión ordinaria  el Plan Anual de Trabajo, 
mismo que cumple con señalado en el artículo 44 de los Lineamientos Generales para la 
Integración y Funcionamiento de los Comités de Conducta e Integridad Pública de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja 
California.
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Capacitación.

1. Los miembros del Comité de Conducta e Integridad Pública  de la Secretarīa de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable  participaron en diversas capacitaciones de 
manera virtual y en varias fechas a partir del mes de septiembre de 2022, como lo 
estableció la convocatoria emitida por la Secretaria de la Honestidad y la Función 
Pública, relacionadas con la creación del Código de Conducta e Instalación del Comité 
de Conducta e Integridad Publica.

2. El 4 de enero de 2023, el Comité de Conducta e Integridad Pública  de la Secretarīa 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó el taller  presencial y virtual  
“Construcción del Código de Conducta de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable”, dirigido a todas las personas servidoras publicas adscritas a 
la Secretaría.

 Denuncias.

Ninguna hasta la fecha.

Recomendaciones emitidas. 

Ninguna hasta la fecha.

e) Conductas que se hayan identificado como riesgos éticos.

Derivado del taller  presencial y virtual que se realizó el 4 de enero del 2023  denominado 
“Construcción del Código de Conducta de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable”, se identificaron los siguientes riesgos éticos: 

1. Divulgación de información que genera la Secretaría. 
2. Desconocimiento de la normatividad  y demás disposiciones jurídicas que regulan el 
ejercicio de las funciones, facultades y atribuciones de las personas servidoras públicas. 
3. Desconocimiento de la confidencialidad de la información, derivado de la ausencia del 
manual de organización, manual de procedimientos y demás disposiciones generales que 
regulan el actuar de las personas servidoras públicas de la Secretaría. 
4. Especulación posterior a las reuniones de trabajo. 
5. Nulo o poco trabajo en equipo y falta de colaboración entre las unidades administrativas 
adscritas a la Secretaría.  
6. Aceptación de compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización, así como el aceptar o realizar favores para obtener 
algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros. 
7. Diferenciar el trato en las personas, conceder privilegios o preferencias amigos o 
familiares. 
8. Hacer  uso inadecuado de los recursos materiales de la Secretaría. 
9. Tener un bajo desempeño de funciones, impidiendo el logro de los objetivos y 
metas asignadas al área donde se desempeñan o las de sus compañeros de trabajo. 
10. Realizar promesas o acciones que puedan entrar en conflicto de interés. 
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11. Dar información a los prestadores de servicio social o practicantes, sin previa firma de 
carta de confidencialidad. 

f) Sondeos de percepción.

No se ha realizado ninguno hasta la fecha.

g) Peticiones ciudadanas.

No se ha recibido ninguna hasta la fecha.

h) Buenas prácticas.

1. Dar a conocer y difundir el Código de conducta de la Secretaría. 
2. Realizar las funciones  y atribuciones que el Comité de Conducta e Integridad Publica 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene asignadas en la 
forma y términos que establece la normatividad que lo regula. 

i) Acciones de mejora.

Establecidas en el Plan de Trabajo Anual, a través de  acciones que llevará a cabo el 
Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable a lo largo del ejercicio fiscal 2023, con la finalidad de propiciar la integridad de 
las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable que favorezcan su comportamiento ético en el desempeño de sus funciones, 
facultades y atribuciones, cargos o comisiones, coadyuvando como factor clave en el 
ambiente organizacional y actuando como principal promotor de la Nueva Ética Pública 
mediante la observancia de los Principios, Valores y Reglas de Integridad establecidos en 
el Código de  Conducta a través del cumplimiento de 5 ejes fundamentales: 

1. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta; 
2. Difusión; 
3. Denuncias; 
4. Gestión; y 
5. Mejora de Procesos. 


