
PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

 

ARTÍCULO 17 BIS.- Corresponderá a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

 
I. Formular y someter a la consideración del Secretario las políticas, lineamientos, 

estrategias y demás instrumentos de carácter general, para establecer acciones en 
materia de ética e integridad a fin de prevenir conductas contrarias a las 
disposiciones que rigen el ejercicio de la función pública, así como conflictos de 
interés de los servidores públicos, en las dependencias, las entidades y la 
Procuraduría; 
 

II. Ejercer las atribuciones que las disposiciones legales o administrativas confieren a 
la Secretaría en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés, 
excepto en los casos en que por disposición legal o administrativa deban ser 
ejercidas por el Secretario o alguna unidad administrativa de la Secretaría; 
 

III. Diseñar y establecer un sistema para programar, coordinar, dar seguimiento y 
evaluar las acciones que realicen las dependencias, las entidades y la Procuraduría 
en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés, así como para 
la operación y funcionamiento de los Comités de Ética, emitir las observaciones que 
en su caso procedan, así como hacer del conocimiento de la sociedad los resultados 
de las evaluaciones; 

 
IV. Coordinar y llevar el registro y seguimiento de las observaciones y recomendaciones 

emitidas por los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y crear 
con base en las mismas un sistema de criterios que sirvan como precedentes 
aplicables en las materias de ética, integridad y prevención de conflictos de interés; 
 

V. Proponer a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control la 
metodología de participación de los órganos internos de control en el seguimiento 
de las acciones que realicen las dependencias, las entidades y la Procuraduría en 
cumplimiento de las materias competencia de esta Unidad; 
 

VI. Fungir como órgano de asesoría y consulta en materia de ética, integridad y 
prevención de conflictos de interés en el desempeño del servicio público; 
 

VII. Emitir opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés a cargo 
de los servidores públicos sujetos a investigación cuando así se le solicite por parte 
de las unidades administrativas competentes de la Secretaría; 
 

VIII. Requerir para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, información y 
documentación a las dependencias, a las entidades y a la Procuraduría, a efecto de 
emitir opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés; 
 



IX. Requerir información del avance y conclusión de los procedimientos disciplinarios 
que se instauren por las autoridades competentes para sancionar conflictos de 
interés; 
 

X. Elaborar recomendaciones a fin de prevenir conflictos de interés en el ejercicio de 
la función pública, para lo cual podrá apoyarse de las unidades administrativas 
competentes y de los órganos internos de control en las dependencias, las entidades 
y la Procuraduría; 
 

XI. Elaborar y promover programas de capacitación y sensibilización en materia de 
ética, integridad y prevención de conflictos de interés dirigidos a los servidores 
públicos federales, a los integrantes de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés en las Dependencias y Entidades y previo convenio de 
colaboración que al efecto se celebre, para los servidores públicos de las entidades 
federativas, municipios y demás instituciones públicas, así como materiales de 
apoyo en dichas materias; 
 

XII. Promover y coadyuvar con otros poderes, órdenes de gobierno y demás entes 
públicos, así como con los sectores privado y social, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la adopción de 
estrategias enfocadas a fortalecer la ética, la integridad y la prevención de conflictos 
de interés,  
 

XIII. Establecer bases permanentes para reconocer, premiar y estimular acciones, 
medidas o conductas ejemplares de áreas o personas en materia de ética, integridad 
y prevención de conflictos de interés, para su respectiva aplicación por parte de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; 

 
XIV. Formular propuestas para el fortalecimiento del control de la gestión pública, a partir 

de las evaluaciones que realice en materia de ética, integridad y prevención de 
conflictos de interés, así como de la operación y funcionamiento de los Comités de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, y 
 

XV. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le 
encomiende el Secretario. 

 


