
3. Implementación, vigilancia y supervisión del cumplimiento de las medidas sanitarias
ocasionadaspor la pandemia SARS-COV2(COVID-19),de acuerdo al comunicado "Mensaje
del Secretario de Salud de Campeche, de fecha 28 de.Junio de 2021, publicado el 05 de
agosto de 2021.

En la Ciudad de San Franciscode Campeche,siendo las 10:00 horas del día 12 de agosto de 2021; y
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 ,101 quáter de la Constitución Política del Estado
de Campeche; 24 fracción XXXIIy quinto párrafo; artículo 7 de la ley General de Responsabilidades
Administrativas; artículo 24 fracción XXXII,49 de la ley orgánica de la Administración Pública del
Estado de Campeche; artículos S, 24, 35, 36, de ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Campeche y numeral octavo, del acuerdo emitido en conjunto por la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, publicado el 20 de agosto del 2020,
mediante el cual establecen los lineamientos de seguridad sanitaria que deberán implementarse
para la r.eactivación laboral en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de
Campeche,a efecto de proteger el derecho a la salud de lasy los servidores públicos, ante la nuevas
condiciones generales originadas por la pandemia SARS-COV2(COVID-19) asi como de los
"lineamientos", 28 de junio de 2021; estando reunidos una parte del personal virtualmente y otra
parte presencialmente del personal de la SecretaríaEjecutivadel SistemaAnticorrupción del Estado
de Campeche, con sus oficinas ubicadas en la Avenida Adolfo RuizCortínez, número 18 "A", por
prolongación de la calle 51, en el área Ah Kim Peeh, local F,del primer piso, del Edificio "lO", Código
Postal24000, en SanFranciscodeCampeche,Campeche,losCe.:Lic.OseardeJesús Pachecolópez;
Titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; Ing. Doris
lIiana Martínez García, Titular de la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; Lic. Gustavo Adolfo
Escalante Negrón, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche, Ing. Jesús Román Kantún Can, Titular de la Unidad de
Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del EstadodeCampeche;Licda.María FernandaAcosta Delgado,Titular de la Unidad
de Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del SistemaAnticorrupción del Estadode Campeche,
Mtro. Miguel Ángel Chan González, Titular de la Unidad Jurídica y Transparencia de la Secretaría
Ejecutiva del SistemaAnticorrupción del Estadode Campeche,da inicio la Sesiónde Extraordinaria
del Comité de Seguridad e Higiene, para implementar, vigilar y supervisar el cumplimiento de las
medidas sanitarias para el desarrollo de las Actividades Laborables ajustadas por motivo de la
contigencia Sanitaria por el Covid-19, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estadode Campeche (SESAE),con el siguiente orden del día: le

1. Bienvenida y pasede lista de asistencia por parte del Presidente del Comité de Seguridad
e Higiene de la Secretaría Ejecutivadel SistemaAnticorrupción del Estadode Campeche.

2. Inicio de Sesión del Comité de Seguridad e Higiene, para Evaluar y supervisar el
cumplimiento de lasmedidas sanitarias para el desarrollo de lasActividades Laborables.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Del COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA
IMPLEMENTAR, VIGILAR y SUPERVISARELCUMPLIMIENTO DE LASMEDIDAS SANITARIAS
PARA LA 'IMPLEMENTACION DE HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES LABORABLES, DE LA
SECRETARIAEJECUTIVADELSISTEMA ANTICORRUPCION DELESTADO DECAMPECHE.
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De igual manera seaprueba la jornada diaria de trabajo tanto presencial, como a distancia, de las8 ~~
personasque laboramos en la Secretaria Ejecutivadel SistemaAnticorrupción del Estado,quedando ¿) /
de la forma siguiente:

/<

adjuntándose la evidencia de su cumplimiento.

Asimismo, el Comité de Seguridade Higienede esta Secretaria Ejecutiva del SistemaAnticorrupción
del Estado, lleva a cabo la revisión de la lista de chequeo establecida por el Lineamiento,

3.- ComoTercer Punto del Orden del Día,el Acuerdo de fecha 05 de Agosto de 2021, emitido por la
Secretaria de Salud Estatal,en relación con el Acuerdo de la Secretaria

2.- ComoSegundo Punto del Orden de Día, se procede a pasaral análisis de los Lineamientos para
la Implementación, vigilancia y supervisión del cumplimiento de lasmedidas sanitarias ocasionadas
por la pandemia SARS-COV2(COVID-19),del análisis de los Horarios Técnicos Específicospara las
Actividades Laborables, este Comité de Seguridad e Higiene, establece y verifica su difusión del
Protocolo de Ingreso a las oficinas siguiente: Pisarel tapete sanitizante; Sanitizar la ropa y objetos
a introducir a la oficina; Medir la temperatura corporal que no exceda los 37.5 grados centígrados;
Tirar el cubrebocasque llevespuesto en una bolsade plástico y sete proporcionará uno nuevo, para
ingresar a la oficina; Poner gel en las manos; Guardar la distancia mínima de 1.5 metros entre
personasal estar dentro de la oficina; Mantener puesto el cubrebocas o careta durante el horario
de oficina; Si,se sale de la oficina y requieres ingresar nuevamente, reiniciar el presente protocolo.

1.- Primeramente la Presidenta de la Comisiónde Higiene, la Lic.Doris lIiana Martínez García;Titular
de la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estadode Campeche,da la bienvenida a los asistentes de la reunión, derivado
de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2(COVID-19),seguidamente señala
que los motivos de dicha reunión, es instalar y dar a conocer a los miembros de Comité de
Implementación de los Lineamientos Técnicos Específicospara la Reapertura de las Actividades
laborables, de esta Secretaría Ejecutiva. De igual manera hacer ver que los horarios en que el
personal de laSecretaria efectuara sus labores son en razón a lasconsideraciones que se establece
en el comunicado emitido el 15 de junio del presente año, en el cual se establece el semáforo
naranja y dentro del cual se estipula el cuidado y la salvaguarda de la salud de los servidores
públicos. Tomando en cuenta que:

4. Calendario de Horarios y Guardias Laborables de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estadode Campeche

5. Clausurade la Sesión.
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S.-No habiendo otro asunto que tratar, seda por clausurada la Sesióndel Comité de Seguridad
e Higiene, para implementar, vigilar y supervisar el cumplimiento de lasmedidas sanitarias para
las Actividades Laborables de la Secretaría Ejecutiva d Sistema Anticorrupción del Estado de
Campeche, siendo las 15:00 hras del dia de su inicio 12 de agosto de 2021, firmando para
constancia los que en ella intervinieron.

NOMBRE DE LA UNIDAD ENTRADA SALIDA MODALIDAD JUSTIFICACION

Secretario Técnico 10:00 14:00 Presencial
-

Coordinador Jurídico 10:00 14:00 Presencial

Coordinador de Vinculación 10:00 14:00 A distancia Embarazo

Órgano Interno de Control 10:00 14:00 Presencia

Jefe de Depto. Evaluación y 10:00 14:00 Presencia
Riesgo

Jefe del Depto. 10:00 14:00 Presencial

Administrativo

Analista en Sistemas 10:00 14:00 A distancia Custodia de su
menor hijo

Apoyo Técnico 8:00 11:00 Presencial
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