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ü
OEOARASPUBLICAS

N Activ¡dad Descr¡pción Mes de

-ADl¡cac¡ón

Resultado
Alcanzado

Grado de
Cumpl¡m¡ento

Ev¡deñc¡a de los resultados alcanzados

1 Capacitar a lodas las
servadoras y los servidores
públ¡cos en materia de
Violencia Pol¡tica contra las
mujeres en .azón de
Género.

Plalica lnducliva con personal capacrtado de la Secrelariq.!l§l4
lgualdad de Género para denlfrcar la concepción. marpó[
juídico, accrones. vlclrmas agresores e rnslrlucrones :

compelenles para deleclar e idenlificar las diferentes
expresiones de la violencia polflica conka las mujeres,en\
razón de género.

I\¡arzo 100% 100./" Anexo 1 :

. OÍcio No. SO P/CAyF tDRt1yol111l2o21 ,

de fecha 04 de mazo de 2021.
. Lista de Asistencia.
. Memoria fotográfica.

N' Actividad I Mos do
.-"r&{d&&l,aDl¡cac¡ónDescr¡pc¡ón

Resultado
Alcánzado

Grado de
Cumpl¡miento

Ev¡denc¡a de los resultados
a¡canzados

2 Firma de Aclualización del
Pronunciamiento "Cero
Tolerancia al Hosligamiento
Sexual y Acoso Sexual en el
Ambito Laboral" y publrcación
del mismo.

Pron!nc¡amiento "Cero Tolerancia al Hosl¡gamrcñlá Sexual y
Acoso Sexual en el Ámbito Laboral", documento en el que
inlervienen la Secretarfa de lgualdad de Género y la
Secretarfa de Obras Públicas, evento protocol¿rio quo go

llevó a cabo eldfa 10 de mazo del año en curso y pub
en la Página Oficial de la Secretafa de Obrs¡ Públíca3.

!¡ I

l\4 a rzo

Ii a

100% 100./"

. Firma del Pronunciamiento "Cero
Tolerañcia al Hostigamiento Sexual y
Acoso Sexualen elAmb¡lo Laboral', de
fecha 10 de mazo del 2021.

.lnvitacióñ.

. Oficio No
SOP/CAyF/DRHyO/0286/2021, de
fecha 02 de mar¿o del 2021

. Link de la página Oficial de la

Secrelarfa de Obras Públicas:
sob.mx/not

Anexo 2

https://sop.ch¡a
blicac¡ones/not
ero:310

l

pas.
icias

I

\
@

L

Secretaría de Obras Públicas
Com¡té de Ética y de Prevención de Confl¡ctos de lnterés

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CEPCI

1



ü! DE OBRAS PUBLICAs

Activ¡dad

Secretaría de Obras Públ¡cas
Com¡té de Ética y de Prevenc¡ón de Conflictos de lnterés

N Oescripción Mes de
Apl¡cac¡ón

Resultado
Alcanzado

Grado de
Cumpl¡m¡ento

Evideñcia de los resultados
alcanzados

3 Directorio de las Personas
Consejeras.

Se cuenla con uñ aparlado en la Página Olicial de la
Secretarfa de Obras Públicas, en donde se enconkará los
nombres de las Personas Consejeras

Mafto

t

100% 100% Anexo 3:

. ¡,¡emorándum No.
SOP/CAyF/DRHyO/0271/2021, de
fecha 24 de mazo del 202'1.

. Memorándum No.
SOP/CAyF/DRHyO/'1428/2021, de
fecha 06 de diciembre del 2021.

. Link de la Página Ofic¡al de la
Secretarla de Obras Pública§:
hllpsJ/soo chiapas.oob mx/inleoridad-
oublica.hlml.

N Activ¡dad Descripc¡ón Mes de
Apl¡cac¡ón

Resultado
Alcanzado

Grado de
Cumpl¡m¡ento

Evidenc¡a de los resultados
alcanzados

4

N

Se cuenta con un aparlado en la Págiña Oficial de la
Secretaria de Obras Públicas, en donde se encontrará los
nombres de las Personas Asesoras.

Actividad Descripc¡ón

D¡rectorio de las Persoñas
Asesolas.

Mes de

Maeo

Resultado
Alcánzado

100./"

Grado de

100%

Curn ¡ñiento

. Memorándum No.
SOP/CAyF/DRHyO/027112021, de
fecha 24 de marzo del 2021.

. Link de la Página Oficial de la
Secrelarla de Obras Públicas:
httos://soo.ch iapas.oob.mx/inteolEladl

Evidencia de los resultados
alcanzados

Anexo 4:

ubIca html

Elaboración y presenlación
del Programa Anual de
TGb{o 2021 .

Presentación del Programa Anual de T
de mar¿o del presenie añ0, en la Prim
CEPCI, dafundido en la Página Oficia r

l0
Ses

la Se

de "Sesiones 2021, Acta Prim Sesión

. el dla 25

peslañaPúblrPúblicas, en elApartado de "l

inaria del
de Obras

MaE o 100% 100%

. Acta de la Primera Sesión Ordinaria
del CEPCI.

. Memorándum Númerq
SOP/CAyF/DRHyO/0276/2021.

h

al la
úbti

h n

Anexo 5:

publica html

. Link de la pág
Secrelarla de
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N
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U DE OTIRAl; PUBLICAS Secretaría de Obras Públicas
comité de Ética y de Prevenc¡ón de conflictos de lnterés

Cum lim¡ento
Grado de Evidenc¡a de los resultados

alcanzados
N'

licación
Mes de Resultado

Alcanzado
Act¡vidad

. Acla de la Primera Sesión Ord¡naria del
cEPCt.

Anexo 6:[¡arzo 100% 100%6 Caleñdario de Sesiones
Ordinarias del CEPCI.

Presentación de¡calendario de Sesiones al CEPCI

Descr¡pc¡ón

Ev¡denc¡a de los resultados
alcañzados

Mes de
acton

Resultado
Alcanzado Cum l¡m¡ento

Grado deN Activ¡dad Descr¡pc¡ón

100% 100%

. Acta de la Primera Sesión Ordinaria del
CEPCI,

. C¡rcular No.
SOP/CAyF/DRHyO/035202'1, de
fecha 21 de abril del202'1.

. Circular No.
SOP/CAyF/DRHyO/057/2021, de
fecha 02 de agoslo de|2021.

. Link de Ia Página Oficial de la
Secrelárlá de Obras Públicas:
hllosllsop ch iaoas.-oob.mx/inteoridad-
publica.html.

. CD. Video de Curso de capacitación
virtual.

Anexo 7:7 Actualización del
Conducta de la SOP

Código de Actualización y publicación permanente del Código de
Conducta de la Secrelarfa de obras Públicas 2021, en la

Página de lnlernet Oficial de la misma; cursos de
capacilación y evaluac¡ón diagnóstica a los tilulares de
cada órgano administrativo que integra esta Sec
difusión en medio magnético a todas
servidoras públacas.

I
¡
I

onas

Cum l¡miento
Grado de Ev¡dencia de los resultados

alcanzados
Mes de

l¡cac¡ón
Resultado
Alcanzado

N Act¡vidad Descr¡pción

100./. Aoexo 8:

. Lista de Asistencia

. Memoria folog

I l\laeoCapacitar a las servidoras y los
servidores púb¡icos sobre las
acciones paq prevenir,
ident¡ficar, evaluar y disuadir la
ocurrencia de actos de
cor ción

Se llevó a cabo plática inductiva y de sensib¡l
seryidoras y los serv¡dores públicos sobre la man

necesarias para prevenirla, deteclarla y den

E

tt \ t)

I\¡arzo

a

100%

de actos de corrupc¡ón, dotándolos de las

I
v



ü
OE OERAS PUBLIC¡rS Sec reta ría de Obras Públicas

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de lnterés

N Aclividad Descripcióñ Mes de
ADI¡cac¡ón

Resu¡lado
Alcanzado

Grado de
Cumplimiento

Evidencia de los resullados alcan2ados

9 Dilusión de los lntegrantes del
CEPC¡

Oifusión al personalde la SOP, la lntegración y función
del Comité de Étrca y de Prevención de Conflicios de
lnlerés

Abril

..,::

100% 100./" Anexo 9:

. C¡rcular No.
SOP/CAyF/DRHyO/031/2021, de
fecha 19 de abril del 2021.

. Link de la Página Oficial de la
Secretarla de Obras Públicas:
hlpsl§gp.Ehlapa§,ge!.nú!¡&sJidid:
p!bliea,¡t!.n1.

N Act¡vidad Descr¡pción Mes de
cacron

Resultado
Alcanzado Cum lim¡ento

Grado de Evidenc¡á de los resultados
alcanzados

10 Difusión del Buzón de Quejas y
Denuncias del CEPCI.

Se dio a conocer mediante circular, la ex¡s
de los Buzones de Ouejas y Denun
encuenkan ubicados dentro de las inslalac¡ones de la

que se
100./" 100%

. Circular
SOP/CAy F/DR HyO/0281202 1 .

fecha 19 de abrildel2021.

No,
de

Anexo 10:

N Act¡vidad
licación

de Resultado
Alcanzado Cum lim¡ento

Gredo de Evidencia de los r€sultados
alcan2ados

11

de los Servidores Públicos de la Administración Pública del
Estado de Chiapas, en la Página de lnternel Ol¡cial ds la
Secrelarfa de Obras Públicas; cursos de capacitación y
evaluacióñ diagnóstica a los tilulares de cada órgano
adminislralivo que inlegra esta Secretarfa y dilus¡ón en
rÍedio magnét¡co a lodas las personas serv¡doras púb

Publicacióñ permanente del Código deDifusión del Cód¡go
Honeslidad y Ética de
Servidores Públicos de
Administración Pública
Estado de Chiapas.

de
los

la
del

ady Abril

t

100%

. C¡rcular No.
SOP/CAyF/DRHyO/035/2021, de
fecha 21 de abtil del2021.

. C¡rcular No.
SOP/CAyF/DRHyO/062/2021, de
fecha 01 de septiembre delaño 2021.

. Link de la Página Oficial de la
Secretarfa de Obras Públicas:

1000/0

c

Anexo 71:

oublica.hlml.
. CD. Video de

virlual.

tr

¡

?
\
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"lÍC¡7F i¡nlA
OE OBNA§PU§LICA§ Secretaria de Obras Públicas

com¡té de Ética y de Prevención de confl¡ctos de lnterés

N Activ¡dad Descripcióñ Mes de
Aplicac¡ón

Resultado
Alcanzado

Grado de
Cumpl¡m¡ento

Ev¡denc¡a de los resultados
alcañzados

12 Difus¡ón del Protocolo para la
Prevención, Atención y Sañción
del Hostioamiento Sexual y
Acoso Sexual.

Publ¡cación permanenle del Protocolo para la

Prevención, Alención y Sanción del Hosl€am¡ento
Sexual y Acoso Sexual. eñ la Página de lnlernet Ofrdrá¡
de la SoP; cursos de capacitacrón y evaluafl{flllfl
diagñóstica a los trtulares de cada órgano admrnrslraflvofl
que integra esla Secrelarla y ditusión en medlof
magñéhco a lodas las personas servdoras públicas 

. ,,, ,

Abril 100'/. 100% Anexo 12:

. C¡rcular No.
SOP/CAyF/DRHyO/0352021, de
fecha 21 de abrildel202'1.

. Circular No.
SOP/CAyF/ORHyO/057/2021, de
fecha 02 d€ agosto del2021.

. Link de la Página Ofic¡al de la
Secretarfa de Obras Públ¡cas:
htlps://soo.ch¡aoas oob.mx/inteqridad-
oublica.html.

. CO. Video de Curso de capac¡tación
v¡rtual.

Ev¡denciá de los resultados
alcanzados

Resultado
Alcanzado Cum ¡ento

Grado deN' Act¡v¡dad Oescripc¡ón

100%13 100%Dlusión del Protocolo de
Actuac¡ón de los Comilés de
Etica y de Prevención de
Confl¡ctos de lnterés en la
Atención de Presuntos Actos de
D¡scrim¡nación.

capacitación y evaluación diagnóstica a los titulares do
cada órgano adminastrativo que integra esta Secretarla y
difusión en medio magnélaco a todas las persones

permanenle del
Elica y de Preve

,p,§ih,ú
SOP,

dProtocolo Acluacióne deu icab c ón
mCo deités cn ón Conflde de nterésiclos

nación enn de la nAle c dón Prese ñloU Actos s e
fsoscu deda e elnlern Oflcia ed aPági

Anexo 13:

. C¡rcular No.
SOP/CAyF/DRHyO/035/2021, de
fecha 21 de abr¡ldel202'1.

. C¡rcular No.
SOP/CAyF/DRHyO/0572021, de
lecha 02 de agosto de|2021.

. Link de la Pág¡na Ofic¡al de la
Secr€tarfa de obras Públicasi
httos://sop.chiapas.oob.mx/¡nteqridad-
oublica.html.

. CD. Video de C
virlua¡

I\

\

Mes de
\aoticrctón

Abril

a

servidoras públicas.

5



ü
OEOBRASPUBLICAS Secretaría de Obras Públicas

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de lnterés

N Act¡vidad Descripc¡óñ Mes de
Apl¡cac¡óñ

Resultado
Alcanzedo

Grado d6
Cumplimignto

100v.

Ev¡denc¡a de los resultados
alcanzados

14 Actualización y Difusión del
Prolocolo de Atención de Quejas
y Denuncias por ¡ncumpLmienlo
a¡ Código de Etica, las Regtas de
lnlegridad y el Cód¡go de
Conducta.

Publicación permanente del Protocolo de Aterrción de
Quejas y Denunc¡as por ¡ncumplrmiento al Código de
Etica, las Reglas de lntegridad y el Código de Conducta,
en la Página de ¡nternet Oficialde la SOp.

f4{fl
I

[¡ayo 100% Anexo 11:

N Actividad Descripc¡ón Mes de
Apl¡cac¡ón

Resultado
A¡canzado

Grado de
Cumpl¡m¡ento

Ev¡denc¡a de los resultados alcanzados

15 Aprobac¡ón del Calendario para
la Apertura del Buzón de euejas
y Denuncias.

Se aprueba el Calendario de Apertura del Buzón de
Quejas y Denuncias, sieñdo este, tos dtas Jirloo{,ltf8cada mes del presenle ejercicio fiscal.

100% 100%

. Acta de la Primera Ses¡ón Extraordinaria
delCEPCl.

. Actas de Aperlura del 8uzón do Quejas
y Denuncias.

Anexo 15:

I
N Act¡v¡dad Descripción

I AI
ultádo

zado Cum l¡m¡ento
Grádo de

16 Capacitar a las servidoras y los
servidores públ¡cos sobre las
perspecl¡vas de igualdad e
inclusión de énero

Se llevó a cabo plál¡ca induct¡va y de s
las servidoras y ¡os servidores públicos sob.e la igualdad
e inclusión de géñero.

ibilización a ¡,ilayo 100./.

Ev¡déñc¡a de los res!ltados alcanzados

Anexo 16:

. Lista de Asistencia

. fvlemoria táfica

Act¡vidad Oescripción
licación

Mes de
lcanzado

ultado
Cum iento

Grado de Evidencia de los resultados alcanzados

Junio17 Aprobación de las Bases para la
lnlegración, Organización y
Funcionamienlo del Comité de
Élica y de Prevención de
Confliclos de lnterés.

100%Se llevó a cabo la aprobación por parte del CEPCI de las
Bases pa.a la lntegrac¡ón, Organización
Funcionamienlo del Comilé de Ética y dg prevención d
Confliclos de lnterés, ubicado en el Portat Oficlalde est
Secrelarla, en la Pestaña "Sesiones 202i,
Segunda Sesión Ordinaria"

e

100%

. Acta de la Segunda Ses¡ón Ord¡ñaria dét
CEPCI,

.. Link de la Página Oficial de h
Secretarla de Obras Públi

Anexo 77:

ch

EI

#̂
..

/'-1
.-/'I

ñ

. Acta de la Primera Sesión
Extraord¡naria del CEPCI.

. Link de la Página Oficial de ta
Secretarla de Obras Públicas:
hllos://sop.ch iaoas.qob.mx/r!&q!dAd:
publica.html

Mayo

N'



w B!?É;li§iü".,.o. Secretaría de Obras Públicas
Com¡té de Ética y de Prevención de Conflictos de lnterés

N' Act¡vidad Oescripción Mes de
Aplicación

Resultado
Alcanzado

Grado de
Cumplim¡ento

Evidenc¡a de los resultados alcanzados

18 Capacitación y evaluación
Diagnóst¡ca a los titulares de ¡os
Órganos Administrat¡vos que
inlegran ¡a Secretarfa de Obras
Públ¡cas, de Ia implementac¡ón y
cumplimiento del Código de
Coñduc1a, Manual de lnducción,
Protocolo para la Prevención,
Atención y Sancaón del
Hostigamiento Sexual y Acoso
Sexualy Prolocolo de Actuación
de los Comités de Ét¡ca y de
Prevención de Confliclos de
lnterés.

Se llevó a cabo la creactón de videos rnducirvos y-
evaluaciones dragnóslicas sobre la rmplementación *;
cumplimÉnto del Cód€o de Conducta. [¡anual &:
lnducción, Protocolo para la Preveñctón. Alenc¡ón y
Sanción del Hosl€amiento Sexuat y Acoso Sexuat y
Protocolo de Actuación de los Comités de Éticá y dél
Prevención de Confliclos de lnterés.

*

'_\. Junio 100% 100% Anexo 18:

. Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del
CEPCI,

. Memorándum No.
SOP/CAyF/DRHyO/0485/2021, de fecha
13 de mayo del 2021.

. Memorándum No.
SOP/CAyF/DRHyO/0501 12021. de ¡echa
17 de mayo del 202i.

. Resultados de los cursos virtuales de
capacitación y evaluac¡ón diagnóstica.

. CD. V¡deos de los Cursos de
capacilac¡ón virtual.

N Activ¡dad Descripc¡ón I I
icaci ñ

Resultado
Alcanzado Cum lim¡eñto

Grado de Evidenc¡a ds los resultados alcanzados

19 Presentación y Aprobación de
¡os mecan¡smos para verificar la
aplicac¡ón y cumplimiento del
Código de Honestidad y Él¡ca de
¡os Serv¡dores Públicos de la
Administración Públ¡ca det
Estado de Chiapas y del Código
de Conducta

Se llevó a cabo la presentación de los
para verif¡car la aplicác¡ón y cumplimienlo del Códúo
de Honestidad y Et¡ca de los Serv¡dores Públicos de la
Adm¡niskac¡ón Pública del Estado de Chiapss y dol
Códrgo de Conducta, siendo eslos aprobados por et
Comité de Etica

OS Junio 100% 100%

. Acta de la Segunda Sesión Ordinar¡a del
CEPCI,

. Encuesla.

Anexo 19:

Actividad de
Cum limiento

Grado de

sibilización
finalidad de

los

Capacitar a las servidoras y los
servidores públicos en materia
de Derechos Humanos y
Servidores Públicos

Se lfevó a cabo plat¡ca inducl¡va a las
servidores públicos, trabajando la
lorno a sus rcsponsab¡lidades, con
en sus aclividades salvaguarde

ción en eneralHumanos de I

Resu ltarlo

100%
canzado

1000/a

Ev¡denc¡a de los resullados alcanzados

Anexo 20:

. Lista de Asistencia.

. Memoria fotográfica

Á {

N"

v



ü
DEOgRASPUALICAS Secretaria de Obras Públicas

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de lnterés

N Act¡v¡dad Descripc¡ón Mes de
Apl¡cac¡ón

Resultado
Alcanzado

Grado de
Cumpl¡miento

Evidencia de los resu¡tados
alcanzados

21 Capacitar a las servidoras y los
servidores públicos sobre la
Violencia en el Noviazgo.

Se llevó a cabo plalica ¡nducl¡va a las servidoras y los-
servidores públicos para explicar los riesgos qua$
conlleva la violencia en el novrazgo y la forma que está.:
vulnera sus derechos humanos, asf como los
mecanismos de atención que exislen para las vlclimas
de este ecto delictivo

"--. Julio 100% 100./" Anexo 21:

. Lisla de Asistencia.

. Memoria fotográfica

Actividad Descr¡pc¡ón
¿t- Resultado

Alcanzado
Grado de

Cumplim¡ento
Ev¡dencia de los resultados
alcanzados

22 Capacilar a las setuidoras y los
seruidores públicos sobre el uso
del Lenguaje lncluyente y no
sexista.

Se llevó a cabo plat¡ca ¡nducliva a las servidoras y los
servidores públ¡cos para explicary promovereluso del
lenguaje incluyente y no sexista dentro de lai
funciones públicas.

Julio 't000/. 100% Anexo 22:

. L¡sta de Asistencia.

. l\¡emoria fotog ráfica

N Act¡v¡dad Oescripc¡óñ Mesde \ 7
Aol¡cacióh /

Resultado
Alcanzado

Grado de
Cumpl¡m¡ento

Ev¡denc¡a de los resultados
alcañzados

23 Capac¡tar a ¡as serv¡doras y los
serv¡dores públ¡cos sobre la
Acluac¡ón responsable en el
Servicio Alblico

Se llevó a cábo p¡atica inductiva a las serv¡doras y los
servidores públ¡cos, en donde se dio a conocer los
principios en el que todo servidor públ¡co debe de
actuar para poder lrabajar con responsabilidad y
eficiencia Z 100% 100%

lE

I
I

I
I I

a

't,'t

t-.,

7

N' Mes de
Aplicaclón

\

Ano\o 23:

:i[liL'-ii:!:ffiffix



D€ C,BRAS PU§LICAS Secretaría de Obras Públicas
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de lnterés

Activ idad Descripc¡ón Mes de
Aplicac¡ón

Resultado
Alcanzado

G.ado de
Cumpl¡miento

Ev¡denc¡a de los resultados
alcanzados

Real¡zación de Eñcuesta de
Clima O¡ganizac¡onal a todo el
personal que integra la
Secretar¡a de Obras Públicas

Se llevó a cabo apl¡cación de Encuesta del Clima
Organ¡zacional a todo el personal que ¡ntegra la
Secrelala de Obras Públ¡cas, en materia de Control
lnterno, Ética, Cultura Organizac¡onal, Perspect¡va
de Género, No discriminacón, Acoso Sexuat y
Hostigamiento Sexual '|

A

Oclubre -
Noviembre

100% 100% Anexo 24:

. Acta de la Cuarla Sesión Ordinaria del
cEPCr.

. Memorándum No.
SOPtCAyFlDRHyOhlalt212l, de
fecha 05 de octubre del 2021.

. Memorándum No. SOP/Ul/0229/2021 ,

de fecha 06 de octubre del 2021.
. Memorándum No.

SOP/CAyF/DRHyO/1258V2021, de
fecha 05 de noviembre del 2021

. Resultados de la Encuesta de Cl¡ma
Organizacional.

. Valores para elCEPCI.

N Actividad Mes de Resultado
Alcanzado Cum lim iento

Grado de Ev¡denc¡a de los resultados
alcanzados

Capacitar a las servidoras y los
servidores públicos sobre la
Étrca de las seNidoras y los
servidores Públicos.

Se llevó a cabo platica induct
comorender la imoortañcia de le Ética qub rir€n la
laboi de las personas servidoras pübliCas* .

I I

a la conp 100./. 100%

N" A ctiv idad Oescr¡pc¡ón Mes de Resultado
Alcanzado Cum ¡ento

Grado de Ev¡denc¡a de los rosultados
alcanzados

En26 Elaboración y presentación de
un lnforme Anual de Act¡vidades
2021.

Se elaboró y presento el lnforme Anual de
Aclividades del Comité de Etica y de Prevención de
Conf¡¡clos de lnterés; as¡ mismo, se d¡fund¡ó y
notificó al litular de esta Secrelarla, a la Secretarla
de la Honeslidad y Función Públ¡ca, asf como al
Comité de conlrol desem ño inslilucional

100% 100%

. Acla de la Segunda Sesión

Anexo 26:

Exlraordinaria del

NOTA: En seguimiento alTablero de Controlde Cumpl¡m¡ento, del numeral6 de los
de Ética y de Prevención de Confliclos de lnlerés, referente a la antegración det Comité de EttQa
la mitad de los integrantes lemporales, toda vez que, los Lineamientos ara la lnleg ración del

Anexo 25:

. Lista de Asistencia

.l\¡emoria Áfica

de Evolución Patr¡monial, Conficto de lnterés y Etica, dirig¡dos a omilés
Conflictos de lnlerés, no se ha dado limienlo la renovación

e Prevención de Conf¡ictos de lnterés, ncuentran en
escalonada de
publicación.
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