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INFORME DE ACTIVIDADES II TRIMESTRE  
ABRIL-JUNIO 2022 

 
Con fundamento en el artículo 6, fracción XV del Acuerdo SCG 20/2021 por el que se 

modifica el Acuerdo SCG 6/2019 por el que se expiden los Lineamientos para Regular 

la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética, Integridad y 

Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, el Comité de Ética, Integridad y Prevención de 

Conflictos de Interés de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en adelante el 

Comité, informa:  

Para el II trimestre del mes de abril al mes de junio del año 2022: 

1. Se celebró la 2ª sesión ordinaria del Comité, el día 29 de abril de 2022, 

cumpliendo con todas los requerimientos. 

2. Se aprobó el informe de actividades del I trimestre del mes de enero al mes 

de marzo del año 2022 del Comité. 

3. Se aprobó la revisión a los códigos de ética y conducta de la Escuela 

Superior de Artes de Yucatán. 

4. Se solicitó difundir a través del Departamento de Recursos Humanos, 

material gráfico para promover los valores éticos en la entidad, el día 02 de 

junio de 2022, 

5. Se informó mediante oficio número PE/ESAY/DJ/058/22, de fecha 14 de junio 

de 2022, al Director General las acciones del Comité respecto a los actos 

contrarios a los valores éticos, normas de conducta y actos de corrupción: 

6. Se cumplió con el reporte de información que señala el Tablero Informático, 

dentro de los plazos establecidos por la secretaría. 

7. Al 30 de junio de 2022 no se presentaron quejas por falta de integridad ante 

el Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la 

Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

 

 

 

 

 

 


