
 

Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés 

 

 

Folio Actividad Fecha Mecanismo 
Verificación 

 
1 

 
Difusión del cartel B3-23-08-2022,  con mensajes sobre la importancia de la 

ASISTENCIA EN EL TRABAJO 

 
23 agosto  2022 

Fotografías, firmas 
de acuse de recibido 
y correos 
electrónicos 

 
2 

Sesión de Capacitación impartartido entre la SEMUJERES y la SECOGEY, los temas 
que se trataron son las modificaciones de los Lineamientos con especial atención en 
el proceso de elección de los nuevos miembros temporales, el sistema electrónico y 
conceptos relativos al acoso y hostigamiento sexual que se impartió por la Secretaría 
de las Mujeres. Esta capacitación fue únicamente para los miembros permanentes de 
cada Comité de Ética, es decir: Presidente, Secretario (a) Técnico(a) y Titular de la 
Unidad de Igualdad de Género. 

 
27 septiembre 2022 

Fotografías, correos 
electrónicos y oficio  

 
3 

 
Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos 
de Interés del año de 2022. 

 
28 septiembre 2022 

Acta original firmada 
y fotografías. 

 
4 

Actualización del Micro Sitio de Integridad de la página Web del Instituto: 
www.icatey.edu.mx , para direccionarla  al nuevo APARTADO DE INTEGRIDAD del 
Gobierno del Estado de Yucatán, en cumplimiento con lo indicado en 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, en específico lo referente a este Instituto.  

 
 

30 septiembre 2022 

Capturas de pantalla 
de la página del 
Instituto y de la 
página del Apartado 
de Integridad del 
Gobierno del Estado 
de Yucatán (ICATEY) 



  
 

 
 

 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS 

ORDEN DEL DÍA 

28 de septiembre del 2022 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y aprobación del orden del día. 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
IV. Informe de Avance y Cumplimiento del 3er Trimestre del Plan Anual de Trabajo del año 

2022. 
A. Incorporación al nuevo sistema del APARTADO DE INTEGRIDAD. Información 

pública para ciudadanos en URL: www.yucatan.gob.mx/gobierno/integridad.php 
B. Difusión del cartel B3-23-08-2022 con mensajes sobre la importancia de la 

Asistencia en el Trabajo.  
C. Presentación del Programa Anual de Trabajo: Porcentaje de Avance y 

Cumplimiento. 
D. Actualización del Sistema del Comité de Ética: http://etica.yuc.gob.mx 
E. Carga inicial y actualizaciones del Sistema de APARTADO DE INTEGRIDAD: 

yucatan.gob.mx/4admin 
 

V. Propuesta de acuerdos del comité. 
VI. Asuntos Generales. 

   A. Resultados de la evaluación correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE del 
año de 2022. 

VII. Clausura de la sesión. 
 

 









 






	00 Lista de actividades_2022_3T.pdf (p.1)
	01 Orden del dia de la tercera  sesion ordinaria 2022.pdf (p.2)
	02 captura de pantalla tercera  sesion ordinaria 2022.pdf (p.3)
	03  Boletin. Asistencia en el Trabajo B3-23-08-2022 Para evidencia.pdf (p.4)
	04  foto  boletin B3-23-08-2022.pdf (p.5)
	05 foto capacitacion.pdf (p.6)
	06 Captura de Pantalla Apartado de Integridad A.pdf (p.7)
	07 Captura de Pantalla Apartado de Integridad B.pdf (p.8)

