
 

 
 

 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 
COMITÉ RESPECTO A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2021 

 
- Se llevo a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del ISSTEY, con fecha 

25 de febrero de 2021, la cual ya se encuentra debidamente firmada por cada uno de 
los integrantes. 
 

- En dicha sesión, se aprobó el programa anual de trabajo, el cual entre otras cosas se 
estableció la designación del Titular de la Unidad de Genero del Instituto, el cual estará 
a cargo de la Licenciada Carmen Guadalupe Ortega Coronado, Jefa de Departamento 
de la Unidad de Transparencia, para mayor referencia se anexa al presente el oficio 
número ISS/DG/UT/0026/2021, suscrito por la Directora General Lic. María Isabel 
Rodriguez Heredia, Mtra. 
 

- En relación a lo anterior, en dicho programa anual de trabajo, se estableció la 
capacitación del personal del ISSTEY en temas de igualdad de género, es por lo cual, 
desde el mes de marzo del presente año, a través de la Titular de la Unidad de Genero 
del Instituto en coordinación con el Centro para Prevenir la Discriminación en el 
Estado de Yucatán (CEPREDEY), se están brindando diferentes cursos respecto a la 
violencia y discriminación, así como la igualdad y los derechos humanos, los cuales se 
llevarán a cabo del 11 de marzo al 15 de septiembre del 2021, por medio de la modalidad 
virtual y presencial, según sea el caso, para mayor abundancia se anexa al presente el 
oficio número ISS/DG/UT/061/2021, suscrito por la Lic. Carmen Guadalupe Ortega 
Coronado, Titular de la Unidad de Transparencia del ISSTEY. 
 

- De igual manera, el Departamento de Comunicación Social del ISSTEY, actualmente 
se encuentra planeando una campaña de reciclaje y conciencia con el medio 
ambiente, lo anterior encaminado a cumplir con lo establecido en el programa anual 
de trabajo, referente a la responsabilidad social como servidores públicos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


