
 

 
 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ 
RESPECTO A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 

 
• Durante los meses de septiembre a octubre de 2022, se llevó a cabo el mes por la inclusión en el 

Instituto, por medio del cual se realizaron diversos talleres y pláticas entre las cuales se 
encuentran: 
 
- Lengua de señas mexicanas, nivel inicial, el cual fue impartido por Centro Estatal de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
- Plática sobre la Lactancia Materna, impartido por la Secretaría de Salud del Estado. 
- Entendiendo la violencia de Género, el cual fue impartido por Centro Estatal de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana. 
- Día de bienestar de la persona adulta mayor, el cual fue impartido por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. 
 

• Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética del ISSTEY, con fecha 1 de noviembre 
de 2022, la cual ya se encuentra debidamente firmada por todos los integrantes y capturada en el 
Sistema informático de los Comités de Ética. 
 

• De igual manera, los días 28 y 29 de noviembre, durante el marco del día Internacional de la 
“Eliminación de la violencia contra la Mujer” se llevó a cabo el taller de “Masculinidades libres de 
violencia”, así como se impartió una clase de yoga con fecha 30 de noviembre, ambos talleres 
fueron impartidos por Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
 

• En cumplimiento a 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, se llevó a cabo el proceso de nominación y elección 
de los integrantes del Comité de Ética para el periodo 2023 -2025, es por lo cual el día 11 de 
noviembre de 2022, se llevó a cabo en el Instituto, una capacitación virtual para los Subdirectores, 
Titulares de Organismo, Jefes de Departamento y Coordinadores, para explicarles el uso y 
mecánica del sistema electrónico de nominación “Comité 2022”, el cual fue creado por el 
Departamento de Informática del ISSTEY y en dicha capacitación, se les solicitó hacerle extensivo 
a todo el personal de las funciones del Comité y de la importancia de su participación en este 
proceso de nominación y votación. 
 

• De conformidad con lo anterior, se llevó a cabo el proceso nominaciones del 14 al 17 de noviembre 
de 2022, mediante el sistema electrónico que fue aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Ética del ISSTEY y el mismo fue dado a conocer a todo el personal del ISSTEY, por medio 
de los correos institucionales, por el cual se podía nominar a los servidores públicos del ISSTEY, 
tomando en consideración los requisitos de elegibilidad.  
 

http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/Template/files/etica/acuerdo_scg_20_2021.pdf
http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/Template/files/etica/acuerdo_scg_20_2021.pdf
http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/Template/files/etica/acuerdo_scg_20_2021.pdf


 

 
 

• Las votaciones se realizaron del 22 al 24 de noviembre de 2022, mediante el sistema 
electrónico referido, por medio del cual se seleccionó a los servidores públicos que 
conformarán el Comité de Ética del Instituto por el periodo 2023 – 2025. 
 

• Después de concluir con el proceso de nominación y votación de los integrantes temporales 
del Comité de Ética del ISSTEY, con fecha 25 de noviembre de 2022, se suscribió un acta de 
hechos para hacer constar el cierre del sistema para después realizar el conteo de los votos, 
mediante el cual se contó con un total de 389 votos por parte de los servidores públicos que 
laboran en el Instituto, contando con un porcentaje de participación del 96.77 por ciento. 
 

 
 
 

 


