
 

 
 

Programa anual de trabajo 2021 
Comité de Ética ISSTEY 

 
# Objetivo Actividad Fecha Inicio Fecha 

Conclusión 
Mecanismo 
Verificación 

1 La celebración de 4 sesiones ordinarias del Comité 
de Ética del ISSTEY. 

Llevar a cabo 4 sesiones ordinarias del 
Comité de ética del ISSTEY. 

 
Febrero 2021 

 
Diciembre 2021 

Actas originales 
firmadas. 

2 Capacitación a los integrantes del Comité, respecto 
a las modificaciones de los Lineamientos generales 
para la integración y funcionamiento de los Comités 
de Ética. 

Impartición de cursos a través de la 
Secretaría de la Controlaría General del 
Estado.  

 
Marzo 2021 

 
Octubre 2021 

Correos 
electrónicos y 
fotografías. 

3 Designación como miembro integrante del Comité al 
Titular de la Unidad de Genero del Instituto. 

Sesión del Comité de Ética, para incorporar 
como integrante al Titular de la Unidad de 
Genero del Instituto. 

Marzo 2021 Octubre 2021 Acta original 
firmada. 

4 Capacitación a los integrantes del Comité, respecto 
a temas de Igualdad de género. 

Impartición de cursos a través de 
SEMUJERES. 

Marzo 2021 
 

Octubre 2021 Correos 
electrónicos y 
fotografías. 

5 Capacitar al personal del ISSTEY en temas de 
igualdad de género. 

Impartición de cursos a través de 
SEMUJERES. 

Marzo 2021 
 

Diciembre 2021 Correos 
electrónicos y 
fotografías. 

6 Difusión y capacitación del Código de Conducta del 
ISSTEY y Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno del Estado de Yucatán, entre los 
servidores públicos del Instituto. 

Difundir por lo menos una vez al mes, 
extractos del Código de Conducta y Código 
de Ética, así como actividades con cada 
departamento. 

 
Marzo 2021 

 

 
Octubre 2021 

 
Correos 
electrónicos y 
fotografías. 

7 Actualización de la página web del Instituto, 
respecto a la incorporación de un apartado en 
materia de integridad. 

Actualización página web conforme a los 
nuevos lineamientos generales. 

 
Marzo 2021 

 

 
Diciembre 2021 

Página web y 
fotografías. 

8 Difusión y coadyuvancia en coordinación con 
Comunicación Social, respecto a las actividades de 
responsabilidad social del ISSTEY, entre los 
servidores públicos. 

Difundir las actividades realizadas por 
Comunicación Social respecto a la 
responsabilidad social como servidores 
públicos.  

 
Marzo 2021 

 

 
Octubre 2021 

Correos 
electrónicos y 
fotografías. 

 

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

