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I. INTRODUCCIÓN 

Con fundamento en los artículos 6, fracción IX y 35, fracción VII, de 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 rinde el Tercer Informe Trimestral correspondiente a 

los meses de julio, agosto y septiembre del Comité de Ética, Integridad y Prevención de 

Conflictos de Interés de la Universidad de Oriente. 

 

II. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA 

ANUAL DE TRABAJO. 

 

En cuanto al seguimiento a actividades y grado de cumplimiento de las metas 

contempladas en el programa anual de trabajo del año 2022, se informa lo 

correspondiente al trimestre julio-septiembre.  

 

En relación a los servidores públicos que han recibido capacitación o sensibilización en 

temas relacionados con la ética, integridad y prevención de conflictos de interés u otros 

temas relacionados, se informa lo siguiente:  

 

Como parte del seguimiento a las capacitaciones, se programó llevar a cabo una 

capacitación y sensibilización al personal adscrito y de nuevo ingreso de la institución 

en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés, mismo que se 

gestionó vía oficio a la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán 

SECOGEY la impartición de un curso de capacitación en el cual se informe a los 

servidores públicos de la UNO, la conducta ética, los valores principios y reglas de 

integridad que deben cumplir en el ejercicio de sus funciones. Por motivos de agenda 

dicho curso se llevará a cabo en el mes de octubre por lo que se informará la 

realización de la actividad en el siguiente trimestre. 

 

Respecto a la capacitación de los integrantes del Comité de Ética, Integridad y 

Prevención de Conflictos de IInterés de la UNO se informa que en este periodo 

asistieron a la ciudad de Mérida, Yucatán la Mtra. Amireyoly Burgos Aguilar, el C.P. 
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Eder Gonzalo Azcorra González y la Lic. Maria Angélica Chi Pool, integrantes del 

Comité para recibir capacitación en materia de:  

• Conceptos relativos al acoso y hostigamiento sexual que fue impartido por la 

Secretaría de las Mujeres.  

• Modificaciones a los lineamientos de los Comités de ética, integridad y 

prevención de conflicto de interés, con especial atención en el proceso de 

elección de los nuevos miembros temporales y el sistema electrónico, que fue 

impartido por la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán 

SECOGEY. 

Por último, la secretaria ejecutiva Mtra. Amireyoly Burgos Aguilar, convocó a una reunión 

de trabajo con la rectoría y con los integrantes del Comité para acordar las actividades a 

realizar, con miras a las próximas elecciones de los nuevos integrantes del Comité. 

 

III. QUEJAS Y DENUNCIAS 

Se informa que hasta la presente fecha no se han recibido quejas por falta de 

integridad, por ende no se han emitido recomendaciones por la institución en materia 

de ética e integridad pública, ni tampoco se han adoptado acciones por el comité. Así 

como tampoco se han presentado conductas contrarias al código de ética y a los 

códigos de conducta. 

 

IV. TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 

Esta se efectuó en fecha 07 de octubre del 2022.  

 

V. FOTOGRAFÍAS. 
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Capacitación del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de 

la Universidad de Oriente, en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Trabajo del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de 

Interés de la Universidad de Oriente efectuado en la sala de juntas de la Rectoria de la 

UNO. 

 



 

 


