
 

Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés 

 

Folio Actividad Fecha Mecanismo 
Verificación 

1 Difundir al personal del Instituto el Tríptico con respecto a las modificaciones de los 
Lineamientos Generales para la integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, según el 
Acuerdo SCG/2021. 

1 febrero 2022 Tríptico con las firmas 
de todo el personal. 

2 Sesión de Capacitación a los integrantes del Comité, respecto a las modificaciones de los 
Lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, según el 
Acuerdo SCG/2021. 

9 febrero 2022 Correos electrónicos y 
capturas de pantalla. 

3 Difusión del cartel B1-24-02-2022, alusivo a los deberes y obligaciones que marca el Código de 
Conducta de este Instituto.  

 

24 febrero 2022 Fotografías  y firmas 
de acuse de recibido. 

4 Actualización de la página web del Instituto para la incorporación del MicroSitio de Integridad : 
http://icatey.yucatan.gob.mx/integridad , de acuerdo al Artículo 36 Fracción XIV del Acuerdo   
SGC/ 20/2021. 

24 febrero 2022 Correos electrónicos y 
capturas de pantalla. 

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

23 marzo 2022 Acta original firmada y 
fotografías. 

6 Capacitación mediante el Taller: “Actuación en casos de hostigamiento y acoso sexual” 
impartido por la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), con el objeto de dar a conocer las 
directrices para que las Titulares de las Unidades de Igualdad de Género, proporcionen la 
atención de primer contacto, acompañamiento y seguimiento a las personas afectadas por las 
conductas antes mencionadas. 

3 y 5 mayo 2022 Oficio de Invitación y 
fotografías. 

7 Actualización de la página web del Instituto: http://icatey.yucatan.gob.mx , para la 
incorporación del Código de Conducta actualizado, así como  la difusión  de dicho documento 
entre todo el personal del Instituto. 

17 mayo 2022 Código firmado por 
todo el personal, 
correos electrónicos y 
capturas de pantalla 

8 Difusión del Cartel B2-24-05-2022 con mensajes sobre la importancia de la PUNTUALIDAD. 24 mayo 2022 Fotografías, firmas de 
acuse de recibido y 
correos electrónicos. 

9 Difusión de  Ocho Carteles Relativos a los valores del Código de Ética a sugerencia de la 
SECOGEY. 

27 mayo 2022 Fotografías, firmas de 
acuse de recibido y 
correos electrónicos. 

10 Dar a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de 
Yucatán, que se encuentra disponible en la Página Web del Instituto: 
http://icatey.yucatan.gob.mx 

8 junio 2022 Código firmado por 
todo el personal, 
correos electrónicos y 
capturas de pantalla 


