
 

Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés 

 

 

Folio Actividad Fecha Mecanismo 
Verificación 

1 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. 

2 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, 

correos electrónicos y 
capturas de pantalla 

3 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. 
4 Difusión de  ocho carteles elativos a los valores del Código de Ética a sugerencia de la 

Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán (SECOGEY). 27 mayo 2022 
Fotografías, firmas de 

acuse de recibido y 
correos electrónicos. 

5 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 
escaneado,  correos 

electrónicos y 
capturas de pantalla 

6 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés 
del año de 2022. 29 junio 2022 

Acta original firmada 
escaneada  y 
fotografías. 

7 Aprobación del “Manual de Procedimiento de vigilancia, detección, documentación y denuncia 
de Violaciones a los Valores Éticos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Yucatán (ICATEY)” y del “Mecanismo de información a Dirección General por falta o 
incumplimiento del Código de Ética” en la  Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética, 
Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del año de 2022. 

29 junio 2022 

 
Manual  y correo 

original firmado y 
escaneado. 



  
 

 
 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS 

ORDEN DEL DÍA 

29 de junio del 2022 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y aprobación del orden del día. 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
IV. Informe de Avance y Cumplimiento del 2do. Trimestre del Plan Anual de Trabajo del año 

2022. 
A. Taller “Actuación en casos de hostigamiento y acoso sexual” impartido por la 

Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) (3 y 5 de mayo). 
B. Actualización y difusión del Código de Conducta, en la página Web del Instituto: 

http://icatey.yucatan.gob.mx  (17 de mayo). 
C. Difusión del cartel B2-24-05-2022 con mensajes sobre la importancia de la 

PUNTUALIDAD (24 de mayo). 
D. Actualización de la Lista de Integrantes del Comité de Ética, en el Micrositio de 

Integridad de la página Web del Instituto: 
http://icatey.yucatan.gob.mx/integridad.  

E. Difusión de ocho carteles relativos a los valores del Código de Ética a sugerencia 
de la SECOGEY (27 de mayo). 

F. 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 de junio). 

G. Actualización del Micrositio de Integridad en la página Web del Instituto: 
http://icatey.yucatan.gob.mx/integridad, en relación a los puntos 4 Actividades 
y 5 Resultados. 

H. Presentación del Gráfico del Programa Anual de Trabajo Porcentaje de Avance y 
Cumplimiento. 

I. Actualización del Sistema del Comité de Ética http://etica.yuc.gob.mx. 
V. Propuesta de acuerdos del comité. 

   A. Manual de procedimiento de vigilancia, detección, documentación y 
denuncia de violaciones a los Valores Éticos del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Yucatán. 

   B. Mecanismo de información a Dirección General por falta o 
incumplimiento del Código de Ética. 

VI. Asuntos Generales. 
Resultados de la evaluación correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del 
año de 2022. 

VII. Clausura de la sesión. 
 

 





A. Taller  “Actuación en casos de hostigamiento y acoso sexual”  impartido 
por la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) (3 y 5 de mayo)











B. Evidencia de la actualización del Código de Conducta del Instituto en la página Web:
http://icatey.yucatan.gob.mx. 











22/6/22, 11:42 Correo: Ing Tonatiuh Solís - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/deeplink?Print 1/1

Fwd: Envío información referente al Comité de Ética.

Jimmy Gomez <jimmy.gomez@icatey.edu.mx>
Lun 13/06/2022 03:29 PM

Para: tonatiuh_merida@hotmail.com <tonatiuh_merida@hotmail.com>

SEGUIENT0 

---------- Forwarded message --------- 
De: Jimmy Gomez <jimmy.gomez@icatey.edu.mx> 
Date: mar, 31 may 2022 a las 16:00 
Subject: Envío información referente al Comité de Ética. 
To: <kirbey.herrera@icatey.edu.mx>, Perla Maribel Diaz Escalante <perla.diaz@icatey.edu.mx>, Jorge
Emmanuel Pérez Valdez <jorge.perez@icatey.edu.mx>, Miguel Francisco Quintal Sifuentes
<miguel.quintal@icatey.edu.mx>, Maria Jose Marin Rodriguez <mariajose.marin@icatey.edu.mx> 
Cc: Mario Jesús Moguel Carvajal <mario.moguel@icatey.edu.mx>, Leticia del Rosario Quintal Solis
<leticia.quintal@icatey.edu.mx>, <adriana.ventura@icatey.edu.mx>, Antonio Vela Tun
<antonio.vela@icatey.edu.mx>, arely gabriela pech aguilar <gabriela.pech@icatey.edu.mx>, adrian
moo <adrian.moo@icatey.edu.mx>, Miguel Ángel Tuyub Uc <miguel.tuyub@icatey.edu.mx>,
<roger.espinola@icatey.edu.mx>, Sury Carvajal Pinzón <surygabriela.carvajal@icatey.edu.mx>, Diana
Ortega <diana.ortega@icatey.edu.mx>, rodrigo hernandez <rodrigo.hernandez@icatey.edu.mx>,
<yulisa.burgos@icatey.edu.mx>, Leidy Keb <leidy.quintal@icatey.edu.mx>,
<maritza.lara@icatey.edu.mx>, <edna.paredes@icatey.edu.mx>, <damar.paul@icatey.edu.mx>,
<angelica.abdo@icatey.edu.mx>, <jose.tzec@icatey.edu.mx> 

Buenas tardes a todos!!

En cumplimiento al artículo 525 Ter. Del Reglamento del Código de la Administración Pública de
Yucatán y del  artículo 47 bis. de los Lineamientos para regular la integración, Organización y
Funcionamiento de los Comités de Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal el cual señala lo siguiente: 

"Promoción de la ética y la integridad en el Instituto, con el objetivo de sensibilizar a los servidores
públicos, en la importancia del servicio que desempeñan, con apego al código de ética y al código de
conducta".  

Por lo antes mencionado, les hicimos llegar de manera impresa el material gráfico constante de 8
carteles, en cada una de sus Direcciónes de Área.  

Sin otro particular les envío un cordial saludo.

 wetransfer_nueva-carpeta_2022-05-23_1923.zip
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