
 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 
COMITÉ RESPECTO A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020 

 
• Se llevo a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del ISSTEY, con fecha 29 

de Julio de 2020, la cual ya se encuentra debidamente capturada en el Sistema 
informático de los Comités de ética. 
 

• Se llevo a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética del ISSTEY, con 
fecha 2 de septiembre de 2020, la cual ya se encuentra debidamente capturada en el 
Sistema informático de los Comités de ética. En dicha Sesión Extraordinaria, se dio a 
conocer la queja por falta de integridad presentada por la Contraloría General del Estado, 
en virtud de que el servidor público Joaquín Abelardo Ayala Pacheco, solicitó el seguro de 
desempleo siendo trabajador activo del gobierno del Estado. 
 

• En cumplimento al programa anual de trabajo de 2020, con fecha 14 de julio de 2020, la 
Lic. Aida María Borges Aguilar, jefa del Departamento de Comunicación y vinculación de 
la Contraloría General del Estado, impartió una capacitación a los integrantes del Comité 
de Ética, así como a los Subdirectores y los Titulares de los Organismos del Instituto, en 
el cual se abordaron temas referentes al Código de ética, lineamientos del Comité de 
ética, así como el manejo de las quejas de integridad. 
 

• De igual forma durante el mes de agosto, la Licenciada Beatriz Elena Rivero Ramírez, jefe 
del Departamento de Comunicación Social del Instituto, impartió una capacitación para 
dar a conocer el Código de Conducta del ISSTEY a todos los jefes de departamento y a su 
vez los jefes de departamento dieron a conocer el contenido del Código de Cónducta a 
todos los servidores públicos que conforman sus departamentos. 
 

• Se comenzó con la difusión de los valores y principios que integran el Código de Conducta 
del ISSTEY, por medio del correo electrónico institucional, el protector de pantalla de 
cada computadora de los servidores públicos, así como en los recibos de nómina que se 
entregan cada quincena. 
 

• Hasta la presente fecha continuamos con las capacitaciones de los servidores públicos 
del Instituto, es por lo cual, en coordinación con el Departamento de Transparencia del 
ISSTEY,  durante todo el mes de octubre se están impartiendo actividades encaminadas 
a los derechos humanos, la inclusión, así como la situación actual tiempos de COVID, esto 
reforzando el compromiso que tenemos como Institución para apegarnos a lo 
establecido por nuestro Código de conducta y el Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 


