
 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 

COMITÉ RESPECTO A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021 
 

 
• Se llevo a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética del ISSTEY, con fecha 28 de 

octubre de 2021, la cual ya se encuentra debidamente capturada en el Sistema Informático 
de los Comités de Ética. 
 

• Del 04 de octubre al 11 de octubre del presente año, por medio de los correos electrónicos  
institucionales, se realizó una campaña de difusión a todo el personal del Instituto, respecto 
de los valores, riesgos éticos y acciones establecidos en el Código de Conducta del Instituto, 
con la finalidad de realizarle una evaluación, para medir sus conocimientos respecto del 
Código de Conducta o en su caso conocer los parámetros para realizar capacitaciones 
posteriores a los departamentos que lo requieran.   
 

• Derivado de lo anterior, se realizó dicha evaluación del 19 al 26 de octubre del 2021, la cual 
fue contestada por los 485 servidores públicos del Instituto, los cuales en su mayoría 
obtuvieron una calificación mayor a los 80 puntos. En base a esta medición en los próximos 
meses se estarán llevando a cabo cursos y capacitaciones a todo el personal del Instituto 
para reforzar los valores, riesgos éticos y acciones que pueden ser más vulnerables a 
incumplirse. 

 
• Del 11 al 28 de octubre, la Unidad de Igualdad de Género, llevó a cabo el mes por la inclusión a 

través de pláticas y talleres virtuales, las cuales se realizaron en coordinación con varias 
dependencias y entidades, entre las que se encuentran SEMUJERES, CEPREDY y la CODHEY, 
dichas pláticas se impartieron para todo el personal del Instituto, entre las cuales se 
encuentran: 
 
- Género y discriminación. 
- Derechos humanos y servicio público. 
- Curso básico de LSM para la atención e inclusión de las personas con discapacidad 

auditiva. 
- Acoso y hostigamiento sexual laboral. 

 
 

 


