
 

 
 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 
COMITÉ RESPECTO A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2022. 

 
- Se llevo a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del ISSTEY, con fecha 12 de enero de 

2022, la cual ya se encuentra debidamente firmada por cada uno de los integrantes. 
 

- En dicha sesión, se aprobó el programa anual de trabajo, el cual entre otras cosas se estableció la 
actualización de la página web del Instituto, respecto a la incorporación de un apartado en materia 
de integridad, la cual ya se encuentra debidamente actualizada conforme a lo establecido. 
 

- En relación a lo anterior, en dicho programa anual de trabajo, se estableció el apoyar y coadyuvar a 
la Unidad de Igualdad de Género, en la aplicación del diagnóstico de clima laboral en el Instituto, el 
cual ya se encuentra debidamente aplicado a todo el personal del ISSTEY. 
 

- Con fecha 24 de febrero del presente año, se firmó el Convenio de colaboración entre la Secretaría 
de las Mujeres y el ISSTEY, lo anterior para fomentar las acciones interinstitucionales para mejorar 
las estrategias de prevención,  atención  seguimiento y sanción de actos que constituyan violencia 
contra las mujeres, estableciendo como línea de acción, la vinculación con las autoridades 
competentes en la aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento y Acoso Sexual en el Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado en 
fecha 09 de diciembre de 2021. 
 

- De igual manera, en el trimestre en comentó se impartieron 3 cursos, por medio de la Unidad de 
Igualdad de Género del ISSTEY, así como por el Departamento de Comunicación del ISSTEY, entre 
los cuales se encuentran:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fecha Tema Asistencia 
08 de marzo “Derechos humanos de las mujeres”. Impartido 

por SEMUJERES. 
30 personas. 

30 de marzo “Lengua de Señas Mexicanas”, impartido por 
CEPREDY. 

20 personas. 
 

04 de abril “Acciones para la inclusión de las personas con 
discapacidad” IIPEDEY. 

44 personas.  
 


