
 

 
 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 
COMITÉ RESPECTO A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2022. 

 
- Con fecha 4 de abril de 2022, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 

Estado, realizó la entrega de 6 folletos impresos con el sistema braille, el cual incluye información 
relativa de nuestros trámites y servicios más solicitados del área de Crédito, Afiliación y Jubilados 
y Pensionados, a fin de facilitar la accesibilidad a las personas en situación de discapacidad visual. 

 
- Con fecha 4 de abril de 2022, se impartió por parte del Instituto para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad del Estado de Yucatán (IIPEDEY), el taller de “Acciones para la inclusión de las 
personas con discapacidad”, al cual asistieron 44 servidores públicos. 
 

- Se llevo a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética del ISSTEY, con fecha 28 de abril de 
2022, la cual ya se encuentra debidamente firmada por cada uno de los integrantes. 
 

- Durante el mes de abril la Secretaria de las Mujeres, como parte de su compromiso para el 
fortalecimiento de las Unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública, impartió 
diversos talleres virtuales entre los cuales se encuentran: “Comprender los conceptos básicos de 
género, su marco normativo y la importancia de su aplicación dentro del quehacer institucional”, 
“Generar propuestas de acción desde el servicio público para la promoción, respeto y garantía del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del análisis del marco jurídico y 
conceptual relacionado con este derecho”, a los cuales de manera virtual asistieron diversos 
servidores públicos del Instituto.  

 

- Los días 3 y 6 de mayo de 2022, se impartió el curso de “Actuación en casos  de hostigamiento y 
acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal”, por parte de la 
Secretaría de las Mujeres a través del Dirección de Políticas para la Igualdad entre mujeres y 
hombres, impartida por el Departamento de Transversalización en la Administración Pública, al cual 
asistieron algunos integrantes del Comité de Ética del ISSTEY. 
 

- Asimismo, se incluyo en la pagina web del Instituto, el apartado de integridad del Comité de Ética, 
el cual incluye las actividades y buenas prácticas realizadas, así como los resultados de las 
evaluaciones y el plan anual de trabajo del Comité de Ética, lo anterior para dar el debido 
cumplimiento a los Lineamientos para regular la Integración, Organización y Funcionamiento de los 
Comités de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal. 

 
 
 
 

 

https://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=86
https://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=86

