
NUM NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION

1

Se difundió a través de medios oficiales: sitio web, Intranet 

y carteles el contenido del Código de ética y conducta de la 

SEGEY

01/10/2022 31/12/2022

2

Se entregaron Cartas compromiso a personal de nuevo 

ingreso, previo conocimiento del Código de Ética y 

Conducta de la SEGEY

01/10/2022 30/11/2022

3

Se enviaron y recibieron encuestas de percepción 

respondidas
05/12/2022 15/12/2022

4

Se llevó a cabo capacitación a personal administrativo, con 

el tema de Perspectiva de Género en el ámbito público

12/10/2022 12/10/2022

5

Se llevó a cabo capacitación a personal administrativo, con 

el tema de Ética e integridad/Responsabilidades en el 

servicio público

21/10/2022 21/10/2022

6

Se realizó el Cuarto informe de actividades realizadas  de  

octubre a diciembre 2022
01/10/2022 15/12/2022

7

Se difundió el Protocolo, formato y mecanismos para 

presentar quejas por faltas de integridad, en el Sitio oficial 

de la SEGEY

01/10/2022 31/12/2022

8

Se actualizó el reporte de control de quejas por faltas de 

integridad, y e seguimiento, en su caso, de 

lasobservaciones y recomendaciones.

01/10/2022 15/12/2022

9

Se difundió en el banner del sitio Web de la SEGEY las 

fechas del proceso de nominación y elección de los nuevos 

integrantes temporales del comité de ética; así como la 

publicación de Cartel informativo, mismos que fueron 

colocados en diversas áreas de edificios del a SEGEY, a la 

vista de los servidores públicos.

10/11/2022 30/11/2022

10

Se  llevó a cabo el Proceso de nominación y elección de los 

integrantes temporales de comité para los años 2023-2024-

2025, los días 11, 16 y 17 de noviembre 2022, y , y se 

informó a la SECOGEY y al Órrgano de Control Interno.

11/11/2022 17/11/2022

11

Se llevó a cabo reunión de trabajo despues de concluído el 

Proceso de nominacipon y elección para nuesvos 

Integrantes temporales del comité de ética

22/11/2022 22/11/2022

12

Se informó a través de un boletín informativo a los 

ganadores del primer y segundo lugar según el resultado 

de las votaciones

29/11/2022 29/11/2022

13

Se recepcionaron oficios de designación de Comisión de 

los Órganos desconcentrados de la SEGEY, como 

representantes en el Comité de ética

18/11/2022 18/11/2022

14

 Se subió la información solicitada por la autoridad 

competente en el apartado de INTEGRIDAD
01/10/2022 31/12/2022
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