Comité de Ética
Actividades

I.

Enero 2022

Se define el calendario anual de sesiones del Comité de Ética.
SESIÓN
1
2
3
4

II.

MES

FECHA

Marzo

30/03/2022

Junio

24/06/2022

Septiembre

23/09/2022

Diciembre

16/12/2022

Febrero 2022

A invitación de la titular de la Contraloría del Estado, M.F. Lizbeth Basto Avilés, 4 integrantes del
comité de ética de JAPAY se inscriben y participan en el Diplomado: “Ética y Sistema Nacional
Anticorrupción,” segunda generación, impartido por la Universidad Autónoma de Aguascalientes
(UAA), en modalidad a distancia. Inicia en este mes y finaliza hasta Agosto de 2022.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE DERECHO
DIPLOMADO EN “ÉTICA Y SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN”
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III.

Marzo 2022

El pasado 30 de Marzo de 2022, en modalidad virtual, se llevó a efecto la 1ª. sesión del Comité de
ética de JAPAY, con la participación de todos sus integrantes, en esta se presentó el programa de
trabajo 2022, así como el cierre de actividades del año 2021 y las evaluaciones correspondientes;
por parte de la SECOGEY, como invitado participó el contralor interno Lic. Antonio Canul Linares. Así
mismo se destacó que en primer trimestre del año No hubo reportes de falta de integridad.
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IV.

Abril 2022

De acuerdo al artículo 36 de los lineamientos para regular y organizar el funcionamiento de los
comités de ética y de las Facultades y obligaciones del secretario técnico de Reportar y actualizar,
en el sistema informático y dentro de los plazos establecidos por la SECOGEY; se actualizo y subió al
sistema la información y los reportes establecidos en estos lineamientos.
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V.

Mayo 2022

La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) en coordinación con la Secretaría de la Contraloría
General (SECOGEY), invitaron a las integrantes del Comité a participar en el taller:
“Actuación en casos de hostigamiento y acoso sexual en las dependencias y entidades de la
Administración Pública estatal”, cuyo objetivo es dar a conocer las directrices para que las
Titulares de las Unidades de Igualdad de Género proporcionen la atención de primer contacto,
acompañamiento y seguimiento a las personas receptoras de actos, conductas o hechos que
constituyan casos de hostigamiento y/o acoso sexuales, discriminación y/o violencia laboral en las
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, atendiendo al Protocolo para la
prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en el Estado de Yucatán. El taller
consistió en 2 sesiones, los días 17 y 20 de mayo en el Auditorio Labná de la Secretaría de Fomento
Económico y Trabajo (SEFOET), al que asistieron integrantes y suplentes del comité de ética de
JAPAY.
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