
                                                                                                                 

 
                       Mérida, Yucatán a 10 de marzo de 2022 

 
Informe del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés 

del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán del ejercicio 2022 
enero, febrero y marzo 

 
Dando seguimiento a las acciones planteadas y en apego al Plan Anual de Trabajo 
del ejercicio 2022 del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de 
Interés del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán del ejercicio 
2022, se informa que el 20 de enero se llevó a cabo la primera reunión con los 
integrantes del Comité de Ética con el objetivo de establecer el plan de trabajo 
anual y definir las acciones a realizar durante el 2022.  
 
De igual forma y dando seguimiento a los puntos establecidos en el plan de 
trabajo, el 25 de enero a las 10:00 horas, La Secretaría de la Contraloría General 
del Estado realizó la primera capacitación del año a los integrantes del Comité 
sobre las “Modificaciones a los Lineamientos” del Comité de Ética. 
 
Como siguiente punto del Plan de Trabajo, la Mtra. Sally Yolanda Avilez Briceño, 
directora de Comunicación y Medios e integrante propietario de dicho Comité, 
diseñó junto con su equipo de Comunicación y Medios, una primera cápsula 
informativa perteneciente al Plan de trabajo 2022, sobre la igualdad y equidad de 
género punto que se incluye en el Código de Conducta del FIGAROSY. 
 
Con la información contenida en la cápsula Nº 1 del 2022, el Jefe de Recursos 
Humanos y Procesos e integrante propietario del Comité, C.P.C. Fayné Argely 
Rodríguez Pech procedió a generar el correo electrónico masivo dirigido a todo el 
personal administrativo del FIGAROSY, dándoles a conocer la importancia de 
trabajar con respeto y en equipo, pero sobre todo reverenciando el precepto de 
igualdad y equidad de género en nuestras institución. 
 
Se anexa a continuación el link de la primera cápsula realizada como parte de del 
Plan de trabajo Anual del Comité de Ética del FIGAROSY 2022. 
 
Liga de la 1° Cápsula 
https://sinfonicadeyucatan.com.mx/wp-content/uploads/2022/03/Capsula-de-
etica-igualdad-de-genero6.mp4 
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