
ANEXO 2 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ETICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 

El presente Plan Anual de Trabajo contiene las acciones y actividades organizadas y programadas, que los integrantes del Comité 

de Ética deben realizar para alcanzar los objetivos y metas, propuestos en el plazo de un año.  

OBJETIVO 

 

METAS ACTIVIDADES  FECHA ESTIMADA 

Implementar acciones para difundir, 

promover y vigilar el cumplimiento 

de los contenidos del código de 

ética y el de conducta 

 

Que los servidores públicos de la entidad 

conozcan y se identifiquen con los 

principios, valores y reglas de integridad 

contenidas en el código de conducta y el 

código de Ética    

Curso sobre acoso y hostigamiento 

desde el Comité de Ética, impartido por 

personal de SECOGEY   

 

En el transcurso del mes de 

mayo (esta fecha puede variar 

ya que su realización está 

sujeta a la disponibilidad del 

personal de SECOGEY) 

Implementar acciones para difundir, 

promover y vigilar el cumplimiento 

de los contenidos del código de 

ética y el de conducta 

 

Que los integrantes del Comité y los 

servidores públicos de la entidad conozcan 

el procedimiento para la sustanciación e 

integración de las quejas 

Capacitación sobre quejas por falta de 

integridad, impartido por personal de 

SECOGEY 

En el transcurso del mes de 

agosto (esta fecha puede 

variar ya que su realización 

está sujeta a la disponibilidad 

del personal de SECOGEY) 

Implementar acciones para difundir, 

promover y vigilar el cumplimiento 

de los contenidos del código de 

ética y el de conducta 

 

Idear mecanismos que emplearán para 

verificar la aplicación y el cumplimiento del 

código de ética y de conducta 

Reuniones mensuales del Comité, para 

idear y establecer los mecanismos que 

emplearán para verificar la aplicación y 

el cumplimiento del código de ética y de 

conducta 

Cada vez que se requiera 
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