
                                                                                                                                             

 
 

Mérida, Yucatán, a 13 de septiembre 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 
 

Junio-Julio y Agosto 
 

 
Dando seguimiento a lo establecido en el 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 dando seguimiento a los acuerdos tomados por el 
Comité de referencia, la Mtra. Sally Yolanda Avilez Briceño, Director de 
Comunicación y Medios e integrante propietario de dicho Comité, elaboró 
junto con su equipo de trabajo, la tercera 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, publicado en la página 
web www.sifonicadeyucatan.com.mx. Es importante mencionar que en este 
período (junio, julio y agosto) se tomó la decisión de modificar el tema de la 
cápsula, para reforzar en esta ocasión con una cápsula más sobre este tema 
en virtud de la importancia que actualmente representa el tema de Igualdad 
y Equidad de Género en las instituciones y en el mundo en general, de igual 
manera, es un punto de gran relevancia establecido en el Código de 
Conducta del FIGAROSY, tema que se decidió destacar de forma especial 
durante el año 2022. Las cápsulas proporcionadas por la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Yucatán se compartirán a todos los 
colaboradores del FIGAROSY a partir del siguiente bimestre de este año. 
 
El Jefe de Recursos Humanos y Procesos e integrante propietario del 
Comité, C.P.C. Fayné Argely Rodríguez Pech procedió a difundir la cápsula a 
través de correo electrónico dirigido a todo el personal administrativo del 
FIGAROSY, adjuntando la cápsula N° 3 del plan de trabajo del Comité de 
Ética 2022, con información relevante sobre Igualdad y Equidad de Género, 
tema incluido en el Código de Conducta de nuestra Entidad. Dicho correo 

http://www.sifonicadeyucatan.com.mx/


                                                                                                                                             

 
fue enviado a todos los colaboradores el martes 13 de septiembre del 
presente año. 
 
A continuación, se proporciona el enlace a la tercera cápsula realizada como 
parte del Plan de trabajo Anual del Comité de Ética del FIGAROSY 2022. 
 
Liga de la 3° Cápsula (Igualdad y Equidad de Género): 
https://sinfonicadeyucatan.com.mx/wp-
content/uploads/2022/09/EquidadDeGeneroOSY.mp4 
 
Liga para descargar video: https://we.tl/t-Sm8qfQgqxG 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Comité de Ética, Integridad y Prevención de conflictos de Interés del 
FIGAROSY 
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