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Folio 

 

 
Actividad 

 
Fecha 

Mecanismo 
Verificación 

 
1 

 
Difusión del cartel B4-14-11-2022 con mensajes sobre la importancia de cumplir las 
órdenes e instrucciones de los superiores. 

 

 
14  noviembre  2022 

Fotografías, firmas 
de acuse de recibido 
y correos 
electrónicos. 

 
2 

 
Cuarta  Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos 
de Interés del año de 2022. 

 
07  diciembre 2022 

 
Acta original firmada 
y fotografías. 

 
3 

 
Aprobación del Calendario de Sesiones del año 2023. 
 

 
07  diciembre 2022 

Acta original firmada 
y Calendario firmado. 

 
4 

 
Presentación del Plan Anual de Trabajo del año 2023. 
 

 
07  diciembre 2022 

Acta original firmada 
y PAT del 2023 
firmado. 

 
5 

 
Actualización del Sistema del Comité de Ética: http://etica.yucatan.gob.mx/ 
 

 
13 diciembre 2022 

 
Capturas de pantalla 
de la página. 



 

 

Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés 

Código de Conducta del ICATEY 
Artículo11. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LOS SUPERIORES 

 

 

 

 

Artículo 11.- Cumplir las 
órdenes e instrucciones de los 
superiores 

El personal   del ICATEY deberá cumplir las 
órdenes e instrucciones de trabajo de sus 
superiores. 

¿Qué es una orden? 

Nos podemos referir a la palabra 
“orden” como un mandato proveniente 
de una autoridad; debemos tener en 
cuenta que estos mandatos, para que 
sean eficientes y cumplan con todos los 
propósitos deseados por la autoridad al 
mando, deben cumplir con las 
siguientes características: ser claras, 
precisas, posibles de su cumplimiento y 
además deben estar contempladas bajo 
un fundamento jurídico.   

Nuestra intención 

En nuestro Instituto procuramos que 
las órdenes sean dadas o 
transmitidas de forma clara, de tal 
manera que el subalterno entienda la 
idea de la orden y pueda cumplirla de 
la mejor manera posible y no realice 
algo innecesario, las órdenes deben 
tener una lógica y un orden. 

De acuerdo al Código de Conducta en su capítulo III. 
Deberes y Obligaciones, el cual puedes consultar en 
el Apartado de Integridad de nuestra página de 
internet: https://icatey.yucatan.gob.mx/integridad: 
Código de Conducta. 

B4—14-11-2022 





  
 

 
 

 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

ORDEN DEL DÍA 

07 de diciembre de 2022 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y aprobación del orden del día. 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
IV. Informe de Avance y Cumplimiento al Cuarto Trimestre del Plan Anual de 

Trabajo del año 2022. 
A. Sesión de Capacitación Impartido por SEMUJERES y SECOGEY. 
B. Difusión del cartel B4-15-11-2022 con mensajes sobre la 

importancia de cumplir las órdenes e instrucciones de los 
superiores. 

C. Informe del Avance y Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo: 
cuarto trimestre y todo el año de 2022. 

D. Actualización del Sistema del Comité de Ética: 
http://etica.yucatan.gob.mx/ 

E. Actualizaciones del Sistema de APARTADO DE INTEGRIDAD: 
www.yucatan.gob.mx/gobierno/integridad.php 

V. Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones del año 2023. 
VI. Presentación del Plan Anual de Trabajo del año 2023. 

VII. Propuesta de acuerdos del comité. 
VIII. Asuntos Generales. 

   A. Resultados de la evaluación correspondiente al TERCER 
TRIMESTRE del año de 2022. 

IX. Clausura de la sesión. 
 

 







D. Actualización del Sistema del Comité de Ética http://etica.yuc.gob.mx
(Evidencia de la Tercera Sesión Ordinaria del 2022)



D. Actualización del Sistema del Comité de Ética http://etica.yuc.gob.mx
(Evidencia de la actividad del Cuarto Trimestre del 2022)


