
 
 

 

 
Calle 59 x Av. Itzáes y calle 90, 
Col. Centro,  
C.P. 97000 Mérida, Yuc. México 

T +52 (999) 930 3340 
yucatan.gob.mx 

CALENDARIO DE SESIONES 2023 
Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de  

Administración y Finanzas 

Conforme al artículo 6 fracción XIII del Acuerdo SCG 20/2021 por el que se modifica el Acuerdo SCG 
6/2019 por el que se expiden los Lineamientos para regular la integración, organización y 
funcionamiento de los comités de ética, integridad y prevención de conflictos de interés de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, se presenta el Programa Anual de 
Trabajo 2023 del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 

Fecha Objeto Metas Actividades 
28 de 
marzo 
de 2023 

Acordar los medios para 
la recepción de quejas 
por falta de integridad.  

Definir los medios para 
la recepción  de quejas 
por falta de integridad, 
para su publicación 
entre los servidores 
públicos. 

Sesión de trabajo en 
que los miembros 
acordarán los medios 
para la recepción de 
quejas por falta de 
integridad. 

15 de 
junio del 
2023 

Sensibilizar a los 
servidores públicos de 
la SAF, UGI y FIDARRTU 
en temas relacionados 
con la ética, integridad y 
prevención de 
conflictos de interés. 

Que los servidores 
públicos de la SAF, UGI y 
FIDARTU reciban 
capacitaciones 
relacionadas con la 
ética. 

Sesión de trabajo para 
planificar y 
calendarizar las 
capacitaciones que se 
impartirán en el 2023. 

18 de 
julio del 

2023 

Difusión de los valores 
éticos, como parte de 
las buenas practicas 
implementadas por el 
Comité. 

Difusión de los 
principios, valores y 
conductas establecidos 
en el Código de 
Conducta de los 
Servidores Públicos de 
la Secretaría de 
Administración y 
Finanzas del Gobierno 
del Estado de Yucatán. 

Sesión de trabajo para 
planificar el modo en 
que se realizará la 
difusión 
correspondiente. 
 

17 de 
octubre 
de 2023 

Presentación de los 
informes sobre las 
capacitaciones 
realizadas a los 
servidores públicos de 
la SAF, UGI y FIDARTU y 
de las difusiones 
realizadas. 

Generar el reporte 
sobre las metas 
alcanzadas de las 
actividades 2y 3 del 
presente Programa 
Anual de Trabajo 2023. 

Sesión de Trabajo en 
donde se informará a 
los miembros sobre el 
número de servidores 
públicos que 
recibieron 
capacitación y el 
resultado de las 
difusiones. 

 

 

 


