
Informe de las actividades realizadas por el Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Fomento Turístico, correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio dos mil veinte, mismas que se vieron afectadas en su realización, con motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, toda vez que esta Dependencia se vio obligada a
tomar diversas medidas de prevención para reducir los focos de infección y con ello, proteger al personal que labora en esta Secretaría; por lo que se suspendieron temporalmente las
actividades de esta Dependencia a partir del día lunes veintitrés de marzo del año en curso.  

Se impartió el curso de capacitación “Acciones para la Inclusión de Personas con Discapacidad” realizado en
coordinación con el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán
(IIPEDEY), mismo que fue realizado el martes veintidós de septiembre del presente año mediante la modalidad
en línea a través de la plataforma digital Zoom, con la finalidad de cumplir con las medidas sanitarias para evitar
la propagación del COVID-19, participando un total de cincuenta y cinco servidores públicos de la SEFOTUR.

100%

Se presentaron y analizaron las propuestas remitidas por los integrantes del Comité sobre los mecanismos que
se emplearán para verificar la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del
Gobierno del Estado de Yucatán y del Código de Conducta de la SEFOTUR. 

100%

Anexo 1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2020

CUMPLIMIENTO

100%

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO
COMITÉ DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN 

DE CONFLICTOS DE INTERÉS

En virtud de que durante el periodo que se informa no se recibieron quejas por falta de integridad, no se remitió
algún tipo de informe al Órgano de Control Interno de esta Dependencia. 

100%

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDAD

Como parte de los acciones realizadas por el Comité de Ética durante el tercer trimestre del año, se publicaron
y difundieron las cápsulas breves de capacitación en línea sobre los temas; Valores del Código de Ética, Código
de Ética, Qué es un Comité de Ética, Quiénes son los integrantes del Comité de Ética y Quejas por falta de
integridad, cápsulas que fueron publicadas en el Sitio Web de la Secretaría de Fomento Turístico
http://www.sefotur.yucatan.gob.mx/secciones/ver/ComiteEtica con la finalidad de que el personal adscrito a
esta Dependencia tenga acceso a ellos y pueda capacitarse.

Se integró y presentó el tercer informe de los avances del Porgrama Anual de Trabajo del Comité de Ética. 

100%

100%

Siendo las diez horas del día veinticuatro de septimbre del año dos mil veinte, los integrantes del Comité se
reunieron bajo la modalidad de sesión virtual (vía Zoom), para realizar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de
Ética de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán.

ATENTAMENTE
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