
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 primer trimestre del
ejercicio dos mil veintiuno. 

Se convocó al personal de la SEFOTUR a participar en la conferencia virtual "la Violencia hacia las Mujeres
y el Acceso a sus Derechos en el Contexto Maya" impartido por la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES)
en la cual participaron 6 integrantes de esta Dependencia.

100%

Se elaboro y aprobó el Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética de la SEFOTUR que será implementado
durante el ejercicio 2021.

Se elaboró y presentó el Calendario de Sesiones Ordinarias 2021.

Se integró y presentó la Evaluación del Programa Anual implementado durante el ejercicio 2020
(autoevaluación) en el cual se obtuvo un 86% de cumplimiento, toda vez que debido a la pandemia no fue
posible realizar allgunas actividades programadas para realizarse de manera presencial.

100%

100%

100%

 INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

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 primer trimestre del año, se
programó la impartición de la plática Hostigamiento y Acoso Sexual Laboral, dirigido al personal adscrito a
la SEFOTUR, la plática se realizó en la modalidad virtual, impartida por el Centro Estatal de Prevención
Social del Delito y Participación Ciudadanaen, contando con la participación de 49 personas.

Se integró el primer informe trimestral de los avances del Porgrama Anual de Trabajo del Comité de Ética
2021. 

100%

100%

Siendo las doce horas del día doce de febrero del año dos mil veintiuno los integrantes del Comité se
reunieron bajo la modalidad de sesión virtual (vía Zoom), para realizar la Primera Sesión Ordinaria del
Comité de Ética de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, mediante la
cual se aprobó la evaluación del PAT 2020, el PAT 2021 y el Calendario de Sesiones Ordinarias 2021.

ATENTAMENTE
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