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Anexo 9. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA DEL PRIMERO DE ENERO AL VEINTINUEVE DE MARZO DE 2022. 

Informe de las actividades realizadas por el Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Fomento Turístico, correspondíentes al primer trimestre del 
ejercicio dos míl veintiuno. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
Se publicó en el Sitio Web de la Dependencia los resultados de la Evaluacíón Anual del PAT 2021. 100% 

Se actualizó la información relativa a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
SEFOTUR en el Apartado de Integridad, publicado en el Sitio Web de la Dependencia, toda vez que se nombró a la 

100% Mtra. Miriam Leonor Loza Monroy, Directora Jurídica de la Secretaría de Fomento Turístico como Titular de la Unidad 
de Igualdad de Género de esta Dependencia 

Se coordinó la impartición del tema relativo a Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, plática realizada en 
coordinación con el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, mediante la cual se 
proporcionaron los marcos conceptuales de violencia, delitos, delincuencia, prevención y efectos de la violencia, 

100% 
con la finalidad de alinear acciones, estrategias y programas de prevención de la violencia y del delito en la 
Secretaría de Fomento Turístico, en dicha plática participaron treinta y cinco servidores públicos adscritos a esta 
Dependencia 
Se difundió a través del correo electrónico institucional el Procedimiento para la Atención de Quejas por Faltas de 

100% 
Integridad. 
Se remitió a través del correo electrónico institucional la convocatoria para participar en la plática Autocuidado 
para la Salud Mental con la finalidad de Identificar estrategias que fomenten el bienestar y la calidad de vida, a partir 

100% de la reflexión de factores que protegen nuestra salud mental y fomentan hábitos emocionales positivos, mismo que 
será impartido el cuatro de abril de dos mil veíntidós 

Se convocó al Comité de Ética a participar en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Integridad y 
100% Prevención de Conflictos de Interés, mismo que fue realizado en fecha 30 de marzo del presente ejercicio. 

Se integró el reporte del primer informe trimestral de las actividades del Comité, así como de las quejas por falta de 
100% integridad. 

Se capturó en el sistema informático los reportes establecidos en los Lineamientos correspondientes al primer 
100% trímestre de 2022. 

g. Se convocó a los integrantes del Comité a participar en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Integridad 
y Prevención de Conflictos de Interés, mismo que fue realizado en fecha 30 de marzo del presente ejercicio. 100% 

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% 
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