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SEFOTUR Juntos transformemos 

Yucatán SECRETARIA DE FOMENTO 
TURíSTICO 

Número de oficio: ST/002/01/2022 
Asunto: Informe Anual de Actividades 

del Comité de Ética. 

Mérida, Yucatán a 18 de enero de 2022. 
C. MICHELLE FRIDMAN HIRSCH 
SECRETARIA DE FOMENTO TURíSTICO 
PRESENTE. 

En cumplimiento del artículo 6, fracción 1, 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, relativo a las atribuciones de los Comités de 
Ética, me permito remitirle el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética de la Secretaria de 
Fomento Turístico, mismo que fue aprobado por el Comité en comento durante la Cuarta Sesión Ordinaria 
celebrada en fecha 10 de diciembre de 2021. Por lo anterior se informa lo siguiente: 

1) Resultados de la evaluación del Plan Anual de Trabajo del Ejercicio 2021 del Comité de Ética, 
Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la SEFOTUR, mediante el cual se 
establecieron las actividades realizadas durante dicho ejercicio, actividades que fueron registradas 
y evaluadas trimestralmente en el Tablero de Control del Sistema de Comité de Ética de la Secretaría 
de la Contraloría General del Estado de Yucatán (documento anexo). 

2) Reporte de cumplimiento del Código de Ética de los servídores Públicos del Gobierno del Estado 
de Yucatán y el Código de Conducta de la Secretaría de Fomento Turístico. 

a. Se alcanzó el 100 % del grado de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2021. 
b. Respecto a la capacitación en temas de ética, se capacitó a S Jntegrantes de la Dependencia 

en el Diplomado en Ética y Sistema Nacional Anticorrupción, en su modalidad a distancia 
con una duración de 150 horas, impartido por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

c. Ningún servidor público de esta Dependencia recibió una observación o recomendación no. 
vinculatoria por parte del Comité de Ética. 

d. Entre las buenas prácticas en ética e integridad que fueron implementadas en la 
SEFOTUR se encuentran: 

• La creación de la Unidad de Igualdad de Género. 
• La coordinación del Comité de Ética con la Secretaría de las Mujeres y el Centro 

Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, con la finalidad de 
capacitary sensibilizar al personal de esta Secretaría en temas como Hostigamiento 
y Acoso Sexual Laboral en el cual participaron 49 servidores públicos, la impartición 
del tema Violencia hacia las Mujeres y el Acceso a sus Derechos en el 
Contexto Maya, en el cual se registraron 5 participantes, de la misma manera se 
impartió la plática sobre Perspectiva de Género en la cual participaron 48 
trabajadores de esta Dependencia. 

• Se realizaron campañas para la difusión de las atribuciones del Comité de Ética, 
Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la SEFOTUR. 

• Se estableció el procedimiento y los formatos correspondientes para la atención de 
quejas o denuncias por falta de integridad, acoso, hostigamiento sexual o 
discriminación. 

• Se instaló un buzón en la Secretaría de Fomento Turístico con la finalidad de que 
cualquier persona pueda interponer de manera confidencial, quejas o denuncias por 
faltas de integridad, acoso, hostigamiento sexual o discriminación. 

• Se creó el apartado del Comité de Ética en la página Web de la Secretaría de 
Fomento Turístico. 
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• Se procedió a actualizar trimestralmente el Tablero de Control del Sistema de Comité 
de Ética de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán con la 
finalidad de que a través de los resultados de los reportes emitidos por dicha 
Dependencia se pudieran subsanar las observaciones, en su caso. 

e. No se recibieron quejas por falta de integridad o por presuntas vulneraciones al Código de 
Ética y Código de Conducta de la SEFOTUR. 

f. No se emitieron recomendaciones por falta de integridad, toda vez que no se recibieron 
quejas por presuntas vulneraciones al Código de Ética y Código de Conducta. 

g. No se emitieron reportes al Órgano de Control Interno de esta Dependencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 
A T E N T A M E N T E, 

L.E. RAÚL A. PAZ NORIEGA 
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ÉTICA, 
INTEGRIDAD Y PREVENCiÓN DE CONFLICTOS 
DE INTERÉS DE LA SECRETARíA DE FOMENTO TURíSTICO. 

C.c.p. LA Hemán Castillo Rivas. Director de Administración y Finanzas. Presidente del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de la 
SEFOTUR. Presente. 
C.c.p. Lic. Miguel Andrés Hemández Arteaga. Subsecretario de Inteligencia de Mercados. Integrante del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de 
Interés de la SEFOTUR. Presente. 
C c p. Lic. Ofelia Solls Mier y Terán. Jefa de Proyectos Especiales. Integrante del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Confiictos de Interés de la SEFOTUR. 
Presente. 
C.c.p. Lic. Carolina Flota López. Coordinadora de Normatividad y Vinculación. Integrante del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de 
la SEFOTUR. Presente. 
C.c.p. Lic. Carlos Baqueiro Gamboa. Coordinador de Producciones Cinematográficas. Integrante suplente del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Confiictos 
de Interés de la SEFOTUR. Presente. 
C.c.p. M.o. Cristyna Escalante Garma. Titular del Departamento Jurfdico. Titular de la Unidad de Igualdad de Género. Integrante del Comité de Ética, Integridad y 
Prevención de Conflictos de Interés de la SEFOTUR. Presente. 
C.c.p. Archivo. 

RAPNlyekc' 

de Fc~e~to ~uristico 

OFICINA DEL 
C.SECRETARIO 
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Junto'lr.n,fofm.!mo, I SEFOTUR COMITÉ DE ÉllCA, INTEGRIDAD y PREVENCiÓN DE • Yucatan 1:'~;:f""""'" CONFLICTOS DE INTERE'S o.«*IIIIHOlI$lAT&1.:tol'.::.cI':4 , . 
ANEXO 10. EVALUACiÓN bEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 DEL (íOMITÉ D.E ÉllCA,lNTEGRIQAD y PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INiTERÉS DE LA SEFOTUR 

TRIMESTRE OBJETIVO ACTIVIDADES REAUZAOAS EVIDENCIA CUMPUMIENTO 
I It 111 IV 

Se elaboró el Plan Anual de Trabajo 2021 del Comité de Etica, Integridad y Prevención de Conflictos de I , 
. I 

Establecer el,clesarrallo del Plam Interes de la SEFOTUR. PAT elaborado 100% 
1 Anual .de ifrabajo del 051PCI' .. 

2021. ' Se integró, presen~ó y aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Integridad y Prevención de Calendario 
, Conflictos de Interes de la SEFOTUR. I ~, aprobado 100% 

Evaluar el Plam ,Anual de Trabajo' Se Integró la Evaluación Anual del PAT 2020 (autoevaluación) y se presentó ante el CEIPCI durante la l' • ,., El" 
, P , S" O di . d I C 't' , va uacron 2 2020 nmera esion r mana e orm e. b d 100% 

"";. apro a a 
~ Se creó la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Fomento Turístico. : . Nombramiento 

de la Titular 100% 

I 
I Como parte de los acciones realizadas por el Comité de Etica durante el primer trimestre del año, se impartió ," 
, la plática Hostigamiento y Acoso Sexual Laboral, dirigido al personal adscrito a la SEFOTUR, la plática fue. 

realizada en la modalidad virtual, impartida por el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 49 personas 100% 
I Participación Ciudadana, contando con la participación de 49 personas. capacitadas 

I mplementar acciones de I 

capacitación relativos a temas Se oonvooó al personal de la SEFOTUR a participar en la conferencia virtual "la Violencia hacia las Mujeres y 
sobre hostigamiento y acoso el Acceso a sus Derechos en el Contexto Maya" impartido por la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) en ' 6 personas 
sexual laboral violencia hacia las la cual participaron 6 integrantes de esta Dependencia. .' ". capacitadas 100% 

3 'mujeres y pe;speotiva de género '. 
dirigido al personal adscrito a la Se impartió en modalidad virtual la plática sobre el tema de Perspectiva de Género, dirigido al personal 
SEFOifUR. , adscrito a la SEFOTUR en la cual participaron 48 servidores públicos. ' 48 personas 1000/. 

capacitadas o 

Se concluyó el Diplomado en Etica y Sistema Nacional Anticorrupción, impartido en modalidad a distancia 
, con una duración de 150 horas, en el que participaron tres integrantes del Comité de Ética, Integridad y . 
t Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de ." 5 personas 

Yucatán y dos servidores públicos adscritos a esta Dependencia concluyeron satisfactoriamente el proceso ' .1 capacitadas 100% 
, de capacitación. 

, - - .. 
l' I 
., . ll' d I Mediante correo electrónico se difundieron las atribuciones del Comité de Ética, Integridad y Prevención de 

Dlfu~d.lr r. al(¡· ~~~~n~~ad e, Conflictos d~ Interés de. la S~FOTUR, lo~ objet!v~s de su crea~ión así como las princ~pales acciones que I Correo 
4 Comlte .. ?~ Etrca,c . f"g . . I'/' Instrumentaran en materia de ética, integridad publica y prevención de conflictos de interés, para promover el ;;: electrónico 100% 

,prev. ?noren ~eF rUonR' rotos ,e uso adecuado de los medios electrónicos y físicos mediante los cuales se recibirán las quejas por falta de remitido 
,Iflteres'de la S", O,. u • t id d 
I In egn a . . '\. !i 

Se estableció el procedimiento y los formatos correspondientes para la atención de quejas o denuncias por , 
. .. ' falta de integridad, acoso, hostigamiento sexual o discriminación. Documento 100% 

Orientación .al Persona! de la elaborado 
SEFOTUR respeoto al Se instaló un buzón en la Secretaria de Fomento Turístico con la finalidad de que cualquier persona pueda 
procedimiento para presentar y interponer de manera confidencial, quejas o denuncias por faltas de integridad, acoso, hostigamiento sexual o I . 

,~tend~r queiéfs ante. el Oomité de discriminación, así como reportar algún posible conflicto de interés. . Buzón 100% 
Btisa y de Prevención de Instalado 

5 'Co.nflidtos de Interés, por "1 
- - - .' - _.]111 .-. _~. \ 

::s::= 
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Junto,"",n'form!mos I SEFOTUR Yucatan ~~~DtrO-\lfmO 
QOBi!fIHOr;tT"T.LII01"~ 

SECRETARíA DE FOMENTO TURisllCO 
COMITÉ DE ÉllCA, INTEGRIDAD y PREVENCiÓN DE 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

presunto incúmplimfento - '''al Se creó el apartado del Comité de Ética en la página Web de la Secretaría de Fomento Turístico con la 
Cédigo de Conducta de los finalidad de poner a disposición de los ciudadanos la normatividad para regular los Comités de Ética, 

, 
rv 

Servidores Públicos de ia Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias del Gobierno del Estado de Yucatán, el I SitioWeb 
100% SEFOTUR. Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán y el Código de Conducta de i actualizado 

I la Secretaría de Fomento Turístico. k·"'" ',' I 
IF(')rrfe~tar lIa , paffiojpación del Se remitió vía correo electrónico el Código de Conducta de la SEFOTUR con la finalidad de que los l' ': , 
Comité de lE~ioa, Integr,idad y integrantes del Comité de Ética de la SEFOTUR procedan a revisarlo y remitan sus observaciones a fin de , 

Documento 
6 Prevenoión de 'Conflictos de actualizar dicho documento. 

, 100% ~~ revisado 
Interés dela S6FOTUR , 

~. ", 

Se presentó y aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias 2022 del Comité de Etica, Integrídad y ~ 
I 

I Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de ::; Calendario , 100% 
Yucatán. 1 

aprobado 

Se presentó y aprobó el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética, Integridad y Prevención de I 

Conflictos de Interés de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán : PAT 2022 
100% 

correspondiente al ejercicio 2022. I aprobado 
1 

, Se reunieron los integrantes del Comité para realizar las Sesiones Ordinarias del Comité de Etica, Integridad: 
.. 

, 't. ('" 

y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de 4 Actas 
100% I rnpíernentar las acciones en Yucatán. 1.' generadas I 

7 m.ateria de ética, de ,in~~gridad I 

Se presentaron los informes de las actividades realizadas por el Comité de Etica, Integridad y Prevención de I pública y de prevencron de ,1 4 informes 'conflictos de interés. Conflicto de Interés de la Secretaria de Fomento Turístico, correspondientes a los 4 trimestre del ejercicio I "e I presentados 100% 
I dos mil veintiuno. I 

! _,.;e.;í 
Se presentaron los reportes de quejas por falta de integridad, mediante los cuales se informó que s~1: 

. , 

recibieron cero reportes de quejas por faltas de integridad, por lo anterior el Comité no emitió observaciones, I 
'1 ;' 4 reportes 

, o recomendaciones no vinculatorias a servidores públicos de la SEFOTUR y tampoco se remitieron informes' , 100% 
" generados 

al Órgano de Control Interno de esta Dependencia. I , 
.. , 

I Se capturaron en el sistema informático de los Comités de Etica del Gobierno del Estado de Yucatán los: 
fl'- ; ", lb 4 reportes 

100% I reportes establecidos en los Lineamientos correspondientes a los 4 trimestres del 2021. ,1 " ,J capturados 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100% 
------ -- ---_.~~------- 

L.A. HERNAN CA$'fI'LLo RIVAS 
PRESIDENTE DEL COMITÉ bE ÉTICA. INTEGRIDAD 

Y PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
DE LA SEFOTUR 

ElABORÓ 

~::: 
L.E. RAUL A. PAZ NORIEGA 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ÉTICA. INTEGRIDAD Y 
PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SEFOTUR 


