


Con fundamento en lo establecido en el numeral 34 fracción X del Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos Generales del Código de Ética para Servidoras y 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se elabora el 
presente Informe Anual de Actividades 2019, del Comité de Ética y de Prevención 
de Conflicto de Interés. 

DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ETICA Y LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA 
LOS SERVIDORES PUBLICO$ DEL PODER EJECUTIVO 

Con fecha nueve de agosto del dos mil diecinueve se difundió el Código de Etica y 
las Reglas de Integridad con el objetivo de que el personal adscrito a esta 
Dependencia tenga conocimiento de la normatividad aplicable y cuenten con la 
actualización de las mismas. 

MECANISMOS DE VERIFICACION. 

Emisión de oficios y Primera sesión Ordinaria del Comité de ética y prevención de 
conflictos de interés de la Secretaria de Turismo 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD 

Con fecha nueve de agosto del 2019 se solicitó la capacitación al área de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Turismo con el objetivo de que las 
Servidoras y los Servidores Públicos adscritos a la Secretaría de Turismo, tuvieron 
conocimiento de la normatividad aplicable y contaron con la actualización de la 
mismas de forma constante. 

MECANISMOS DE VERIFICACION. 

Solicitud a la Dirección Especializada 

DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y DE LA SECRETARIA DE TURISMO 

Con fecha veintinueve de noviembre se difundió el Código de Conducta de la 
Secretaría de Turismo con el objetivo de que el personal adscrito a esta 
Dependencia tenga conocimiento de la normatividad aplicable y cuenten con la 
actualización de las mismas. 

MECANISMOS DE VERIFICACION 

Acta donde se aprueba el Código de Conducta de la Secretaría de Turismo. 

PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO PARA SOMETER QUEJAS Y/O 
DENUNCIAS ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO 

DE INTERÉS. 
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Esta actividad no fue posible realizarla en el ejercicio 2019 por lo que quedo 
planificada para el ejercicio 2020. 

MECANISMOS DE VERIFICACION 

Esta actividad no fue posible realizarla en el ejercicio 2019 por lo que quedo 
planificada para el ejercicio 2020. 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de 
Turismo aprobó el plan anual de trabajo 2019. 

NO OBJETIVOS METAS ACTIVIDADE FECHA MECANISMO 
. s DE 

ESPECÍFICA VERIFICACIÓ 
s N O  

EVIDENCIAS 

• Emisión de • Oficio y 

oficios acuse de 
Que • Primera recibo de las 

Difusión del Servidoras y sesión diferentes 
1 Código de Servidores Ordinaria del 09/08/2019 áreas donde 

Ética, las Públicos Comité de se da a 
Reglas de adscritos a ética y conocer el 
Integridad la Secretaría prevención <;;ódigo de 

de Turismo de conflictos Etica y su 
den de interés difusión en la 
cumplimient de la página oficial. 
o a la Secretaría 
normatividad de Turismo • Acta de 

sesión en 
donde se 
aprueba la 
difusión en la 
página 
oficial. 

• Acta de 
Que • Solicitud a la sesión en 

2 Capacitación Servidoras y Dirección 09/08/2019 donde se 
en Materia Servidores Especializad aprueba la 
de Ética e Públicos a. capacitación 
Integridad. adscritos a 

la Secretaría 
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Difundir el 
Código de 
Conducta y 
de la de la 
Secretaría de 
Turismo 

Protocolo 
para someter 
quejas y/o 
denuncias 
del Comité 
de Ética Y 
Prevención 
de Conflictos 
de Interés. 

Procedimient 
o para la
presentación 
de las quejas 
y/o 
denuncias 
del Comité 
de Ética Y 

de Turismo 
conozcan y 
den 
cumplimient 
o a la 
normatividad 
aplicable en 
la materia. 

Elaboración 
Que del Código de 
Servidoras y Conducta y de 
Servidores la carta 
Públicos compromiso 
adscritos a por parte del 
la Secretaría Comité, su 
de Turismo aprobación en 
conozcan y Sesión y 
den remisión al 
cumplimient área 
o a la encargada de 
normatividad Ética y de 
aplicable a Integridad. 
la materia. 

Que los 
integrantes 
del Comité 
de Ética 
cuenten con 
las 
herramienta 
s para el 
cumplimient 
o de sus 

acciones. 

Que los 
integrantes 
del Comité 
de Ética 
cuenten con 
las 
herramienta 
s para el 

Elaboración 
del Protocolo 
de 
conformidad 
con lo 
establecido en 
los 
Lineamientos 
Generales en 
vigor. 

Elaboración 
del Protocolo 
de 
conformidad 
con lo 
establecido en 
los 
Lineamientos 

29/11/201 
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27/12/201 
9 

27/12/201 
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• Copia del
acuse de la
solicitud a la
Dirección
Especializada.

• Digital (USB)

• Acta de sesión
en donde se
aprueba el 
Código de 
Conducta de 
la Secretaría 
de Turismo. 

• Acta de 
sesión en 
donde se 
aprueba el 
protocolo. 

• Acta de 
sesión en 
donde se 
aprueba el 
Procedimient 
o.
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Prevención cumplimient Generales en 
de Conflictos o de sus vigor. 
de Interés. acciones.

a) El resultado alcanzado por cada actividad contemplada en el Plan Anual de

Trabajo fue de 75%.

MEDIO DE VERIFICACIÓN. 

El presente informe. 

b) las Servidoras y los Servidores Públicos adscritos a la Secretaría de

Turismo, tuvieron conocimiento de la normatividad aplicable y contaron con

la actualización de la mismas de forma constante

MEDIO DE VERIFICACION. 

Emisión de oficios y Primera sesión Ordinaria del Comité de ética y prevención de 
conflictos de interés de la Secretaria de Turismo 

e) los Integrantes del Comité de Ética contaron con las herramientas para el

cumplimiento de sus acciones.

MEDIO DE VERIFICACION. 

Esta actividad no fue posible realizarla en el ejercicio 2019 por lo que quedo 
planificada para el ejercicio 2020 

CONCLUSION. 

El comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de 

Turismo, ha dado tratado de dar cumplimiento a los más posible a las actividades 
programadas en su Plan Anual de Trabajo 2019, de conformidad con las 
disposiciones y normativas aplicables, con la firme convicción de una mejora del 

clima laboral, con un sentido de responsabilidad, buen trato y profesionalización 
de sus servidoras y servidores públicos al interior de la institución y a la 
ciudadanía. 




