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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2016 DEL COMITÉ DE 
ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE 

LA SECRETARÍA DE TURISMO 

De cumplimiento en el Título Sexto, numeral 6, inciso o), del “Acuerdo que tiene por 

objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales 

para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 

permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés” (Lineamientos), que instruye presentar un 

Informe anual de actividades, se presenta al CEPCI el correspondiente a 2016. 

 

1. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES.  

 
El Programa Anual de Trabajo 2016 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés (CEPCI), fue aprobado en la primera sesión extraordinaria, celebrada el 29 de 

marzo de 2016, con el acuerdo CEPCI/02/2016; con el objeto de guiar las acciones para 

dar a conocer a los servidores públicos los valores y reglas de integridad para el ejercicio 

de la función pública, el Código de Ética y el Código de Conducta, tanto en la Secretaria 

de Turismo (SECTUR) como en sus Órganos Administrativos Desconcentrados: 

Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) y Corporación de Servicios al Turista 

Ángeles Verdes (CSTAV). 

Los resultados alcanzados en cada una de las actividades comprometidas fueron las 

siguientes: 

I. Primera actualización del Código de Conducta  

Se llevó a cabo la armonización del Código de Conducta de la Sectur con el Código de 

Ética y Reglas de Integridad, con el objeto de coadyuvar en la construcción de 

instituciones efectivas, transparentes e innovadoras, para lo cual sugiere algunos atributos 

del liderazgo que deben ejercerse precisando patrones de conducta en todos sus 

colaboradores, para garantizar que los principios señalados, sean los que nos distingan 

así como su actualización; de conformidad con la normatividad aplicable, se presentó en 
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la segunda sesión ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés, dicho comité lo aprobó por unanimidad; A través del Secretario Ejecutivo se 

gestionó la autorización del Titular del Ramo, el 21 de junio de 2016.  

Para finalizar esta actividad, se informa que se publicó en el portal oficial de la Secretaría, 

y se difundió a todo el personal, tanto en la Sectur como en sus Órganos Administrativos 

Desconcentrados: ICTUR y CSTAV. 

Segunda actualización del Código de Conducta 

En virtud de que la Sectur entró en un proceso de certificación en la Norma NMX-R-

025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación, en el numeral 6 se indica 

que deberá existir un Código de Conducta en el cual prohíba todo tipo de discriminación 

y que esté armonizado con lo establecido en dicha norma. De igual manera se incluyó la 

Política de Cero Tolerancia a las conductas, comportamientos o actitudes de 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, de los que laboran en la Sectur y en sus Órganos 

Administrativos Desconcentrados: Instituto de Competitividad Turística y Corporación 

de Servicios al Turista Ángeles Verdes. 

Derivado de lo anterior, en la tercera sesión ordinaria del CEPCI, celebrada el 15 de 

diciembre de 2016, se presentó para aprobación el proyecto de actualización del Código 

de Conducta armonizado con las políticas antes mencionadas, obteniéndose dicha 

aprobación. 

Anexo 1. Actas de las Sesiones en las que se aprobó la actualización del Código de 

Conducta, y comunicado de difusión. 

 

II. Capacitación y Sensibilización 

Se impartió el curso “Ética y Valores en la Administración Pública” por la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del 

Instituto Politécnico Nacional, del 26 de septiembre al 7 de octubre de 2016, en dicho 

curso recibieron capacitación dieciocho servidores públicos, entre otros algunos 

miembros del CEPCI, con el tema de integridad y ética, para los servidores públicos de 

la Sectur. 
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Se capacitaron a veinte Facilitadores Promotores del Código de Conducta de la Sectur, 

en el tema de “Prevención de Conflictos de Interés” por parte de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP). Asimismo, se capacitaron a diecinueve Facilitadores en temas 

del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y del Código de Conducta 

de los Servidores Públicos de la Sectur.  

A través de los Facilitadores Promotores del Código de Conducta, se llevaron a cabo 17 

cursos de sensibilización y capacitación sobre el Código de Ética de los Servidores 

Públicos del Gobierno Federal, Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función 

Pública, Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Sectur, Prevención de 

Conflictos de Interés, y Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual en 

la Sectur, en la que participaron doscientos cincuenta y siete servidores públicos. 

Se capacitaron a seis servidores públicos en temas como: “Ética, Integridad Pública y 

Prevención de Conflictos de Intereses”, “Atención, estudio y resolución de las quejas y 

denuncias presentadas ante el CEPCI”, “Ética, Integridad Pública y Prevención de 

Conflictos de Interés”, “Retos del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés: Implementación, Evaluación e Identificación de Conflictos de Interés”, Taller 

de Indicadores de Integridad, "Actualización, evaluación y seguimiento de las tareas que 

realizan los CEPCI", dados por la SFP, y uno en coordinación con la Organización para 

la Cooperación y  Desarrollo Económico (OCDE). 

Derivado de lo anterior se informa que se capacitaron a 298 servidores públicos en temas 

de ética. 

Anexo 2. Listas de Asistencia de los cursos de capacitación impartidos a los servidores 

públicos, así como fotografías. 

 

III. Campaña de Comunicación 

Durante el año se realizaron actividades de difusión a los servidores públicos de la Sectur, 

y a sus Órganos Administrativos desconcentrados; ICTUR y CSTAV, con el propósito 

de darles a conocer la importancia de la ética en la administración pública, así como 

promover la identidad institucional, el valor del servicio público y así mismo comprendan 
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el alcance del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta, 

para el Ejercicio de la Función Pública. 

Se emitieron 20 comunicados a través del correo institucional, a 920 empleados con 

18,400 mensajes a lo largo del año y exposición de pancartas en los diferentes inmuebles 

de la institución. 

Anexo 3. Comunicados emitidos a los servidores públicos. 

 

IV. Manual de Funciones de los Miembros del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo 

Se generó el manual de funciones, en el que se establecieron que cada uno de los 

miembros del CEPCI en el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los 

asuntos tratados en las sesiones ordinarias y extraordinarias del CEPCI, deberán actuar 

con reserva y discreción, y ajustar sus determinaciones a criterios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad. 

Dicho manual se presentó y aprobó con acuerdo CEPCI/08/2016 en la segunda sesión 

ordinaria del CEPCI; y fue publicado en el portal oficial de la Secretaría, y se difundió 

a todo el personal, tanto en la Sectur como en sus Órganos Administrativos 

Desconcentrados: ICTUR y CSTAV. 

Anexo 4. Acta de la sesión en la que se aprobó el Manual de Funciones y comunicado de 

difusión. 

 

V. Reglas para la Integración y Funcionamiento de la Comisión para apoyar 
los trabajos del CEPCI en materia de atención de quejas y denuncias 

Se elaboraron las reglas para la integración y funcionamiento de la comisión permanente 

para apoyar los trabajos del CEPCI en materia de atención de quejas y denuncias; en 

dichas reglas se establecieron las funciones de cada uno de los miembros designados y 

representantes del Órgano Interno de Control, Área Jurídica y Dirección de Recursos 

Humanos. 
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Las mencionadas Reglas fueron presentadas y aprobadas con acuerdo CEPCI/08/2016 

en la segunda sesión ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés de la Sectur, celebrada el 21 de junio del año dos mil dieciséis. Además se 

encuentran publicadas en el portal oficial de la Sectur, y se realizó la difusión 

correspondiente. 

Anexo 5. Acta de la Sesión en la que se presentaron y aprobaron las Reglas, y comunicado 

de difusión. 

 

VI. Procedimiento para nominaciones 

De conformidad con los Lineamientos, expedidos por la SFP, establecen de manera 

general la forma y manera en que se deberán elegir tanto los miembros propietarios como 

los suplentes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), 

por lo que en el procedimiento se establecieron con precisión los pasos a seguir para 

renovar periódicamente el directorio del citado Comité, el mencionado procedimiento 

se presentó y aprobó con acuerdo CEPCI/08/2016 en la segunda sesión ordinaria del 

CEPCI, celebrada el 21 de junio de 2016; derivado de lo anterior se publicó en el portal 

oficial de la Secretaría, y se difundió a todo el personal de la Secretaría. 

Anexo 6. Acta de la Sesión en la que se presentó y aprobó el procedimiento, y comunicados 

de difusión. 

 

VII. Procedimiento para Atención de incumplimientos al Código de Conducta 

Se emitió el procedimiento para recibir, registrar, analizar y emitir un pronunciamiento 

relativo a las quejas que cualquier persona presente ante el CEPCI; con el propósito de 

dar certeza, tanto a los servidores públicos de la Sectur como a los particulares, en el 

proceso de presentar alguna queja o denuncia por presunto incumplimiento al Código de 

Conducta, Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal y las Reglas 

de Integridad. Cabe mencionar que dicho instrumento fue elaborado con fundamento en 

los Lineamientos. 
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Dicho procedimiento se presentó y aprobó con acuerdo CEPCI/06/2016 en la segunda 

sesión ordinaria del CEPCI, celebrada el 21 de junio de 2016; se publicó en el portal 

oficial de la Secretaría, y se difundió a todo el personal de la Secretaría 

Anexo 7. Acta de la Sesión en la que se presentó y aprobó el procedimiento, y comunicados 

de difusión. 

 

VIII. Asesoría y Consulta 

Se remitieron dos comunicados, por correo electrónico, a los servidores públicos de la 

Sectur en los que se les informó el lugar, horarios y funcionario que estará disponible 

para consultas o asesorías relativas al Código de Conducta, Código de Ética y Reglas de 

Integridad, atendiéndose 6 consultas y asesorías durante 2016. 

Anexo 8. Se anexa bitácora de las asesorías y consultas. 

 

IX. Entrega de reconocimientos 

Se propuso y autorizó al CEPCI que para el año 2016, se entreguen tres reconocimientos 
a tres Facilitadores Promotores del Código de Conducta, ya que se destacaron por 
promover acciones y realizar aportaciones en favor de la cultura de la ética y la integridad 
en la Sectur, dando charlas de sensibilización y capacitación al personal de las distintas 
unidades administrativas de la Sectur y de los órganos administrativos desconcentrados. 

Anexo 9. Se anexa copia de reconocimientos. 

 

X. Encuesta de Opinión 

Una de las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo 2016, fue la de aplicar una 

encuesta de opinión entre los servidores públicos de la Sectur sobre la percepción de 

Cumplimiento del Código de Ética y de las Reglas de Integridad. La SFP a través de la 

Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) envió a 

las dependencias una liga para que los servidores públicos expresen su percepción sobre el 
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cumplimiento del Código de Ética en la institución y los resultados los remitirán a la Sectur 

una vez terminado el proceso. 

 

En el comunicado establecen que instruirán sobre la selección aleatoria de la cantidad de 

trabajadores a quienes se invitará a contestar el cuestionario; así mismo establecen que se 

deberán realizar dos invitaciones, la primera del 15 de diciembre al 15 de enero de 2017 y 

la segunda invitación del 26 al 27 de enero de 2017; por lo que los resultados se presentaran 

en la primera sesión ordinaria 2017 del CEPCI. 

 

Se espera los resultados por parte de la SFP en 2017. 

 

Anexo 9. Resultados encuesta de opinión, pendiente para 2017. 

XI. Informe Anual de  Actividades 

Se presenta Informe Anual de Actividades 2016 del CEPCI. 
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Actividades Adicionales 

El 31 de agosto de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo 

para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, 

emitido por las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública, y por el Instituto 

Nacional de las Mujeres, mismo que conforme al primero de los transitorios, entrará en 

vigor a los treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, es decir el 13 de octubre de 2016. Con esta disposición le 

pasan al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) la función de 

prevenir y atender las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en las 

dependencias. 

 

En el numeral 12 del protocolo establece que las Dependencias y Entidades para prevenir 

y atender el Hostigamiento sexual y Acoso sexual, realizarán al menos las siguientes 

acciones: 

 

Conforme al numeral 14 del Protocolo para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento sexual y acoso sexual, el Oficial Mayor y Presidente del Comité de Ética y 

de Prevención de Conflictos de Interés, el 18 de octubre de 2016, designó, una por cada 

inmueble,  a cuatro servidoras públicas como Personas Consejeras temporales de 

prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, en apoyo del Comité de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Sectur, con el propósito que orienten 

y acompañen a la presunta víctima por Hostigamiento sexual o Acoso sexual ante las 

autoridades competentes. 

 

Igualmente, a fines del mes de noviembre se atendió un requerimiento del Instituto 

Nacional de las Mujeres, relacionado con el Informe de acciones señaladas en el transitorio 

cuarto del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y 

acoso sexual de la APF. 
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Durante el mes de noviembre y diciembre de 2016, se llevaron a cabo los procesos de 

nominación y de elección de cuatro personas consejeras de prevención y atención de casos 

de hostigamiento y acoso sexual, una por cada inmueble, más otra para atender los casos 

de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes. 

 

Se informa que del 13 de octubre al 31 de diciembre de 2016, el CEPCI no ha recibido 

ninguna queja o denuncia por hostigamiento sexual y acoso sexual en la Sectur ni en sus 

órganos administrativos desconcentrados. 
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2. Servidores Públicos capacitados en materia de Ética 

Se impartió el curso “Ética y Valores en la Administración Pública” por la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del 

Instituto Politécnico Nacional, del 26 de septiembre al 7 de octubre de 2016, en dicho 

curso recibieron capacitación dieciocho integrantes del CEPCI, con el tema de 

integridad y ética, para los servidores públicos de la Sectur. 

Se capacitaron a veinte Facilitadores Promotores del Código de Conducta de la Sectur, 

en el tema de “Prevención de Conflictos de Interés” por parte de la SFP. Asimismo, se 

capacitaron a diecinueve Facilitadores en temas del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés y del Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Sectur.  

Se llevaron a cabo 17 cursos de sensibilización y capacitación sobre el Código de Ética 

de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, Reglas de Integridad para el ejercicio 

de la Función Pública, Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Sectur, 

Prevención de Conflictos de Interés, y Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al 

Acoso Sexual en la Sectur, en la que participaron doscientos cincuenta y siete servidores 

públicos. 

Se capacitaron a seis servidores públicos en temas como: “Ética, Integridad Pública y 

Prevención de Conflictos de Intereses”, “Atención, estudio y resolución de las quejas y 

denuncias presentadas ante el CEPCI”, “Ética, Integridad Pública y Prevención de 

Conflictos de Interés”, “Retos del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés: Implementación, Evaluación e Identificación de Conflictos de Interés”, Taller 

de Indicadores de Integridad, "Actualización, evaluación y seguimiento de las tareas que 

realizan los CEPCI", dados por la SFP, y uno en coordinación con la Organización para 

la Cooperación y  Desarrollo Económico (OCDE). 

Derivado de lo anterior se informa que se capacitaron a 298 servidores públicos en temas 

de ética. 

Anexo: Listas de Asistencia de los cursos de capacitación impartidos a los servidores 

públicos, así como fotografías. 
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3. Resultados de la Evaluación realizada en cumplimiento al Código de Conducta 

Los resultados alcanzados en las metas e indicadores del Programa de Trabajo 2016 del 
CEPCI, enero a diciembre de 2016, son: 
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4. Seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta 

A la fecha no se han presentado casos por incumplimiento al Código de Conducta, se 

presentan carátulas en donde se registraran cuando se den. 
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3. Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades 

administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de 
Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. (OPCIONAL) 

 

Por lo que respecta a este punto se informa, que la formulación de observaciones y 

recomendaciones al Comité de Control y Desempeño Institucional, para modificar 

procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, en las que se detecten 

conductas contrarias a lo previsto en la normatividad; por lo que respecta a 2016, en virtud 

que no se han detectado áreas en las que existan conductas contrarias a la ética, no se tienen 

propuestas para el COCODI. 

 


