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PRESENTACIÓN

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CEPCI 2017

En apego a lo establecido en el numeral 6 de los “Lineamientos generales para
propiciar la integridad y el comportamiento ético en la Administración Pública
Federal”, publicados el 22 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación,
se presenta el Informe Anual de Actividades 2017 del Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de
Topolobampo, S.A. de C.V., cuya responsabilidad es propiciar la integridad de los
servidores públicos e implementar acciones permanentes que favorezcan su
comportamiento ético.

El lenguaje empleado en este Informe, no busca generar ninguna distinción ni
marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones
en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos, utilizando un
lenguaje claro, incluyente y no sexista.
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DIRECTORIO INTEGRANTES DEL CEPCI
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Nombre Cargo Calidad Firma

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés quedo formalmente
Instalado de acuerdo en lo establecido en el numeral 4 de los Lineamientos
generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar
acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los
servidores públicos en el desempeños de sus empleos, cargos o comisiones, así como
en el numeral 5, comunicando a los miembros que fueron electos de acorde a su
Nivel Jerárquico correspondiente.



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CEPCI 2017

Objetivo Meta Logro objetivo Actividad Logro actividad Autoevaluación

Difundir la existencia del Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés 
como órgano encargado de velar por la 

observación y cumplimiento de los 
valores, principios y reglas de integridad 
aplicables a todos los servidores públicos.

Difusión de los 
integrantes y 

actividades del 
CEPCI.

Se realizó la 
difusión de las 
actividades e 

integrantes del 
CEPCI al personal 

de la Entidad.

Realizar una 
campaña de 

difusión interna y 
externa que 
busque dar a 
conocer los 

nombres y puestos 
de los miembros 

electos y suplentes 
que conforman al 

Comité.

- Se publicó en la página web el Informe Anual 
2016 que incluye un apartado de los miembros del 
CEPCI.
- Durante el año se colocó en el cuadro de avisos 
una infografía con los datos de los miembros del 
CEPCI.
- Se envió por correo electrónico a todo el 
personal el formato Conoce a los integrantes de tu 
CEPCI.

100

Capacitar y Sensibilizar a los servidores 
públicos de Entidad en los valores y 

principios del Código de Ética, las Reglas 
de Integridad y el Código de Conducta. 

Capacitación y 
Sensibilización de 

los servidores 
públicos de la 

Entidad.

Se realizaron 
eventos de 

capacitación y 
sensibilización al 

personal de la 
Entidad en los 

valores y principios 
del Código de 

Ética, las Reglas 
de Integridad y el 

Código de 
Conducta. 

Elaborar una 
estrategia integral 

de difusión, 
capacitación y 

sensibilización en 
materia de 
principios 

constitucionales, 
valores y Reglas de 
Integridad para el 

Ejercicio de la 
Función Pública.

- Se enviaron correos electrónicos a todo el 
personal con infografías con temas de principios 
constitucionales, valores y reglas de integridad 
para su ejercicio.
- Se colocaron leyendas en los recibos de nómina 
de todo el personal alusivas a principios 
constitucionales, valores y reglas de integridad 
para el desempeño de sus funciones.
- Al personal de nuevo ingreso se le da una plática 
de inducción y se le entrega un Manual de 
Inducción que contiene los principios 
constitucionales, valores y reglas de integridad 
para el desarrollo de sus funciones.
- Se realizó el curso taller "LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" en el cual 
participaron 11 servidores públicos.

100



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CEPCI 2017

Objetivo Meta Logro objetivo Actividad Logro actividad Autoevaluación

Realizar acciones que impulsen o fomenten 
la capacitación y la sensibilización de los 

servidores públicos, en materias específicas  
de respeto a los Derechos Humanos, la 
Igualdad de Género, o a prevención a la 

discriminación en el ámbito de la Entidad.

Capacitación y 
Sensibilización de 

los servidores 
públicos de la 

Entidad.

Se realizaron 
eventos de 

capacitación y 
sensibilización al 

personal en materia 
Derechos Humanos, 
Igualdad de Género 
y No Discriminación 
en el ámbito de la 

Entidad.

Capacitar a los 
servidores públicos 

en temas 
específicos de 
respeto a los 

Derechos Humanos, 
de Igualdad de 

Género, y 
prevención de la 

discriminación en el 
ámbito de la 

Entidad.

- Se envió por correo electrónico a todo el personal 
información en materia de Derechos Humanos (pacto 
mundial, material de la CNDH, Programa Nacional de 
Derechos Humanos y Marco Normativo). 
- Se realizó el taller videoconferencia "IGUALDAD DE 
GENERO" impartido por personal del INMUJERES en cual 
participaron 17 mandos medios.
- El personal participo en cursos en línea de la CONAPRED 
sobre Acceso Web, Atención Pública y Marco Legal de la 
LFPED.
- Se realizaron dos cursos talleres sobre "IGUALDAD 
LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN" en cual participaron 34 
servidores públicos.
- La Entidad cuenta con la POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL 
Y NO DISCRIMINACIÓN aplicable al personal y usuarios del 
Puerto a la vista de todos en lugares estratégicos.
- Se envió por correo electrónico a todo el personal 
información en materia de Igualdad de Género e Igualdad y 
No Discriminación.
- En los recibos de nómina se colocaron leyendas alusivas al 
Día Naranja y a Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso 
Sexual.

100

Realizar acciones de divulgación 
encaminadas a que los servidores públicos 

de la Entidad conozcan, comprendan y 
tomen como guía el contenido de las trece 
Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 

Función Pública.

Difusión del 
contenido de las 
trece Reglas de 

Integridad para el 
Ejercicio de la 

Función Pública.

Se realizaron 
eventos de 

capacitación y 
sensibilización del 
contenido de las 
trece Reglas de 

Integridad para el 
Ejercicio de la 

Función Pública, 
como guía para los 
servidores públicos 

de la Entidad.

Lanzamiento de una 
campaña de 

comunicación social 
que busque 

ejemplificar y 
presentar, de 

manera gráfica, las 
Reglas de 

Integridad para el 
Ejercicio de la 

Función Pública. 

- Se realizaron dos cursos talleres en materia del 
"PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS" y  "PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN" en los cuales participaron 19 servidores 
públicos.
- Se envió por correo electrónico a todo el personal 
información en materia de Reglas de Integridad para el 
Ejercicio de la Función Pública.
- En los recibos de nómina se colocaron leyendas alusivas a 
Reglas de Integridad.
- Se realizó el curso taller "CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL POR RESULTADOS" en el cual participaron 
14 servidores públicos.
- Se realizó el curso taller "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
INSTITUCIONAL" en el cual participaron 14 servidores 
públicos.

100



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CEPCI 2017

Objetivo Meta Logro objetivo Actividad Logro actividad Autoevaluación

Desarrollar acciones que aseguren el 
cumplimiento de las obligaciones del 

CEPCI establecidas en la normatividad, 
tales como: elaboración de un plan 
anual de trabajo, informe anual de 

actividades, o  armonización del código 
de conducta, entre otros.

Cumplimiento de 
las actividades del 

Tablero de 
Control.

Se atendieron las 
actividades del 

Tablero de Control 
en materia de 

obligaciones del 
CEPCI.

Elaborar una carta 
compromiso para 
cada miembro del 
CEPCI, en el que 
hagan constar el 
conocimiento de 
la importancia de 

la función que 
desempeñarán así 

como su 
compromiso a 
cumplir con las 

actividades 
establecidas en 
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 Prevención 
de Conflictos de 

Interés.

- Todo el personal de la Entidad firmó una carta 
COMPROMISO INSTITUCIONAL donde se 
compromete a cumplir con sus funciones en 
apego a los valores contenidos en el Código de 
Conducta y a las Reglas de Integridad.

- Todo el personal tiene de forma visible sus 
cartas COMPROMISO INSTITUCIONAL sobre sus 
escritorios de trabajo.

100



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CEPCI 2017

Objetivo Meta Logro objetivo Actividad Logro actividad Autoevaluación

Asegurar la celebración del mínimo anual 
de sesiones del CEPCI conforme a lo 

establecido en el Acuerdo.

Realizar al menos 4 
sesiones al año.

Se realizaron todas 
las sesiones 

programadas del 
CEPCI.

Emitir las 
convocatorias; 

preparar la 
documentación que 
se presentará y, en 
su caso, discutirá; 
elaborar las actas 
de las sesiones.

- Se realizó la integración del CEPCI en el mes de 
enero.                                                            -
El CEPCI sesiono 4 veces durante 2017 (enero, 
marzo, junio y septiembre).
- Se elaboraron las convocatorias y las actas de las 
sesiones correspondientes.
- Se elaboraron los documentos debidamente 
revisados, validados o actualizados durante las 
sesiones (informe anual de actividades 2016, bases 
de integración, programa anual de trabajo 2017, 
indicadores de cumplimiento, código de conducta, 
procedimiento de quejas y denuncias, protocolo de 
atención).
- Se publicaron en el apartado del CEPCI dentro de la 
página web los documentos correspondientes de 
cada sesión.

100

Realizar acciones que reflejen el 
compromiso del CEPCI en atender de 

manera eficaz y oportuna cada una de las 
denuncias que cualquier persona le 

presente de manera directa, o bien, que le 
sean canalizadas por el OIC o las áreas de 
Recursos Humanos, Jurídica, o cualquier 

otra de esta Entidad.

Atención oportuna 
de denuncias.

Durante 2017 no se 
presentaron quejas 
o denuncias ante el 

CEPCI.

Realizar una 
estrategia integral 
para la atención a 
quejas y denuncias 
por Incumplimiento 
al Código de Ética, 

las Reglas de 
Integridad, y el 

Código de 
Conducta. 

- Se envió por correo electrónico a todo el personal 
información en materia del procedimiento y formato 
para presentar quejas y denuncias ante el CEPCI, 
publicados en la intranet de la Entidad.
- Se envió por correo electrónico a todo el personal 
los documentos en materia de Pronunciamiento de 
Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual de la SCT y el Protocolo para 
la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual. 
- Se hizo del conocimiento por correo electrónico a 
todo el personal del MICROSITIO CERO TOLERANCIA 
del INMUJERES.
- El personal participo en el curso en línea del 
INMUJERES ¡Cero tolerancia al hostigamiento sexual 
y el acoso sexual!, 2 personas lo concluyeron.
- Se colocaron en el cuadro de avisos y en el reloj 
checador infografías sobre Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual e imágenes gráficas de orientación al 
personal sobre la forma en que se deben presentar 
las quejas y denuncias ante el CEPCI.

100



SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS
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Durante el año 2017, los servidores públicos de la Administración Portuaria Integral
de Topolobampo, S.A. de C.V., se capacitaron en temas relacionados con la ética,
integridad y previsión de conflictos de interés a través de curso impartidos de
acuerdo con lo siguiente:

Curso Participantes

Ley General de Protección de Datos Personales 11

Igualdad de Género 17

ABC de la Accesibilidad en la WEB 3

Claves para la Atención Pública sin Discriminación 5

Medidas para la Igualdad en el Marco de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación

1

Igualdad Laboral y No Discriminación 34

Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas 19

Control Interno Institucional por Resultados 14

Administración de Riesgos Institucional 14

Cero tolerancia al hostigamiento sexual y el acoso sexual 2



ATENCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS AL 
CÓDIGO DE CONDUCTA

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CEPCI 2017

Durante el año 2017, el CEPCI no recibió directa o indirectamente reportes y/o
denuncias respecto al incumplimiento del Código de Conducta.



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
RESPECTO AL CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CEPCI 2017

Cálculo de los indicadores derivados de las respuestas emitidas por el personal que integra el
servicio público en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. sobre el
Cuestionario de Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética 2017.

Indicador de Percepción sobre 
el cumplimiento del Principio/ 

Valor de…

Administración 
Pública Federal

Sector
Dependencia o 

entidad

Principios

Legalidad 8.57 8.41 9.26

Honradez 8.51 8.23 8.76

Lealtad 8.49 8.24 8.93

Imparcialidad 8.35 8.17 8.83

Eficiencia 8.46 8.26 9.13

Valores

Interés público 8.52 8.28 8.80

Respeto 8.61 8.46 9.00

Respeto a los Derechos Humanos 8.68 8.51 9.28

Igualdad y no discriminación 8.63 8.47 9.24

Equidad de Género 8.60 8.41 9.37

Entorno Cultural y Ecológico 8.54 8.39 9.00

Integridad 8.52 8.32 9.07

Cooperación 8.53 8.38 9.15

Liderazgo 8.25 8.06 8.78

Transparencia 8.60 8.38 9.13

Rendición de Cuentas 8.45 8.27 8.89



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
RESPECTO AL CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CEPCI 2017

Cálculo de los indicadores derivados de las respuestas emitidas por el personal que integra el
servicio público en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. sobre el
Cuestionario de Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética 2017.

Pregunta Respondieron “Sí”
Respuestas 
“Válidas”

Valor del 
Indicador

3. En mi trabajo en 
el último año el 

Comité de Ética ha 
enviado o ha 

colocado mensajes 
o avisos sobre los 
temas de ética, 

integridad pública 
o conflicto de 

interés

39 46 84.78 
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