
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN
DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI) 

ENERO 2019

ANEXO I



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

ÍNDICE

CONCEPTO PÁGINA

Presentación 3

Directorio Integrantes del CEPCI de la API Topolobampo 4

Informe de Resultados 
(Programa Anual de Trabajo -PAT-) 6

Servidores Públicos Capacitados 9

Atención de los Incumplimientos al Código de Conducta 10

Resultados de la Evaluación 
respecto al Cumplimiento del Código de Conducta 11

Anexos 12



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

PRESENTACIÓN

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 2018 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 las personas servidoras públicas 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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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO INTEGRANTES DEL CEPCI
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO INTEGRANTES DEL CEPCI
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.
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)
Objetivo Meta Logro Objetivo Actividad Logro Actividad Autoevaluación

Capacitar y Sensibilizar a 
los servidores públicos de 
la Entidad en los valores y 
principios del Código de 

Ética, las Reglas de 
Integridad y el Código de 

Conducta.

Que todos los 
servidores 

públicos puedan 
conocer y vivir los 
Principios, Valores 

y Reglas de 
Integridad a fin de 

que pueda 
facilitarse la 
denuncia de 

conductas que 
contravengan lo 

previsto en el 
Código de 
Conducta.

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 de la función pública.                                                                                             
- Se realizó el curso a distancia "El ABC de la Igualdad y 
la No Discriminación" emitido por la CONAPRED, total 
de participantes 43.                                                                                                        
- Se realizó los cursos a distancia "Cero Tolerancia al 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Conoce el 
Protocolo para la APF" y "Claves para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres" emitidos por el INMUJERES, total 
de participantes 38.                                                                                                   
- Se realizó el curso a distancia "Curso Básico de 
Derechos Humanos" emitido por la CNDH, total de 
participantes 46.      
- Se realizó los cursos en línea "Clasificación de la 
Información", "Ética Pública" y "Metodología para el 
Diseño, Formulación de Sistemas de Clasificación y 
Ordenación Archivística" emitidos por el INAI, total de 
participantes 63.                                                                                                    
- Se realizó el curso "Ley General de Responsabilidades 
Administrativas", total de participantes 21. 

100

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.

Que toda la 
Entidad tenga 

claridad sobre las 
personas que 
conforman el 

Comité.

Se realizó la 
difusión de los 
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 2017 
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 enviaron por correo electrónico a todo el personal 
el formato Conoce a los integrantes de tu CEPCI.                                    
- Se mantiene la difusión en la intranet de la Entidad 
dentro de la carpeta Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés los datos de los miembros del 
CEPCI.                                       
- Al inicio o final de las capacitaciones masivas se 
presentaba la infografía con los datos de los miembros 
del CEPCI.

100
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)

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.

Que todos los 
integrantes del 
CEPCI firmen la 

carta compromiso. 

Se firmó una carta 
compromiso por 

parte de los 
integrantes 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.

- Todos los miembros del CEPCI firmaron una CARTA 
COMPROMISO, en la cual se manifiesta bajo protesta 
de decir verdad el conocimiento de los objetivos y se 
acepta continuar formando parte integrante durante 
2018 de dicho Comité; comprometiéndose a cumplir 
con la Misión, Visión, Objetivos y Metas Institucionales 
en apego a los valores contenidos en el Código de Ética 
y Conducta y a las Reglas de Integridad.

100

7



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)
Objetivo Meta Logro Objetivo Actividad Logro Actividad Autoevaluación

Desarrollar infografías o 
imágenes gráficas que 

orienten a los ciudadanos 
y servidores públicos 

sobre la forma en que se 
deben presentar las 

denuncias ante el CEPCI, 
y el proceso al que 

quedarán sujetas hasta 
su resolución.

Que todos los 
servidores 

públicos puedan 
conocer la forma y 
el proceso para la 
presentación de 

denuncias ante el 
CEPCI.

Se difundió un 
díptico y un cartel 

a la vista de todo el 
personal de la 
Entidad y de la 

ciudadanía sobre 
qué hacer en caso 
de discriminación 
como centro de 

trabajo y por 
solicitar un trámite 
o servicio, a fin de 

presentar la 
denuncia 

correspondiente. 

Elaborar una 
secuencia de pasos 

gráfica y fácil 
entendimiento a 

fin de dar a 
conocer el 

procedimiento de 
atención que le 

dará el CEPCI a las 
denuncias que se 

presenten por 
incumplimiento al 

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 elaboró el díptico ¿Te DISCRIMINARON en esta 
oficina por solicitar un trámite o servicio?, mismo que 
se difundió en la recepción de las instalaciones de la 
Entidad a la vista de toda la ciudadanía.
- Se elaboró el cartel ¿Te DISCRIMINARON en este 
centro de trabajo?, mismo que se difundió en áreas 
comunes de las instalaciones de la Entidad a la vista de 
todo el personal.
- Se elaboró el cartel ¿Te DISCRIMINARON en esta 
oficina al solicitar un trámite o servicio?, mismo que se 
difundió en la recepción de las instalaciones de la 
Entidad a la vista de toda la ciudadanía.
- Se colocaron en el cuadro de avisos y en el reloj 
checador infografías de orientación al personal sobre la 
forma en que se deben presentar las quejas y 
denuncias ante el CEPCI.

100

Colaborar con la UEIPPCI 
en la atención a los temas 

comunes de ambas 
instancias.

Colaborar en la 
convocatoria a los 

servidores 
públicos de la 

Institución a que 
atiendan la 
invitación a 

responder por lo 
menos un 

cuestionario en 
línea desarrollado 

por la UEIPPCI.

Se realizó la 
invitación y 

exhorto para que 
el personal de la 

Entidad participará 
en el cuestionario 

de percepción 
2018.

Emitir las 
invitaciones y dar 
seguimiento a la 

respuesta y 
participación de los 
servidores públicos.

- Se envió por correo electrónico a todo el personal la 
invitación a participar en el Cuestionario de Percepción 
sobre el Cumplimiento del Código de Ética 2018, 
emitido por la Unidad de Ética, Integridad Pública y 
Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI).
- El CEPCI envió por correo electrónico a todo el 
personal un exhorto a responder el Cuestionario de 
Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética 
2018, emitido por la UEIPPCI.
- Se envió por correo electrónico a todo el personal la 
invitación de refuerzo a participar en el Cuestionario de 
Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética 
2018, emitido por la UEIPPCI.
- Se recibió por parte de la UEIPPCI el avance del 
cuestionario de percepción 2018, en el cual esta 
Entidad obtuvo una participación del 100% del 
personal.

100
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS

CURSO PARTICIPANTES

El ABC de la Igualdad y la No Discriminación 43

Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Conoce el 
Protocolo para la APF 5

Claves para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 33

Curso Básico de Derechos Humanos                                                                       46

Clasificación de la Información 21

Ética Pública 18

Metodología para el Diseño, Formulación de Sistemas de
Clasificación y Ordenación Archivística 24

Ley General de Responsabilidades Administrativas 21

Prepárate para la Certificación en Atención del Hostigamiento y 
Acoso Sexual - Curso para Personas Consejeras - 2

Durante el año 2018, las personas servidoras públicas 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 mediante su participación en los siguientes
cursos impartidos:
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

ATENCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS AL                         
CÓDIGO DE CONDUCTA

Durante el año 2018, el CEPCI no recibió directa o indirectamente ninguna queja y/o
denuncia sobre presunta actuación de conductas contrarias o incumplimientos al Código
de Conducta, al Código de Ética y a las Reglas de Integridad; ni en materia de
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, así como de Discriminación y Violencia Laboral.
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
RESPECTO AL CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA
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 2018.

Sigla: API TOPOLOBAMPO
Cantidad de respuestas 

válidas: 59

Indicador de Percepción sobre el 
cumplimiento del Principio/ Valor 

de…

Administración 
Pública Federal Sector Dependencia 

o Entidad

Principio

Legalidad 8.59 8.41 8.86
Honradez 8.51 8.20 8.83
Lealtad 8.57 8.26 8.73
Imparcialidad 8.38 8.13 8.64
Eficiencia 8.49 8.24 8.75

Valor

Interés público 8.57 8.25 8.66
Respeto 8.60 8.39 8.93
Respeto a los Derechos Humanos 8.65 8.45 9.03
Igualdad y no discriminación 8.61 8.40 8.97
Equidad de Género 8.57 8.38 8.97
Entorno Cultural y Ecológico 8.58 8.33 9.37
Integridad 8.58 8.28 8.75
Cooperación 8.56 8.31 9.15
Liderazgo 8.37 8.08 8.58
Transparencia 8.61 8.33 9.20 
Rendición de Cuentas 8.50 8.23 9.22

Indicador de difusión de las materias de ética, integridad pública y 
prevención de conflictos de interés 86.4%
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

ANEXOS

12

Capacitar y Sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad en los valores y principios del Código
de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta.



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

ANEXOS

13

Capacitar y Sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad en los valores y principios del Código
de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

ANEXOS

14

Capacitar y Sensibilizar a los servidores públicos de la Entidad en los valores y principios del Código
de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

ANEXOS

15

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.

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.



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

ANEXOS

16

Desarrollar infografías o imágenes gráficas que orienten a los ciudadanos y servidores públicos
sobre la forma en que se deben presentar las denuncias ante el CEPCI, y el proceso al que quedarán
sujetas hasta su resolución.

Colaborar con la UEIPPCI en la atención a los temas comunes de ambas instancias.
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