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Informe Anual de Actividades 2020.
 La Primera Sesión Ordinaria, se realizó el 28 de enero de 2020, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de

Interés (CEPCI) otorgó su aprobación al Informe Anual de Actividades 2019, el cual muestra el puntual
seguimiento a los objetivos, metas y actividades específicas previstas que se realizaron durante el año 2019.

 La Segunda Sesión Ordinaria, se realizó el 27 de marzo de 2020, el CEPCI otorgó su aprobación al Programa Anual
de Trabajo 2020, considerando los ejes temáticos de capacitación y sensibilización, difusión, atención a denuncias,
operación del CEPCI y mejora de procesos, en atención a la guía de elaboración emitida por la Unidad de Ética,
Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI).

 La Primera Sesión Extraordinaria, se realizó el 18 de agosto de 2020, el CEPCI solventó una denuncia sobre
presunta actuación de conductas contrarias o incumplimientos al Código de Conducta, al Código de Ética y a las
Reglas de Integridad; de la cual se determinó no competencia del Comité, sin embargo, se acordó reforzar las
prácticas de sensibilización dirigidas a todas las personas servidoras públicas de esta Entidad sobre los principios,
valores y reglas de integridad que se deben observar y aplicar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y
se realizó un exhorto por escrito como recordatorio a la persona involucrada de que en esta Entidad no se toleran
conductas contrarias al Código de Ética, Código de Conducta o Reglas de Integridad. Cabe mencionar que esta
denuncia fue remitida al Órgano Interno de Control en esta Entidad por la persona quien presento el formato, en
la fecha de recepción del mismo documento por parte del CEPCI.
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Informe Anual de Actividades 2020.
 La Tercera Sesión Ordinaria, se realizó el 23 de septiembre de 2020, el CEPCI otorgó su aprobación a los

documentos: Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI; Código de Conducta;
Procedimiento para presentar Denuncias por presunta actuación de conductas contrarias al Código de Conducta,
al Código de Ética y a las Reglas de Integridad en esta Entidad; y Protocolo para atender Denuncias con la
finalidad de brindar seguridad jurídica a quienes presenten algún presunto incumplimiento a la normatividad
aplicable a esta Entidad. En la misma se dio seguimiento a las actividades que conforman el Programa Anual de
Trabajo 2020.

 Se realizaron diversas actividades del CEPCI en colaboración con la UEIPPCI, destacando la difusión del
Prontuario para el uso de lenguaje incluyente y no sexista en la Función Pública y Protocolo para la prevención,
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual publicado en el D.O.F. del 03 de enero de 2020; entre
otras.

 Durante el mes de noviembre, el personal de esta Entidad participó en responder el Cuestionario de Percepción
sobre el Cumplimiento del Código de Ética 2020, en el cual se emitieron nuestras percepciones respecto al grado
en que, en nuestro entorno laboral, se respetan y atienden los principios y valores que rigen la actuación de todas
las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, para la construcción de indicadores sobre el estado de la
Nueva Ética Pública en México.
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Informe Anual de Actividades 2020.
 En el mes de diciembre, la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI)

envió a esta Entidad los resultados de los Indicadores de Percepción sobre el cumplimiento de los principios y
valores del Código de Ética 2020, cuestionario electrónico que contenía los 15 principios y 7 valores del Código de
Ética; logrando esta Entidad una participación del 100% del personal y resultados superiores a los obtenidos por la
Administración Pública Federal y el Sector Comunicaciones y Transportes.
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Liga de Internet

https://www.puertotopolobampo.com.mx/descargas/INFORME_ANUAL_DE_ACTIVI
DADES_2020.pdf
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