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I.- EL RESULTADO ALCANZADO PARA CADA ACTIVIDAD ESPECÍFICA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA 
ANUAL DE TRABAJO, ASÍ COMO EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SUS METAS VINCULADAS A CADA 
OBJETIVO. 

01- CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
• 1.1.1- Llevar a cabo las gestiones necesarias para asegurar que el curso sobre la "Nueva Ética e Integridad en el 

Servicio Público" sea acreditado por quienes conforman el CEPCI y, en su caso, por otras personas servidoras 
públicas del organismo. 
 

o Con fecha 29 de junio y 03 de agosto se envió a todo el personal y a los integrantes del Comité de Ética una 
invitación para realizar el curso "Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público", se realizaron estadísticas de 
seguimiento a los integrantes del comité para recordarles del cumplimiento de esta actividad. Un total de 15 
personas servidoras publicas lo acreditaron. 
 

• 1.1.2.- Realizar las gestiones necesarias para que las personas servidoras públicas del organismo participen en al 
menos un curso de capacitación o sensibilización sobre temas de ética, integridad pública, prevención de 
conflictos de intereses, igualdad de género, violencia de género, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, o 
prevención de la discriminación. 
 

• Con fecha 14 de mayo se realizó la invitación a todo el personal para que tomaran el curso en línea “Inducción a 
la Igualdad entre mujeres y hombres”. 44 personas servidoras publicas lo acreditaron.  

• Con fecha 27 de mayo se realizó la difusión a todo el personal para que tomaran el Webinar gratuito “Estrategia 
contra la violencia y la discriminación laboral.  

• El 10 de agosto, 24 de agosto, 04 de septiembre y 23 de septiembre se realizó la difusión a todos los usuarios para 
que se inscribieran al curso de “Los Conflictos de Intereses en el Ejercicio Público”. 45 personas servidoras 
publicas lo acreditaron. 

• El 24 de agosto se realizó la invitación a todo el personal a cumplir con el curso del INMUJERES “Súmate al 
Protocolo”. 23 personas servidoras públicas lo acreditaron. 
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• 1.2.1.- Realizar las gestiones necesarias para que el CEPCI u otra instancia imparta capacitación o sensibilización 
a las personas servidoras públicas del organismo, sobre los elementos fundamentales de los conflictos de 
intereses. 
 

o Con fecha 10 de agosto, 24 de agosto, 04 de septiembre y 23 de septiembre se realizó la difusión a todos los 
usuarios para que se inscribieran al curso en línea de “Los Conflictos de Intereses en el Ejercicio Público” 
mediante la plataforma de sistema de capacitación virtual para servidores públicos. 45 personas servidoras 
publicas lo acreditaron.  

 
• 1.2.2.- Elaborar un proyecto o propuesta de programa de capacitación en materia de ética, integridad pública y 

prevención de conflictos de intereses para las personas servidoras públicas del organismo, para los años 2020 a 
2024, y comunicar el mismo a las instancias responsables de la capacitación al personal dentro del organismo 
público. 
 

o Con fecha 28 de septiembre el Presidente Propietario del Comité presentó al responsable de capacitación de la 
entidad un proyecto o propuesta de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de 
conflictos de intereses para las personas servidoras públicas del organismo, para los años 2020 a 2024.  
 

02- DIFUSIÓN 
• 2.1.1.- Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre los elementos fundamentales de la Nueva 

Ética Pública. 
 
• Se realizaron contenidos gráficos propios sobre los elementos fundamentales de la Nueva Ética, los cuales se 

difundieron a todos el personal mediante la plataforma YAMMER en las siguientes fechas: 12 y 30 de octubre, 11 
y 26 de noviembre y 11 y 23 de diciembre de 2020. 

• 2.1.2.- Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales en materiales de sensibilización sobre el tema de 
conflictos de intereses. 
 
• Se difundieron a todo el personal mediante la plataforma YAMMER contenidos gráficos de sensibilización sobre 

el tema de conflictos de intereses en las siguientes fechas: del 09 al 12 de noviembre y del 07 al 10 de diciembre 
de 2020. 
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• 2.1.3.- Difundir los materiales de temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos de interés, o temas 
afines, en atención, en su caso, a las solicitudes expresadas por la UEIPPCI. 

 
• Se difundieron todas las infografías enviadas por la UEIPPCI al personal de la entidad en temas de nueva ética 

pública, conflictos de intereses, faltas administrativas y sanciones, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, código 
de conducta y código de ética, valores y principios constitucionales, protocolo de actuación con perspectiva de 
género, discriminación, denuncias entre otros. Todas las evidencias de publicaciones fueron cargadas en el 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés. 

 
• 2.1.4.- Difundir el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 

 
o Se difundieron infografías a todo el personal de la entidad mediante la plataforma YAMMER en temas de 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las siguientes fechas: 8 y 10 de septiembre y 03 de noviembre, además 
con fecha 21 de septiembre se difundió mediante correo electrónico a todo el personal el Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 
 

• 2.1.5.- Difundir cuáles son las faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a que se pueden hacerse acreedoras.  
 

o Se realizaron contenidos gráficos propios sobre faltas administrativas y sanciones que pueden cometer las 
personas servidoras públicas, los cuales se difundieron a todos el personal mediante la plataforma YAMMER en 
las siguientes fechas: 21 y 28 de septiembre y 05 y 12 de octubre de 2020. 

 

• 2.1.6.- Difundir la existencia de la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.  
o Se difundieron infografías a todo el personal de la entidad mediante la plataforma YAMMER sobre Ciudadanos 

Alertadores Internos y Externos de la Corrupción en las siguientes fechas: 16 de octubre, 14 y 15 de diciembre, 
además de que se publicó en la página de la Entidad. 
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03- ATENCIÓN A DENUNCIAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS. 

3.1.1.- Atender las denuncias que se presenten ante el CEPCI conforme a los Lineamientos Generales, y el Protocolo 
para la Atención de estas, que el CEPCI haya aprobado. 

• No se tuvieron denuncias ante el Comité de Ética. Se realizó una campana de denuncias en materia de 
sensibilización con materiales gráficos propios los cuales se difundieron en las siguientes fechas: 09 y 30 de 
noviembre y 14 y 28 de diciembre de 2020.  

3.1.2.- Elaborar o actualizar el Protocolo para la Atención de Denuncias acorde a la normatividad vigente, así como 
el procedimiento para presentar éstas ante el CEPCI. 

• Con fecha 23 de junio se realizó la tercera sesión ordinaria del Comité de Ética, en la cual se actualizó y aprobó el 
procedimiento para la recepción y atención de quejas y denuncias y el protocolo para atender denuncias 2020. 
Mismos que se realizó una campaña de difusión a todo el personal mediante la plataforma YAMMER en las 
siguientes fechas: 09 y 30 de noviembre y 14 y 28 de diciembre de 2020.  

3.2.1.- Iniciar la atención de las denuncias por presuntos actos de hostigamiento sexual o acoso sexual que sean 
presentadas al CEPCI, mediante el formato de primer contacto, e incorporar en el SSECCOE, en los plazos 
previstos, la información básica para generar el folio correspondiente. 

• No se tuvieron denuncias ante el comité de ética. Se realizó una campana de denuncias en materia de 
sensibilización con materiales gráficos propios los cuales se difundieron en las siguientes fechas: 09 y 30 de 
noviembre y 14 y 28 de diciembre de 2020. 

3.3.1.- Las personas asesoras ofrecen atención de primer contacto a las presuntas víctimas de actos de 
discriminación, y brindan orientación, asesoría y acompañamiento en el trámite de la denuncia. 

• Se llevó a cabo la elección de las personas asesoras de la entidad, la cual consto de las siguientes etapas: 
Nominación: llevada a cabo el 25 de agosto de 2020. 
Elección: del 01 al 07 de septiembre de 2020. 
Resultados: fueron comunicados con fecha 07 de septiembre mediante correo electrónico a todo el personal de 
la entidad. 
Derivado de que no existen denuncias por presuntos actos de discriminación, estas personas asesoras no han 
otorgado asesoría y/o acompañamiento. 
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04- OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. 

4.1.1.- Validar y, en su caso, actualizar el contenido del directorio de integrantes del CEPCI en el SSECCOE, en la 
segunda quincena de los meses de febrero, junio y octubre de 2020. 

• Se realizaron las validaciones correspondientes de los integrantes del comité de ética en el Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés. 

 

4.1.2.- Registrar en el apartado de sesiones y actas la información correspondiente a cada sesión ordinaria o 
extraordinaria celebrada por el CEPCI, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a su celebración. 

• Se llevaron a cabo 4 sesiones del comité de ética en el 2020: el 31 de enero, 23 de marzo y 23 y 26 de junio de 2020, 
mismas que fueron cargadas en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los 
Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 

4.1.3.- Responder las consultas y cuestionarios electrónicos que, en su caso, la UEIPPCI remita a los integrantes 
del CEPCI, y realizar las acciones necesarias para invitar al personal de organismo a responder los cuestionarios 
electrónicos destinados a los mismos. 

• El 09 de octubre se envió a todo el personal un correo de invitación para contestar el Cuestionario de Percepción 
sobre el Cumplimiento del Código de Ética de la Administración Pública Federal. Misma invitación fue enviada 
para reforzar la participación el 26 de octubre de 2020.  

 

4.1.4.- Incorporar al sistema informático de la UEIPPCI, las evidencias digitalizadas de los documentos sustantivos 
del CEPCI aprobados o ratificados en 2020, así como de la realización de las diversas actividades extraordinarias 
o de gestión de dicho comité, en los plazos establecidos en el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2020. 

 

• Se Incorporaron al sistema informático de la UEIPPCI, las evidencias digitalizadas de los documentos del CEPCI 
aprobados o ratificados en 2020, tales como Informe Anual de Actividades 2019, Programa Anual de Trabajo 2020, 
Código de Conducta, Bases de Integración, Procedimiento para la Recepción de Denuncias, Protocolo para 



 

6 

 

Atender Denuncias, así como de la realización de las diversas actividades extraordinarias o de gestión de dicho 
comité, en los plazos establecidos en el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2020.  

 
 

4.2.1.- Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones que, 
en su caso, el CEPCI emitió para cada una de las denuncias resueltas por el mismo entre el 01/07/2019 y el 
30/06/2020. 

• No se tuvieron denuncias ante el comité de ética. Se realizó una campana de denuncias en materia de 
sensibilización con materiales gráficos propios los cuales se difundieron en las siguientes fechas: 09 y 30 de 
noviembre y 14 y 28 de diciembre de 2020. 

4.3.1.- Implementar una estrategia para impulsar que las personas servidoras públicas del organismo, rindan 
protesta de cumplir el Código de Conducta del organismo, en colaboración, en su caso, con otras instancias del 
organismo público. 

• Con fecha 26 de noviembre de 2020 se compartió por correo electrónico el Código de Conducta 2020 junto con 
la carta compromiso para que las personas servidoras publicas rindieran protesta de este, teniendo un total de 
46 cartas compromiso.  

4.3.2.- Implementar una campaña de difusión que promueva el conocimiento y cumplimiento del Código de 
Conducta, y, en consecuencia, la importancia de que las personas servidoras públicas del organismo suscriban la 
Carta Compromiso. 

• Con fecha 30 de octubre el Presidente Propietario del Comité presentó una campaña de difusión para promover 
el conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta, la cual consistió en difundir contenidos gráficos 
mediante la plataforma YAMMER a todo el personal de este tema, mismas que se realizaron en las siguientes 
fechas: 30 de octubre, 24 de noviembre y 01 y 21 de diciembre de 2020. 

 
05- MEJORA DE PROCESOS. 
 

5.1.1.- Identificar en la normatividad específica del organismo cuáles son los principales procesos sustantivos 
institucionales y seleccionar, de entre los mismos, los cinco que el CEPCI considere que pueden presentar 
mayores riesgos de integridad. 
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• Esta actividad se realizó el 25 de agosto de 2020, en la cual los integrantes del comité de ética identificaron los 
cinco procesos que consideraron que podían presentar mayores riesgos de integridad. De los 9 procesos los 5 
principales fueron los siguientes: con 13 votos, proceso de asignación y seguimiento de contratos de cesión 
parcial de derechos y obligaciones y prestación de servicios portuarios, con 12 votos proceso de construcción y 
mantenimiento y proceso de adquisiciones, y con 11 votos cada uno proceso de uso de infraestructura portuaria 
y proceso de servicios portuarios. 
 

II.- EL NÚMERO DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE HAYAN RECIBIDO CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN EN 
TEMAS RELACIONADOS CON ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA, CONFLICTOS DE INTERESES, U OTROS TEMAS QUE, SIN 
DESVINCULARSE A DICHAS MATERIAS, TENGAN POR OBJETIVO EL FORTALECIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN 
INSTITUCIONALES. 
 

• Para esta actividad se incluyen los anexos 1 y 2 establecidos en la Guía para la elaboración y envío del Informe 
Anual de Actividades, 2020 

III.- INFORMAR EL NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA, EL MOTIVO, EL ESTATUS Y EL 
SENTIDO DE LA DETERMINACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS. 

 
• Sin información a reportar en este apartado ya que no se recibieron denuncias ante el comité de ética. 

IV.- EL NÚMERO DE ASUNTOS SOMETIDOS A MEDIACIÓN Y LOS QUE FUERON CONCLUIDOS POR ESTE MEDIO. 
 

• Sin información a reportar en este apartado 

V.- EL NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO QUE SE LE DIO A LAS MISMAS. 
 

• Sin información a reportar en este apartado 
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VI.- LAS CONDUCTAS QUE SE HAYAN IDENTIFICADO COMO RIESGOS ÉTICOS 
 

• Esta actividad se realizó el 25 de agosto de 2020, en la cual los integrantes del comité de ética identificaron los 
cinco procesos que consideraron que podían presentar mayores riesgos de integridad y explicaron el porqué. De 
los 9 procesos los 5 principales fueron los siguientes: con 13 votos, proceso de asignación y seguimiento de 
contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones y prestación de servicios portuarios, con 12 votos proceso 
de construcción y mantenimiento y proceso de adquisiciones, y con 11 votos cada uno proceso de uso de 
infraestructura portuaria y proceso de servicios portuarios. 
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VII.- LOS RESULTADOS GENERALES DE LOS SONDEOS DE PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
RESPECTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y, EN SU CASO, DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 
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VIII.- EL NÚMERO DE PETICIONES CIUDADANAS QUE FUERON RECIBIDAS 
 

Sin información a reportar en este apartado 
 
IX.- LAS BUENAS PRÁCTICAS QUE LOS COMITÉS DE ÉTICA LLEVARON A CABO PARA FOMENTAR LA INTEGRIDAD, AL 
INTERIOR DE LOS ENTES PÚBLICOS, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 98 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS 
 

• Con fecha 26 de noviembre de 2020 se envió a todos los integrantes del comité de ética la Cédula de Evaluación 
con la calificación correspondiente a las actividades que el comité llevó a cabo en el 2020 con el objetivo de 
impulsarlos a que sigan cumpliendo y realizando acciones para el fortalecimiento en materia de ética pública y 
prevención de la actuación bajo conflictos de intereses, a fin de evitar conductas contrarias a las disposiciones 
que rigen el ejercicio del servicio público. 

 

X.- EN SU CASO, PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE DETECTEN 
CONDUCTAS CONTRARIAS AL CÓDIGO DE ÉTICA Y AL CÓDIGO DE CONDUCTA 

• No se detectaron conductas contrarias al código de ética y de conducta, se trabajó con los procesos que la 
entidad tiene en funcionamiento para la identificación de riesgos en los que consideraron que podían presentar 
mayores riesgos de integridad. 
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CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES 

 
El Comité de Ética tiene un compromiso constante y permanente para continuar con la implementación de acciones 
en las que propicie la correcta aplicación de cada una de las disposiciones aplicables en materia de ética. Dicho 
documento incorpora todos los elementos precisados en el acuerdo, así como en la guía para la elaboración del Informe 
Anual de Actividades 2020, que hay objetivos y metas cumplidas a lo largo del periodo.  
 
El CEPCI continuará fortaleciendo las acciones que permitan al personal orientar sus actividades bajo los principios 
éticos y de integridad, mediante la promoción de la cultura de integridad, el seguimiento a las buenas prácticas y la 
difusión del marco normativo aplicable.  
 
Dado lo anterior, el comité de ética continuará con las actividades de divulgación y capacitación sobre el mismo, a fin 
de garantizar su observación y cumplimento. 
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EVIDENCIAS 
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