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Presentaci6n
Este documento fue desarrollado por el Comit6 de Etica y de Prevenci6n de Conflictos de lnter6s de la Administraci6n Portuaria
lntegral de Veracruz, S.A. de C.V. en cumplimiento al numeral 6, Principios, Criterios y Funciones; De las Funciones, inciso o) de los

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores p[rblicos y para implementar acciones permanentes que
favorezcan su comportamiento 6tico, a trav6s de los Comit6s de Etica y de Prevenci6n de Conflictos de Inter6s (0ltima reforma D.o.F.
02-09-2016).
trav6s del presente informe, documenta el cumplimiento del PAT 2016 para su entrega a la Unidad Especializada en Etica
y Prevenci6n de Conflictos de lnter6s de la Secretaria de la Funci6n P0blica. En 6ste se presenta la informaci6n que describe la
consecuci6n de los cinco objetivos establecidos y contiene Ios temas previstos en los Lineamientos.
El CEPCI a

y logros del PAT 2016 se respaldan con las evidencias especificas las cuales fueron revisadas y aprobadas por los
integrantes del CEPCI en la primera reuni6n ordinaria. efectuada el 30 de enero de2ol7.
Las actividades

primer apartado de este documento atiende el seguimiento de las actividades contempladas en el PAT 2015; el segundo, expone
el nirmero de servidores p0blicos capacitados en temas relacionados con la 6tica, integridad y prevenci6n de conflictos de inter6s u
otros temas relacionados; el tercero, corresponde a los resultados de la evaluaci6n respecto del cumplimiento del C6digo de
Conducta; el quinto, al seguimiento de la atenci6n de los incumplimientos al C6digo de Conducta; el sexto, a las sugerencias para
modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o Areas, en las que se detecten conductas contrarias al
C6digo de Etica. las Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta.
El

Se incluye un glosario de los principales t6rminos utilizados en este documento; asi como tres anexos, el informe de resultados, el

registro de denuncias, y la relaci6n de los medios de verificaci6n.
Finalmente, el presente lnforme es signado por la Presidenta del CEPCI, los Miembros Propietarios Titulares y la Secretaria Elecutiva,
treinta dias del mes de enero de 2ol7 .

a los
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Antecedentes
El CEPCI para el periodo 2016-2017, se constituy6 el 16 de diciembre de 2015 y esta integrado por siete miembros cuyos niveles
jerirquicos de representaci6n fueron autorizados por la Unidad de Politicas de Transparencia y Cooperaci6n lnternacional mediante
Oficio UPTCI/117 /39O/2015. Durante el ejercicio 2016, el CEPCI realiz6 cuatro reuniones ordinarias y cuatro extraordinarias en las
que se presentaron los avances al programa de trabaio anual y los asuntos especificos para la toma de acuerdos.

Entre las acciones relevantes del Programa Anual de Trabajo 2015 del CEPCI se encuentra la actualizaci6n, armonizaci6n, aprobaci6n
y difusi6n de los documentos que se sefralan en los Lineamientos y que constituyen el soporte del funcionamiento y organizaci6n del
CEPCI ya que orientaron su gesti6n durante el aflo y cuyo prop6sito fue fortalecer el comportamiento 6tico de los servidores p0blicos
de forma permanente en la Administraci6n Portuaria lntegral de Veracruz, S.A. de C.V.

Contenido del informe

l.

Seguimiento a las actividades contempladas en el programa anual de trabaio 2016.

programa de trabajo anual 201.6 se orient6 por cinco obletivos y sus respectivas metas asi como las actividades especificas, cuyo
cumplimiento se puede observar a continuaci6n:
El
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Anexo 1 se presenta el concentrado del IAA 2016 con las actividades y los resultados obtenidos asi como el elemento
''autoevaluaci6n" de acuerdo con el alcance de los objetivos y metas planteadas en el PAT 2016. Asimismo, en el Anexo 3 se
muestra la relaci6n de los medios de verificaci6n de las actividades correspondientes a los obietivos del PAT 2016.
Estos documentos fueron aprobados por los miembros del CEPCI en la primera reuni6n ROCEPCI/OL/2017 celebrada el 3O de enero
En el

de2oU

SCT

ll.

El ntmero de servidores ptblicos capacitados en temas relacionados con
prevenci6n de conflictos de inter6s u otros temas relacionados.

la 6tica, integridad y

Durante el ejercicio 2015 se impartieron en la APIVER cuatro cursos y una conferencia:
Curso

.

Retos del

C

de Etica y de

Prevenci6n

de Conflictos dc

lnter6s

(implcmcntaci6n, evaluaci6n e identificaci6n)

.
.

Combate a la corrupci6n y promoci6n de integridad en el sector p[blico.

45

Curso comunicaci6n y liderazgo.

28

o

Conferencia: prevenci6n de la trata de personas, equidad dc g6nero y embarazo
en adolescentes.

t4

.

Sensibilizacion para la transparcncia y la rendi(ion de cucntas.

Total de participaciones

llt.

7t2
201

Resultados de !a evaluaci6n respecto del cumplimiento del C6digo de Conducta.

La informaci6n se proporcionara una vez que se cuente con los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional

2016 ya
que los indicadores de cumplimiento del C6digo de Conducta se obtienen de los factores evaluados a trav6s de la ECCO 2016.

lV.

Seguimiento de la atenci6n de los incumplimientos al C6digo de Conducta.

Durante el eiercicio 2016 no se presentaron casos de conflictos de intereses e integridad ante el CEPCI. Este dato se hizo del
conocimiento de la UEEPCI, informando que no se recibieron denuncias en el ano que se reporta como se presenta en el Anexo 2.
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Resultados de la evaluaci6n respecto del cumplimiento del C6digo de Conducta.

no haber recibido denuncias por incumplimientos al C6digo de Etica, las Reglas de
lntegridad,
el C6digo de Conducta durante el arlo, y que ain se encuentra pendiente la valoraci6n de los indicadores dc
cumplimiento al C6digo de conducta hasta recibir los resultados de la ECCO 2016; es importante dar continuidad a trav6s de
estrategias de capacitaci6n al personal para fortalecer los mecanismos de comunicaci6n, las pricticas de intercambio de informaci6n
entre los equipos de trabajo y la detecci6n de conductas contrarias al C6digo de Etica, las Reglas de lntegridad y al C6digo de
Conducta, Asimismo, implementar mejoras a los procesos sustantivos y administrativos del Sistema de Gesti6n lntegral para
fortalecer el control interno y la prevenci6n de los riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de los obietivos institucionales
tales como los riesgos de corrupci6n. Asimismo, continuar con la difusi6n del Protocolo para la recepci6n y atenci6n de quejas y
El CEPCI sugiere que, independientemente de

y

denuncias en el CEPCI.

Vl.

Conclusiones

2016 se llev6 a cabo con la participaci6n activa de todos y cada uno de los integrantes del CEPCI tanto de los Titulares como
de los Suplentes, su compromiso y convicci6n 6tica fue fundamental para la armonizaci6n del C6digo de Conducta el cual contiene
todos los elementos previstos en el numeral 6, inciso d) de los Lineamientos por lo que al t6rmino del ejercicio 2016 la APIVER cucnta
con un C6digo de Conducta vigente y armonizado con el C6digo de Etica y Reglas de lntegridad de la Administraci6n Priblica Federal.
El PAT

El Protocolo para la recepci6n y atenci6n de quelas y denuncias, y el procedimiento para someter quejas ante el Comit6 por
incumplimiento al C6digo de Etica, las Reglas de Integridad, y el C6digo de Conducta son las herramientas fundamentales que el
CEPCI puso a disposici6n del personal en la entidad de forma permanente en la lntranet y en los medios de comunicaci6n interna por

lo que su divulgaci6n aunada a las acciones de promoci6n de Ios principios y valores contenidos en el C6digo de Conducta son
mecanismos para fortalecer la prictica de conductas 6ticas de los servidores pLiblicos en la APIVER.
Es importante que el personal conozca las acciones del CEPCI asi como la oportunidad que tienen de acudir a este organismo para la
atenci6n de sus quejas y denuncias por lo que es necesario reiterar a travEs de los medios de comunicaci6n interna la disposici6n de
los miembros del CEPCI asi como los mecanismos, hariendo 6nfasis en el tratamiento de los datos personales.

r\

SCT
'

i:'l

:.1

l,ri):'

Finalmente, es significativo y vital comunicar y presentar a todo el personal en la entidad a las dos personas consejeras designadas
con base en el Protocolo para la prevenci6n, atenci6n, y sanci6n del hostigamiento sexual y acoso sexual (DOF 31-08-2016) para
que conozcan la oportunidad de ser orientados y acompaiados ante diferentes autoridades competentes cuando se presenten casos
en los que sean presuntas victimas de hostigamiento y acoso sexual.

Glosario
APIVER

Administraci6n Portuaria lntegral de Veracruz, S.A- de C.V.

CEPCI

Comit6 de Etica y de Prevenci6n de Conflictos de lnter6s

DOF

Diario Oficial de la Federaci6n

ECCO

2015

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional

20I6

IAA 2016

lnforme Anual de Actividades 2015

Lineamientos

PAT 2015

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores p0blicos y para implementar acciones
permanentes que favorezcan su comportamiento 6tico, a trav6s de los Comit6s de Etica y de Prevenci6n de
Conflictos de Interds (iltima reforma D.O.F. o2-09-2016
Programa Anual de Trabaio 2016

ROCEPCI

Reuni6n Ordinaria Comit6 de Etica y Prevenci6n de Conflictos de lnter6s

UEEPCI

Unidad Especializada en Etica y Prevenci6n de Conflictos de lnte16s
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