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Presentación 

 

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración 
Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., presenta el siguiente Informe 
Anual de Actividades correspondiente al año 2015.  

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el numeral 6 inciso o) de 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 de Prevención de Conflictos de Interés, 
publicado el 20 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Mismos 
que entran en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Estos Nuevos Lineamientos dejan sin efecto al siguiente día de su publicación a: 

 Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Julio de 
2002. 
 

 Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes 
que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores 
públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones 
(Lineamientos de Integridad y Ética). 
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Marco Normativo aplicable 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 109 
prevé que los servidores públicos deben apegarse en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones a los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de la 
Organización de las Naciones Unidas. El artículo 8, numeral 1 señala 
que, con el objeto de combatir la corrupción, cada Estado parte, de 
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
promoverá entre otras cosas, la integridad, honestidad y la responsabilidad 
entre sus funcionarios públicos. 
 
 

 Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización 
de Estados Americanos. El artículo III, numeral 3, establece que las 
instrucciones al personal de las entidades públicas, deberán asegurar la 
adecuada de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus 
actividades. 
 

 La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. El artículo 48, indica que las dependencias y 
entidades deberán establecer acciones permanentes para delimitar las 
conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores 
públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, con base 
en los Lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función 
Pública. 
 

 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. El objetivo 1 “Impulsar 
un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la 
Administración Pública Federal”, incluye la Estrategia 1.2 “Promover una 
Cultura de la legalidad que aumente la confianza de los mexicanos en el 
gobierno y prevenga la corrupción”. 
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 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 
2015, que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de 
la función pública, y 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 de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
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Lineamientos de Integridad y Ética 

El 6 de marzo de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los 
“Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que 
aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones” (Lineamientos de Integridad y 
Ética). 

Los Lineamientos orientan sobre las acciones permanentes que deben llevar a 
cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) y 
delimita las conductas que en situaciones específicas deberán observar los 
servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

Con la publicación de estos Lineamientos  se fortalece y uniforma la política de 
ética pública en la Administración Pública Federal, propiciando un mejor 
seguimiento y evaluación del tema así como el intercambio de mejores prácticas 
en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

 

            
  

 

 

 

 

 

 

Contar con instrumentos 

que orienten a  los 

servidores públicos de la 

APF sobre la conducta 

que se espera de ellos en 

situaciones específicas. 

El objetivo de los Lineamientos es: 

Que los servidores 

públicos de la APF, 

conozcan, comprendan y 

vivan los valores y 

principios del Código de 

Ética de la APF. 

Desarrollar mecanismos 

de autorregulación en 

los servidores públicos 

de la APF, como medida 

de prevención de la 

corrupción. 
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Acciones a realizar para el año 2015. 

A principios del año 2015  la Dirección General Adjunta de Vinculación 
Interinstitucional de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 
Internacional de la Secretaría de la Función Pública, difundió en el sitio 
http://www.anticorrupcion.gob.mx/index.php/legalidad-e-integridad/proyectos/lineamientos-de-

integridad-y-etica.html las “Acciones 2015” que deberían realizar dentro de sus 
funciones los Comités de Ética conforme a los Lineamientos de Integridad y Ética, 
en específico los referente a los Lineamientos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y 
Octavo, mismos que se muestran: 
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Votación 

El 25 de marzo de 2015, el Comité de Ética llevó a cabo la “votación”, para elegir a 
los miembros integrantes del Comité de Ética y representar el nivel jerárquico de 
Jefes de Departamento, de acuerdo a la estructura ocupacional de la entidad y 
con independencia de su carácter de confianza con una antigüedad mínima de un 
año en la entidad, al momento de su elección, obteniendo como resultado en 
primer lugar por la mayoría de votos al propietario electo C. Ángel García Núñez. 
Jefe del Departamento de Operaciones en sustitución de Francisco Antonio 
Jiménez Pacheco. Jefe del Departamento de Soporte Técnico y como su suplente 
por ocupar el segundo lugar en la votación Angélica Ramírez Avendaño. Jefa del 
Departamento de Recursos Materiales. Lo anterior en cumplimiento al Tercero de 
los Lineamientos generales. 

 

 



   

Informe anual  de las actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V.  

Ejercicio 2015 

10/28 

 

Programa anual de Trabajo  (PAT) e Indicadores de evaluación 
2015 

En el mes de marzo el Comité de Ética de la entidad elaboró su Programa Anual 
de Trabajo y los Indicadores de Evaluación 2015, mismos que fueron, aprobados 
en la primera reunión ordinaria del Comité de Ética del 30 de marzo de 2015.  
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Cumplimiento a las actividades 2015 de la UPTCI. 

El Comité de Ética, realizó las actividades programadas por la Unidad de Política 
de Transparencia, mismas que se remitieron a través del correo 
xescutia@funcionpublica.gob.mx   de Xóchitl Escutia Flores, Subdirectora de 
Vinculación con Gobierno y Sociedad de la Unidad de Políticas de Transparencias 
y Cooperación Internacional (UPTCI) de la Secretaría de la Función Pública en el 
orden que se indica a continuación: 

 

Actividad Medio que se reportó la actividad 
Fecha 
límite 

• Programa Anual de Trabajo (PAT) 2015 del Comité de Ética de la 
APICOATZA. 
 

• Acta de la Primera sesión ordinaria del Comité de Ética de la 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., en 
la que se aprueba el Programa Anual de Trabajo (PAT). 

 

 
 
Correo xescutia@funcionpublica.gob.mx   con copia de 
conocimiento al Órgano Interno de Control de la APICOATZA 

 
 

30/04/2015 

• Resultados de Evaluación 2015 del cumplimiento del Código de 
Conducta de la APICOATZA 

Correo xescutia@funcionpublica.gob.mx   con copia de 
conocimiento al Órgano Interno de Control de la APICOATZA. 
Mismo que se encuentra publicado en la página de internet de 
la entidad en QUIENES SOMOS. 

 
9/12/2015 
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Capacitación de los Integrantes del Comité de Ética 

Capacitación en el curso de Ética Pública 

En los meses de junio, julio y agosto la entidad llevó a cabo la capacitación de su 
personal de estructura (27 personas capacitadas) en el curso  de Ética Pública a 
partir de jefatura  hasta Dirección General, considerando a la Unidad de 
Transparencia y los integrantes del Comité de ética,  con el objetivo de fortalecer 
sus capacidades para reconocerse en la cotidianidad de su existencia personal, 
cívica y profesional, como sujeto pleno de experiencia, valores y de 
potencialidades de auto-transformación. Obteniendo como resultado de este curso 
la correspondiente “Constancia” de haber acreditado el curso en línea a través del 
sistema CEVINAI, ejemplo que se muestra. 
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Revisión  y actualización del Código de Ética y de Conducta de 
las servidoras y servidores públicos  de la Administración 
Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Con fecha 24 de Junio de 2015, el Comité de ética de la entidad, llevó a cabo la 
revisión y actualización del Código de Ética y Conducta de las Servidoras y 
Servidores Públicos de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A 
de C.V., mismo que fue aprobado en la segunda reunión ordinaria del Comité de 
Ética del 29 de junio de 2015, en apego y cumplimiento al Quinto, inciso e) de los 
Lineamientos de Integridad y Ética. 
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Quinto Lineamiento de Integridad y Ética. Corresponden al Comité de Ética, las 
funciones siguientes: 

�. 

e) Proponer la revisión  y, en su caso, actualización del Código de Conducta. 
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En el mes de Julio de 2015, se publicó el Código de Conducta actualizado, en la 
página principal de la entidad en el apartado QUIENES SOMOS, mismo que se 
ubica en el siguiente link: 

http://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/coatza_docs/pdf/codigo_de_conducta.pdf 
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Difusión del Código de Ética y Conducta al personal de la entidad 

 

Durante el año el Comité de ética, llevó a cabo la difusión del Código de Ética y 
Conducta actualizado al personal de la entidad a través de: Correo institucional, 
tríptico, Internet, mismos que se muestran: 
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ACUERDO que se publica en el Diario Oficial de la Federación 
jueves 20 de agosto de 2015. 

 

Artículo Primero y Segundo Transitorio del Acuerdo. 

Este Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se abrogan los Lineamientos generales para el establecimiento 
de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de 
los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012. 

Asimismo, se deja sin efectos el Oficio Circular SP/100/0762/02, por el que se da a 
conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Federal, publicado el 31 de julio de 2002 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Artículo Tercero Transitorio del Acuerdo. 

Los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés deberán estar 
constituidos en los términos de 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 de 
Prevención de Conflictos de Interés, en un plazo de noventa días hábiles contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.  

De conformidad con lo previsto en el Artículo 28 de la Ley Federal de 
Procedimientos Administrativos, los noventa días hábiles se cumplen el 29 de 
diciembre de 2015. 
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Atención a oficio UPTCI/117/DGAVI/001/2015, para el 
cumplimiento del artículo tercero transitorio del Acuerdo. 

Derivado de lo anterior el Comité de ética de la entidad, atendió en su tercera 
reunión ordinaria del  28 de septiembre de 2015, el Oficio circular 
UPTCI/117/DGAVI/001/2015, de fecha 21 de septiembre del mismo año, emitido 
por la Lic. Giovanna Lucrecia Vitagliano Novoa. Directora General Adjunta de 
Vinculación Interinstitucional de la Unidad de Políticas de Transparencia y 

Cooperación Internacional,   para el cumplimiento del artículo Tercero 
Transitorio del ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de 
los Servidores Públicos del Gobierno Federal publicado el 20 de agosto de 
2015 en el Diario Oficial de la Federación. 
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Integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 
S.A. de C.V. 

El 25 de noviembre de 2015, se constituyó el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 
adoptando las bases de organización y funcionamiento en los términos de los 
Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y 
para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 
establecido en los Artículos  Sexto del Acuerdo y Tercero  Transitorio.  
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El 2 de diciembre de 2015, se remitió en formato pdf. el Acta de Constitución del 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la APICOATZA al correo: 
egarciap@funcionpublica.gob.mx  de la Lic. Erika García Pacheco. Subdirectora 
de Asesoría y Consulta a Instituciones en Materia de Ética Integridad Pública y 
Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública. 

 

 

 

 

 



   

Informe anual  de las actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V.  

Ejercicio 2015 

25/28 

 

Resultados de Evaluación 2015, respecto del cumplimiento del 
Código de Ética  y Conducta de las Servidoras y Servidores 
Públicos de la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A de C.V. 

 

En el mes de diciembre se llevó a cabo la evaluación anual del cumplimiento del 
Código de Ética y Conducta de las Servidoras y Servidores Públicos de la  
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, a través de: 

 

• Encuesta aplicada en el mes de noviembre a  nuestros clientes y 
proveedores sobre la actuación del personal de la APICOATZA en el 
desempeño de sus cargos y comisiones. 
 

• Así como la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional aplicada al 
personal de la entidad por la Secretaría de la Función Pública en agosto de 
2015. 
 
 

El resultado favorable, obtenido a través de la encuesta aplicada a nuestros 
clientes y proveedores sobre el comportamiento ético de las servidoras y 
servidores públicos de la entidad, refleja el cumplimiento del 100%, a nuestro 
Código de Ética y Conducta, mismo que se mantiene en comparación con el año 
2014. No así con los resultados obtenidos en la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional, aplicada al personal de la APICOATZA en el mes de agosto 2015, 
refleja un 81% con respecto a la percepción de las servidoras y servidores 
públicos con respecto al tema que se cuestiona siendo nuestra línea base en el  
2014 de 84%.  
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Publicación de los resultados  2015 en el sitio de internet la 
entidad. 

Estos resultados están disponibles para su consulta en la página de internet de 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V. 
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Conclusiones 

El Comité de Ética de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 
durante el 2015, dio cumplimiento en términos de los “Lineamientos generales 
para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad 
y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones” (Lineamientos de Integridad y Ética), las 
siguientes actividades: 

 

• Cumplimiento al 100% del Programa de Actividades 2015, emitidas por la 
Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional (UPTC) 
de la Secretaría de la Función Pública. 
 

• Elaboró su Programa Anual de Trabajo 2015, mismo que dio  cumplimiento 
al 100%. 
 

• Revisó y actualizó el Código de Ética y Conducta de las Servidoras y 
Servidores Públicos de la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A de C.V. 
 

• Sesionó en tres ocasiones de manera ordinaria. 
 

• Capacitación a los integrantes del Comité de Ética de la entidad en el curso 
denominado “Ética Pública”.  
 

• Elaboró los Resultados de la Evaluación 2015, del cumplimiento del Código 
de Conducta de la Entidad, mismo que están disponibles para su consulta 
en la página de Internet de la APICOATZA. 
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Derivado de la publicación del ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de 
Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad 
para el ejercicio de la función pública, y 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 de 
Prevención de Conflictos de Interés, publicado el 20 de agosto de 2015 en el 
Diario Oficial de la Federación, y que deja sin efecto a los “Lineamientos 
generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la 
integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones” (Lineamientos de 
Integridad y Ética), el Comité de Ética de la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, realiza la siguiente actividad: 

El 25 de noviembre de 2015, se constituyó el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, en 
los términos de los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezca su 
comportamiento ético, establecido en los Artículos  Sexto del Acuerdo y Tercero  
Transitorio.  

Por otra parte se hace del conocimiento que en la entidad se han presentado cero 
quejas al Comité de Ética por incumplimiento al Código de Ética y Conducta de las 
Servidoras y Servidores Públicos de la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos. S.A de C.V. 

En consecuencia, continuamos en la estrategia de  implementar acciones 
permanentes que favorezcan el comportamiento ético del personal de la entidad, y 
evitar delación en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, 
conduciendo su actuación en apego a los principios constitucionales de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y considerando uno de los valores 
fundamentales como la igualdad y no discriminación. 

 

 

 


