ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2018
Programa Anual de Trabajo 2018
No.

OBJETIVO

META

INDICADOR

ACTIVIDADES

FECHA DE
FECHA DE
CONCLUSIÓ
INICIO
N

VALOR, PRINCIPIO O
REGLA DE INTEGRIDAD
QUE PROMUEVE

AVANCE

Desempeño con Integridad

100%

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Desempeño con Integridad
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

100%

MECANISMO DE
VERIFICACIÓN

RIESGO

1

Capacitar y sensibilizar al 80% de las y los servidores
Porcentaje de servidores
personal de la entidad en públicos de la APILAC
Impartir curso en materia de ética.
públicos capacitados.
materia de ética.
capacitados.

abr-18

nov-18

Constancias de capacitación Recortes
del personal.
severos.

2

Realizar 2 talleres anuales
hacerca de los principios,
Capacitar al personal del criterios y funciones del Talleres programados
CEPCI.
CEPCI, así como de los talleres realizados
mecanismos de atención a
quejas y denuncias.

Realizar el primer taller durante la tercera
/ semana del mes de abril de 2018 y el
segundo taller en la tercera semana de
julio de 2018.

abr-18

jul-18

Listas de asistencia

3

Difundir el directorio de los
integrantes del Comité de
Ética y de Prevención de
Conflictos
de
Interés
(CEPCI).

Informar al personal de la
Publicar en la intranet de la entidad el
Respuestas acertadas en
APILAC quiénes son los
directorio de los integrantes del CEPCI.
encuesta
/
total
de
servidores públicos miembros
Realizar una encuesta para conocer el
respuestas.
del CEPCI.
grado de identificación del CEPCI.

mar-18

abr-18

Cargas de trabajo fuera de
Directorio
publicado. lo habitual impiden a los
Transparencia, Confianza
Resultado de encuestas.
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

100%

4

Ratificar y formalizar las
Bases
de
Integración,
Organización
y
funcionamiento del CEPCI
2018.

Actualizar y aprobar las Bases de
Emisión
de Términos y Bases
de
Integración,
Integración,
Organización
y
condiciones de las Bases de Organización
y
funcionamiento del CEPCI, considerando
integración, Organización y funcionamiento del CEPCI
las necesidades del personal de la
funcionamiento del CEPCI.
autorizadas.
entidad.

mar-18

abr-18

Bases
de
Integración,
Organización
y
funcionamiento del CEPCI
2018, autorizadas.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Transparencia
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

100%

5

Elaborar y presentar el Presentación y aprobación del
Programa
Anual
de Elaborar y autorizar proyecto PAT 2018.
Programa Anual de Trabajo Programa Anual de Trabajo
Trabajo 2018 autorizado.
Registrar el PAT 2018 en el SSECCOE.
2018 del CEPCI.
2018.

mar-18

mar-18

Cargas de trabajo fuera de
Programa Anual de Trabajo
lo habitual impiden a los
2018 registrado en el
Transparencia
integrantes atender los
SSECCOE.
asuntos del CEPCI.

100%

6

Que las personas servidoras
Publicar en la intranet de la entidad el
públicas conozcan y distingan
Código de Ética y del Código de
Respuestas acertadas en
Difundir el código de ética y con claridad los valores y
Conducta.
encuesta
/
total
de
código de conducta
principios constitucionales del
Realizar una encuesta para conocer el
respuestas.
código de ética y del código
grado de identificación del Código de
de conducta.
Ética y del Código de Conducta.

abr-18

may-18

Cargas de trabajo fuera de
Código de Ética y del Código
lo habitual impiden a los
de Conducta publicados.
Transparencia
integrantes atender los
Resultado de encuestas.
asuntos del CEPCI.

100%

presupuestales

7

Definir bases a partir de las
cuales se podrá determinar
un incumplimiento al código
de ética, código de conducta
y las reglas de integridad.

Actualizar,
ratificar
y
formalizar el procedimiento
administrativo para someter
quejas y denuncias ante el
Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de
Interés por incumplimiento al
código de ética, código de
conducta y las reglas de
integridad.

Procedimiento
administrativo
de para
someter
quejas
y
denuncias ante el Comité
de Ética y de Prevención
de Conflictos de Interés por
incumplimiento al código de
ética, código de conducta y
las reglas de integridad,
autorizado.

Publicar el Procedimiento administrativo
para someter quejas y denuncias ante el
Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés por incumplimiento
al código de ética, código de conducta y
las reglas de integridad en la intranet de
la entidad.

mar-18

abr-18

Procedimiento publicado.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Transparencia
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

100%

8

Definir protocolo el cual
pueda
determinar
un
incumplimiento al código de
ética,
las
reglas
de
integridad y el código de
conducta.

Actualizar,
ratificar
y
formalizar el protocolo de
atención
de
quejas
y
denuncias por incumplimiento
al código de ética, código de
conducta y las reglas de
integridad.

Protocolo de atención de
quejas y denuncias por
incumplimiento al código de
ética, código de conducta y
las reglas de integridad.,
autorizado.

Publicar el Protocolo de atención de
quejas y denuncias por incumplimiento al
código de ética, código de conducta y las
reglas de integridad. en la intranet de la
entidad.

mar-18

abr-18

Protocolo publicado.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Transparencia
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

100%

9

Dar a conocer al personal de
la entidad, proveedores y
público en general tengan
pleno conocimiento a cerca
de las Reglas de integridad
de la Administración Pública
Federal.

Difusión de las reglas de
integridad a través de los Reglas de integridad de la Publicación de las Reglas de integridad
diferentes
medios
de Administración
Pública de la Administración Pública Federal en la
comunicación,
pagina Federal, publicadas.
página y la intranet de la entidad.
institucional e intranet.

mar-18

abr-18

Reglas publicadas.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Transparencia
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

100%

Elaborar un diagrama de flujo del
protocolo de atención de quejas y
denuncias.
Difundir diagrama a todo el personal de
manera electrónica, así como colocarlo
en la intranet.

mar-18

abr-18

Diagrama de flujo del
protocolo de atención de
quejas
y
denuncias
publicado.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Transparencia
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

100%

del
Realizar
la
convocatoria
y
dar
el
seguimiento para que la totalidad del
de
personal de la entidad conteste la
la
encuesta de desarrollo.

ago-18

sep-18

Convocatorias
mediante
correos,
porcentaje
de
personal que contestó el
cuestionario.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Cooperación con Integridad
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

100%

Dificultad de compaginar
las
agendas
de
los
integrantes del CEPCI, que
Desempeño con Integridad
afecta la celebración de
sesiones del Comité de
Ética.

100%

Cargas de trabajo fuera de
del lo habitual impiden a los
Desempeño con Integridad
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

100%

10

Realizar
infografías
o
imágenes
gráficas
que
Difusión del protocolo de
Protocolo de atención de
orienten al personal de la
atención de
quejas
y
quejas
y
denuncias,
APILAC sobre la forma en
denuncias.
publicado.
que se deben presentar las
denuncias ante el CEPCI.

11

Colaborar con la Unidad de
Ética, integridad Pública y
Prevención de Conflictos de
Intereses (UEIPPCI)
en
atención a los
temas
comunes de la entidad.

12

Revisar y actualizar en el SSECCOE los
miembros y suplentes del Comité,
Realizar las actividades del Cumplir con el calendario Llevar a cabo sesiones ordinarias cada
Gestionar las actividades del
Comité de Ética en el de sesiones y actualizar el trimestre y extraordinarias cuando así se
CEPCI.
ejercicio 2018
SSECCOE.
requiera.
Registrar
en
el
SSECCOE
las
invitaciones a cada reunión del Comité.

ene-18

dic-18

Actas de sesión.
Registros del SSECCOE.

13

Indicador de cumplimiento Cumplir con el 95% de las Cumplir con el Programa Seguimiento al PAT durante las sesiones
del PAT 2018
actividades programadas
Anual de Trabajo 2018.
del CEPCI.

ene-18

dic-18

Actas de
CEPCI.

Colaborar en la convocatoria
a los servidores públicos de la
entidad que atiendan la
invitación a responder por lo
menos un cuestionario en
línea desarrollado por la
UEIPPCI.

Que la totalidad
personal
conteste
cuestionario
desarrollado
por
UEIPPCI.

sesiones

100%

FLUJOGRAMA DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS D ELA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
RECEPCIÓN

1RA SESIÓN DEL COMITÉ

FASE DE INDAGATORIA

COMITÉ DE ÉTICA Y DE
PREVENCIÓN
DE
CONFLICTOS DE INTERÉS

Recepción de
queja o
denuncia

Sesionar dentro de los 10días
hábiles, para tener conocimiento
de la misma,manteniendo la
confidencialidad al respecto.

Es queja /
denuncia y
sugerencia /
consulta ?

Queja/denuncia

Es
procedente
?

Si

No

Sugerencia/consulta

SECRETARIO
EJECUTIVO(A)

(A)

MIEMBRO
DESIGNADO
PARA LA INDAGATORIA

DENUNCIADO

Síntesis con los probables
hechos, asegurando el
anonimato.

2DA SESIÓN DEL COMITÉ

Término prudente que no excederá de 10 días hábiles

Correo electrónico o buzón

Asignar un número de
expediente o folio.

1

Asignar un número de
expediente o folio.

Designar a uno (una) de los
integrantes del CEPCI, con la
finalidad de que realice la
indagatoria.

a) Entrevistar a las partes;
b) Solicitar a otros (as) servidores (as) públicos (as) o
particulares todo género de documentos e informes;
c) Practicar visitas e inspecciones;
d) Citar a las personas que deban comparecer como
testigos, entrevistarse con ellas y recabar sus declaraciones;
e) Recibir y valorar toda clase de pruebas.

Citar al la) denunciado (a) y
notificarle el contenido de la
denuncia existente, así como los
medios probatorios aportados.
Manifestar lo que a sus
intereses convenga , y para que
aporte las pruebas que estime
pertinentes para su defensa.
Término no mayor a 10 días hábiles
posteriores a su notificación

Elaborar las actas
correspondientes
que contendrán
las declaraciones.

Sesionar con objeto
de análisar, discutir y,
en su caso, aprobar.

Generar acuerdo y
dar seguimiento de
su cumplimiento.

1

Fin del
proceso

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2019
Programa Anual de Trabajo 2019
No.

OBJETIVO

META

INDICADOR

ACTIVIDADES

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CONCLUSIÓN

MECANISMO DE
VERIFICACIÓN

RIESGO

VALOR, PRINCIPIO O REGLA
DE INTEGRIDAD QUE
PROMUEVE

1

Llevar a cabo durante el primer
bimestre el proceso de actualización
Actualizar los integrantes del
de los representantes del CEPCI del CEPCI actualizado
CEPCI.
nivel Gerencia, nivel Jefe de
Departamento y nivel Operativo.

Realizar la etapa de nominación de los candidatos (05
días hábiles). / Realizar la etapa de elección (05 días
hábiles). / Presentar resultados ante el CEPCI para
conocimiento y aprobación y Notificar mediante oficio
la elección.

ene-19

feb-19

Encuestas
resultados

2

Difundir el directorio de los
Publicar en la intranet de la entidad el directorio de los
integrantes del Comité de Informar al personal de la APILAC
Publicación en la intranet de los integrantes
del
CEPCI.
Ética y de Prevención de quiénes son los servidores públicos
nuevos integrantes del CEPCI.
Realizar una encuesta para conocer el grado de
Conflictos
de
Interés miembros del CEPCI.
identificación del CEPCI.
(CEPCI).

feb-19

abr-19

Cargas de trabajo fuera de
Directorio
publicado. lo habitual impiden a los
Transparencia, Confianza
Resultado de encuestas. integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

3

Capacitar y sensibilizar al
80% de las y los servidores públicos Porcentaje de servidores públicos
personal de la entidad en
Impartir curso en materia de ética.
de la APILAC capacitados.
capacitados.
materia de valores..

abr-19

dic-19

Constancias
capacitación
personal.

4

Presentar
el
Programa
Registrar el Programa Anual de Programa Anual de Trabajo 2019
Anual de Trabajo 2019 del
Registrar el PAT 2019 en el SSECCOE.
Trabajo 2019.
autorizado.
CEPCI.

ene-19

feb-19

Cargas de trabajo fuera de
Programa
Anual
de
lo habitual impiden a los
Trabajo 2019 registrado
Transparencia
integrantes atender los
en el SSECCOE.
asuntos del CEPCI.

5

Que el Condigo de Conducta peveea la obligatoriedad
Incluir en el Código de Conducta los
de su cumplimiento por parte de todas las personas
elementos previstos en el numeral
que laboran o prestan servicios en la entidad
Actualizar el Código de 6, inciso c) de los Lineamientos
Código de Conducta y el Código de independientemente del esquema de contratación al
Conducta y el Código de Generales
para
propiciar
la
Conducta..
que estén sujetas e Incorporrar Reglas de Integridad
Conducta..
Integridad y el comportamiento ético
Institucional. Una vez actualizado, publicar en la
en la Administración Pública
intranet de la entidad el Código de Ética y del Código
Federal.
de Conducta.

mar-19

dic-19

Cargas de trabajo fuera de
Código de Ética y del
lo habitual impiden a los
Código de Conducta
Transparencia
integrantes atender los
publicados.
asuntos del CEPCI.

7

Actualizar las Bases de
Integración, Organización y
funcionamiento del CEPCI
2019.

Actualizar
los
Términos
condiciones de las Bases
integración,
Organización
funcionamiento del CEPCI.

mar-19

dic-19

Bases de Integración,
Organización
y
funcionamiento
del
CEPCI
2019,
autorizadas.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Transparencia
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

8

Actualizar las bases a partir
de las cuales se podrá
determinar
un
incumplimiento al código de
ética, código de conducta y
las reglas de integridad.

Actualizar, ratificar y formalizar el
procedimiento administrativo para
someter quejas y denuncias ante el
Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos
de
Interés
por
incumplimiento al código de ética,
código de conducta y las reglas de
integridad.

Procedimiento administrativo de
para someter quejas y denuncias
ante el Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés
por incumplimiento al código de
ética, código de conducta y las
reglas de integridad, autorizado.

Publicar el Procedimiento administrativo para someter
quejas y denuncias ante el Comité de Ética y de
Prevención
de
Conflictos
de
Interés
por
incumplimiento al código de ética, código de conducta
y las reglas de integridad en la intranet de la entidad.

mar-19

dic-19

Procedimiento publicado.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Transparencia
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

9

Actualizar protocolo el cual
pueda
determinar
un
incumplimiento al código de
ética,
las
reglas
de
integridad y el código de
conducta.

Actualizar, ratificar y formalizar el
protocolo de atención de quejas y
denuncias por incumplimiento al
código de ética, código de conducta
y las reglas de integridad.

Protocolo de atención de quejas y
denuncias por incumplimiento al
código de ética, código de conducta
y las
reglas
de
integridad,
autorizado.

Publicar el Protocolo de atención de quejas y
denuncias por incumplimiento al código de ética,
código de conducta y las reglas de integridad en la
intranet de la entidad.

ene-19

feb-19

Protocolo publicado.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Transparencia
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

10

Dar a conocer al personal de
la entidad, proveedores y
público en general tengan
pleno conocimiento a cerca
de las Reglas de integridad
de la Administración Pública
Federal.

Difusión de las reglas de integridad
Reglas
de integridad
a través de los diferentes medios de
Administración Pública
comunicación, pagina institucional e
publicadas.
intranet.

de la Publicación de las Reglas de integridad de la
Federal, Administración Pública Federal en la página y la
intranet de la entidad.

mar-19

dic-19

Reglas publicadas.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Transparencia
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

11

Que los integrantes del
CEPCI realicen pláticas a
todo el personal sobre el
protocolo de atención a
quejas.

Difusión del Protocolo de atención a
quejas
y
denuncias,
por
Realizar una plática al personal de la Pláticas del protocolo de atención a quejas y
incumplimiento al código de ética,
entidad acerca del protocolo.
denuncias y demás actividades del CEPCI.
código de conducta y las reglas de
integridad.

ene-19

feb-19

Listas de asistencia.

Dificultad de compaginar
las
agendas
de
los
integrantes del CEPCI, que Cooperación con Integridad
afecte las actividades del
personal de la entidad.

10

Colaborar con la Unidad de
Ética, integridad Pública y
Prevención de Conflictos de
Intereses (UEIPPCI) en
atención
a los
temas
comunes de la entidad.

Colaborar en la convocatoria a los
servidores públicos de la entidad
Que la totalidad del personal Realizar la convocatoria y dar seguimiento para que la
que atiendan la invitación a
conteste
el
cuestionario
de totalidad del personal de la entidad conteste la
responder por lo menos un
desarrollado por la UEIPPCI.
encuesta de desarrollo.
cuestionario en línea desarrollado
por la UEIPPCI.

sep-19

dic-19

Convocatorias mediante
correos, porcentaje de
personal que contestó el
cuestionario.

Cargas de trabajo fuera de
lo habitual impiden a los
Cooperación con Integridad
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

11

Revisar y actualizar en el SSECCOE los miembros y
suplentes del Comité,
Gestionar las actividades del Realizar las actividades del Comité Cumplir con el calendario de Llevar a cabo sesiones ordinarias cada trimestre y
CEPCI.
de Ética en el ejercicio 2019
sesiones y actualizar el SSECCOE. extraordinarias cuando así se requiera.
Registrar en el SSECCOE las invitaciones a cada
reunión del Comité.

ene-19

dic-19

Dificultad de compaginar
las
agendas
de
los
Actas de sesión.
integrantes del CEPCI, que
Desempeño con Integridad
Registros del SSECCOE. afecta la celebración de
sesiones del Comité de
Ética.

y
Actualizar y aprobar las Bases de Integración,
Bases de Integración, Organización
de
Organización
y
funcionamiento
del
CEPCI,
y funcionamiento
del
CEPCI
y
considerando las necesidades del personal de la
autorizadas.
entidad.

y

Cargas de trabajo fuera de
sus lo habitual impiden a los
Transparencia, Confianza
integrantes atender los
asuntos del CEPCI.

de
Recortes
del
severos.

presupuestales

Desempeño con Integridad

