
 
 

 
Cédula de documentación de logros 

 

 
Trimestre No.      2     de 2006 
 

 

1. Institución (Nombre de la dependencia o entidad generadora del logro) 

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

2. Logro identificado (Nombre de la práctica que sustenta el logro) 
 
Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles 

y Prestación de Servicios de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

3. Objetivo original del logro (Enunciar el propósito original de la mejora, independientemente de su vinculación con 
transparencia y combate a la corrupción) 

Asegurarnos de que las ordenes de compra y/o servicios cuenten al menos con tres cotizaciones, aún cuando 
el monto de la compra permita una adjudicación directa. Asimismo desarrollar licitaciones e invitaciones a 

cuando menos tres personas, para contratar bienes y/o servicios. 

4. Antecedentes / Problema (Describir la problemática que dio origen a la aplicación de las medidas de mejora que 
generaron el logro) 

- Se realizan operaciones de compras, mismas que pudieran no apegarse estrictamente a lo dispuesto 
por la Ley de Adquisiciones. 

 
- Eliminar la posibilidad de beneficiar a proveedores en los trámites de adjudicación de bienes y/o 

servicios. 

5. Descripción del logro (Resumir el marco general del impacto que tuvo el logro en la institución, desarrollar sus alcances y 
contextualizar sus efectos en el ámbito de transparencia y combate a la corrupción) 

El Manual de Políticas, Bases y Lineamientos, es un documento normativo interno de observancia 
obligatoria en la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, el cual rige todas las operaciones que 
se regulan bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo tanto es 
acatado por todos los funcionarios involucrados en el proceso. 

6. Resultados obtenidos (Consignar la información cuantitativa (ahorros, tiempos de atención, satisfacción del usuario, entre 
otros) que muestra los resultados del logro, así como los aspectos cualitativos que lo contextualicen) 

- Se ha propiciado una mayor competencia entre los participantes, lo cual produce beneficios a la 
Entidad al adquirir bienes y contratar servicios con las mejores condiciones de compra. 

 
- Se reforzó el control interno en los procesos de adjudicación directa, licitatorios y concursales. 

 
- Se fomentó la transparencia en la gestión pública, al incrementar la participación de proveedores en 

las adjudicaciones directas e invitación a cuando menos tres personas. 
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7. Justificación (Enunciar por qué el logro consignado contribuye a transparentar la gestión pública o a combatir la corrupción) 

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, la 
Entidad realiza adjudicaciones de acuerdo a lo siguiente: 
 

- Las adquisiciones directas se podrán realizar desde un monto de $5,000 y hasta por la cantidad que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público fije como límite para adquisiciones directas, y se deberán 
reunir tres cotizaciones de diferentes proveedores. 

 
- Para llevar a cabo adquisiciones por invitación a cuando menos tres personas conforme lo establece 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, será necesario reunir cuando menos seis cotizaciones 
de diferentes proveedores. 

8. Acciones desarrolladas (Describir las medidas implementadas para abatir la problemática identificada) 

En Agosto de 2001 se expidió el Manual de Políticas, Bases y Lineamientos el cual fue autorizado por el 
Consejo de Administración. 
 
El pasado mes de Noviembre de 2005 se realizó una actualización al Manual, misma que fue sometida al 
Consejo de Administración de la Entidad. 

9. Beneficios obtenidos (Describir los beneficios del logro, ya sea hacia la ciudadanía, los usuarios o hacia la gestión interna 
de la institución) 
 
 

Al propiciar la sana competencia entre los proveedores, se ha logrado realizar contrataciones de bienes y 
servicios con las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento. 

 
 
 
10. Contacto en la institución (Anotar nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del responsable del logro y su área de 
adscripción) 

L.C. Adrián Lara Márquez 
Gerente de Administración y Finanzas 

E-mail: alara@apicoatza.com 
Tel. (921) 211 02 70  Ext. 115 

 
 
 
 
 
 

L.C. ADRIÁN LARA MÁRQUEZ 
Firma del responsable del logro 

  
 

ING. RUBÉN ARTURO TORRES HERNÁNDEZ 
Firma del OIC 
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Cédula de documentación de logros 

 

 
Trimestre No.      2     de 2006 
 

 

1. Institución (Nombre de la dependencia o entidad generadora del logro) 

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

2. Logro identificado (Nombre de la práctica que sustenta el logro) 
 

Recursos Humanos 

3. Objetivo original del logro (Enunciar el propósito original de la mejora, independientemente de su vinculación con 
transparencia y combate a la corrupción) 

Transparentar el proceso de reclutamiento y selección de personal con la finalidad de contar con 
servidores públicos que reúnan el perfil del puesto requerido, tanto en los niveles de mando medio, como 
en el operativo. Asimismo lograr que el personal perciba un ambiente laboral basado en la confianza y la 
honestidad, al no existir favoritismo dentro de la Entidad. 

4. Antecedentes / Problema (Describir la problemática que dio origen a la aplicación de las medidas de mejora que 
generaron el logro) 

- Favoritismo en la asignación de plazas. 
 
- Carencia de mecanismos confiables de evaluación ética del personal. 

 
- Discrecionalidad en la asignación de empleados que reciben capacitación. 

5. Descripción del logro (Resumir el marco general del impacto que tuvo el logro en la institución, desarrollar sus alcances y 
contextualizar sus efectos en el ámbito de transparencia y combate a la corrupción) 

Se generó mayor confianza en la Entidad al hacer más transparente y riguroso el proceso de selección de 
personal. Asimismo se sensibilizó a los servidores públicos en materia de valores y ética, con la finalidad 
de que desarrollen sus actividades con calidad e incidan en beneficios directos a la sociedad. 

6. Resultados obtenidos (Consignar la información cuantitativa (ahorros, tiempos de atención, satisfacción del usuario, entre 
otros) que muestra los resultados del logro, así como los aspectos cualitativos que lo contextualicen) 

- Empleados motivados con mayor productividad. 
 
- Ambiente laboral basado en la confianza y honestidad. 

 
- Contratación de personal calificado. 
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7. Justificación (Enunciar por qué el logro consignado contribuye a transparentar la gestión pública o a combatir la corrupción) 

- Mejor atención a clientes, proveedores, ciudadanía en general y usuarios del puerto. 
 
- Mayor rapidez en la gestión de trámites y servicios. 

 
- Fortalecimiento de la ética del servidor público. 

 
- Mayor transparencia en los procesos de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y 

licitaciones públicas, al contar con capacitación técnica y legal del personal involucrado directamente en los 
procesos de Adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública. 

8. Acciones desarrolladas (Describir las medidas implementadas para abatir la problemática identificada) 

- Establecimiento y difusión de un código de Conducta para los Servidores Públicos adscritos a esta 
Administración Portuaria. 

 
- Difusión y evaluación sobre el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 

 
- Se instrumentó un sistema de reconocimiento de los servidores públicos que se distinguen por sus actitudes de 

honestidad y buen desempeño en sus funciones. 
 

- Se instrumentaron mecanismos de comunicación y difusión interna a través de la emisión de una revista. 
 

- Se elabora anualmente el Programa Institucional de Capacitación, basado en la detección de necesidades del 
personal. 

 
- Implementación de mecanismos rigurosos de selección de personal. 

 
- Aplicación de encuestas al personal, con la finalidad de determinar el nivel de percepción favorable que tienen 

respecto de los procesos de selección en niveles de mando medio y operativo. 

9. Beneficios obtenidos (Describir los beneficios del logro, ya sea hacia la ciudadanía, los usuarios o hacia la gestión interna 
de la institución) 

- Haber logrado la certificación bajo las normas ISO 9001 versión 1994 y versión 2000 
 

- Haber obtenido la certificación bajo las normas ISO 14000 versión 1996 y versión 2004 
 

- Contribuir a la obtención del distintivo “Empresa Socialmente Responsable” en su edición 2004, mismo 
que el pasado mes de febrero de 2006, volvimos a obtener por tercer año consecutivo. 

10. Contacto en la institución (Anotar nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del responsable del logro y su área de 
adscripción) 

L.C. Adrián Lara Márquez 
Gerente de Administración y Finanzas 

E-mail: alara@apicoatza.com 
Tel. (921) 211 02 70  Ext. 115 

 
 
 
 

L.C. ADRIÁN LARA MÁRQUEZ 
Firma del responsable del logro 

  
 

ING. RUBÉN ARTURO TORRES HERNÁNDEZ 
Firma del OIC 
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Cédula de documentación de logros 

 

 
Trimestre No.      2     de 2006 
 

 

1. Institución (Nombre de la dependencia o entidad generadora del logro) 

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

2. Logro identificado (Nombre de la práctica que sustenta el logro) 
 

Instauración del Comité para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

3. Objetivo original del logro (Enunciar el propósito original de la mejora, independientemente de su vinculación con 
transparencia y combate a la corrupción) 

Instrumentar en la Entidad las medidas y acciones acordadas por la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC), así como cumplir las actividades y metas acordadas 
por la misma. 

4. Antecedentes / Problema (Describir la problemática que dio origen a la aplicación de las medidas de mejora que 
generaron el logro) 

- No existe una autoridad en materia de transparencia en la Entidad que se oriente a prevenir y detectar 
específicamente prácticas de corrupción.  

 
- No se cuenta con una autoridad que verifique el cumplimiento de la normatividad en la materia. 

5. Descripción del logro (Resumir el marco general del impacto que tuvo el logro en la institución, desarrollar sus alcances y 
contextualizar sus efectos en el ámbito de transparencia y combate a la corrupción) 

En el Comité se cuenta con la participación del Director General quien funge como Presidente, asimismo 
forman parte de éste, los gerentes de área y el Titular del Órgano Interno de Control, con lo cual se logra 
una toma de decisiones más precisa y oportuna en la aplicación de la normatividad en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

6. Resultados obtenidos (Consignar la información cuantitativa (ahorros, tiempos de atención, satisfacción del usuario, entre 
otros) que muestra los resultados del logro, así como los aspectos cualitativos que lo contextualicen) 

 
 
- Consecución de metas establecidas en el Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción. 
 
- Cumplimiento de los Acuerdos emitidos por la CITCC 
 
- Incremento en la puntuación del Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) 
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7. Justificación (Enunciar por qué el logro consignado contribuye a transparentar la gestión pública o a combatir la corrupción) 

- Cumplimiento del programa sectorial denominado Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001 – 2006. 

 
- Dar absoluta transparencia a la gestión y desempeño de la Administración Portuaria Integral de 

Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 
 

- Apoyar al Comité de Información en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

8. Acciones desarrolladas (Describir las medidas implementadas para abatir la problemática identificada) 

En Abril de 2002 se instauró el Comité para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Entidad, 
mismo que sesiona por lo menos cuatro veces al año de manera ordinaria.  

9. Beneficios obtenidos (Describir los beneficios del logro, ya sea hacia la ciudadanía, los usuarios o hacia la gestión interna 
de la institución) 

- Cumplimiento de las obligaciones, en materia de transparencia y acceso a la información. 
 
- Observancia de la legalidad y transparencia en las acciones que realiza la Administración Portuaria 

Integral de Coatzacoalcos y en particular, en los procesos licitatorios y concursales. 

10. Contacto en la institución (Anotar nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del responsable del logro y su área de 
adscripción) 

L.C. Adrián Lara Márquez 
Gerente de Administración y Finanzas 

E-mail: alara@apicoatza.com 
Tel. (921) 211 02 70  Ext. 115 

 
 
 
 
 
 

L.C. ADRIÁN LARA MÁRQUEZ 
Firma del responsable del logro 

  
 

ING. RUBÉN ARTURO TORRES HERNÁNDEZ 
Firma del OIC 
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Cédula de documentación de logros 

 

 
Trimestre No.      3     de 2006 
 

 

1. Institución (Nombre de la dependencia o entidad generadora del logro) 

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

2. Logro identificado (Nombre de la práctica que sustenta el logro) 

Reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 

3. Objetivo original del logro (Enunciar el propósito original de la mejora, independientemente de su vinculación con 
transparencia y combate a la corrupción) 

Establecer un compromiso con la sociedad, para actuar ejemplarmente buscando el éxito de la organización, 
respetando los valores éticos, personas, comunidades y medio ambiente. 

4. Antecedentes / Problema (Describir la problemática que dio origen a la aplicación de las medidas de mejora que 
generaron el logro) 

 Carencia de proyección de la imagen empresarial. 
 Falta de estímulos y reconocimiento para el personal. 
 Programa débil de capacitación. 
 Carencia de Imagen Institucional  

5. Descripción del logro (Resumir el marco general del impacto que tuvo el logro en la institución, desarrollar sus alcances y 
contextualizar sus efectos en el ámbito de transparencia y combate a la corrupción) 

El Distintivo ESR se otorga exclusivamente a las empresas públicas o privadas que integran a la 
Responsabilidad Social como parte de su estrategia y cultura de negocios utilizando principios o políticas 
que busquen el beneficio integral de los grupos que interactúan con éstas (empleados, clientes, proveedores, 
comunidad, etc.), y que adopten los principios universales de ética e integridad; asimismo, que cuenten con 
mecanismos de evaluación o seguimiento. 

6. Resultados obtenidos (Consignar la información cuantitativa (ahorros, tiempos de atención, satisfacción del usuario, entre 
otros) que muestra los resultados del logro, así como los aspectos cualitativos que lo contextualicen) 

 Fortalecimiento de la imagen institucional. 
 Consolidar la presencia de la Entidad en aquellos núcleos sociales plenamente identificados, en los 
que se ha logrado mayor penetración. 

 Reconocimiento por parte de las principales cúpulas empresariales.  
 

7. Justificación (Enunciar por qué el logro consignado contribuye a transparentar la gestión pública o a combatir la corrupción) 

Este reconocimiento compromete al personal de la Entidad a mantener buenas prácticas de transparencia y  
una actitud de servicio con calidad e integridad. 
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8. Acciones desarrolladas (Describir las medidas implementadas para abatir la problemática identificada) 

Para obtener este reconocimiento, la Entidad tuvo que sustentar el cumplimiento de 120 indicadores en 
cuatro ámbitos fundamentales de aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial: 

 
 CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA: Este apartado se basa en el ambiente de trabajo, capacitación 

y desarrollo, igualdad de trato y mismas oportunidades para la contratación. Promoción, 
remuneraciones y división de trabajo, entre otros. 

 
 VINCULACIÓN DE LA EMPRESA CON LA COMUNIDAD: Se enfoca principalmente a mantener 

relaciones de confianza con la comunidad y para ello, la Entidad ha desplegado un conjunto de 
acciones tendentes a revalorar la actividad portuaria entre la población, que van desde la difusión de 
la evolución y logros del Puerto, hasta la organización de eventos sociales, culturales, recreativos y 
de beneficio comunitario que refuerzan los nexos de la Entidad con su entorno social. 

 
 CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Para sustentar este apartado la Entidad 

cuenta con políticas de protección al medio ambiente, con reconocimientos públicos como lo son la 
Certificación bajo la Norma ISO 14001 y Empresa Limpia, destacando principalmente el Parque 
Ecológico en donde se preservan especies en peligro de extinción.  

 
 ÉTICA EMPRESARIAL: En este rubro destacan entre otros, el Código de Conducta de los Servidores 

Públicos, la relación con proveedores y clientes basada en prácticas de transparencia y ética, el 
desempeño ético del personal, el aseguramiento mediante acciones concretas de la honradez en 
todas las operaciones de la Entidad. 

9. Beneficios obtenidos (Describir los beneficios del logro, ya sea hacia la ciudadanía, los usuarios o hacia la gestión interna 
de la institución) 
 
 

Reconocimiento público por parte de la comunidad, clientes, proveedores y cúpulas empresariales. 
 
 
10. Contacto en la institución (Anotar nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del responsable del logro y su área de 
adscripción) 

Ing. Pedro Reyes Jiménez 
Jefe del Departamento de Calidad y Gestión Ambiental 

E-mail: calidad@apicoatza.com 
Tel. (921) 211 02 70  Ext. 142 

 
 
 
 
 
 

ING. PEDRO REYES JIMÉNEZ 
Firma del responsable del logro 

  
 

ING. RUBÉN ARTURO TORRES HERNÁNDEZ 
Firma del OIC 
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Cédula de documentación de logros 
 

 
Trimestre No.      3     de 2006 
 

 

1. Institución (Nombre de la dependencia o entidad generadora del logro) 

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

2. Logro identificado (Nombre de la práctica que sustenta el logro) 
 

Difusión del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

3. Objetivo original del logro (Enunciar el propósito original de la mejora, independientemente de su vinculación con 
transparencia y combate a la corrupción) 

Reforzar el compromiso del personal a prestar un servicio basado en principios éticos y de integridad 

4. Antecedentes / Problema (Describir la problemática que dio origen a la aplicación de las medidas de mejora que 
generaron el logro) 

 Personal apático en el desempeño de sus funciones 
 Carencia de actitud de servicio 
 Posibilidad de utilizar el cargo público para beneficio personal 
 Resistencia en la difusión de información y rendición de cuentas 

5. Descripción del logro (Resumir el marco general del impacto que tuvo el logro en la institución, desarrollar sus alcances y 
contextualizar sus efectos en el ámbito de transparencia y combate a la corrupción) 

Mejor desempeño en las funciones de los empleados, al despertar el interés de la importancia y 
dignidad de las actividades que realizan, asimismo, se ha fomentado la confianza entre el personal al 
ofrecer igualdad de oportunidades en la promoción, remuneración, prestaciones y reconocimientos a los 
mismos. 

6. Resultados obtenidos (Consignar la información cuantitativa (ahorros, tiempos de atención, satisfacción del usuario, entre 
otros) que muestra los resultados del logro, así como los aspectos cualitativos que lo contextualicen) 

 Personal comprometido. 
 Cambio de actitud de los servidores públicos. 
 Mejor ambiente laboral. 
 Participación en la protección y cuidado del medio ambiente. 
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7. Justificación (Enunciar por qué el logro consignado contribuye a transparentar la gestión pública o a combatir la corrupción) 

Encausar los esfuerzos del personal a mejorar las relaciones laborales y fortalecer la actitud de servicio con la sociedad 

8. Acciones desarrolladas (Describir las medidas implementadas para abatir la problemática identificada) 

Con la finalidad mantener vigente el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de Julio de 2002,  se diseñaron e imprimieron 100 
ejemplares en donde se incluyen imágenes del Puerto para hacerlo más atractivo a la vista de los servidores públicos. 
 
Por otra parte, durante la ceremonia de honores a la bandera que se realiza los días lunes de cada semana, se da 
lectura a cada uno de los principios enunciados en el mismo. 

9. Beneficios obtenidos (Describir los beneficios del logro, ya sea hacia la ciudadanía, los usuarios o hacia la gestión interna 
de la institución) 

Lograr una nueva visión del servicio público, en el que los valores que enaltecen a nuestro pueblo, sean 
guías permanentes de la conducta de quienes integran la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V.  

10. Contacto en la institución (Anotar nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del responsable del logro y su área de 
adscripción) 

Lic. Humberto González Iglesias 
Subgerente de Administración 

E-mail: hgonzale@apicoatza.com 
Tel. (921) 211 02 70  Ext. 108 

 
 
 
 

LIC. HUMBERTO GONZÁLEZ IGLESIAS 
Firma del responsable del logro 

  
 

ING. RUBÉN ARTURO TORRES HERNÁNDEZ 
Firma del OIC 
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Cédula de documentación de logros 
 

 
Trimestre No.      4     de 2006 
 

 

1. Institución (Nombre de la dependencia o entidad generadora del logro) 

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

2. Logro identificado (Nombre de la práctica que sustenta el logro) 

Evaluación de Desempeño del personal  

3. Objetivo original del logro (Enunciar el propósito original de la mejora, independientemente de su vinculación con 
transparencia y combate a la corrupción) 

Estructurar un sistema de evaluación del desempeño del personal, resaltado la contribución del empleado a 
los objetivos generales de la organización. 

4. Antecedentes / Problema (Describir la problemática que dio origen a la aplicación de las medidas de mejora que 
generaron el logro) 

 Carencia de información que ayudara al empleado a determinar la contribución que éste tiene para el 
logro de objetivos de la empresa 

 La evaluación de personal era muy subjetiva, por lo tanto no proponía áreas de oportunidad para cada 
empleado 

5. Descripción del logro (Resumir el marco general del impacto que tuvo el logro en la institución, desarrollar sus alcances y 
contextualizar sus efectos en el ámbito de transparencia y combate a la corrupción) 

Con la evaluación del desempeño se aseguró que el personal de la entidad conociera de que manera impacta  
en los objetivos de la entidad, por otra parte se logró detectar las necesidades de capacitación específicos 
para cada empleado, el cual será aplicado a partir del 2007, a fin de cubrir necesidades estratégicas que 
permiten coadyuvar con el logro de los objetivos integrales de la entidad. 

6. Resultados obtenidos (Consignar la información cuantitativa (ahorros, tiempos de atención, satisfacción del usuario, entre 
otros) que muestra los resultados del logro, así como los aspectos cualitativos que lo contextualicen) 

 Contar con un programa de desarrollo personal para el 2007 
 Contar con un programa de capacitación especifico para cada puesto 
 Con el programa de capacitación y desarrollo del personal se contará con personal calificado que 
desarrolle adecuadamente sus actividades para el logro de objetivos establecidos en la empresa. 

 Eliminar la discrecionalidad en la asignación de empleados que reciben capacitación. 
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7. Justificación (Enunciar por qué el logro consignado contribuye a transparentar la gestión pública o a combatir la corrupción) 

Encausar los esfuerzos del personal a mejorar las relaciones laborales a través de l programa de desarrollo personal que 
los comprometa  a trabajar con actitud de servicio  en bien de la organización. 

8. Acciones desarrolladas (Describir las medidas implementadas para abatir la problemática identificada) 

Para lograr los resultados de la evaluación se llevaron a cabo 3 etapas de identificación, medición y gestión:  
 
IDENTIFICACION.- Se determinó que áreas de trabajo tienen que analizar el directivo cuando se trata de 
medir el rendimiento del personal, este análisis partió del objetivo de la función del colaborador, de sus 
actividades clave y de los conocimientos y habilidades con que debe contar, mismos que afectan a la 
consecución del éxito de toda la organización. 
 
MEDICION.- Implicó la realización de un juicio acerca de la pertinencia o no pertinencia del rendimiento 
del empleado y sobre todo la cantidad que aporta con su desempeño al logro de los objetivos de su 
departamento y en su secuencia de la organización en general. 
 
GESTION.- Esta valoración adoptó una visión orientada al futuro, respecto a lo que los colaboradores 
deben hacer para alcanzar su potencial en la organización, esto significa que los directivos deben ofrecer 
información a los trabajadores sobre su rendimiento anterior y ayudarles para alcanzar un rendimiento 
superior. 

9. Beneficios obtenidos (Describir los beneficios del logro, ya sea hacia la ciudadanía, los usuarios o hacia la gestión interna 
de la institución) 
 
 

Contar con personal que tenga la educación, conocimiento y habilidades para desarrollar sus actividades,  
pero sobre todo que se desempeñe con integridad y honestidad en sus funciones. 

 
10. Contacto en la institución (Anotar nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del responsable del logro y su área de 
adscripción) 

Lic. Verónica Martínez 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

E-mail: vmartine@apicoatza.com 
Tel. (921) 211 02 70  Ext. 118 
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