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CARTA DEL
DIRECTOR GENERAL
La ética es un ideal de conducta que guía a cada persona sobre lo que es
correcto y sobre el “deber ser”, orientando su vida en relación con sus
semejantes, en busca de un bien común. La Ética personal y la Ética
Organizacional son inseparables algunas veces no existe distinción
entre ambas. Nuestras responsabilidades diarias, ligadas a la eficiencia
y a la competitividad no pueden prescindir del comportamiento ético.
El Código de Ética en el trabajo orienta nuestras decisiones sobre lo que
“debemos hacer”. La adopción de principios y comportamientos éticos en
la empresa, reflejan el tipo de organización de la cual formamos parte y el
tipo de persona que somos.
Cada Colaborador de Grupo OCUPA tiene su propio patrón de valores y
creencias que norman su comportamiento por eso se vuelve primordial que
cada uno de nosotros haga su propia reflexión, a modo de hacer
compatibles sus valores individuales con los lineamientos de la empresa
expresados en este Código.
En las relaciones con nuestros compañeros de trabajo, clientes, sociedad,
etc., es necesario actuar de acuerdo con el Código de Ética que la compañía
establece.
Todos los colaboradores de Grupo OCUPA, independientemente del cargo,
posición o función que desempeñemos, debemos de adoptar los principios
éticos señalados y en la práctica debemos considerar la legislación aplicable y
las normas internas, para que nuestras decisiones sean congruentes con los
lineamientos del Grupo.
Nuestra organización tiene la responsabilidad de responderle a la sociedad
no solo con el bienestar económico de las fuentes de trabajo que genera,
estamos comprometidos a promover y vigilar que se respeten los derechos
humanos de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y de todo aquel
que participa en nuestra cadena de suministro.
En este ejemplar resumimos los criterios y se orientan las conductas éticas
que aseguran la integridad y la transparencia en todas nuestras acciones, lo
que se refleja en nuestra persona, nuestra familia y en nuestra organización.
Como colaboradores de Grupo OCUPA los invito a que hagamos de este
código una forma de Vida.
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Lic. Carlos J. Olivar Pérez
Director General
GRUPO OCUPA

INTRODUCCIÓN
El apego a principios éticos habla de un sentido de respeto, honestidad e integridad, valores imprescindibles para el
desempeño armonioso del trabajo. Estos valores constituyen una parte esencial de nuestra cultura corporativa y son
una pieza fundamental en la vida de Grupo Ocupa.
El negocio de Grupo Ocupa opera bajo la premisa fundamental de que está regido por leyes y ordenamientos, cuya
observancia y cumplimiento es indispensable para que pueda existir y funcionar óptimamente en su entorno social.
Aunque todos estos valores son parte de nuestra cultura organizacional y del quehacer diario de Grupo Ocupa, es
necesario formalizarlos y establecer un marco de referencia común que unifique los criterios y oriente las acciones
de todas las personas que tienen relaciones con las empresas del Grupo Ocupa: Accionistas, Directivos, Colaboradores,
Proveedores, Clientes, Agencias Aduanales, navieras, autoridades y la comunidad.

El presente Código de Ética tiene los siguientes propósitos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Que todos los colaboradores de la institución conozcamos los compromisos de carácter ético que debemos
adoptar hacia nuestros compañeros de trabajo, accionistas, agentes aduanales, navieras, clientes, autoridades,
comunidad, etc.
Establecer criterios básicos para normar el comportamiento ético de todas las personas que colaboramos
directa o indirectamente con la organización.
Contribuir con el cumplimiento del Código de Ética cabal y objetivamente, representando un ejemplo ante la
sociedad civil, fortaleciendo así la imagen interna y externa del Grupo.
Compartir nuestros valores éticos con las personas interesadas en conocer al Grupo Ocupa.
Asegurar que las disposiciones expresas en el presente se lleven a cabo y reportar violaciones al mismo.
Señalar las sanciones a las que se hacen acreedores quienes cometan faltas contra el Código de Ética.
El Código de Ética no puede prever faltas o situaciones que pudieran producirse, sino que marca las directrices
que servirán para tomar decisiones coherentes y alineadas con:
a.
b.
c.

Las leyes vigentes que norman en la República Mexicana.
Las políticas y procedimientos de rigen en el Grupo Ocupa.
Las normas morales socialmente aceptadas.
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NUESTRA
MISIÓN

NUESTRA
VISIÓN

En Grupo OCUPA estamos comprometidos con la
satisfacción de nuestros clientes, mediante la
prestación de servicios de maniobras portuarias,
transporte y logística, de manera segura y renta
ble, promoviendo la innovación, el desarrollo de
nuestros colaboradores y el cuidado del medio
ambiente.

Nos vemos consolidados como el grupo nacional
líder en la prestación de servicios portuarios y
logísticos de alto valor, conformado por exper tos
con principios éticos que contribuyen a la
continuidad y el crecimiento del negocio, en
beneficio de clientes, colaboradores, accionis tas
y la comunidad.

NUESTROS
VALORES
Es el conjunto de principios que rige nuestra conducta.
• Honestidad: Nos conducimos con integridad, congruencia y transparencia.
• Trabajo en Equipo: Compartimos nuestro talento y estamos abiertos a las aportaciones de los demás
para complementarnos y alcanzar objetivos comunes.
• Efectividad: Trabajamos con eficiencia y eficacia para alcanzar nuestros metas, innovar y contribuir a la
rentabilidad de la empresa.
• Compromiso: Nos apasiona lo que hacemos, somos responsables y damos lo mejor de nosotros en
beneficio de nuestros clientes.
• Confianza: Nos comunicamos de forma sincera, respetuosa y constructiva para cultivar relaciones
interpersonales sólidas y éticas.
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COMPORTAMIENTOS
ORGANIZACIONALES

Son estándares de conducta que aplican a todo el personal de Grupo Ocupa independientemente de su nivel jerárquico y área en la que laboren. Implica conducirnos en
nuestro día a día en apego a “Las 6 C’s de Grupo OCUPA”.
1. Conciencia Organizacional: Actuar y pensar más allá de nuestras responsabilidades,
siempre considerar lo que es mejor para la organización y no solo para el bienestar
particular.
2. Compromiso con el cliente: Entender las necesidades de nuestros clientes y asegurarnos
de cumplir con sus expectativas.
3. Confiabilidad y congruencia: Cumplircon lo acordado,ser honesto,sincero y predicar
con el ejemplo.
4. Comunicación efectiva: Establecer canales de comunicación bidireccionales, hacerlo
de forma clara, honesta, oportuna y respetuosa.
5. Colaboración: Cooperación e iniciativa para alcanzarobjetivos comunes lograr acuerdos,
cumplir con lo acordado y superar los retos.
6. Calidad en todo lo que hacemos: Cuidar los detalles, entregar las cosas a tiempo sin
errores ni retrabajos y optimizando los recursos disponibles.
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RESPONSABILIDADES HACIA
NUESTROS COLABORADORES
Nos hemos fijado como objetivo estratégico atraer y retener a las personas con talento e iniciativa.
Contempla también la diversidad de sus empleados como una de las principales fuentes de éxito para
su actividad empresa- rial y percibe la asertividad de sus individuos como una vía de diferenciación
frente a sus competidores, reconocemos que los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas
sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el
desarrollo integral de la
persona.
Derechos Humanos
• Reconocemos la dignidad de las personas y respetamos su libertad y su privacidad.
• En Grupo Ocupa estamos en contra de atentar la integridad física y psicológica de las personas,
reprobamos cualquier acto de violencia laboral, así como incidentes que propicien factores de riesgo
psicosocial, que impida la preservación de un entorno organizacional favorable, tales como:
o Discriminación por razones de género, estado civil, edad, religión, raza, opinión política, clase social y
económica; embarazo; idioma, dialecto; origen étnico, nacionalidad; preferencia sexual o discapacidad.
o Acoso de ningún tipo:
• Acoso verbal: comentarios denigrantes, bromas o difamaciones, entre otros.
• Acoso físico: contacto innecesario u ofensivo.
• Acoso visual: como la difusión de imágenes denigrantes u ofensivas, tarjetas,
calendarios, dibujos, grafiti, mensajes, notas o gestos.
• Acoso sexual: insinuaciones, requerimiento de favores, conducta verbal o física de
naturaleza sexual.
• Ciberacoso: ataques mediante la difusión de contenido negativo, perjudicial, falso
o cruel en relación con la organización o sus colaboradores, a través del uso de
comunicaciones electrónicas (en especial, publicaciones y chats de redes sociales,
aplicaciones, correo electrónico, foros o mensajería instantánea). (Más
información, Ver Política de Prevención del Fraude).
• Acoso psicológico: aquellos actos que dañen la estabilidad psicológica, la
personalidad, la dignidad o la integridad del trabajador, como acciones de
intimidación sistemática y persistente, tales como: descrédito, insultos,
humillaciones,
devaluación,
marginación,
indiferencia,
comparaciones
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales
llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de su autoestima.
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o Malos tratos: aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y/o
ridiculizaciones del trabajo, realizados de manera continua y persistentes.
o Hostigamiento: acosar con insistencia mediante conductas verbales, físicas o
ambas realizadas en el ejercicio de poder en relación de una subordinación en
el ámbito laboral.
o Trabajo infantil: En las empresas de Grupo OCUPA no admitimos el trabajo
infantil conscientes de que entorpece el desarrollo de los niños, y que
potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida.
o Mantenemos respeto a la privacidad e ideología política de las personas,
cumplimos e impulsamos los derechos electorales de los ciudadanos
establecidos en la legislación vigente.
• Los consejeros, directivos y empleados de Grupo Ocupa deben observar una conducta leal,
respetuosa, diligente y honesta.
• Quienes tengan a su cargo personas que le reporten, tienen la obligación moral de respetarlas y
protegerlas en lo pertinente.
Por ningún motivo se puede utilizar la sumisión o acoso como base para la toma de decisiones de
empleo.
Si es víctima de acoso por un cliente, proveedor,compañero,jefe u otra persona que guarda relación con Grupo
OCUPA, se deberá notificar inmediatamente a la Gerencia de Recursos Humanos o reporta al correo
codigodeetica@grupoocupa.com.

Cumplimiento a leyes y normas
• En Grupo OCUPA promovemos e impulsamos el cumplimiento de todos los deberes ciudadanos
tales como derechos y obligaciones fiscales, laborales, electorales, salubridad, derechos
humanos, y todos los indicados por las leyes, normas y reglamentos vigentes de cualquier
materia.
o Promovemos de manera pacífica y sin ningún interés político la participación del derecho al
voto libre y secreto, sin embargo, no aceptamos campañas u organizaciones políticas dentro
de las empresas de Grupo OCUPA, esto con la finalidad de conservar la paz y el respeto de
cada persona.
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Seguridad e Higiene
• Garantizar un entorno libre de riesgos contra la salud en todas sus instalaciones es un objetivo
que Grupo OCUPA atiende mediante la adopción de normas y procedimientos, inspirados en las
mejores prácticas internacionales en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales,
adaptados a los requerimientos legales que, en cada caso, resulten de aplicación.
• Nuestro personal tiene la corresponsabilidad de velar por su seguridad, así como la de todas aquellas
personas cuya salud pudiera llegar a verse afectada como consecuencia de sus actos u omisiones, de ahí
la importancia de apegarse a las normas y recomendaciones
Buen Clima Laboral

• Grupo OCUPA considera que tanto el objetivo de preservar un clima laboral saludable como el de
alcanzar ambientes laborales de alta productividad (exigencia de nuestros clientes e inversionistas)
es incompatible con el consumo de sustancias psicotrópicas ilegales o el abuso del alcohol. El
desempeño de funciones laborales bajo sus efectos será sancionado conforme a las normas
aplicables.
• Con el objetivo de promover un entorno organizacional favorable, prevenir factores de riesgo
psicosocial y generar un sentido de pertenecía de los colaboradores a la organización, Grupo
Ocupa se preocupa por generar acciones y programas que contemplen al menos los siguientes
aspectos:
• Apoyo social: se enfoca en mejorar las relaciones entre los colaboradores
promoviendo la ayuda mutua para la solución de problemas e intercambio de
experiencias entre los colaboradores.
• Equilibrio trabajo-familia: considera la definición de horarios de trabajo cuando las
condiciones laborales lo permitan, apoyo a colaboradores para atender emergencias
familiares y acciones para promover actividades familiares en el trabajo.
• Información y comunicación: se centra en promover comunicación efectiva y directa
entre los colaboradores, difusión de los cambios organizacionales, libertad de
expresión en la solución de problemas y en la mejora de las condiciones de trabajo.
• Capacitación y adiestramiento: considera realizar una adecuada detección de
necesidades de capacitación dando oportunidad a los colaboradores señalen sus
necesidades conforme a sus funciones y actividades, a su vez, impulsar a los
colaboradores para que desarrollen competencias o habilidades necesarias para el
desarrollo de sus actividades.
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• Liderazgo y relaciones en el trabajo: se centra en la distribución
adecuada de las actividades, determinación de prioridades, manejo de
conflictos, mecanismos para fomentar la comunicación entre los
colaboradores y la toma de decisiones para solución de problemas
presentados en el lugar de trabajo.
• Cargas de trabajo: se enfoca en realizar una distribución adecuada de
las cargas de trabajo, planificación, revisión y supervisión de las
actividades, y tener instructivos y procedimientos que claramente
definan las responsabilidades y actividades a realizar.
• Evaluación y reconocimiento del desempeño: refiere a establecer
mecanismos para la evaluación y reconocimiento del desempeño de
los colaboradores.
• Un buen clima de trabajo lo construimos entre todos cada día, por lo que es necesaria una actitud
positiva y proactiva por parte de cada uno de nuestros colaboradores.

y Sistemas Comunicación
• Todos los colaboradores de Grupo OCUPA son corresponsables en el cuidado,protección y vigilancia de todos
los activos tangibles e intangibles de la organización (marcas, patentes, políticas y procedimientos, maquinaria,
herramientas, vehículos, software y otros), para evitar el robo o mal uso de ellos.
• Está prohibido utilizar los recursos, sistemas, infraestructura para fines personales distintos a los intereses de
Grupo OCUPA, entre otros. Dichos recursos deberán ser utilizados de forma ética y conforme a la ley. (Más
información, Ver Política y reglamentos de Control de Activos).
• Los sistemas de comunicación, correo electrónico, telefonía y cómputo del Grupo OCUPA son estrictamente
para fines laborales, por lo que todo uso indebido será motivo de la sanción aplicable.
• No se puede descargar en las computadoras programas o sistemas ilegales o sin licencia.
• Todas las comunicaciones por correo electrónico son propiedad de Grupo OCUPA y deben ser utilizadas para
fines de trabajo, sin dañar su imagen.El correo electrónico debe ser usado con discreción.Si alguna información
es delicada para un memorando (en forma impresa), de igual manera lo será cuando se maneje de forma
electrónica.
• El acceso a Internet debe ser utilizado para propósitos de trabajo. Acceder o distribuir pornografía o materiales
ofensivos por Internet o correo electrónico está estrictamente prohibido.
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• Las contraseñas de acceso a los sistemas, correo electrónico y equipos son
confidenciales y personales e intransferibles, por lo que bajo ninguna circunstancia deben
compartirse con otras personas, aún en el caso de que la persona que solicita la
contraseña tenga un alto cargo dentro de Grupo OCUPA. (Más información, Ver Política
Tecnología de la Información).

RESPONSABILIDAD
HACIA LOS CLIENTES
Grupo OCUPA sitúa a los clientes como el centro de su actividad y busca establecer relaciones duraderas con ellos
basadas en la recíproca aportación de valor y en la mutua confianza.

NORMAS PROFESIONALES
Cumplir con todas las normas y regulaciones profesionales que apliquen para
colaboradores y directivos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
La información de los clientes es confidencial, por lo que queda estrictamente
prohibido utilizarla para fines personales o distintos al interés de la organización,así
como darla a conocer a terceros ajenos a la misma.

CONFLICTOS DE INTERÉS
• Se debe de actuar imparcial y objetivamente, en base a la ética y leyes.
• No se debe actuar cuando el interés privado de un individuo se conflictúe o
afecte los intereses del Grupo, pudiendo ser:
o Cualquier relación de negocio con personas que sean parientes o amigos
personales o con cualquier empresa controlada por tales personas.
o Cualquier posición en la cual se tenga influencia o control sobre la evaluación
del trabajo o la remuneración especialmente, tratándose de parientes o amigos.
o Cualquier uso personal o comunicación de la información confidencial de
Grupo OCUPA con el fin de sacar ganancia beneficiándose o beneficiando a un
tercero con fines distintos a los intereses del Grupo OCUPA.
• Aceptar cualquier beneficio, aparte de regalos e invitaciones modestas u ostentosas, de personas u organizaciones que realizan o se espera que realicen transacciones comerciales con Grupo OCUPA.
• Asesorar, tener sociedad o comunicación de negocios con cualquier tipo de
empresa que compita con las que forman parte del Grupo OCUPA.
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Grupo OCUPA sitúa a los clientes como el centro de su actividad y busca establecer
relaciones duraderas con ellos basadas en la recíproca aportación de valor y en la
mutua confianza.

Losconsejeros,directivos,y empleadosdeberánapegarseescrupulosamente,en
el desarrollo de sus actividades, a las leyes y reglamentos aplicables.
Los consejeros, directivos y empleados que tienen relación con autoridades
deben ofrecerles un trato amable y respetuoso, reconociendo su calidad como
tales, y procurando una atmósfera de apertura y confianza que facilite la discusión
de los asuntos y el establecimiento de acuerdos.
Se deben atender plenamente los requerimientos y observaciones de las autoridades, buscando colaborar con eficacia y cortesía en el cumplimiento de su misión,
dentro de las facultades que les otorgan las leyes o regulaciones.
Todos los tratos,trámites y relaciones que en representación de Grupo OCUPAse
tengan con dependencias o funcionarios gubernamentales, deberán llevarse a
cabo en concordancia con las leyes aplicables, así como con las conductas de
negocio ordinarias llevadas a cabo por la Institución.

Los empleados que atienden a clientes deben ofrecerles un trato equitativo y
honesto en cada transacción, proporcionando la atención y/o el servicio que les
competen con la mayor calidad y oportunidad a su alcance, apegándose en todo
momento a la regulación oficial y a la normatividad interna del Grupo OCUPA.

12

RESPONSABILIDAD
HACIA EL MERCADO

Grupo OCUPA asume el compromiso de promover la integridad y transparencia de los mercados en los que interviene,
y contempla dicho compromiso como un elemento fundamental para preservar su propia Integridad Corporativa.

• Competimos vigorosamente cumpliendo con todas las leyes y reglamentos sobre competencia justa
existente en el país.
•No se participará en ningún acuerdo que pretenda limitar el libre juego de las fuerzas de los mercados en
que opera y no utilizará medios impropios para mejorar su posición competitiva en dichos mercados.
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• Los directivos y empleados que tengan contacto con representantes de competidores
mantendrán una actitud profesional, apegada a los principios y valores de la empresa que
representan, y cuidarán su imagen personal y la de Grupo OCUPA.
• En todos los contactos con competidores, ya sean individuales o en foros y asociaciones
empresariales o profesionales, los directivos y empleados de Grupo OCUPA deben
evitar temas que pudiesen generar riesgos o posibles contingencias para la empresa
en materia de cumplimiento de leyes y reglamentos sobre competencia.
• Los consejeros, directivos y empleados de Grupo OCUPA deben evitar en lo posible hacer comentarios o
declaraciones sobre la competencia, y cuando resulte necesario, éstos deben ser justos, objetivos y completos.
• En ningún caso Grupo OCUPA, ni sus directivos, ni su personal, intentarán obtener secretos comerciales
o cualquier otra información confidencial de un competidor por medios impropios.

• Los empleados se abstendrán de ofrecer o dar regalos a terceros que pudieran tener por objeto influir, de
manera impropia, en la consecución de un beneficio o favor para Grupo OCUPA. En este sentido sólo
podrán ofrecerse o entregarse aquellos regalos de temporada y/o los previamente autorizados previstos
en las normas de la correspondiente entidad del Grupo de que se trate, esto conforme a los procedimientos
y requisitos de autorización y control que resulten de aplicación.
• Determinadas jurisdicciones establecen restricciones específicas cuando la oferta o entrega de regalos
tiene como destinatario a alguna entidad gubernamental. Dichas restricciones pueden llegar a hacerse
extensivas a cualquier funcionario o empleado del sector público, nacional, extranjero o de organismos
internacionales, así como a candidatos o dirigentes de partidos políticos o de organizaciones sindicales.
• Cualquier situación que presente algún tipo de duda respecto de las disposiciones legales que pudieran
resultar de aplicación, deberá ser consultada con la Gerencia de Jurídico. Los empleados están obligados a
observar, escrupulosamente, las restricciones que de ellas pudieran derivarse.
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Boicots y Barreras Comerciales.
• Grupo Ocupa exigirá en todo momento que las operaciones de
movimientos de mercancías, resguardos, traslados, etc., se lleven a
cabo, de acuerdo con la normatividad y respeto a las leyes del mercado.
• La institución no participará en ningún acuerdo que pretenda limitar el
libre juego de las fuerzas de los mercados en que opera y no utilizará
medios impropios para mejorar su posición competitiva en dichos mercados.

15

ELECCIÓN ESCRUPULOSA
DE COLABORADORES
Y CLIENTES
Nuestro objetivo es ser un Grupo que dé el mejor servicio con la mejor atención personalizada, y un trato
agradable que nos permita gozar de su preferencia, fortaleciendo en todo tiempo la relación Cliente–Empresa, por eso buscamos a los mejores elementos para hacer negocios con nuestros clientes.
• Se deben elegir a colaboradores y clientes que compartan los valores éticos que sostiene el Grupo Ocupa
y que posean una sólida reputación de equidad e integridad en sus tratos comerciales.
• Con carácter general, los procesos de selección de Grupo OCUPA serán abiertos, para que puedan acceder a ellos el mayor número de personas con el perfil adecuado para cubrir el puesto de trabajo, y se desarrollarán de acuerdo con métodos objetivos de valoración que tomen en consideración la preparación profesional y la capacidad de los candidatos.
• Las personas de quienes dependa, directa o indirectamente, la selección y/o contratación de personal,
guiarán sus decisiones y actuaciones sin admitir la influencia de factores que pudieran alterar la objetividad
de su juicio conforme a los criterios establecidos en los procedimientos de selección y contratación de
Grupo OCUPA.
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PREVENCIÓN DE
FRAUDE
El fraude, involucra hechos deshonestos de clientes, proveedores, representantes, competidores, colaboradores, excolaboradores, administradores, directivos o terceros en
general, se define y tipifica por en el Artículo 386 del Código Penal Federal, que, comete el
delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla
se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
En referencia esta definición se entiende que atenta contra los principios, imagen e intereses de Grupo OCUPA aquel que realice cualquier acto, tentativa u omisión realizada para
obtener un provecho indebido.
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• Fraude interno (Fraude Ocupacional): al interior de la empresa por parte de sus colaboradores y/o
representantes, sin importar nivel jerárquico. Consiste en el uso por parte del empleado de su cargo
dentro de la organización para enriquecerse mediante la utilización fraudulenta de los recursos o
activos de la organización.
• Fraude externo: realizado por personas externas, como proveedores, contratistas, clientes y terceros en general. El fraude externo incluye una amplia gama de esquemas y casuísticas en las que clientes, proveedores u otras partes vinculadas o no con la organización, llevan a cabo actos ilícitos deliberados con el fin de obtener un beneficio, causando un perjuicio a la organización. En este tipo de fraudes no existe participación o colaboración de personas vinculadas a la entidad.
• Fraude mixto: cometido en participación de actores internos y externos e interviene la complacencia y complicidad ya sea por acción u omisión con el propósito de cometer un fraude.
• Administración Fraudulenta: los administradores de hecho o de derecho o los socios, o aquella
persona que por cualquier causa -cualquier motivo-administre o cuide bienes ajenos, por razón del
contrato o asignación de actividades, que administre o estando al cuidado de bienes que no le son
propios, sin excepción alguna, pues por igual pueden incurrir en las conductas prohibidas quienes
ejercen los interventores, administradores, mandatarios generales, consejeros, gerentes, directores,
etcétera. Que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo,
dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta,
causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a los socios, depositarios cuenta
partícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren.
Ejemplos generales que encuadran en la clasificación del fraude:
• Apropiación o uso indebido de recursos financieros y otros bienes de la empresa.
• Manejo inadecuado de activos de información (información estructurada y no estructurada que se
encuentre presente en forma impresa, escrita en papel, transmitida por cualquier medio electrónico o
almacenada en equipos de cómputo, incluyendo datos contenidos en registros, archivos y bases de
datos).
• Corrupción.
• Falsedad de informes.
(Más información, Ver Política de Prevención del Fraude).
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Todos los colaboradores, clientes, proveedores y cualquiera que mantenga una
relación con Grupo OCUPA, debe estar comprometido a actuar con transparencia, honestidad y
legalidad, fomentar, ejer- cer y autoevaluar que los controles implementados sean efectivos y
eficientes, así como identificar, evaluar, monitorear y comunicar los riesgos asociados dentro en las
actividades que les concierne. Así como reportar cualquier evento o sospecha de actos fraudulentos
independientemente de las cuan- tías, características o implicados, a través del correo electrónico
codigodeetica@grupoocupa.com, la información revelada será tratada con ética y estricta
confidencialidad, los hechos reportados serán verificados y se tomarán acciones según las
disposiciones internas y/o externas.
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• Como grupo que presta servicios a múltiples empresas y desarrolla sus actividades en diversos entornos
sociales, con cuyo bienestar se encuentra comprometido, Grupo Ocupa colabora activamente con organismos gubernamentales, organizaciones internacionales y otras instituciones en la lucha contra el narcotráfico,
las actividades terroristas y otras formas de crimen organizado.
• Grupo Ocupa ha establecido un conjunto de criterios corporativos orientados a prevenir el riesgo de
que sus productos y servicios sean utilizados con finalidad delictiva. Dichos criterios han sido adoptados
por las entidades del Grupo en el desarrollo de procedimientos y programas específicos acordes con las
características de sus negocios. Es responsabilidad de las entidades del Grupo asegurar su operatividad
y el estricto cumplimiento de las obligaciones legales a este respecto.
• Todos los empleados han de observar, con especial rigor, lo establecido en dichos procedimientos
y programas.
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RESPONSABILIDAD
HACIA LOS ACCIONISTAS
Otorgamos certeza a nuestros accionistas sobre la información financiera que emana de nuestras operaciones
y cumplimos con todas las regulaciones que se emiten tanto de leyes y códigos federales y estatales.

• La información confidencial es aquella que pertenece a Grupo OCUPA y que no se encuentra a
divulgación pública. Abarca también aquella que es producida por las empresas que conforman
el Grupo y la información obtenida de un tercero (cliente socio proveedor) que se encuentra
sujeta a un acuerdo de confidencialidad.
• Ejemplos de información confidencial son:
o Planes estratégicos.
o Informes del Consejo y Asambleas de Accionistas
o Información financiera que aún no ha sido publicada.
o Estudios y proyecciones de Mercado.
o Propiedad intelectual y de procesos de la entidad.
o Información de Clientes, proveedores y negocios operados con y por ellos.
o Información personal de empleados.
o Políticas de compensaciones e incentivos al personal
o Etc.
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• Consejeros, Directivos y Colaboradores que tengan acceso a información confidencial, debe guardar
completa discreción y cuidado en su manejo, pues son responsables de la misma. No tenemos autorización
alguna para usarla de otra forma que no sea la requerida para la función, ni divulgarla a personal no autorizado, así como fuera de la empresa.
• Consejeros, Directivos y Colaboradores deben tomar las medidas necesarias, que estén a su alcance, para
proteger la información confidencial, con el fin de evitar que la misma sea del conocimiento de personas no
autorizadas para ello, por lo que cuando menos debemos:
• No hablar sobre asuntos confidenciales de la empresa en lugares públicos donde alguien ajeno a la institución pueda escuchar.
• Resguardar documentos con información confidencial.
• Evitar su reproducción y fotocopiado, realizándolo personalmente cuando sea necesario.
(Más información, Ver Reglamento de uso de medios y servicios electrónicos).
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COMUNICACIÓN
EXTERNA
Con carácter general, la facultad de difundir información
sobre Grupo OCUPA en circunstancias distintas de aquellas
relacionadas con las presentaciones institucionales sobre los
estados financieros del Grupo o sobre la evolución de sus
negocios y resultados, se encuentra limitada a la Dirección
de Finanzas y la Dirección de Administración y en las correspondientes al Comité de Auditoría Interna. La adopción de
este criterio requiere el cumplimiento de las siguientes
pautas de actuación por parte de los empleados:
• Cualquier persona que, en nombre de un medio de comunicación, les solicite cualquier tipo de información u opinión
como consecuencia de su vínculo con Grupo OCUPA,deberá
ser remitida al correspondiente Comité de Auditoría Interna.
• La participación en cualquier acto (entrevista, ponencia,
publicación de artículos, etc.) que pudiera llegar a implicar la
difusión pública de informaciones de Grupo OCUPA, sus
negocios, operaciones y actividades, o la emisión de opiniones que pudieran llegar a ser atribuidas a Grupo Ocupa
(distintas de aquellas emitidas por las áreas especializadas a
las que específicamente hubiera resultado atribuida dicha
función), han de contar con la aprobación previa correspondiente del Comité de Auditoría Interna.
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• Entre otros procedimientos en vigor, Grupo OCUPA previene los conflictos de interés
institucionales mediante el establecimiento de "barreras de información" (que incluyen
accesosa sistemas,separaciones físicas y medidas específicas de seguridad,de control
interno) orientadas a asegurar que en sus decisiones de inversión y de desarrollo de
sus negocios y actividades estratégicas no sea utilizada en forma abusiva o ilícita. Aplica
también para información de carácter no público que pudiera haber sido obtenida
como consecuencia de relaciones comerciales con sus clientes o proveedores, o de
relaciones institucionales privilegiadas.
• Los empleados tienen la obligación de observar el más absoluto respeto a las barreras de información establecidas y, particularmente, a las contenidas en el Código de
Ética.
• Aquellas situaciones en las que pudiera derivarse un conflicto potencial entre los
intereses de Grupo OCUPA y los de sus clientes,deberán ser sometidas a consideración
previa del Comité de Auditoría Interna y la Dirección General.

• La información financiera, comercial, estratégica y tecnológica desarrollada a través
del sistema e-Business, la propiedad intelectual concebida en nuestro modelo de
trabajo y las ideas innovadoras son activos valiosos del Grupo OCUPA. Estos activos
intangibles son objeto de una gestión y protección adecuadas. Es imprescindible evitar
el mal uso de la información confidencial, los planes estratégicos de nuevos negocios,
la adquisición o desarrollo de nuevas empresas, la posición competitiva, la estrategia de
dirección, los clientes y clientes potenciales, la retribución de los empleados, los costos
de los servicios, los secretos comerciales y las prácticas profesionales.
• Los derechos de propiedad intelectual, entre los que figuran las marcas, los derechos
de autor, los secretos comerciales, las patentes, las prácticas profesionales y los conocimientos prácticos, son activos valiosos y se deben salvaguardar con el mismo cuidado
que cualquier otro activo de valor. Los nuevos conceptos e ideas se identificarán a efectos de su evaluación y protección, según el caso, para apoyar los objetivos de Grupo
OCUPA Existen leyes que castigan el robo de secretos comerciales con penas de cuantiosas multas para las empresas y prisión para las personas responsables.
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• Con independencia de las responsabilidades específicamente asignadasa determinadas áreas del Grupo en materia de integridad y disponibilidad de la información, los
empleados son responsables de la confiabilidad, precisión, integridad y actualización:
o De los datos que incorporan a los distintos tipos de registros poseídos, usados o
tratados por Grupo OCUPA (físicos o digitales).
o De la información elaborada en el desarrollo de sus funciones.
• El ejercicio de tal responsabilidad resulta particularmente relevante respecto de los
datos e informes que resulten necesarios para la elaboración de los estados financieros del Grupo, puesto que su adecuado registro e interpretación resultan imprescindibles para asegurar la correcta aplicación de los criterios de valoración correspondientes a cada saldo contable, transacción o contingencia.

• Cada unidad de negocio de Grupo OCUPA ha establecido procedimientos y normas
de actuación para asegurar el cumplimiento de los requisitos de respuesta y conservación de documentos y registros requeridos por la correspondiente legislación.
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RESPONSABILIDAD
CON LA COMUNIDAD

Nuestro compromiso con la sociedad es liderar conductas que nos hagan ser mejores como empresa y personas en
conjunto.
• Apoyo económico, en especie y con trabajo a organismos comunitarios de beneficio a grupos vulnerables.
• Promover negocios basados en la transparencia y la productividad.
• Desarrollo de oportunidades para gente de distintas capacidades.
• Fomentar la participación de nuestros empleados en actividades de la comunidad.
• Convertirnos en una Grupo socialmente responsable y Liderar en la comunidad mecanismos de participación o de
mejoramiento del entorno.
• Convertirnos en "Un buen lugar para trabajar".
• Reconocimiento a figuras de la comunidad que actúen en beneficio de esta.
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• Grupo OCUPA desarrolla su actividad empresarial sin interferir, condicionar o influir en el pluralismo político de las
sociedades en que esté presente. En consecuencia, las
relaciones con los partidos políticos, organizaciones sindicales y demás actores de la vida política se regirán por el principio de legalidad, respetando y aplicando el ordenamiento
jurídico y las normas que a tal efecto pudiera establecer el
consejo de administración.

• Grupo OCUPA ha desarrollado un Manual de Políticas y
Procedimientos de Identificación y evaluación de aspectos
ambientales en la que concreta su compromiso con el
fomento del desarrollo sostenible, el respeto al medio
ambiente y la aspiración a la "ecoeficiencia".
• Dicha Política supone la implantación en Grupo OCUPA de
un sistema de gestión medioambiental de carácter corporativo que trata de reducir al máximo posible el impacto directo de su actividad en el medio ambiente y establece criterios
de incorporación de factores medioambientales en el análisis de sus decisiones de inversión y de sus operaciones
financieras.
• Grupo OCUPA manifiesta su compromiso de difundir y
fomentar la adopción de buenas prácticas medioambientales entre sus empleados y administradores, y entre otros
terceros con los que se relaciona.
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ATENCIÓN A POSIBLES
INFRACCIONES AL
CÓDIGO DE ÉTICA
• En congruencia con lo anterior, es nuestra política invitar a todos aquellos colaboradores que tengan
elementos para suponer que se está violando alguna norma ética o legal, lo reporten de inmediato. No
se atenderán denuncias anónimas, pero si aseguraremos en todo momento el anonimato y confidencialidad.
• Asimismo, es obligación de cada colaborador del Grupo OCUPA reportar los casos de conflicto de
intereses en que podamos encontrarnos o de que tengamos conocimiento a:
codigodeetica@grupoocupa.com

• Es nuestro compromiso investigar cualquier situación reportada de buena fe, para lo cual el Grupo
OCUPA se compromete tomar las acciones correctivas que procedan y protegerde cualquier represalia
a nuestros colaboradores, que de buena fe han reportado tales situaciones. La empresa se compromete
a cuidar el anonimato,aunque no se atenderán denuncias anónimas.

• Las sanciones aplicables por infracciones al Código de ética serán reguladas de acuerdo con lo que establece el
Reglamento Interior de Trabajo de Grupo OCUPA y los artículos aplicables de la Ley Federal del Trabajo,
ordenamientos que regulan los derechos y obligaciones de los trabajadores.
Para información más información relacionada con este Código, puedes consultar los reglamentos y
políticas internas.
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Servicios logísticos y portuarios de alto valor

