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Centro Nacional de Control de Energía 

Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés. 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

Proceso de renovación de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el ejercicio 2019 

El proceso de renovación del CEPCI se llevó a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente: 

a} La primera etapa, denominada de nominación, tuvo una duración de cinco días hábiles y se llevó a cabo durante el

periodo del 19 al 25 de marzo del 2019.

Dicha nominación se realizó a través del sistema de renovación del CEPCI (el Sistema) proporcionado por la Secretaría 

de la Función Pública (SFP) e implementado con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del CENACE. 

De conformidad con lo establecido en la base cuarta inciso a) de las Bases para la Integración, Organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro Nacional de Control de Energía, 
el personal del CENACE podía auto postularse o nominar a otras personas servidoras públicas de su mismo nivel 

jerárquico. 
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de Conflictos de Interés. 
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Proceso de renovación de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el ejercicio 2019 

Ahora bien, los niveles jerárquicos por los cuales se debía hacer la nominación son los siguientes: 

Nl Dirección Propietario y Suplente, 

N2 Subdirección Suplente, 

N3 Gerencia de Control Regional Propietario, 

N4 Jefatura de Unidad en oficinas corporativas Suplente, 

NS Subgerencia / Administrador Propietario y Suplente, 

N7 Jefatura de Confiabilidad/ Jefatura de Turno Propietario y Suplente, 

NS Supervisión Operativa/ Supervisión Administrativa Suplente, 

N9 Asistente Ejecutivo/ Secretaria Asistente/ Auxiliar Gerencia Suplente y 

NlO Personal Sindicalizado Propietario. 



·roceso de renovación de los integrantes
�el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés en el ejercicio 2019 

Los resultados obtenidos en la 

etapa de nominación fueron los 

siguientes: 

•Nota: La posición en la nominación en caso de empate se 
eligió conforme a la base séptima de las Bases para la
Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro 
Nacional de Control de Energía.

IN1 Dirección 
IN2 Subdirección 
IN3 Gerencia de Control Re].ional 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 
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!Salvador Gazca Herrera
!Nemorio González Medina 1 2º 

.lfredo Rivera Veliz 1 1º 

!Fféctor Cuis-Pargas Pineda 1 1º 

!Margarita Landaverde Casanova I 1 º • 
fMaria Azucena Moran Alonso_ 1 2º • 

IN4 Jefatura de Unidad en oficinas corporativas Luis MiguefA uilar Luna 3º 

lesús vila Camarena 4º 

!Pedro García Haro 5º 

!Mauricio Cuellar Ahumada 1 1º 

!Gabriel García RoJas Vasallo 1 2º 

IN5 Subgerencia Hugo Antonio López López 3º 

Carlos Salvador Valencia Dávila 4º 

,ddy Elvira Calderón Madera 1 5º 

luan Avila Acosta ¡ -1 º 

!David Ma.9.daleno Caldera Martinez 1 2º 

[N7 Jefatura de Confiabilidad/Jefatura de Turno cfnán-Gallegos Ríos 3º 

IN8 Supervisión Operativa / Supervisión 
,dministrativa 

Celestino González Ramos 4º 

lesús Gurrola García 1 5° 

'ivaldi Emmanuel González Ramirez 1 1 º 

,mauri Velázquez Hernández 1 2º 

IEdgar Francisco Dominguez Tarazan 1 3º 

rcataiíno Eliud Cantu Pérez 1 4º* 
olanda Yanet Salinas Caballero 1 5º* 

!Clemente Palafox Hernández l 1º 

[N9 Asistente Ejecutivo / Secretaria Asistente I Diana Adán Guerrero 3º 

,uxiliar Gerencia Ursula A ub Sánchez 4º 

IMiriam Fabiola Villanueva Cazares 1 2º 

N10 Personal Sindicalizado 

Cynthia Carolina Barrera Cavazos 5º 

IErick M!g_uel Gongora Novelo 1 1 •• 
aime Ernesto González Rosales i 2º* 

IKarla Edith Araiza Fernández 1 3º 

!Marcela Ángeles Rivera 1 4º 



1
Centro Nacional de Control de Energía 

Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés. 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

Proceso de renovación de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el ejercicio 2019 

Cabe mencionar que de los resultados obtenidos en ésta etapa de nominación hubo casos en los cuales existieron 

empates con número de votos idénticos en ciertos niveles jerárquicos, por lo cual la Secretaría Ejecutiva actuó 

apegada a la base séptima de las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés del Centro Nacional de Control de Energía, en la cual se establece que, se debe 

seleccionar por orden alfabético del primer apellido de las personas servidoras públicas para ocupar la posición. 

b) La segunda etapa, denominada elección, tuvo una duración de cinco días hábiles y se llevó a cabo durante el

periodo del 26 de marzo al 1 º de abril del 2019.

En dicha etapa se empleó nuevamente el sistema y de conformidad con lo establecido en la base cuarta inciso b) de 

las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés del Centro Nacional de Control de Energía (BASES}, el personal del CENACE emitió su voto por única ocasión en 

favor de algunas de las personas representantes de cada nivel jerárquico que fueron nominadas o en su caso, de 

aquellas que obtuvieron el mayor número de nominaciones. 
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Resultados del Proceso de renovación de los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el ejercicio 2019 

Ahora bien, una vez cerrada la etapa de elección la Secretaría Ejecutiva presentó ante el Comité durante su Cuarta Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 17 de abril de 2019, los resultados obtenidos conforme a lo siguiente: 

N1 Dirección 'Salvador Gazca Herrera ¡suplente 

·N2 Subdirección Alfredo Rivera Veliz j Su�19.��e 
•. 

N3 Gerencia de Control Regional Héctor Luis Pargas Pineda 1 Propietario 

N4 Jeíatura de Unidad en oficinas Pedro García Haro ¡suplente 
corporativas

Mauricio Cuellar Ahumada ! Propietario
N5 Subgerencia 

1 Addy Elvira Calderón Madera Suplente 

N7 Jefatura de Confiabilidad/Jefatura 1 
Adrián Gallegos Ríos Propietario

de Turno !Celestino González Ramos
¡
suplente 

NB Supervisión Operativa/ Supervisión ¡vivaldi Emmanuel González Ramírez !Suplente
Administrativa 
N9 Asistente Ejecutivo / Secretaria Miriam Fabiola Villanueva Cazares Suplente 
Asistente / Auxiliar Gerencia 

N10 Personal Sindicalizado Karla Edith Araiza Fernández ! Propietario

·- --· 

i 

1 

1 

- .. 

216 

738 

738 

272 

198 

167 

173 

162 

207 

191 

240 

los resultados de las etapas de nominación y elección pueden ser verificados en la base de datos del sistema que proporcionó la Secretaría de la Función Pública y que fue configurado y adaptado por la Dirección 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del CENACE. 

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva del CEPCI realizó la consulta a la Jefatura de Unidad de Recursos Humanos, mediante el oficio No. CENACE/DG-JUT/253/2019, para que haga del conocimiento si alguna de las 

personas servidoras públicas contempladas en los resultados del proceso de renovación de los integrantes del CEPCI, cuenta con alguna sanción por falta administrativa, lo anterior con el propósito de asegurar el 

cumplimiento a la base TERCERA de las BASES, una vez que sea notificada la respuesta a la Secretaría Ejecutiva se realizará la notificación a las personas servidoras públicas que resultaron electas. 

Por lo anterior, se emitió el siguiente ACUERDO CEPCI/EXT4/02/2019. "Se aprueban los resultados del proceso de renovación de los integrantes del CEPCI 
en el ejercicio 2019, para que una vez que, se cuente con la respuesta de la Jefatura de Unidad de Recursos Humanos se realice la notificación a las 
personas servidoras públicas que resultaron electas y que no cuenten con alguna sanción por falta administrativa mediante oficio." 
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Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del 

Centro Nacional de Control de Energía, derivado del proceso de renovación del CEPCI en el ejercicio 2019 
Durante la Quinta Sesión Extraordinaria del CEPCI realizada el 22 de mayo del 2019 una vez que se contó con el pronunciamiento 
de la mayoría del personal electo, se presentó ante el CEPCI a los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés del CENACE conforme a lo siguiente: 

CENACE" 

Presiden dil 

¡secrec.irra e:,ecuc!V.l 

Nl Dirección 

N2 Subdirección 

N3 Gerenaa, de control Re-g10n;il 

N1 Jefatura de Unidad en oficinas 
corpora Ms 

NS s.ubgerenrn 

Nó Jef.ltur. de Departamento 

N7 J<ef'atur.i de Confiabilídad/Jafatur.i do 
Turno 

INB suparv51dn Opar.itl\l. / supeíV$1ón 
Ad mni:st:rativa 

Mtro. Andres Pn<eco Molino 

Mtfo. Leo R,m4 M;;rt'1e1 Rarríre2 
Ing. Lacero Frau!.to Marti'lez 
Ino. Nemorio González Medina 
uc. S,lvador G.zGl Herren, (l) 
Ing. Favio Perales Ma rtínez 
L.I. Alfredo Rivera Veliz 
Ing. Héctot" LuJS Pa,gas P,ineda 
Mtro. Pedro Paulo B.!eza Rodrío.uez 
!no. Nahúm Román Varaas 
LI. Pedro Garcfa Haro 
lng. Maunao CuGiibr Ahum:ida 
Lic. Addy Elvira Calderón Madera 
Uc. softi Gonz,ile.z Medina 
lng. AurGili.ino S�nchoz HGirn;indciz 
Ino. Adrián Galeoos Ríos 

Ing. Juan Áullla Acosta (2) 
LJ<:. Z.r.i V:ad1r.i Pcire2 Pntor 
Lic. Vrvaldi Emmanuel González 

IUmfre2 

'Propietario 

Propl8tarlo 
Suplente 
Propietario 
Prop1ec;;r10 
Propietario 
Suplente 
Propietario 
Suplente 
Propietario 
suplente 
Propietario 
Suplente 
P roplecarti 
Supkmto 
Propietario 
Suplente 
Prop1obn;i 
Suplente 

1 N9 AS!Stence �eOJt:1110 / seaecarti AS!Stente uc. Nadtl IC!rlna Bermúdez corr.l Prop1ecart1 
/ Auxliar Gerencia C.P. Cynthia Carolina Barrera Cavazos Suplente 

Sin modlficaaón 

Sin modlflc;idón 
Sn moddícaaón 
Reelecto en 2019 
Ree.lecto en 2019 y cambio de n1Vel 
Sn modiflcación 
Electo en 2019 
Electo en 2019 
Carrbio de nive,I 
Sin modificaclOn 

!Reelecto en 2019 y arnb10 de n1Vel 
IReGi.lecto en 2019 
IEIE!co en 2019 
Sin modificación 

lsn modll'iacuSn 
!Electo en 2019 
!Electo en 20l9 
ICarrb10 dc:i nrvel 
!Electo en 2019 

LIC. Karla Edllth Aral2a Fem:ind@z 

'Sin modltlcaaón 
.Electa en 2019 

[N10 �ersonal sMcalzado 
f 
jLJ<:. Orquídea Reyna Amaya 

1 

IPropletarti 1 !Eleco en 2019 
¡supkmto ¡ lsn modificación j 

� 
E:?'� 
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Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro 

Nacional de Control de Energía, derivado del proceso de renovación del CEPCI en el ejercicio 2019 

(l)En este orden de ideas, se notificó el día 7 de mayo del año en curso su nombramiento al Ing. Nemorio González Medina, mediante
oficio CENACE/DG-JUT/269/2019 (B), sin embargo derivado del contenido del oficio CENACE/DOPS/106/2019 en el cual se
informa a la Unidad de Transparencia la separación del cargo como Director de Operación y Planeación del Sistema a partir del 25 de mayo
del presente, el día 21 de mayo del año en curso se emitió el oficio identificado con el número CENACE/DG-JUT /347 /2019 a la
Dirección de Estrategia y Normalización en donde se le hizo del conocimiento al Lic. Salvador Gazca Herrera su designación como
integrante temporal propietario para representar el Nivel 1 "Dirección Propietario" en el CEPCI.

(2) Asimismo, la Secretaría Ejecutiva informa que, derivado de· la declinación de participar en el Comité por parte del lng. Celestino
González Ramos, realizada mediante correo electrónico el día 15 de mayo del año en curso, para representar el Nivel 7 Jefatura de
Confiabilidad / Jefatura de Turno, se convocó al Ing. luan Ávila Acosta mediante oficio identificado con el número CENACE/DG
JUT /312/ 2019 (A) el día 15 de mayo del presente, quien se encuentra en periodo vacacional.

Por otro lado, se hace del conocimiento a éste Comité, que el C.P. Gerardo Mendieta Mendoza es el Asesor del Órgano Interno de Control, 
derivado de la separación del cargo del Mtro. Jorge Antonio Vives Delgado a partir del 6 de mayo del año en curso, conforme a la 
notificación remitida por la Lic. Belem Mondragón Escobar, Titular de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el CENACE. 
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Ratificación de la integración del Comité de Ética y de Prevención 

de Conflictos de Interés derivado del proceso de renovación del 

CEPCI en el ejercicio 2019 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del CEPCI, celebrada el 12 de junio de 2019 se confirmó y ratificó la integración 
del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, derivado del proceso de renovación del CEPCI que se llevó a 
cabo en el segundo bimestre del presente año y la ratificación de los integrantes. 

Mtro. Andrés Prieto Molna !Presidencia Propietaro IDi'ector de Administración y F,nanzas 
Mtro. Leo René MartÍ'leZ Ramrez !Secretare Ejecutiva i Propietarb jJefe de Unidad de Transparencia 
Ing.-Lucero Frausto Martílez !Secretara Ejecutiva I suplente pera de Departamento 
l.iC. 5alvador Gazca Herrera IN 1 Dirección I Propietarb I Director de Estrategia y Normaizadón 
lng. Fa11b Perales Martí,ez iN2 Subdirección I Propietarb !Subdirector de Diseño del Mercado Eléctrico Mayorista 
L.l Afredo Rivera Velz IN2 SUbdirecdón I suplente Jsubdrector de Aplcadón de Tecnobgás de la Wormad5n y coinunk::il<Dnes 
Ing. Héctor LuiS Pargas Pineda IN3 Gerencia de Control Regona! 1 Propietarb !Gerente de control Regona! Norte 
Mtro. Pedro Paub Baeza Rod�uez IN3 Gerencia de Control Regona! 1 suplente !Gerente de Control Regona! Occidental 
Ing. Nahúm Román vargas JN4 Jefatura de Unidad en Oficms Corporativas �-1 Propietarb !Jefe de Unidad de SOporte de la Operación 
L.l Pedro Garc:á Haro IN4 Jefatura de Unidad en Oficms Corporativas I suplente !Jefe de Unidad de Aplic:acDnes J 
Ing. Mauricio Cuelar Ahumada NS SUbgerencia / SUbgerencia de Administración (Administrador) Propietarb SUbgerente del Centro Nacional ¡ 
l.iC. Addy Bvira Calderón Madera NS SUbgerencia / SUbgerencia de AdminiStración (AdminiStrador) suplente SUbgerente de AdminiStradón y Finanzas 

- --- l 
U'.:. Solia González Medina JN6 Jefatura de Departamento 1 -Propietaria 
Ing. Aureiano Sánchez Hernández JN6 Jefatura de Departamento I suplente 
Ing. Adrián Galegos loos IN7 Jefatura de Conñabidad / Jefatura de Turno I Propietarb 
Ing. David Magdaleno Caldera Martílez I N7 Jefatura de Conñabidad / Jefatura de Turno I suplente 

U'.:. Zaia Yadira Pérez Plltor !Ns supervisión Operativa/ supervisión Administrativa I Propietaria 
U'.:. Vivaldl Emmanuel González Ramí-ez !NS supervisión Operativa/ supervisión Administrativa I suplente 
l.iC. Nadia Kama Bermúdez Corral IN9 Asistente Ejecutivo/ Secretaria Asistente/ Auxiar Gerencia I Propietaria 
C:.P. Cynthia Carokla Barrera Cavazos IN9 Asistente Ejecutivo/ Secretaria Asistente/ AUxiar Gerencia 
U'.:. Kar1a Edith Araiza Fernández !NlO Personal Sindlcalzado 

l.k:. Orqul:lea Reyna Amaya !NlO Personal Sildic:alzado 

suplente 

Propietaria 

suplente 

Jefa de Departamento 
IJefe de Departamento 
Jefe de Confablidad 
!Jete de Turno 

superviSora Operativa 
supervisor Operativo 
Secretaria Asistente 
Asistente Ejecutiva 

IAuxiar Operativo 

!Auxlar de Log5tlca ,/4 
•�17"� 

,, �g'i: 
CENACE < .- :: . 
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Campaña de difusión del proceso de renovación del CEPCI 

Etapa de nominación 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

COMUNICADOS 

La difusión del proceso de renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE), constó de nueve comunicados internos que contenían un anexo, los 
cuales se enviaron por el correo electrónico institucional a todas las personas servidoras públicas del CENACE. 

� O ¡Participa en el proceso de renovación del CEPCI del CENACE! 

-�

� 
Ck?sc:::arqiu 

CENACE Con1unicados 
1...., 1--4/0J. 11 �4 iJ rr 

Presentación. Proceso d ... 
A63KB 

11111 .. 'l:;t Responder a todos I v 

Comunicado lnterno 07/2019
1 Olrocdón General 

Comíté de lt:tif;a y Prvvención de Conflictos de lntcres 

Participa en el proceso de 
renovación del CEPCI* del CENACE 

El proceso se llevarA a cabo en dos etapas: 

Etn1>.-• 1: Non1'lin.1ció11 
-r.>,•I te....).,, 2� rh• n,.,r,o 

€1 porsonnt del CE NACE P<>drtli 
autopostulor,o;;o o nomlner a otrn!I 
pe,-monas servl.dor.o.s pC,bllen• do su 
mismo nlvetJertlrQulc:o e trov�s del 
c;.lstemn de renovactón cuyo llnk se te 
propo,clonar6 vf211 correo etoetr-Onlco 

Et .. -.pn 2.: Elccci<>11 
l>PI 25 <h.� l""tl.H ✓O -11 J Ch., dl>t 11 

El r>ersonal del CENACE tcndrA li, 
opc10n d• vrc,tnr por Quien haya 
resultado nomlnodo co con el mayor 
número de non,lnocforM!ftS) on cuda, 
ntv-el Jcrar-Qulco 

� 
P-t1•f'ft c.01,ocinr �rl objot'o. mnrco f"'O�t:lvo. fvnck:,nomtento.. fnlotJJ"rnel6n 

- do1 CEPCI: del CEN.A.CE. �f f".!O� I0\111 ,rPQul•lt,o,11< p.or• �r c-e1"KSldoto-(a) 
� 1:e tnvftafTK>tl. a <.1,---.oe�r·aa, y con.�t'tor <ll'>l <f.oo.,,m•nt;o ft�u"t.O. 

{i) ¿Oudfte?. eo,m...,ntcnte • 1€1S CJJoClenstonos 13J.Oó "2.32.40. 
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Campaña de difusión del proceso de renovación del CEPCI 

Etapa de nominación 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés. 

COMUNICADOS Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

L".I Hoy inicia la etapa de nominación para el proceso de renovación del CEPCI 

en el CENACE ¡Participa! 

""-

� 
Df:':,.c."iHgar 

CENACE Comunicados 

m3r "!9/0..3. '0:03 a.m. 

Presentación. Proceso d ... 
463 K8 

11 .. ¡ .. 
..., 

1 NGRESA AQUÍ �Jtp;Jfc::�pc::i_,_c::.,,l'!��"'-c::c:,m/c::Cc:,n"uct.ª1Princ_jp�l.j�p 

I;> Responder a todos I v 

�CENACE. Dirección General 1 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

inicia la1:ifj;t\?t1a•Mfüfü4f.tD 
para el proceso de renovación del 

CEPCI* del CENACE 

El,L-11-tif t-w»� 
Para autopostutarte o nominar a ot,as persona� 

:_ervldo,as Pllbhcas �tu ',:O'�•Tio nivel �r�rqulc� 

Recuerd,a, e$ta etapa conctUye el 2.S de -narzo 
1Portlcipa y.a. nQ lo dCJCS p.>ra el Gftln-'IO r'non'lontol 

� 
Para é..--c»noc,ur er Ob)oto, nutn:;o norm,atlvo .. fu11ct-orwmJento., lntecgración 

1 • daJ CEPCt del CENACE. a.si C-OfflO tos raquj.s1to• para ser c:andk:totO(a). 
� t.v lnvtt:oOM:Jdli. a de�, �at y co,lS,,dtar él- do<l;;-u,nunto a<.1jun,t.a.. 

(D ¿Dudas?. corr1onicate a las extensiones: 13100 y 1-3140� ;/4 
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Campaña de difusión del proceso de renovación del CEPCI 

Etapa de nominación 

COMUNICADOS 

11 Hoy inicia la etapa de nominación para el proceso de renovación del CEPCI 

en el CENACE ¡Participa! 

... 1 CENA CE Comunicados 
.,Qll,a 

Mar 19/03, 12.0i p.m. 

gd1d� de eíll' aóa 

[1' Presentación. Proceso d... v 
� 463KB 

Desc.irgar 

CENACE' 

1 7 • � Responder a todos I v 

Dirección General 1Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

inicia 1aiar:i�!•füliM&ffl 
para el proceso de renovación del 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

CEPCI* del CENACE 
..... 

r Para autopostularte o nominar a otras personas servidoras públicas de 
tu mismo nivel jerárquico copia esta dirección en tu navegador. ingresa 

y sigue las 1nstruccl0íles 

http://cepci.cenace.com/ cConducta/Principal.jsp 

Recuerda, esta etapa concluye el 25 de marzo 
¡participa ya, no lo dejes para el último momento! 

�
' Para conocer el objeto. marco normativo. funcionamiento. integracion 

1 
1 

del CEPCI del CENACE. así como los requlsltos para ser candidato(a).
L• te invitamos a descargar y consultar el documento adjunto. 

(I) ¿Dudas?, comunícate a las extensiones 13100 y 13140. 
'C!Jlli!éóettK'.áy oo Prl!l"?f100/lae Cor.tllctosat> lmeré-s 

¡En el CENACE somos+ �-M-" 4AN.IW! 

é_ 
CENACE 12 
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Campaña de difusión del proceso de renovación del CEPCI 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de 

Etapa de nominación 

COMUNICADOS 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

1'11 Estos son los niveles jerárquicos que se pueden nominar para el proceso de r"enovación del CEPCI en el CENACE 

-·· 
CENACE Comunicados 

� �0/03. 09,0,,. � 
-

· Dirección General ( 
Comité de �tica y Prevención de Conflictos de lnte� 

Para tomar en cuenta en el proceso 
ele renovación clel CEPCI* clel CENACE 

Los niveles jerárquicos que se pueden 
nominar en este proceso** son: 

N1 - Dirección (Propietario y Suplente) 
N:2 - Subdirección (Suplente) 
N3 - Gerencia de Control Regional (Propietario) 
N4 - Jefatura de Unidad en oficinas corporativas (Suplente) 
NS - Subgerencla / Administrador (Propletarjo y Suplente) 
N7 - Jefatura de Conflobllldad/ Jefatura do Turno (Propietario y Suplente) 
NS - Supervisión Operativa / Supervisión Administrativa (Suplente) 
N9 - Asistente �ecutlvo / Secretarla Asistente / Auxiliar Gerencia (Suplente) 

N10- Personal Slndlcallzado (Propietario) 

� - ----·-

!" Para autopostularte o nominar a otras personas servidoras púbHcas de 
,·rl tu .-nismo nlvel Jerárquico copla esta dirección en tu navegador. ingresa 

¡j y sigue tas Instrucciones 
http:/ /cepci.cenace_com/cConducta/Principal.jsp 

Recuerda. esta etapa concluye el 25 do marzo 

¡Participa ya. no lo dejes para el Oltlmo momento! 

© ¿Dudas?. comunfcete a tas exten.sionos 1.32.00 y 13140. 

"'C�nite dü �Uc,;;..;;¡t y dv P.-�ncte,41 U. Contllct<:,,,» do h1.ta.·4N. 
..... Ccx1fo,wn.,_ ü l.ta ,.._<M'"nlbtivka.ad"'"" lo materia-)' to dotO'rn-.11-.ac:::k)H � MI Unk'.tl!M:1 oe �1.K a, lnte.1111r,dad PübtK.:.o y -Ue P1·ev�:K'\-n e.tu 
ConUlctO• <.kf h'U...._ d• la S.C.1�t.a,'¡,. d• &a F�On PVbt&<;;.e. El Nlv•J 6 . ...,- cun-w:,. Prupt•t.._.t� u S,..,.pk.,,nt.,. Ue c...MWU> ... nl�4:ta
j<,W°Mqu�. NO APLtCA.N en --t• COW'l'VOCllltori«L 



1
Campaña de difusión del proceso de renovación del CEPCI 

Etapa de nominación 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética y 

de Prevención de Conflictos de Interés. 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

COMUNICADOS 

CENACE' 

Bi1 ¡Hoy es el último día para realizar tu nominación en el proceso de renovación del CEPCI del CENACE! ¡Participa! 

""'-'-

� 
Descargar 

CENACE Comunicados 

luo 25/03. 10 08 a m 

Pr-esentación. Proceso d ... 
-KB

CENACE" Dirección General 1
Comité de �tica y Prevención de Conflictos de Interés 

Hoy es el último día 
para realizar tu nominación 

en el proceso de renovación del 

CEPCI* del CENACE 

Pa= au<opos< uOarte o nomOna, a o<,as pernonas l 
servidoras públicas de tu mismo nivel jerárquicoJ 

,h.1=1 � Para conocer et objeto. marco normativo, funcionamiento. Integración 
1 • del CEPCI del CENACE. asf como los requisitos para ser candidato(a). 
L_T- te Invitamos a descargar y consultar el documento adjunto. 

(I) ¿Dudas?. comunícate a las extensiones 13100 y 13140. 
•cornat-é de �tlca y de Pf'evenclOn de Conflictos d� tnlet""-éS 

¡En el CENACE sornas+�������º{ f 
r---
1'� 
11.Jür 



1
Campaña de difusión del proceso de renovación del CEPCI 

Etapa de elección 
Centro Nacional de Control de Energía 

Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés. 

COMUNICADOS Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

Hoy inicia la etapa de elección en el proceso de renovación del CEPCI del CENACE 

"'-"--lt 

� 
Or�•g.o, 

CENACE Comunicados 

mar 26/03. 09 03 a m 

Presentoclón. Proceso d ... 
A68JC9 

-

CENACE. Dirección General 1
Comité de �tica y Prevención de Conflictos de Interés 

inicia la 

para el proceso de renovación del - - -

CEPCI* del CENACE 

./ 

Para elegir a las personas servidoras públicas de cada nivel jerárquico 
copia esta dirección en tu navegador. ingresa y sigue las instrucciones. 

http://cepcí.cenace.com/cConducta/Principal.jsp 

Recuerda, esta etapa concluye el 1 de abril 
¡participa ya. no lo dejes para el último momento! 

.(..¡;. J 
Para conocer et objeto, marco normativo. funcionamiento. Integración 

•
· 

del CEPCI del CENACE. así como los regulsltos para ser candidato(a). 
L.-'.! te invitamos a descargar y consultar el documento adjunto. 

© ¿Dudas?. comunícate a las extensiones 13100 y 13140. 

-c0011te de IÉ:tk;;a y de PrevenctOn a<t Conflk::t06 de Interés 

¡ En el CENACE sornas +- ���e���! 



1
Campaña de difusión del proceso de renovación del CEPCI 

Etapa de elección 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 

COMUNICADOS 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

c:::J c:::J c:::J Tu participación en el proceso de renovación del CEPCI del CENACE es muy importante ¡No lo dejes al último! 

1 EJ'°""" 

� 
Des<::.1,,-9'll1" 

CENACE Comunicados 

1ue 28/03, 08" 33 a m 

_r..,. con ·mpc:,runi .. -9-lt.. 

Presient.aCIOn. P,oceso d .•• 

---

� 

CENACE" Dirección General 1 
Comité de �tica y Prevención de Conflictos de lnteirés 

Recuerda que 
el próximo lunes 1 de abril es el último día 

de la etapa de elección del proceso de renovación del 

CEPCI* del CE .... ..O..CE 

Para elegir a las personas servidoras públicas de cada nivel jer§rquico 
copia esta dirección en tu navegador. ingresa y sigue las instrucciones. 

http://cepci.cenace.com/cConducta/Principal.jsp 

■�•i=I 
� 

Para conocer et objeto, marco normativo. funcionamiento, Integración 
1 • del CEPCI del CENACE. ast como los requisitos para ser candldato(a). 
L• te Invitamos a descargar y consultar el documento adjunto. 

(I) ¿Dudas?. comunícate a las extensiones 13100 y 13140. 



1
Campaña de difusión del proceso de renovación del CEPCI 

Etapa de elección 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 

COMUNICADOS Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

-.:::J -.:::J -.:::J ¡No lo dejes al último! Participa en el proceso de renovación del CEPCI del CENACE 

__ _,¡ CENACE Comunicados 

""'� 29/0-1, Jl-00 p m 

.. 

CENACE. 
Dirección General 1

Comité de ttica y Prevención de Conflictos de Interés 

Antes de irte a descansar este fin de semana, 

no olvides participar en el proceso de renovación del 

CEPCI* del CENACE 
con lo cual abonas a mejorar nuestra cultura 
organizacional y promueves la nueva ética e 

integridad pública. 

Ingresa a 

• 

http:/ / ce pe i.cenace.com/ cConducta/Principal.jsp 

L '� itt '�� 
y elige a los nuevos Integrantes del CEPCI. 

_y 

© ¿Dudas?, comunícate a las extensiones 13100 y 13140. 

'Comit6 de !tica y oe �nc,on de Conflictos. ae lnteréS.. 

¡En el CENACE somos+ -&4,-""'-'"-�1,4,,1 f 
, _  ·---•·-�· ·-·· ---------

1: 
17 

CENACE ... �,.f!' 



1
Campaña de difusión del proceso de renovación del CEPCI 

Etapa de elección 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 

COMUNICADOS 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

� � � ¡Hoy es el último día! Participa en el proceso de renovación del CEPCI del CENACE 

...... u-t,:, 

� 
DeM:arg-ar 

CENACE Comunicados 
lun m/04 12 .� t p rn 

Presentación. Proceso d ... 

AQKB 

111 

CENACE 
Dirección General 1 Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

Hoy es el último día 

de la etapa de elección del 
proceso de renovación del 

.CEPCI* del CENACE 

� H Para elegir a las personas servidoras públicas de cada nivel Jerárquico 
'l. copia esta dirección en tu navegador, ingresa y sigue las instrucciones. 

http://cepcl.cenace.com/cConducta/Princtpal.Jsp 

:1 

.1,.¡:jj � 
Para conoce

. 
r el objeto. marco normativo. funcionamiento. integración 

'
• 

del CEPCI del CENACE. asf como los requisitos para ser candidato(a). 
L....l te Invitamos a descargar y consultar el documento adjunto. 

G) ¿Dudas?. comunícate a las extensiones 13100 y 13140. 

•Comité de t:t♦Ct't v de PreVEJ'nCtOo de Confhctos oe inten�s 

¡En el CENACE somos+ �����CLcSf 



1 Evidencia de la difusión de los resultados del proceso 

de elección al personal del CENACE 

f'!i -�CtO·l..Uót.. +

� ➔ C (l) No f,li, '8gUIO I pottato,nacff�IJ!Pci/l.Wik1l.�fllr 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 
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1
Evidencia de la difusión de los resultados del 

proceso de elección al personal del CENACE 

Dr. CENACE Comunieados 

Erwlado: jueves. 9 de mayo de 201911:01 a.m. 
Asunto: fa iCOnoce los r-esultados del proceso d4!' renovac�n del CEPCI del CE.NACE en el que todos parttctpamosl 

CENACE. 
Comunicado interno 11/2019

1 Dirección General 
Comité de �tica y Prevención de Conflictos de Interés 

Gracias a tu participación en el proceso de renovación del 

CEPCI* del CENACE 
que se llevó a cabo durante marzo del año en curso, te 

informamos los resultados presentados y aprobados 

durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité**. 

realizada el 17 de abril de 2019. 

Nivel Jerdrquico 
--��-.-.. 

Nombre Cardcter Votos 

Nl Dlr�ó;:;-
ft -

Nemorio Gonz?ilez Mecllna Pro6letario-- 531 
_ _ ~ _ S¡;i!va_dor_Gaica Herrer¡¡i --�-- �- S@lente _ 2_1J\ 

N2 Subdirección Alfredo Rivera Veliz ____ Suplente 738 
=� �3GerencTadeControl RcjtionaC :H�,.Ftg1LulS P11r'giis�Plnecf_a____ Propie!irio .,._ 738 

N4 Jefat
t
u

l 
ra de unidad de oficinas 'Pedro García Haro Suplente · 272 

corpora vas 
ft•• - " - MauricloCuellarAhumada --- Propietarío .,, 198 

,�s Su
b�_e

r
e

n
cla 

_ .• _.,., • ____ A~d_dy !;'.,lvJ!'..� Cald<¡!rón Mitl!�c.a_ .,. ____ Sypl�Q.fe .... �-� lti7 
N7 Jefatura de Confiabilidad/ Adrián Gallegos Ríos Propietario 173 
Jefatura de Turno Celestino González Ramos . Suolente 162 

•rf;i8Su'pervísióñ'Operativ8/-.n'O-- � -• · ....,_ ·· ... """· .-r--....,,, .... _ - -w.',r,.·---· .--- -� _ .. 

•• supi)rylslól} A<!.f!'!IJl§!raJ!�a. •• ---��
1�ª..."':;! �:'

!
!��

ir
:_��

e 
-� • 

N9_ Asistente E!�cutivo I S4;?cretarla Mlriam Fabiola Villanueva Cazares Suplente 191 Asistente /Aux1har Gerencia 
Nl0 Persoñal Slndicálizacfo Karla Edith Araiza Fernández Propietario 240 

/ 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

(D¿Dudu? comunicatea las <»<tensiones 13t00y U140. 

¡ En el CENACE somos + ' . f 
l"--"!-.1 
�� 

•�t♦tJ..t�4)'��-Cn,W ,t, ,(at,i,te,nw 
� � t'Or' lo .... � (Jl'J la� c:"""1• � t>< M- t.s,,. � � '4t 1Jt,Nh8-1;w:.'6,i O,�¡""v.;11. •'lft 'f 
�u���c,,,.ttaca.,,cw�oaeomw-..,..,,.,.._delfA.lnfn;,Nlt(-�<>c-<-""",..t"11,,,,¡.r.,w1,0,1J r< 
,,.,_,.,., � (;[lit� ,e tf-.-..-.,. dltJI �,.,._ 4Nnn6 lf.l �f.J CX- ünicA �......,,, "" f.lh<Ot ,_ ffllt\,JAo-o diii- t<� f.'("f�J;,,r\"� 
��d•t�nhoQl,,,,..,,t;Qtw«,�•IUM"OnnJ�041nCUC..O.dollll"�11t--i#,.,�-,_.,I���••"'''""" 
dél�� 

I 
·:� 

CENACÉ 
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1 ANEXO 1 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

La difusión del proceso de renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE), constó de comunicados internos que contenían un anexo, el cual contiene 
la siguiente información. 

1 DEFINICIÓN 

Renovación del Comlte de 

Ética y de Prevención de 
Canflldos de Interés 
Se(,iunoo Bime&re 2019. 



1 ANEXO 1 

1 OBJETIVO

lCuál es el objetivo del 
Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos 
de Interés (CEPO, 

Comité)? 

�¡iij 
r ,,, • ,.,,,�,•�.•-.�•�.,{" 

:fcmefu la étka y la r.teg-'dad � pn �unat1 ·•: 
: lliepa oonstne del ctima y CIJM �adooal del f '1 ·-, ., ' • a:NACt l.'.!f. , ... ,,,¡,_ "'� 

/�(:�···.:·::�_· /' )�i�i:i�i:tt.�i' 
'"-• --'" - ,, ·.' ,.. - ' , .• ,,"!}�•�l<,�,llllJ. 

C�NACf' 1 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

1 FUNCIONES

Renovación del Comité de 
Ética y de Prevención de 
Conflictos de lnte� 
Segundo Bimestre 2019. 

CEl\,ICE m 
fi1.' 

� 

CENACE' 
''�22 ,,,: 

.- ¡ '·_ '! �¡ 
;,1�: ·-:; •, 



1 ANEXO 1 

1 MARCO NORMATIVO 

Renovación del Comité de 
Ética y de Prevención de 
Conflictos de lllterés 
� Bimestre 2019. 

lllúprlclla,-¡llfOIIMIIII
ClmOrgalz.iciGlll!yde
Srnldo Allla, ¡wi llmha
d 11914' rmlm. 
Prab:1111 ,.-i li Pr'8iill,
Ntmys.d&l«t
�1•5mral.� et d DIJ d 31 de
11J11510 * 1016. 
uy Fed!ral p,1R � ' 
llilllirlillliulnllidi 

NOl1la Mebla NMH◄IS-
5(JHtUO 11111111 llellln 
IIMX-a .. �lOIS " 
lgllildld i. ' ,. l»ioiilldOI 

,eyGe, ,Jet 
�í:!,h
� 

11/u. __ ,.,,,_,,•""""°'**_,._,,.._,,_,,__.., ....... _...,,_ • .,_.a.r•,..
•a.:br•-�•'r;,,,�••1tt,•'••••�1•...,.,•11•--11t•, 

CL'\ \CE . s: 
,,..,..,¡_ 

INTEGRACIÓN 

Renovación del Comité 
deÉooyde 
Prevención de 
Conflictos de Interés 
Segtnlo Bimestre 2019. 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

>-"' .�", r- -..:• ;•lllJ, ,\J)c:, .-J··c.,111 >· '_( .. ¡j �•! JIJ1· �._., -:i1•··1.•, y·· 

:·rt,ih, �: } ! : f h '. '11a111 • ·�-- ,l Ír·,, ¡. ", ,)t• /'°j,, �1:-Jr,1. 1·� \ f tu,':--: 
!. '•l'C. t ;f.-J '.�_-::;':¡el l'· 1: •.{� J 1:)(,1\ ''id q . .-: ,'1, -· l,; r .�Ó:'!", id ll ·.t:-c:_11, Q•;' n ¡" ll'Jt'r! '_IJ\ 1J·• 'iJjr�---

'. ¡•�" ·,1- . ., •. r), :, :•l'lli l°' _,1h:p,,1 • ·,¡¡: 1t" ,�.- 1 fn�n·,,:,:,.�: 1 •;h•, 1n•'", ·'. JJ•'f•'' '11,f,lfl 
(�J .no ·in r. ,'.()• 1i :, ''f)'t"t''lk'·i'.) h \l(J1Jt íl-'t'" ·r,• •·• 11"1':'. v-.. :· ·1brm-,: �-:u,,f, 
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CENACE � 



1 ANEXO 1 

1 REQUISITOS 

Renovación del Comité de 
Étir.a y de Prevención de 
Conflldos de ltlterés 
Se!Jurrl:i Birrestre 2019. 

Requisitos de las personas 
servidoras públicas 
candidatas para ser 

integrantes del CEPCI. 

I An\.gii'doo ldml m11 m� de ¡ .r,o er. el CE!vl::E il mmnl� de SJ ek<Wi. 
, Las p;rsoias �ras pilikas ¡rd·á, esliJ e..1sat.as a CL•l!Je' uríd:id m:nistr.U,'!, ClXl 
� � 09ro htlml de C/1.W. · 

I �¿" set rcrormla, ¡x¡r su�. ,rngndJd, a:titul airdiadYil. pocleooa, lolc.noa, 
vcalóo � 56\rdo, resp:xisabrl �, ronflab'ld.!<I Jtkio lrfun'ldo, edil��, 1ra1iap e, 
�po y cw¡,arlso, as1 OOO'll oo 1'01-�r slOO Sil� pa falt�s acni� ri h.i�r 
sKlo coiderióls p:r dcli':o roos:i. 

'Extmln ti ¡¡ín:r rtqUlgto: � U1,W (la, átll l�ri!� �.li:a y t Prevd de C.OOb 
de 1� (lflfro) oe IJ Srnlzl\l de la f1.ttó1 Pútfol (SAl), ¡,:xi-á e>e:tar de CIJ� ll er.to 
di:I �ts.tn de mu;i.1a:lild cua:ioo e! CEPCI aoí lo scktr, ¡xoonroo que a qt.iel se desee 
¡mtü1r [(..."g,1 al me'IOS tm lni,'(ledild � lll ai; en el ;mlc(l fUlio, cm 1� dc!jda �-Ídoo.: 

il PROCEDIMIENTO

Renovación del Comité de 
Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés 
Segoodo Bimestre 2019. 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

; C:m, �r 1,:•i';ra :�::toa t t�:�oc ! 

Procedimiento para la 
elección de los Integrantes 

del Comité: 

�� 1,-v:ra J c:tc:1 1". ó-.. r' :c:,1,: r ,1L11' 
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1 ANEXO 1 

1 PROCEDIMIENTO 

Renovación del Comité de 
Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés 
Segundo Bimeme 2019. 

Primera etapa: Nominación 
Duración: 5 dlas hábiles 

l. Pe-sooal di CEIIACE ¡ro:eJerá e JLto r,o.taorse o l'01l1cY a otras per,x<1S
se�ó:Yas pt.licas a t@I� del 5i!lerra de rero.mi dd
CEIU p� ¡x,r la S..-!:rej¡.¡i:J de la f-J'láón Pü,ica (SFP) I' ada:il.ldo p;¡r kl
Oirecri:i� de Tet'lOlcg� Ce la lnfooroooo I Ülmi100YleS (DTIC) <i:1 C8v\Ct en 
(])n]W!o Cllr1 la 5E-crela:ia f)dWla ilel CTP::I. 

_ .. ,,.:,¡,i· .. 

,.2. E1·CEPC!· D.·11drá .ª.dis;ios.·. c··.lón de. las� serikbas plh del CEk�.CE la I,� ·
¡ oel felSO'xl/ &;/10 de .la l!'611t1001., a tl?l'és oel ss:..�a ce ,-enovxlón da CEIU, ¡.in . 
�¡<,'1-e �;�;;�i�;.¡iorn1re�.(]),'rei¡xirde'ta de los nr.ee.s Jeá"tl,1co; 
15!:::3.?!!��-� ... , .. -.,)ilMI 

3 .. Al cierre de éste perb:lo, 

�g�enle e!apa, (fl.ECCIÓ!j) 
, para dar 110, e � 

Renovadon del Comite de 
Ética y de Prevención de 
ConHictDs de Interés 
Sepido Bimestre 2019. 

Centro Nacional de Control de Energía 
Evidencia del Proceso de Renovación del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos de Interés. 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

Segunda etapa: Elección 
Duradón: 5 dlu �bifes 

:. Se re: ·za·a Ur.) ,':l. c�a 1, tl.<JY. de wi"o::?'1. ;e :m,orna, tcdo el pery;ri -:� 
CENACE. para �.Á!, . • ,.,, e, �S'.c-r.a :, rm:-1,0)11 C•:• CEfC , · 

ce 1':'¡:1 sido ·en 1:-:a! o, er ;; ca;o 
de aq,Jtllas qi.� k,cn )1.en1do ti rr11c· rn.rtro oe nc11·,a:ic-�1 

;_ lil \(:(re'.nl E:�:,:r,, ; .. wa $. OroJ'11':1tO, dYOOJO)l 
,, I1i>o1 ('fl k1 ,es,o· ro·0és;xmc,e·:e. 

:. P:Jr 11ec1J :le c�oc se hará del aro: ,,,.,10 :�rtJC'.JI,· a cooa u� de la! ¡i,r,J",as s..-Mms 
¡:<JJ ,:a! elegdas. 

4. · i , a t--:·,ts de � '.l5 dt'C!ro1-:c,; a 
lOCG! a; �"S()')JS sev1d)raS �;J1ú!5 :1:1 C:'iilCE ¡5 dlas -¿t,e; :ostt:")lel a 1: ::e�JWYl 
de la ses :1; 

•.'íi�, 
CENACE 

9 1 CENACt � 





Centro Nacional de Control de Energía 

Denuncias presentadas ante el CEPCI del CENACE 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

Durante el ejercicio 2019 se presentaron 5 denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, mismas que 
se registraron en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés (SSECCOE) conforme a la normatividad aplicable. 

Las cinco denuncias presentadas ante el CEPCI del CENACE fueron atendidas conforme al Protocolo para atención de denuncias 
por presunto incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de integridad para el ejercicio de la función pública o al Código de 
Conducta del Centro Nacional de Control de Energía y demás ordenamientos en la materia. 
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Centro Nacional de Control de Energía 

Denuncias presentadas ante el CEPCI del CENACE 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

A continuación se muestra el concentrado de las denuncias presentadas ante el CEPCI por presuntos incumplimientos al Código de 
Ética (CE), las Reglas de Integridad o al Código de Conducta (CC), presuntos casos de Acoso Sexual u Hostigamiento Sexual o por 
presuntos casos de Discriminación. 

. . . • lí • '"' ". ; ... ' A:O 

14 ·"''ir·'"""'" ,, ...... ,., ·"""'" ·- 1rr· 
. M* -11 �-- n. , .. 11 •• , • fR.:..il.,. o. �d"I m l'b'!I �. tm. u .. Ao.,. D.:\ li1t.7 .. :R . '!A. e� 

2019-1 

2019-11 

2019-111 

2019-IV 

Anual 

3 

1 

1 

o 

5 

o 

o 

o 

o 

b 

o 

o 

o 

o 

o



Centro Nacional de Control de Energía 

Denuncias presentadas ante el CEPCI del CENACE 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

A continuación se muestra el informe de las denuncias presentada ante el CEPCI por presuntos incumplimientos al Código de Ética 
{CE), las Reglas de Integridad o por Conflictos de Interés. 

No Fecha de Fecha de Fecha de 
presentación calificación · '1 resolución 

1 31/01/2019 20/02/2019 03/07/2019 

2 22/02/2019 13/03/2019 13/11/2019 

3 07/03/2019 13/03/2019 13/11/2019 

ENERO- DICIEMBRE 2019 

Valor, Principio o Regla de !I Estatus 
Integridad vulnerados 

Regla de Integridad de Se atendió y se emitió un 

Recursos Humanos pronuncia miento 

determinando una propuesta 

de mejora. 

Regla de Integridad de Se atendió y se emitió un 

Actuación Pública pronunciamiento 

determinando acciones de 

sensibilización y difusión 

específicas. 

Regla de Integridad de Se atendió y se emitió un 

Actuación Pública pronunciamiento 

determinando acciones de 

11 Observaciones 

La UEIPPCI autorizó 

prórroga para la atención 

de la denuncia. 

La UEIPPCI autorizó 

p�rroga para la a�nción 

de la denuncia. 

La UEIPPCI autorizó 

prórroga para la atención f 
de la denuncia. 



Centro Nacional de Control de Energía 

Denuncias presentadas ante el CEPCI del CENACE 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

A continuación se muestra el informe de las denuncias presentada ante el CEPCI por presuntos incumplimientos al Código de Ética 
{CE), las Reglas de Integridad o por Conflictos de Interés. 

ENERO - DICIEMBRE 2019 

No Fecha de Fecha de Fecha de Valor, Principio o Regla de Estatus Observaciones 

presentación calificación resolución Integridad vulnerados 

4 17/06/2019 03/07/2019 No aplica No aplica Calificada como de no Se proporcionó 

competencia del CEPCI y orientación a la persona 

archivada. promovente para 

presentarla antes las 

instancias 

correspondientes. 

5 12/07/2019 16/07/2019 16/12/2019 No aplica Se atendió y no se determinó La UEIPPCI autorizó 

un incumplimiento. prórroga para la atención 

de la denuncia. 



Centro Nacional de Control de Energía 

Denuncias presentadas ante el CEPCI del CENACE 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

A continuación se muestra el informe de la denuncia presentada ante el. CEPCI por presuntos casos de Acoso Sexual u 
Hostigamiento Sexual. 

No. Fecha de 

presentación 

Fecha de 

calificación 

ENERO- DICIEMBRE 2019 

Fecha de 

resolución 

Valor, Principio o 

Regla de Integridad 

vulnerados 

NO SE RECIBIERON DENUNCIAS EN EL 2019 

Estatus Observaciones 



Centro Nacional de Control de Energía 

Denuncias presentadas ante el CEPCI del CENACE 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

A continuación se muestra el informe de la denuncia presentada ante el CEPCI por presuntos casos de Discriminación. 

No. Fecha de 

presentación 

Fecha de 

calificación 

ENERO - DICIEMBRE 2019 

Fecha de 

resolución 

Valor, Principio o 

Regla de Integridad 

vulnerados 

NO SE RECIBIERON DENUNCIAS EN EL 2019 

Estatus Observaciones 





Indicador de eficacia 
en la Implementación 
de acciones de 
capacitación. 

Indicador de eficacia 
en la Implementación 
de acciones de 
difusión. 

lrnllcacfor de 
___ 

cumpllmlento general 
del Comité de �tlca y 
de Prevención de 
Conflictos de Interés 

Indicador general de 
eficacia en la atención 
de denuncias. 

Centro Nacional de Control de Energía 

Indicadores de evaluación para el cumplimiento del PAT del CEPCI 2019 

Fecha de a probación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

( 

Número de acciones de capacitación efectuadas 
) 0 Número de acciones de capacitación incluidas x 1 O 

en el Programa Anual de Trabajo del CEPCI en el año de referencia 
--

( 

Número de acciones de difusión efectuadas 

) 
Número de acciones de difusión incluidas en el x lOO 

Programa Anual de Trabajo del CEPCI en el año de referencla, 

( N<m"' do oc"'"''" ,.,,,,<,dm •=o,,o/Oodm rn ,Jfof=• ) Anual de Actividades /iel afta de referencia 
x 100 Número de actividades planeadas en et Programa Anual de Trabajo 

del afta de referencia 

( Ndm"""'"' d=�l•Hom�"" <i, '""• l�•ll'l""d '°'"'" ) 
conflicto de Interés que son atendidas por el CEPCI dentro del plazo 

establecido x 100 Número total de denuncias en materia de ética, Integridad pública o conflicto 
de interés recibidas durante el año 

(1
74

) 1
74 

X 100 = 100 

GD x 100 = 100 

G!)x 100 = 100 

G) x 100 = 100 

100 Anual 

100 Anual 

100 Anual 

100 Anual 



fl , 

. 

. 

! Indicador de 
percepción sobre 
el cumplimiento 
del valor de 
Igualdad y no 
discriminación 

1 

Indicador de 
percepción sobre 
el cumpllmlento 
del principio de 
trasparencla. 

lnd lcador de 
percepción sobre 
el cumpllmlento 
del valor de 
equidad de 
género. 

Indicador de 
seguimiento al 
cumplimiento de 
las 
recomendaciones 
y opiniones 

Centro Nacional de Control de Energía 

Indicadores de evaluación para el cumplimiento del PAT del CEPCI 2019 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

---�·--�---

( s.., de ,� "'"'""� o lo p, ''""'° "'" P�'"'"°" d • =,i,mu,,o ., V-� " )Igualdad y no discriminación (preg. 33) 

Total de servidores públicos que respondieron el Cuestionarlo de percepciones sobre 
el cumplimiento del Código de Ética 

( '=• " W """"'"� o lo "'"""'° ,obn ,,.-, '"'"°" d • =plim"''° ., '""""" de) 
Transparencia (preg. 24) 

Total de servidores públicos que respondieron el Cuestionarlo de percepciones sobre 
el cumplimiento del Código de Ética 

( '=• de ,� """'"'� • la "'''""'" ,.,,,., ,.,.,.,,,iim de =plim> rn<o ., P OU,,-d< )Equidad de Género (preg. 34) 

Total de servidores públicos que respondieron el Cuesti?nario de percepciones sobre 
el cumplimiento del Código de Etlca 

( 

Número de opiniones y recomendaciones a cuya Implementación el CEPCI 

) 
dio seguimiento durante el ano de referencia 

x 100 
Número de opiniones y recomendaciones emitidas por el CEPCI en el año de referencia 

El valor del índice de percepción 1 88 1 Anual 
sobre el cumplimiento de valor 
de Igualdad y no discriminación 
fue proporcionado por la UEIPPCI 
de la SFP el día 11 de diciembre 
de 2019 correspondiente al 

1 

CE NACE fue de 91. 

El valor del índice de percepción 1 89 1 Anual 
sobre el cumplimiento de valor 
de trasparencla fue 
proporcionado por la UEIPPCI de 
la SFP el dla 11 de diciembre de 
2019 correspondiente al CENACE 
fue de 92. 

El valor del índice de percepción 1 87 -¡ Anual 
sobre el cumplimlento de valor 
de equidad de género fue 
proporcionado por la UEIPPCI de 
la SFP el día 11 de diciembre de 
2019 correspondiente al CENACE 
fue de 90. 

'o 

-¡ ¡.;;¡¡.;¡G) x 100 = 100
1 ¡ I 
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Centro Nacional de Control de Energía 
Capacitación en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses en el CENACE durante el 2019 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

Código de Ética de las personas servidoras Corporativo

públicas del Gobierno Federal 

Código de Ética de las personas servidoras Gerencia de Control Regional Occidental
públicas del Gobierno Federal 

Código de Ética de las personas servidoras Gerencia de Control Regional Norte
públicas del Gobierno Federal 

Código de Ética de las personas servidoras Gerencia de Control Regional Baja California

públicas del Gobierno Federal 

Código de Ética de las personas servidoras Gerencia de Control Regional Noroeste

públicas del Gobierno Federal 

■ ... ······· Código de Ética de las personas

públicas del Gobierno Federal 

Código de Ética de las personas

públicas del Gobierno Federal 

servidoras Gerencia de Control Regional Noreste 

servidoras Gerencia de Control Regional Oriental 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 



Centro Nacional de Control de Energía 
Capacitación en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses en el CENACE durante el 2019 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 
�[:ER 

Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Gerencia de Control Peninsular 

1. ,1
Federal 

, ' 9 
t __ , " . 

·¡ ' 
.... 

. 
11 

14 

rlí'.'i:���rJJ; 

20 

Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Centro Nacional 
Federal 

Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Centro Alterno 

Federal 

Código de Conducta del Centro Nacional de Control de Energía Corporativo 

Código de Conducta del Centro Nacional de Control de Energía 

Código de Conducta del Centro Nacional de Control de Energía 

Código de Conducta del Centro Nacional de Control de Energía 

Código de Conducta del Centro Nacional de Control de Energía 

Código de Conducta del Centro Nacional de Control de Energía 

Código de Conducta del Centro Nacional de Control de Energía 

Código de Conducta del Centro Nacional de Control de Energía 

Código de Conducta del Centro Nacional de Control de Energía 

Código de Conducta del Centro Nacional de Control de Energía 

Gerencia de Control Regional Occidental 

Gerencia de Control Regional Norte 

Gerencia de Control Regional Baja California 

Gerencia de Control Regional Noroeste 

Gerencia de Control Regional Noreste 

Gerencia de Control Regional Oriental 

Gerencia de Control Peninsular 

Centro Nacional 

Centro Alterno 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Septiembre 
noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 



Centro Nacional de Control de Energía 
Capacitación en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses en el CENACE durante el 2019 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

1 rw .. ;xaN H1@'lj.jiii!iic,11lN � 1•ttRlliiUE,!GMA - ll•fflffl'iítJfil\Jfüffitfoii 1 

Identificación y Prevención de Conflictos de Corporativo 
Interés 

Identificación y Prevención de Conflictos de 
Interés 

Identificación y Prevención de Conflictos de 
Interés 

Identificación y Prevención de Conflictos de 
Interés 

.. 
Identificación y Prevención de Conflictos de 
Interés 

Identificación y Prevención de Conflictos de 
Interés 

1111 Identificación y Prevención de Conflictos de
Interés 

.. 
Identificación y Prevención de Conflictos de 
Interés 

Identificación y Prevención de Conflictos de 
Interés 

Identificación y Prevención de Conflictos de 
Interés 

Gerencia de Control Regional Occidental 

Gerencia de Control Regional Norte 

Gerencia de Control Regional Baja California 

Gerencia de Control Regional Noroeste 

Gerencia de Control Regional Noreste 

Gerencia de Control Regional Oriental 

Gerencia de Control Peninsular 

Centro Nacional 

Centro Alterno 

Septiembre 
noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 



Centro Nacional de Control de Energía 
Capacitación en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses en el CENACE durante el 2019 

"Identificación y Prevención de Conflictos de Corporativo 
Interés" (SFP) 

"Valores, principios y reglas de integridad 
¿Cómo servir a México?" 

Corporativo 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

Noviembre 2019 

Noviembre 2019 

Ética Pública (a través de la plataforma 
CEVINAI) 

Corporativo y Gerencias de Control Regional Permanente 




