




1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

De: CENACE Comunicados r
o_e_:_C_E_NA _C_E_Co_m_u _n·_,c _ad_o_s _________ � 

1 Enviado: miércoles, 29 de mayo de 2019 12:03 p. m. 1 J Enviado: jueves, 30 de mayo de 2019 10:00 a. m. 1 
Asunto: t:;l Mensaje de la UEIPPCI-SFP: P romovamos el valor del respeto a los Derechos Humanos Asunto: c:p Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos fomentemos la austeridad y transformemos a México 

RECUERDA QUE ... 

solo los niveles de Secretaría y 

Subsecretaría podrán tener 

comisionado, el apoyo de un chofer. 

Juntos(as) fomentemos la austeridad y 

transformemos a México 
Unidad de Ética, Integridad Pública y 
Prevención de Conflictos de Intereses 

¡Consulta tu 
Código de Ética de las personas 

servidoras públicas 
del Gobierno Federal! 

https:/ /bit.ly/2BnVqFb 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

De: CENACE Comunicados 
1 Enviado: viernes, 31 de mayo de 2019 10:00 a. m. 
Asunto: 9 Mensaje de la UEIPPO-SFP: Juntos fomentemos la nueva Ética Pública 

De: CfNACE Comunicados 

Enviado: lunes, 3 de junio de 2019 10:01 a. m • 
Asunto: t;I Men�je de Lí UEIPPO-Sf P: Juntos futnentemos d principio de la eficiencia 

• ��BUCA f '!lly��CE' 

) '1 •◄ '• , •, ,h "• J ' o '·•• 1 '◄ 'f ._. • ''• L •� 

NUEVA ÉTICA PÚBLICA 
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1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 

Asunto: l'1 Merwje de la UEIPPCI-SFP: C.Ontamos contigo para promover, juntos, el principio constitucional de la honradez 

¡Consulta tu 
Código de Ética de las personas 

servidoras públicas 
del Gobierno Federal! 

roNCIONPOBLJCA CENACr 

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

Mensaje de la UEJPPCl:Sf P: Juntos promovamos el principio constitucional de honradez y lealtad 

¿SABÍAS QUE ... 

como persona servidora pública tienes prohibido 

convivir en fiestas con contratistas, grandes 

contribuyentes, proveedores o inversionistas 

vinculados al servicio público que desempeñas? 

;Juntos(as) promovamos el Principio 

Constitucional de HONRADEZ y LEALTAD!

IJl(IOAO 01 �IHllelllOAl>l'OtllCA V l'RE.VENCIÓII oe 

COHFIJCTQS OlillfTERUiS 

• 
¡Ct>nsulta tu

C6dlgo de Ética de las personas 
servidoras públicas 

del Gobierno federan 
https,/ /bit.ly/28nVqfb 



, Centro Nacional de Control de Energía 

1
Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 
P,· CfNACE Coro11oimdo• Do: CENACE Comunicados 

Mtnt,Jt de la UEIPPCI-SFP:Juntos fom1nt1mo1 los principios conrtltuclonal11 de honradtz y legalidad 

��_!'OBLJCA 

fnlflado: vlerMs, 7 de Junio de 2019 10:01 a. m. 
Asunto: Mensaje de la UEIPP0-5FP: Contarnos contigo p,ra promover, junto$, el principio coll5titudonal de la honradez 

¡Consulta tu 

Código de Ética de las personas 
servidoras públicas 

del Gobierno Federal! 

FUNCIÓN PÓBUCA CENACJ?' 
--



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 

De: CENACE Comunicados 

Enviado: lunes, 10 de junio de 201910:14 a.m. 

Asunto: tp Mensaje de la UEIPPCI--SFP: Juntos promovamos el princípio constitucional de imparcialidad

¡Consulta tu 
Código de Ética de las personas 

servidoras públicas 
del Gobierno Federal! 

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

De: CENACE Comunicados 

Enviado: martes, 11 de junio de 2019 10:16 a. m. 

Asunto: t.:l Mensaje de la UEJPPO-SFP: Juntos promovamos el valor de Entorno Cultural y Ecológico

¡Consulta tu

Código de Ética de las personas 
servidoras públicas 

del Gobierno Federalr 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

De; CENACE Comunicados 

Enviado: miércoles, 12 de junio de 2019 11:00 a. m. 

Asimto: t;l Mensaje de lo UEIPPCI-SFP: Juntos promovamos el 11olor de 1:ntorno Cultural y Ecológico 

--•11i,1,-:.'!.•I� 
, •• ,

¡Consulta tu 

Código de Ética de las personas 
servidoras públicas 

del Gobiemo Federal! 

'•� 

Dt: IDIAU Cornunkados 

Envíldo: jueves, 13 de junio de 201910:00 a .. m. 
Asunto: Q W.ensaje de la UEIPPC:t-SFP: Realerda que como peisona sellliltlra püilica tienes prohibido pasarte los semáforns \Aales 

• nmcr<lNJ>OBUCA !

RECUERDA QUE-. 

Como persona servidora 

pública tienes PROHIBIDO 

@) 
1� 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

De: CENACE Comunkados 

Enviado: viemes, 14 de junio de 2019 10:00 a. m. 

luunto: i..!J Mensaie de la UEIPPC-SFP: Juntos oromovamos el orinciolo constitucional de letialidad 

�POBLICA 

¿Sabías que ... 

9 Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos promovamos el valor de integridad 

CENACE Comunicados 

¿Sabias que ... 

como persona ser
v

idora p�bllca tienes 

prohibido viajar con contratistas, grandes 
contribuyentes, proveedores o Inversionistas 

vinculados al servicio publico que 
desempef'las? 

.:Juntos(as) promovamos el Valor de INTl!OAtDAD 

UNIOAO OE s:tlCA, lfln'EORIOAO PÚBLICA V 
r>R&Vl!NCION ce CONl=UCTOS DE INTERESES 

¡Consulta tu 
Ética de las perso, 
idoras públicas 

iobicrno Fedcrall 



1
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

De: CENACE Comunic.dos 
Enviado: jueves, 20 de Junio de 2019 10:00 a. m. 
Asunto: t;l Mensaje de la UEIPPCl·SFP: Promovamos el valor del res_eeto a los Derechos Humanos 

De: CENACE Comunicados 
Enviado: viernes, 21 de junio de 2019 10:04 a. m. 

RECUERDA QUE ... 

solo los niveles de Secretaría y 

Subsecretaría podrán tener 

comisionado, el apoyo de un chofer. 

Juntos(as) fomentemos la austeridad y 

transformemos a México 
Unidad de ftlca, fntegrldad PúbUea y 
Pntvención de Conflictos de Intereses 

¡Consulta tu 

Código de Ética de las personas 
servidoras públicas 

del Gobierno Federal! 
https:/ /biLly/2BnVqfb 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

De: CENACE Comunicados 
1 Enviado: lunes, 24 de junio de 2019 10:01 a. m. 

'CI-SFP: Contamos contigo para promover, juntos, el principio constitucional 

Asunto: E;} Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos fomentemos la nueva Ética Pública 
l'UNCIIONPOJILJCA �� 

. •-•• ,.,, ,_. 

NUEVA ÉTICA PÚBLICA 

de la honradez 

atu 

de las personai 
públicas 

rno Federal! 

FU'NCldN POIILJCA 



1 
. , Centro Nacional de Control de Energía

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

De: CENACE Comunicados 
1 Enviado: miércoles, 26 de junio de 2019 10:01 a. m. 
Asunto: c:;i Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos promovamos el principio constitucional de honradez y 
lealtad 

¿SABIAS QUE ••• 
como persona servidora pública tienes prohibid<>. 

convivir en fiestas con contratístas, grandes 

contribuyentes, proveedores o inversionistas 

vinculados al servicio público que desempeñas? 

¡Juntos(as) promovamos el Princlpjo 

Constitucional de HONRADEZ y LEALTAD! 

UNIDAD DE lfflc:A. INl'EGRIDAO PÜBI.ICA Y PRUl!:NCION 06 

CONFLICTO$ 0IE INTERE$U 

• 
¡ConsuJta tu 

CÓdlgo de Ética de las personas 
servidoras públicas 

del Gobierno Federan 
https://bltJy/2BnVqfb 

CENACE' 

De: CENACE Comunicados 

Enviado: jueves, 27 de junio de 201910:00 a.m. 

Asunto: 9 Mens¡je de la UEIPPCI-SFP: Juntos fomentemos los principios constitucionales de honrad, 
legalidad 

f 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

Asunto: 9 Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Recuerda que como persona servidora pública debes ser respetuoso 
de las leyes 

' 

••-

/ .->' 

--� FUNCIÓNPÚBLICA CENACE'� =s' ..... 

¿SABÍAS QUE ... 
como servidor y servidora pública debes set 

RESPETUOSO de las leyes que r igen el marco 

jurídico mexicano? 

Juntos y juntas promovamos el principio 

constitucional de LEGALIDAD. 

UNIDAD DE mCA. INTEORIDAD Pl'.iBLJCA V 
PREVliNCt6N DE CONFLICTOS DE INTEAES'ES 

Comltó de Ellca yde Pr>IWl>nc:i(in d<S Confficto,. de Interés d(ll CEN.<\C!l. 

¡Consulta tu 

Código de Ética de las personas 
servidoras públicas 

del Gobierno Federal! 

De: CfNACE Comunicados 

Enviado: lunes, 15 de julio de 2019 10:00 a. m. 
� �� �  1 1: Juntos promovamos el principio constitucional de imparcialidad

¡Consulta tu 
Código de Ética de las personas 

servidoras públicas 
del Gobierno Federal! 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

De: CE NACE Comunic:ados 
!Enviado: viernes, 28 de junio de 2019 10:01 a. m.
Asunto: Q MellSilje de la UEIPPCI-Sf P; Contamos contigo pan promover, juntos, el principio constitucional
de la honradez

¡Consulta t.u 

Código de Ética de las personas 
servidoras públicas 

del Gobierno Federal! 

FUNCIÓNPÚBLICA 

De: CENACE Comunicados 

Envl;ido: lunes, 1 de julio de 2019 10:00 a. m. 

f d I UE PPCi-SFP: Coñtamos contigo para promo11er,Juntos, el principio constltuclc 

¡Consulta tu 
Código de Ética de las personas 

servidoras públicas 
del Gobierno Federall 

l'O'NCIÓNPÓBUCA CD1AC1! 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

, 
De: CENACE Comunicados <comunicados@cena�e.gob.mx> 
Enviado: lunes, 29 de julio de 2019 11:10 i, m, 
Asunto: ql Mensaje de la UEIPPO·SFP: Promovamos el valor del respeto a los Derechos Humanos-

De: CENACE Comunicados <comunicados@cenace.gob.mx> 
1 

Enviado: lunes, 5 de agosto de 2019 10:00 a. m. 

Asunto: ép Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos promovamos el valor de integridad

¿Sabías que ... 

como persona servidora pública tienes 

prohibido viajar con contratistas, grandes 

contribuyentes, proveedores o inversionistas 

vinculados al servicio publico que 

desempeñas? 

Juntos(as) promovamos el Valor de INTEGRIDAD

UNIDAD DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CENACE 

¡Consulta tu 

Código de Ética de las personas 
servidoras públicas 

del Gobierno Federal! 



1 
CDIACr 

, Centro Nacional de Control de Energía 
Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 

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

11,net l2JM/2019 09:59 ;i m

CENACE Comunicados 

r.l3 Mensaje de la UBPPCl-SFP: Juntos fomentemos � Regla de Integridad de Aduadón Pública 

1 De: CENACE Comunicados 
1 ···· ·:··· · · · ·· · · · :· · · · · · · ... ·:· .. ·· ·· · ·· 

Enviado eJ: lunes, 19 dé agosto de 2019 10:00 a.:m. 

Asunto:·� Mensaje "de: 1a ·uerPPtl-Sf P: Pi'ómova!Tiós el válor �el réspéto· � los·oerechos·Humai1os 

¡Consulta tu 
Código de Ética de las personas 

servidoras públicas 
del Ciobiemo Federal! 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 

De: CENACE Comunicados <comunicados@cenace.gob.mx> 
Enviado: lunes, 26 de agosto de 2019 10:43 a. m. 
Asunto: E:yl Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos fomentemos la austeridad y transformemos a Méx 

RECUERDA QUE ..• 

solo los niveles de Secretaría y 
Subsecretaría podrán tener 

comisionado, el apoyo de un <:hofer. 

Juntos(as) fomentemos la austeridad y

transformemos a México 
Unidad de ética, Integridad Pública y 
Prevvnc::lón de conflictos de Intereses 

Oornlt4 de Etb)'-P!f� deCO,,f-de ......... do! CliNACE 

¡Consulta tu 
Código de Ética de las personas 

servidoras públicas 
del Gobierno Federal! 

h.ttpS:l /blt.ly /2BnVqFb

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

De: CENACE Comunicados 
Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2019 10:00 a. m. 
Asunto:� Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos fomentemos la austeridad y transformemos a Méxi< 

RECUERDA QUE ..• 
solo los niveles de Secretaría y 

Subsecretaría podrán tener 
comisionado, el apoyo de un chofer. 

Juntos(as) fomentemos la austeridad y

transformemos a México 
Unidad de ttic:a, Integridad PC.lbtica y 
Prevención de Confflctos de Intereses 

� a. ttlca Y"'" "'""""'e>On áConfllcmll Ge ln-CNH CENACI! 

¡Consulta tu 
Código de Ética de las personas 

servidoras públicas 
del Gobierno Federal! 

https://blt.ly/2BnVqFb 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 

De: CENACE Comunicados 
Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2019 10:01 a. m. 
Asunto: (!:l Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos fomentemos la nueva �tica Pública 

�lPOBLICA l � 

..... , ........... , ........ ,.. 

NUEVA ÉTICA PÚBLICA 

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

1e: CE NACE comunicados 
Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2019 10;30 a.m. 
Asunto: CIB Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos fomentemos el principio de la eficiencia 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

De: CENACE Comunicados 
Enviado el; lunes, 23 de septiembre de 2019 10;00 a. m. 

¡De: CENACE Co.muriicados ---- --
Enviado el; lunes, 30 ds septiembre de 2019 ;o:U a. 
Asunto: OS Mensaje de la UEIPPCJ-SFP: Juntos fomentemos la austeridad v transformemos a Méxk 

RECUERDA QUE ••• 
solo los niveles de Secretaría y 

Subsecretaría podrán tener 

comisionado, el apoyo de un chofer. 

Juntos(as) fomentemos la austeridad y 

transformemos a México 
Unidad de !:tJc:a, lntttgrld..:t Públlc., y 
Prevem:ión de Conflictos de lm:ereMS 

¡Consulta tu 
Código de Ética de las personas 

servidoras públicas 
del Gobierno Federal! 

httpsd /bltJy/2&nVqFb 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

De: CENACE Comunicados 
Enviado el: lunes, 7 de octubre de 2019 10:21 a. m. 

Asunto: 00 Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos fomentemos la nueva Ética Públka 

�Of:!PO'BLICA 1 "'- �ACE" 

, , J ... 1 • • ·., /\ •• 1 1 < , ,._,, 1 �� 1 1 .._. •, •, 1 /\ 

NUEVA ÉTICA PÚBLICA 

""" ,.,,. ""'"• 

Oe: CENACE Comunica·do:; <comu:nicaclos@cenace.gob.mx> 

Enviado: Monday, October 14, 2019 1:30:07 PM 

Asunto: m Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Juntos fom1'!ntemos el principio de la e,ficiencia 



, Centro Nacional de Control de Energía 
Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 

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

De: CENACE Comunicados <comunicados@cena.ce_gob_mx> 

Enviado: viernes, 30 de agosto de 2019 10:31 a_ m_ 

Asunto: 0B Mensaje de la. UEIPPCI-SFP: Conoce el nuevo Código de Conducta del CE NACE 

-•�r.teta 

l"'\lft..:CIÓN Pl'lll ICA •, -4 \ 1 -..;Al 1 

C:OMPAOMISO CON LA SOC:IEDAD 

VOCACIÓN 
DE SERVICIO 
· · · · ·················· · · · · ·

RECUERDA QUE... 

co,no set"Yldof' y seividora püblk;a de.berN
_,....,p1ocw. 

•·--e ___ .. c1_,,.11o 

del ••rvlc;lo público. 

• 
COmprornl5.0 con•• 
cornbwWt•ta 
corrupci6n. 

ErN' eentr•f •n a. conso0c:lac;:l6n CM la 
nu..,. ••� pl).blic11-

Por ello.. debe,.6s denunct., cu.a.Jquief .ao 
u omisión contrario• la ley o• � •ttc:a 
póbllca. del que teng.s conodmlento.

, • I NlH".o Codrqo 
d1· Condurt.1 :, 

,•, ,•1• 

�-� ......... �y�
.,_ __

¡En el CCNACC somos+ éli,eo.s{ 

De: CENACE Comunitados <comunicados@cenace.gob.mx> 

Enviado: Friday, September 27, 2019 10:00:32 AM 

Asunto: Ql:l Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Conoce el nuevo Código de Conducta del CENACE 

l"lJNCIÓN PUBLICA •,_ -4 CI SACI 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

VOCACIÓN 
DE SERVICIO 
· · · · ················· · · · · · .

RECUERDA QUE ... 

como servidor y servidora pública deberis 
ser ejemplo de: 

e '"''""'"'"" 
e Exceiltncta �n et _aesemP41ño 

del HtvlCIO pubhc:o 

e Compromr50 c:.on •f 
comtwneala 
cottupcJón 

Eres central en la consolldacion de la 
nueva •tka publica. 

Por eUo, deberás denunc.l.ar cualquier acto 

u omisión contrario a lil ley o • la étk.a
publica. del que tenge,s conocimiento. 

, Nu,·.() Cod1qo 

d•· C.nrc�Jl¡¡ Id !• 

Unldaddettxa.�ridad�yP�dll 
�et.In� 

COmile da l'lbyct.Pr-"n daeonNctol 
-� ... aHM:a 

1En el CCNACC somos+ ilioos! 

21 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

o.., cou.cE c-.A-<.....,uolefldm"'9...,•C1tt.,;,1u,,,,. 

[nyltdo: _., 27 dugi:,sto de 2019 12,41 p.m. 

Asunto: 1311>.wt.-,a 1tAlcascu,sosque etaPCI �-ndo pera r.il 

·CENACE' llhcd6e�1 �·(!by�-� .. � 

¡Participa en los CUl'sos 
que el CEPCI· est6 
preparando para ti! 

� ..... � 

� C6dlgo de ttlca de las Personas 
1:::1.J.. (:;) Servidoras PObllcas del Gobierno Federal 

J 

(;$(2} C6dlgo de Conducta del CENACE 

Prevenci6n de Conflictos de lnterts 

_J 

¡Espéralos en septiembre! 
©¿Dudas? cQIWl1lc;atea la e>m!l!SJ6n 13WO. 



1 
, Centro Nacional de Control de Energía 

Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 
Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

Centro Nacional de Control de Energ X + 

� -➔ C G Busca Google o introduce una URL * 

m Aplicaciones � Outlook � Correo - mañana.ca... � Outlook 

Cil X 

Intranet SharePoint ? MarianaCarrenoAvina • 

f#if,•M&1#i ut::St;C:U l:SU uuuyc:HUI IU:S y 

contractuales para el 

año 2020 en el 

CENACE 

Secaón- Somos CENACE. 

Conforme al artículo 74 de la Ley 

Federal de Trabajo, durante el año 

2020 serán siete los días de descanso 

obligatorio y 10 los de descanso 

contractual conforme a la Cláusula 52 

del Contrato Colectivo de Trabajo en 

vigor y el artículo 43 del Manual de 

Percepciones para el Personal 

Operativo de Confianza. 

-·
;_• �-� • • :O: 

m·.: · 

11 

ei:!!!C"l!'POWC4 "� 

¡Juntos(as) fomentemos la 
NUEVA ITICA PÚBLICA! 

FUNCIÓN PÚBLICA 

tobo de hidrocarburos 
n un deflto que vulner• 

los principios CM 
UGAUDADy-.iADl!Z 
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O.:CCNACCCO':mm�<t18tft1J .... odtt 4g@.nnc> 
Ctwildo:-• de .... de 201.9 10:01 L m. 
Atunto:13¡Conotaot-c.t.fCo&c.ind-delaNAOI 

CENACH 

¡Conoce el nuevo �
C6digo de Conducta § 
del CENACE! 

Cor, el objetivo de que las personas seMdoras Wblita, del 
CENACE contlnOen defnoWando a, firme comoromi5o 
para el cumplimiento de los ol>;etlws de ate organh¡mo 
estratég1co del Estado. se te lnYlta a conoc;er '/ adoptar el 
nuevo C6cflao do Conducta del CENACE. actuallzado el 
pasado 17 de Julio del al\o en curso. 
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- C6dl&o dt Conducta dtl Cl'.NAC(. Ktulll.tCIO et 
pnado17 deilllío <lel l/ltoenQltlO. 
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Asunto: mi Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Conoce el nueve 
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De; CENACE Comunicados 

Enviado el: viernes, 13 de septiembre de 2019 10:24 a. m. 
Asunto: (l3 Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Conoce el nuevo Código de Conducta del CE NACE 
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1 De: CENACE Comunicados
1 Enviado el: yjernes. 2Z de septiembre de 2019 10-Ql a. m. 

Asunto:� Mensaje de la UEIPPCI-SFP: Conoce el nuevo Código de Conducta del CENACE 
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1 Dr. CENACt Comunicados <cprnunigdod)qngypb.mp 

1 
Envlodo; )lw,fl. 29 dt 11Costo dt 2019 10:31 a. m. 
AAffl01 � ¡Conoce el ftUftO C6diJo de Conducta al CENACE! 

"'CENACE' --1�clt,tlay-deeo,&,.,.dolnlom 

Dr. aNACt Comunlados <comunbdafl'BOfCt CQb.mx> 
E-. Thund>y, Octobefl0,201910:31:lBAM 
Asunto: 0 iConou el nutVO Cócft10 de Conducta def CEHACEI 

CENACE" 
_,Geoo,ollCoffl!Udtfix.,-•�·-

¡Conoce el nuevo 
C6digo de Conducta � 

�§ 
¡Conoce el nuevo
Código de Conducta 

del CENACE! 
Con el objetivo de que las personas servidoras públicas del 
CENACE continúen demostrando su firme compromiso 
para el cumplimiento de los objetivos de este organismo 
estratégico del Estado. se te Invita a conocer y adoptar el 
nuevo C6dlgo de Conducta del CENACE, actualizado el 
pasado 17 de julio del atlo en cufSO. 

� 

En eldoc:umlnlo�-•-C6df1Dde 
Collcluct.- • CVIACE. 141 carta WNbd6n da! Dnctor 
G,,,wal. - .. ÚI �de ........ cotidla\il 
-� ... adcllld6n de ... snc,,otos .... - ....., 
,....., .. � ... el � � ... 
prlncipllles .._ ,11cos,......,.. ciamlcf,ag de -
icl0<1Ullr:adoe..,laU.....AdmÍllllltl'llÜas. 

Es lml)brtante que, una vez leidos los documentos 

1-:r adjuntos, suscribas la Carta Compromiso anexa y la ::"
,r envles en formato electrónico a C$PC� ,,.._ 

©¿-torlUlbte11os-U100yJ3140. 

del CENACE! 
Con el objetivo de que las personas servidoras publicas del 
CENACE continúen demostrando su firme compromiso 
para el cumplimiento de los objetivos de este o,ganismo 
estratégico del Estado. se te invita a conocer y adoptar el 
nuevo Código de Conducta del CENACE. actualizado el 
pasado 17 de julio del allo en curso. 

� 

En ti -IO ld¡unto tme0ntr- el""""° Cód<alO ti<> 
Conducta dll CENACE. 1# earta lnvltM:JOn del tllre<;to, 
General•� - l!efTWnlentad<! � «>lidian> 
... la .....,., da los ""'"""los � - -
--� ... --�
prtndpom ...... -y �a,nllclol di,.,_ 
idol�ffllnUnidlldesAdmlntseratNn 

,r .., 

Es Importante que, una vet leídos los documentos 

r•:r a<f¡untos. suscribas la Carta Compromiso anexa y la ::'",r envles en formato electr6nico a cepci�e�x .A--
_, 

©¿l>wNl-tettos""temio,,..13100 rl3140 

hodo, Thundoy, N....- 7, 2019 2:04'55 PM 
nt:Ol@ !Conoce •I ffUIYO C6disc, de Conduct• del CENACEI 

..,CENACE' Oitt«l6o<itftonll�do 'lle>•-· Conllktos dt -

<"" 

¡Conoce el nuevo 
Código de Conducta 

del CENACE! 
Con el objetivo de QUe las personas servidoras publicas del 
CENACE continúen demostrando su firme compromiso 
para el cumplimiento de los objetivos de este organismo 
estratégico del Estado, se te invita a conocer y adoptar el 
nuevo Código de Conducta del CENACE. actualizado el 
pasado 17 de julio del año en curso. 

� 

En <11 -lllllunto .,_,.,. al - Cb<ligo"" 
� d4i!I CEWAC!, la °"'lit IIMlllción dt4 °""""" 
Geoe<al a """°""' et-111 -• de c""5Ulb coodlan., 
!W'Af.-�.,.loe�ftkosw.
..,...,ertur el�onelM<W:iopúbl«\.lo> 
prindllale, � - y.,.,_ eo,,flctt\s de -
--.u.,._..,,_ _A_tnrtlvl!« 

Es importante que, una vez leidos los documentos 

r-:r adjuntos. suscribas la Carta Compromiso anexa y la ::'",r envíes en formato electrónico• �x .A--

Q)¿l>udaa7 "°""""""tita1a1..i..-ies moorl3140 
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INTRANET Difusión del 16 al 26 de Agosto de 2019. 

La intranet institucional, hace referencia en la sección de infografías a la campaña "!Conoce tu nuevo Código de 

Conducta!", mostrando las siguientes imágenes 

., ....... 1. �: ► • ., . '� •. 

0VIINTAJAS Da UN 

C6DIOO Da 

CONDUCTA 

REAFIRMA 

�-----·----� 

......... 1 .. •�--... 
�-�-� 

..._ .. ,,..._...._,___� 

....--......... �-�--

� ............. ,,._� 

� ................ ..,_ .... _
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1e: CENACE Comunicados <comunicados@cenace.gob.mx> 

,nviado: ma-tes, 30 de julio de 201S 10:01 a.m. 

,sunto: C!B Mensaje de la UEIPPCI-SFP: ¿sabes qué es un conflicto de interés? 

"'""'°"mue,. "'� 
• • 

Conflicto de intereses 
• • 

Mt·ffiMM 
.._._ .......---............... 

T
--=-.i.:=-

-·

-·

Conupcldnl 

�--_... . .._.. .........�--........ , .....---
-

1111 
1--¡- 11M

2-=:..=:::' 

.¡. • 

ª==-o 
---·-· 
--·........,,._ ... """"" 

rn 
� 

---===._,... 

�m!ffit 
-

.A 
o-... ........... ................... 
................... ,4 ---

BIH■ 
..... � ------_.........,._...,_....................... -� ....,......_ __ ......... _.........._� 
•=-=--ti ....................... 

....._ ......... _------............. _
__-...,,._ .... ................. _ ............... 

•=--• 
---------. .,._.,....._,.._ _..,._.._. --

¡Juntos(as) 
transformamos 

a México! 

UNIOAO DE l'.:TtCA. INTEGRIDAD PUBLICA Y 

PREVENCJÓN DE CONFLICTOS DE INtEAESES 

Oc CENACCCCll'ft!IHlic:admctOfflUfllradOdlct••·=-·lm> 
_,_ 16cli:j1"6dó20l9lO:alLtt,. 
Awnto:!l!IMtnnjllde la UIJPPO.Sí1'bk.,_i.c.n;,..,_deoi-1-i.,l """""'""""" •-1 

FUNCIÓN PÚBLICA •., J) �,f:_�_ACE

¿SABÍAS QU.E ... 
Como persona servidora pública tienes prohibído 
lntel'Vénlr er, la atención, tramitación y resolución 

de la contratación de familiares. ya que 

incurrirías en la actuación bajo conflicto de 

ínteres? 

Consulta el Articulo 58 de la Ley General de 

Responsabllldades Administrativas 

¡Juntos(as) transformamos a Méxko! 

_y'. UNIDAD DE ÉTICA INTECRIDAD 
PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERESES 
Comit6CM(tJCayc» PNtwnciónM 
COnllietOSO. -ésd«CENACE 

+J 
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Centro Nodonal do Control de E�, X Contro Naoonal de Control de Ene,, X 11} Centro Nacional de Cont,ol del x 0 gu,a_ident,lic,,r_HyAS.pdf X + 

� ➔ C i intranetcenace.com/SitePages/Biblioteca.aspx 

¡;; Aplicaciones El:, Ourloolc El:, Correo - mariana.ca... � Ourlook 

Intranet SharePoint ? Ma,,., 

Código de ética de las personas servidoras púbflcas 
del Gobierno Federal 

QCOM 

Código de Conducta del CENACE (vigente a partir de julio de 
2019} 

Difusión permanente del "Código 

de Conducta del CENACE" dentro 

de la Intranet en el apartado 

Biblioteca 
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I
De: CENACE Comunicados <comunicados@cenace.gob.mx> 
Enviado: Wednesday, September 4, 2019 11:08:51 AM 

,unto: � !Conoce el procedimiento para la presentación y atención a denuncias por presunto incumplimiento al 
:ódigo de Ética y Código de Conducta del CENACEI 

� 

CENACE' �-, Coriládotdoy--� .. -

¡Conoce el procedimiento para la 
presentación y atención a denuncias por 
presunto incumplimiento al C6digo de 

ttica, a las Reglas de Integridad o al 
C6digo de conducta del CENACE! 

- �  •. � � = !f!.
:=V �-CEo/ 

1b,i1 � ¡Para coaoce, ma, a detalle el
procedimiento descarga y consulta la Lf. lnfografía y el protocolo adjuntos!

� 
� :� 

O.: CENA.CE Comunkados <comunicados@cenace.gob.mx> 
Envíado: Wednesday, September 18, 201.9 11:00:23 AM 
Asunto: 0 íConoce el procedimiento P�fiil la atención de dertUnci;as de presuntos asos de disaimina-ción! 

�CENACE' o;,-,c..n.,-.,1 
Comótéde l!ica, - de Can11k1os ele......., 

r< 

¡Conoce el procedimiento para la 
atención de denuncias de presuntos ::---...... �

casos de discriminación! 

/A� •. � f' � iB.
_;'.:/ 

CEPCI• ) 
_./ 

i�•li 
� 

¡Pa,ac oooce, m>sa detalle el 
procedimiento descarga y consulta la L, infografía y el protocolo adjuntos! 
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De: CE� Comunhdos <comuricados@cl!r\<ace.goo.ffUi> 
Enviado: W�dn1!.1day, OC!llt!e" S, 2015 10:29:�S AM 
A.unto, 0 ¡ConOCE el pltlCP-dimiento para 13 pre.entación y attftión a de1rnncias por ¡r2stmto inél!nplmiento al Código de Élica V Código de Coml.JCt. d·2I CENACE! 

CENACE' --1�•i:--•-·�·-

¡Conoce el procedimiento para la 
presentación y atención a denuncias por 

presunto incumplimiento al C6dlgo de 
ttlc:a. a las Reglas de Integridad o al 

C6digo de Conducta del CENACEI 

�-� /�6 11 í-r,·.
l\fn1Fil •

"-

-'• ) -J .,__ CEPCI• 

.,/ ../ 

1b,11 � 1P,ra ,..,� m•sa dot.lle � 

procedimiento descarga y consulta la L1 infografia y el protocolo adjuntos! 

©,DwN?�•lant-..16nlJl.40. 

j 

í?�)\
�
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De: CENA.CE Comunicados <c:omunicados@cenace g:ob..mx:> 
Enviado: Wednesday;Septe:mber 11, 2019 10:01:13 AM 
Asunto:@ iConoce R:I procedimie.nto pan la atención de de.nUl'lcias de honicamiento Jexual y acoso soual! 

"'CENACE- Din,a:;l,n Gene,al ¡ 
CótnitideÉtlca. P,......clónde Conflicto> de ....... 

¡Conoce el procedimiento para la 
atención de denuncias de 

hostigamiento sexual y acoso sexual! 

� •. �'
-� :--.. !5!! / •r ,• ( Ae · 

•'-�• 
. imilíl

J Oenur,cg ' CEPCt• Prtiunta 

'-. vk� 

l�•li
� 

¡Paca conoce, más a detalle el 
procedimiento descarga y consulta la L, infografía y el protocolo adjuntos! 

G)¿Dudas? comvnicatea la extensión 13140. 

·1��\
�¿¡;

O.: CE�CE Con:miadm <ai111uriCildo9jjlg!llaa!.!ob.f'lx) 
E•"1•do• \VMreid;JV, Na,pmlJ<>r 6, 201.9 ll:s9:44 A.U 

Asu:d·o: g ¡Conoce el procedimiento pan l. atencióft de: den1.X1cias de f)(esuntos c.s;os de discrimina00n� 

� 

§ 
� 

CENACE' oi-Oón-¡ �clttday"'-ICMn•�--

¡Conoce el procedimiento para la 
atención de denuncias de 

hostigamiento sexual y acoso sexual! 

� •. �,,.ÍAe\ !e 1 :ct )
� o-da CEo/ 

l�•II � ¡Para conoce, mlls a detaíle el
procedimiento descarga y consulta la Lf infografTa y el protocolo adjuntos! 

©¿Dudas? comunblte a la ext8fSión 1llt40. 

/ 

(�
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Cent,o Nacional de Cont,0, de Eneri X QJ Formulario_presentarDenuodas X + e, 

f- ➔ C i intranetcenace.com/cepci/_layouts/15/WopiFramuspx?sourcedoc•{DA9399C7-0557-4D59-B516-8EE2A4318049J&fíle=Fonmulario_presentarDenuncias.doc&aebo... * 8

::: Aplkaciones liJ:, Outlook liJ:, Correo · m•riana.t•... liJ:, Outlook 

X 

m� Word Online Manana Carreno Avina 

aPCI 

PÁGINA 1 0E 2 

CENACE' 
---
---

POI: INCUMPUMKNl'O A: 

Formulano�pr-esentarDenuncias (. Modo de occes;b;hdad éillb§§■ t8, lmpom;r l
-.. 

Comparar 

COMIT� DE l:ncA Y OE PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERti:S 

2019 FORMULARIO DE DENUNCIA 

No. DE ExPEOIENTE: 

Anexo2 

□ Pr01ocolo de atención 11 1ncump11-.o del Código de t,1c1, CódiCO de Conducta del aNACE y los Rqlas de 
lntoerldld para el ejerdclo de 11 función públlcl. 

O PrOlocolo para lo prewnclón, 11endcln y sanción del hostlpmionto sexual y acoso sexual. 

□ PrOlocolo de ICtUIClón de los Comités de ttlcl y de Prevención de Conflictos de Interés en II atención de 
p<esuntos actos de dlscrlmlnldón. 

DATOS on PROMOVENTE 
F«ha de arewntadcSn: I I 1 F«twi de condm16n: I I 
Nombre (S) 1 Apelldo pattff'IO l Apa,lido materno 

1 
Entidad Federativa: 1 Edad: 
Domicilio: 

1 
Teléfono fijo: 1 1 Tel6fono atufar: 1 
Correo electrónico: 
Conftrnw correo eltdróntco: 1 
Tn1blja en 1, Administración Púbica Federal ISi o 1 No o 
.. _.,.,_., -""-·---.o--.J...- G 

"""' 
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�= CENACE Comunicados <comunicados@ceriace.eob..mx> 
Enviado: W�d=day, Sept�mbe, 11, 2019 10:01:13 AM 
Asi.mta: 0 ¡Conoce el procedimiento para: li atención de denunciti de hosti¡amiento seX\J1I y acoso sexual! 

q¡,cENACE' Dn<dónc.ne,aal 
Comltt de lt1cov -de c...tlictos de 1ni.,;. 

¡Conoce el procedimiento para la 
atención de denuncias de 

hostigamiento sexual y acoso sexual! 

,,-J..,� 1ti· = (i{\P,!!!_II / 
�. CE�� / 

v1c5/ y 

1h,1, � ;Pa,a conoce, m,sa detalle el
procedimiento descarga y consulta la L, infografía y el protocolo adjuntos!

(D¿Oudas7 comunlcate a la extensión 13140. 

¡En el CENACE somos+�{ 
,,..,,,.n,�,� n...,..,, 

CENACE' 

} 

r�� 
\W' 

46 

. O@:CENACE Ccrr.micadm <comurica�fllo>ri:ace.gob.mx> 
Eni;¡cb, \Vedne;d'11', thmrnber6. 2019 ll:3.9:114 AM 

Asunto: g ¡Con;oce el procedimirio pan ba atencDn d.e denuncias de p-es11ntos casos de discrimin�! 

�CENACE' Dhca611-,Comllitcfetll<ay ........-... Coratto, de -

�� 

¡Conoce el procedimiento para la � 
atención de denuncias de �

hostigamiento sexual y acoso sexual! 

,,-J..,� �t = ?it 1

p::;1/ 
_ce;V 

.(.,11 � ;Para conoce, más a detalle el 
procedimiento descarga y consulta la Lf infografia y el protocolo adjuntos!

(D ¿Duaas, cci 

G4,Dt4 i: 04 ¡,.j,,¡.¡.¡zahtL 

-
•
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Difusión permanente a través de la Intranet del CENACE del Protocolo para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento sexual y acoso sexual 
Centro Nacional de Control de EnP11 X • Cf PCI • Inicio 

<(- ➔ C íl intranetcenace.com/cepci/SitePagest1n,cio.aspx 

::: Aplicaciones e, Outlook � Correo • ma,iana.ca... � Outlook 

X + t:il X 

* 

Intranet SharePoint ? Mariana carreno Avina • 

ActdS 

Calendario 

formatos 

líllCIO 

lipo Nombre 

iJ 

f:l 

f:l 

f:l 

f:l 

ª 

f:I 
ª Oedaraoón 

ª PAT NBCTNACE 

f:l Código ¿� áíca SA> �o• 9 

iJ CENACi: Derechos ll¡¡manos 

iJ PAT.l011CENACE 

Lucero Frausto Martinez ., 

Lucero Frausto Martinez 

Lucero Frausto Martmez 

Olivia Tinoco Cabanillas 

Olivia T11,oco Cabanillas 

Olivia Tu,oco Cabanillas 

Olivia Tinoco Cabanillas 

Ohvia Tinaco Cabanillas 

Olivia Tinaco Cabanillas 

Oilv,a Tinoco Cabanillas 

Olivia Tinaco Cabanillas 

Olivia Tinaco Cabamllas 

Olillia Tinaco Cabanillas 

Q COMPARTIR * SEGUlR :o: 

N "' to Oir,'Cción dt! correo eilccttónico 

Addy Elvira SUbgerente 
Calderón 
Madera 

1 
Adrian Jefatura de 
Gallegos Confiabilidad / 
Rios Jefatura de 

Turno 

Alfredo SubdirKtor 

Rivera Veliz 

Anclres Subdirector 
Prieto 
Malina 

Aureliano Jefe de 
Sánchez Departamento 
Hernandez 

Auxiliar carn:.valdez04@>�e.gob.mx Carlos 
Valdez Operativo 
Navarrete 
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C-,,troNadanltct.ControfdebM· X Cent,o�MCon11oldt>Erwt: X IJ> CentroNadonal�Contro4def X + - O X 

t C i intraneLcenace.com/SitePages/81bhoteca.aspx * Q
;H Apl1QIC:iones .., Outlook rt,: Co,reo marial\3(..S. 11, Outloolc 

Intranet SharePoint ? Mariana carreno Avina • 

Gula para la transparencia, aa::eso a la información 
y protección de datos personales en el CENACE 

M1P-. / J,nl r ,inpt.ci•n.c.- (om/Oocumf'l'ltos compert,dostquia . idfint,fi<N _ 1-1.,.AS 

QC0M....,. *"""'" l::i: 

1 GuO--e-,-- . 11 

Difusión permanente de la "Guía 

para identificar el hostigamiento 

y acoso sexual" dentro de la 

Intranet en el apartado Biblioteca 
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De: CCNACC Ccm.unlcldot <eomu-ó"111ttna<t.g,,ll.11111> 
Cnvlldo! -., l2 ele fe- ele l0l9 01,4J p. 1ft. 
luunto: &J. CnelCDIACCru,s Rlm..,,.sa la-� unaftuevaiitic& p,lbllr:al! 

CENACS' = 
---·1

-c.--.-

6-....,,_,.._""_(f.H,\Qi 
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De: CENA.CE Comunicados <cgmunicadosf!cen�ce.cob.mx:> 
EnvÍildo: jur.r� 4 de ;obril de 2019 12:59 p. m. 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 1 

Asunto: ilol Video: Conoce el Códlgo de Étia de lu �rsonu servidoru públlo.s del Gobierno de Móxico !! 

�\ 
__ 

CENACE' 
--- Dirt(dán�, Cooat6de tciay• � ele Contlletos de ln!t<fl 

___ ..,_, _______ ..,_._,,, ___ , ___ _ 
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De, CENACE Comunicados «pmunlcados@cen;,ce ggb rnx> 
EmMdo: lunes, 17 de junio de 2019 11:01 a.m. 
Asunto:(!! Conoce y coruulU la varsiÓn amipble del c6digo de Ética de las Penonas SenridOfll Públicas del GobÑ!mO Federal 

� CENACE' 
� """"'° 13/201f 1 

órpno lnlarnodt Control en el cew:E 
Corit,.,. tlby"'-'dclndeConllklmdelnttris 

En aras de continuar contribuyendo a la adopción de la nueva ética pública 
establecida por la Secretarla de la función Pública en el: 

Código de Ética para las 
Personas Servidoras Públicas 

del Gobierno Federal 

cuya versión Impresa fue recientemente distribuida entre el personal de este 
organismo, adjunto al presente se envía una versión amigable y 
electrónica de dicho Código en el que se delinean los principios, valores y 

reglas de integridad que deben regir nuestro actuar cotidiano. 



, Centro Nacional de Control de Energía 
Difusión de los valores y principios del Código de Etica, Código de Conducta en el CENACE durante 2019 

De: CENACE Comunicados <comyniqd0<@ccn•cc eob mx> 
Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2019 10:00 a. m. 
Asunto: (l! Mensaje de la UEIPPCI-SfP: Juntos fomentemos la austeridad y transformemos a M�xíc.o 

RECUERDA QUE ... 

solo los niveles de Secretaría y 

Subsecretaría podrán tener 

comisionado, el apoyo de un chofer. 

Juntos(as)fomentemos la austeridad y 

transformemos a México 
Unidad de Ética, Integridad Pública y 
Prevención de Conflictos de Intereses 

comuci. WC-1<»- <»ConlliclOI clo .,_b...,CINACI! 

¡Consulta tu 

Código de Ética de las personas 
servidoras públicas 

del Gobierno Federal! 
htt11$;/ /bit.ly/28nVqFb 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 
u CENACE Comunk.ldos <sPn'!!l'Ok:e1e'ii1C:M 19ftmx> 

1doJ Tuesd1y, Septambet 17, 201910:.30:.14 /UA 
1: C!1 Manslje de t. UEIPPQ.SFP: Juntos fCW'Mffl.emos .. prindpio oe II efld.nda 
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C,ntro Nadonol de Control de Ener, X Centro Nacionol de Control de Ener, X 11), Cent/o Nacional de Control de f X 0 gula_identificar_HyAS.pdf X + 

� , C i intranetcenace.com/SitePages/Bíbliotec.a.aspx 

::: Aplicaciones � Outlook II Correo - mananaca... 11 Outlook 

Intranet SharePoint ? Ma11a 

Código de ética de las personas servidoras públicas 
del Gobierno Federal 

QCDM 

Código de Conducta del CENACE (vigente a partir de Ju/lo de 
2019) 

Difusión permanente del "Código 
de Ética para las personas 
servidoras públicas del Gobierno 
Federal" dentro de la Intranet en 
el apartado Biblioteca 
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Centro Nacional de Control de Ene« X Centro Nacional de Control de X 11), Conoce el Cód,go de Ética de la X + 

� ➔ C (i) intranet.cenace.com/L1sts/EntradasDeBlog/Postaspx?ID=13 

::: Aplicaciones � Outlook � Correo� mariana.ca... � Outlook 

t'.j X 

Intranet SharePoint ? Mariana Carreno Avina • 

Q COMPARTIR * SEGUIR :□: 

Centro Nacional de Control de Eneraía 

Conoce el Código de Ética de las Personas Servidoras Publicas del 

Gobierno de México 
por Cesar Daniel Mendoza Cano d lds 19:02 en <TPCI. É:Lic:i, Somo!> Cf:NALL H1�tórn o 





1
SOLICITUD DE 

, 

DIFUSION 

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 

El 29 de octubre de 2019, se remitió la solicitud de difusión institucional de la invitación y recordatorios para contestar el 

Cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno 
Federal. Solicitud de difusión de lnvltadón p.;11ra contestaJ'" el Cuestionarlo de percepción sobre el 

cumplimlento del Código de Ético de lo.s personas scrvidora,s pübllcas del Gobierno Fcdcrn1. 

(!) M:l"("llOC>f?>-'CQ,.,;,-<crto.. 

(i) Rccr-v'-c c::tc rT"C�_,;,:: el,,.,.,,,. t!Jf11!?01<J 1� ,-u. 

f}.¡ 
Lucwro Fr.us.to M�mnez 
J,,,l.,29,110/2()'\9H:22A� ó ., -""} ➔ 

t'lt�Gl,,ue'ie':'.<"�vro�"-t:irt·r--et """"•e¡: r.,,-.'TIONocr<>iV$:o.1t:1" M,rt;r,ex 

1- � ll'Mtad� Pif'..t C;;tlHtat 4t ... 
� �,:o. 

Estlmadill LJC. El1ube:th GonZ:1€?? acere�: 

Por 1n.«rucc1on� dQI Mtro. �o Rim'1- M::irdne.:: R::amlrc¡_z sof1csto dQ tu v:al10,;o �poyo p�r., que ,;ci, 
,.,lfllic,.n b,, s-tion.H n�Ali,u pi1r4!1 remitir 111 pt,!fM)fli!ol dt-1 CE.N.O.CE i1 Ir� d• un «u-1·Po 
clectron1co la inv1t.ac.10n cmmda por el Comite de (O(.) v d,e Pr�ncion de Contlkto:; de tntcrcs 
para qu• a,ntiut1m t:I Cu•�rio�rto d� p.n;.qx.lQn :u:,br« 11tl Q.tfflptlmi•nh, d«I Codigo de Etic. d-, 
J1a1:; pcrs:onas scrv1ctoro.s pubhcos del Gobierno Federa,. conforme o� s.icuiente: 

Emitir u�• prlfflPf'"it ,nviucléin @I di• � 1 dP cc:tubr., d<M 2019. El tP:Kto di!: 1.- lnvlt..c:ión •nt•, 
t-efenoa se adiunto 01 ore sen te. En 1.0 ml:.ma :;e Indice que el cucst10nono eruro d1s0on1ble 
a parttr d�I 4 de nOVlembre de 20J9. 
Cmi'nr uno sc¡unda inv1tac16n et dío 4 de nov,embre de 2019 conforme a lo :;cñolado en el 
documflnto adlu.ntc al p1�mmw. 

• Emrtlr un rcfucno 13 la irwitacl6n �tre-el 11 y 15 de novfembredel 2019 conforme 3 Jo 
>41\alado en v,f documento adJunto al pre,..,ntCii. 
Emitir un �or,do refuerto & t., ;nvit�ción entre el 18 y 21 de noviembre de 2019 
confonne a fo s.en�lacJo "" el do«.ornen10 �d¡unto al presente. 

Lo anterior en eumpl1m,cnt0 ol oviso SSECCOf.·041-2019 emitido por lo Unidad de (nct1 
lnl•gtid...d Püblk..- y d• Pr-ndón d.- Connlcto� d• lnl•r•� d" la SFP. 

Agradc;¡:zco de antemano tu apoyo y atención y qued<i a tus drdflnfl pa,� cualqu1ar coosult. al 
f'e5p,e,eto de 10 mformoeion cn111od4. 

Seludos cordiele.s. 
Atent•m•nte 

�CENACE" 
1,.. .._�....._. 
-·-

i=.'tt' ==-'"'D.�· 
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1 Pri 
· 

·t 
· ' Centro Nacional de Control de Energía 

mera lnVI aCIOn Indicadores de evaluación para el cumplimiento del PAT del CEPCI 2019 

aJ>¡rt1dpaenLl"Evaluaclón delcu mpllmlentodelCód'90delt1cadelaspe,sonas seIVidoraspúbllcasdelGoblem oFederal" Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 

C) � tstt � ti Jut 31!1012.0'UI 10>,d,1 AAI, 

" CENACE """"'�ados

a:--- M1lfl0..'20ti1»"f0.u.l 

FUNCIÓN PÚBLICA 
-···- ... -

&timada Compaflera / &timado Compaflero1 

Enolmsaodot pnaa,de._ del ....,,o&,,lontodel�de ttlca 
de a.penona�pCbl"'�ct.fCOWernof:edenr.cordiatmenteNUt 
WMQ ■.,,.,, percepa:,nel rwspect0 at grado en qua. en b.l entcmo tatlor .... M 
_y __ loo_y ___ • __ ._..,. 
---delCaboo<noFodoral 

Tus,......... �•can INqtanca bnnd9ntodm �"'--ndM 9' 
� penna-jqn � ta consrrucdon dtt un � � el 
- de"' - ttlca Pública ... - Por to!""""' • ...,..,.,..,,e te 
l)Od,m»c¡uo lor.,..._con la ma)'Otot,jo<Mdlld 

El pen.inenta ..,.._que--' ,want.izada la conficlencaSclad y ef anonimato 
detus_ond_)<IQ<»Ú-• .. - ... -. 
<ltlt-""' .. .,,-c1o las __ do _y_ qu- lo 
-

PwloanAffOt.•te�eld!.a.t.dit�drl20191..tbgaddtmteme'tffl 
la que,podrál ICCeder al� 

El CUISl.tOMOO consta de JO a 34 � � te,¡puest,a � 
tamara«1ue 10)'15t'l'W'ttlt0tí de w dempo. 

Al llNlm,lo • - o1 -• ,,,..,.._ ¡Crodas po, eony,l,ttor lo 
enc:uNtat Por Ql;OI wwfl cop.a dll tu COfflP'obanat al eone olecuórNicc 
..........,._....,,,,._ 

0. -,tamano �tt.l J»rt�'f �9'T'IQS. pat:a WMAIW &1.n 
--

--

-•w...�-Y-M-•-1 
-•itieoydo-·�·-"""'"NA(;f 

© ¿Dudas? comunícate a la extensión 13140. 

.7 

El 31 de octubre de 2019, se remitió la primera invitación 

para contestar el Cuestionario de percepción sobre el 
cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras 
públicas del Gobierno Federal a todo el personal del CENACE 

a través del correo electrónico institucional. 



1 Segunda invitación 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 
r.il Pottidp,, <n la "Evaluaelón del wmpllrnifflto del Código de !tia de las personas ....idoru púbfic.ls del Gobiomo Fed«al" 

_:, �?"•� 

.... crwa.Com..riuc:cs 
� -ilt,."l'l,�11U.l)OAM 

-.;;_·._: 

�· 

�· 

(i) �<;:!.!2� PÚBLICA ¡ q¡, C�CE' 

Estimada compañua / Estimado compaftaro, 

Nos dlrigimosa ti con ,et.don a lii .. Evaiuac:16n del ª""PdmtMlto de:I C6dfgoda 
EU..clelupenonuMtVldofup,llJ&HcletGol>lemo,,_al".lol,godo 
mlaf'Mt an II que P0df8 ilC0tdot' al �,o del 4 aJ 29 de NM9ffltwe de 
2019•1otigulon,-, 

h'<ti>l4/www.f>J,rtlclpa.gob.mx/codlgo-etlc.11-apl·2019 

lusnespuest.as.,promedi,d,sconlasquen05bnncfeotodolQUNffle�nel 
cuewonario. permkaran contJNar � 00fllllU0diOn CM un panorama sobfe e, 
estado de ta Nueva ttka Púbk■ en M.fxko. Por t.al razón. 1ten�mente te 
pedlmooquolo,es¡,c,ndnoonlarna,o,ob¡etMdod. 

Es Plftinente � QUe esta prantlz:ada � confidencialidad y el anonimato 
de tus r� mcf� ya que unicarnwlt• MJ difundif.in loa � 
cbtenidoo por el -óo de i.. pen:,epcioMs de todos y IOdoo � lo 
COOUIStOn. 

El � consta de 30 ■ l4 prftQU"laS. cuya respuesta CXM'\1ÍCMfamos 
t(WTla(á: ene.re lO 'i lS mlnuto$de l-U ti9mpo.. 

Al íNtizirlo le apa,acett el s.gulWlt.e mensa� tGrodos P« compl«or lo 
encuutal Pot � tlfW'a copi¡ de u, �te al correo ÑilCtlóni00 
cepdOcenau.gob..mx. 

De� agradecemos tu partlopact6n, y� pata erw,ca un 
cordial .. ludo. 

"'""""""""' 

Unidad dtl E'tk.a. Integridad Pt:tblla y � 09 Conflktol f» �eresu/ 
Comítéde ttlca y de Pr�de Conflictos CM lntltf'és en et �E 

(D ¿Dudas? comunlcate a la extensión 13140. 

/ 

El 4 de noviembre de 2019, se remitió la 

segunda invitación para contestar el 

Cuestionario de percepción sobre el 
cumplimiento del Código de Ética de las 
personas servidoras públicas del Gobierno 
Federal a todo el personal del CENACE a través 

del correo electrónico institucional. 



1 P · f d 1 · · d 
Centro Nacional de Control de Energía 

rl mer re UerzO e SO ICltU Indicadores de evaluación para el cumplimiento del PAT del CEPCI 

para contestar el cuestionario 2019 Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020

13 Par'ddp,a tn ta ·Evah.Qdón dfl cumpUmlfflto dtt Código de Etica de Ln PftSONS wvktontJ pJblk.as Mt Gobltmo f.ed«al"' 

-"" i.t�;:..,....._� 

�C&..aa� 
� .,._.�,n;¡,)'tollSO� 

� 

• �<;:IÓ!i._PÚBLICA 1 "'CE_N:J'CE' 

Estimada Compallen / Estimado Compallero, 

N� nosdlrigimo1 • U con�• 11-&aituacldn et.e cumpllmJMto 
det C6dlgo CM tuca CM tu personas Arvtdoras póbkas det Gobfflno 
...,...,.. 

Tia� �con IN�rGbrn:M'I todo5QUtena5 attendan .:i 
cuestlO'\lflO. �d11 mrMr\1111 un pano,-ama c:ompieto ""PlctO • este tema 
et.gr,. ,-..V,nciaywganda �ta llidmi...u.ción Pu� Fedet.t de, MfxtCo. 

Por ti,I ra:óf\ •� t• lrMl:amo. e r� con la J'NIYOf � 

Es�•..,_.,.que--' pnntludala cont'kt.ncl•Udad -, .. anonam.to 
e» t\d � lndMdu-. ,- que� .. difundk6n loa lndicadotM 
- ..... _.,.,......._del.Odayl<>doo-lo 

La liga de ,ntemee en a. qu,e at>n • � contwn. el cuest.Jon.atio 201')..adlo .o 
�JIO Cl\l4t,.OO lo hubl��<ttt4fMpaudot,es; 

htt.ps:./Jwww.,,.rtlc:lpa.gob.mx/wc:1'90 .. tk:a--apf-2019 

Te l'eft••mm la wnportanda de c:onuw con na� Mesta oonsulUI, ya 
que .., oontnb.,Jt par-a conocet c;ótno nos � .....,... rnat-1• et. la 
Nueva ttJa Púb&ca-,qu,e,wsCDlabcr;aniosen.i Gc::be.-no � 

Al fnAlindo ta �a:erá et � � ¡Crodos por complftor lo 
MCUfftaf Por fa-.or 4k'Ma C0Ptf de tu o:,mprot.nte al correo etectrónlco 
�c..gob.mx. 

�la QQli6n ,-a P.fWlarre vn affl'Ctua-,.saludo. 

--

IJntdad 4t, &k;a. lne.grtitH Pvbelcay � 6-C-onftk'totdf �/ 
Comttl O. tt$c.;a y dlt Pr� CM confllctos CM lnt..,., en et CENA.CE 

© ¿Dudas? comunícate a la extensión 13140. 

El 12 de noviembre de 2019, se remitió el primer 
recordatorio para contestar el Cuestionario de 
percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética 
de las personas servidoras públicas del Gobierno 
Federal a todo el personal del CENACE a través del 
correo electrónico institucional. 



1 Segundo refuerzo de solicitud
para contestar el cuestionario 

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 

El 20 de noviembre de 2019, la Secretaria Ejecutiva del CEPCI remitió a los Gerentes de Control Regional del 

CENACE la solicitud de apoyo a efecto de incentivar al personal a su cargo que aún no hubieran contestado el 

Cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del 
Gobierno Federal para que fuera aplicado. 

CONVOCATORlA JW,ll ,trplkar"Cufostlon.viode p«c.pdon sobr"@f'I cumplimitnto d@I Código de t.liea. 20'9 

• Lcoltl::flc:M,rtinez� 
t.1;,t;,1•NHl,...O� 
C-S.--�C-"�.iotSP•����--:-�UU.::h:1><11....,.,_:t'-"'--""�r.•�u,;cf-.c,o�e&�!:)hlo.r\a::o,._.��1..,._o..-=MI.Jl'n:i.{....--f,,-A>n=>-.,.Jo:-�.-:trllAi, 

ó ·> --: ➔ 

Estimados Gerentes de Control Regional, CENAL y CENAI. TE: 

Poc este medio me permito me permito sobotar su amable apoyo a efecto de que todo� persona, a su digno cargo, que aún no lo haya ixidido realizar, aplique ef Cuestionario de percepción 
sobre d cumplimiwto del Código de ttica 2019, en la siguiente Uga de Internet en la que se poorá acceder del 4 al 29 de noviemb<ede 2019 (con teda Ctr1 másdkpara entrar): 

h!!�P.iJrtil:lp_;¡,!ll!l!Jnxlmái�nU!W 

ili.go de éi::ca de 'M wscrus ser..1dofM �
de Gooe:oo Fedefa11�'�lgQQJD! 

&.Qtctfflt Q (Cll'!D"i!I fUil!I M llf �� 

:.;::,.'�":;.:;._�1J:t:: 
�PY!MnddGc+-,rn0fPT& 

�l,bl,,)".-2...:2: 

Aplicar el cuestionario toma 5 minutos en promedio aproximadamente, por lo que, al finalizario aparecerá et Siguiente mensa:,e:: iGradas p« completar la encuestal favoc de enviar la vnpr� de 
pantalla al co.-reo electrÓOICO cepci@cenace.gob.mx. 

Lo anta-iof", en el mateo del proceso de "EvakJadón del a.implimlef'lto del Código de Ética de las personas servidoras púbitcas del Gobferno Federal .. , para que todo el personal de este organismo púbico 
descentralizado emla sus percepciones respectO al grado en que, en su �torno laboral, se respetan y atienden los ponoplos y valores que rigen la actuaci6n de todas tas personas servidoras púbMcas 
del Gob6e.:rno Federal. 

De antemano agrodecemos StJ partJC:ipaoóo, y aprovecho para enviar1es un COtdial saludo. 

Ate.ntamt>nte. 

�CENACt -·-··-1
�t..."--NwtMa� .......... 

:��17� .___....... • .c---o 
'---o �-o

___ _,_w_w"-w"-·&-•b,,rrt.K/.c_tna..ce 



1 
Tercer refuerzo de solicitud Centro Nacional de Control de Energía 

ln_dicadores de evaluación para el cumplimiento del PAT del CEPCI 2019 

Fecha de aprobación del IAA 2019: 22 de enero de 2020 
para contestar el 
cuestionario 

r.,¡ P•rtidpa on i. "Evoluodón do! cu .. lmionto do! Código do Élla de las per,onos servidor., públicas del Gobierno Federal" 

._,ClkAC'ECOf'l"U'IIQdos� Mr11\t,/7,1'il�J1AJ,1' 

�

8 ��IÓ�PÚBLICA ; "° S,,,�,,&-CE' 

Estimada compaftera / Estimado Compal\ero: 

N� nos dirigimos a ti con ,elación a la -e.tatuad6n del cumpllmfento 
del C6dtgo de tu� de las personu HMdofU p(ibllc.as del Goble-mo 
FNMf'llt•. 

rus nrsountas. promed� con la que nos brinden todos quteneS autndan et 
CUNtionark>. s,ermrtrin construir un panotama comp$eto rMPKtO a este t� 
de gnm AtieYanca y vfoenda PiJ� ia Administraclóo PúbliQ F1'der�I dti1 M4x.ic;:Q. 

Por tal rn6n. at.ntamente � invñamos: a tesponderlo con la � objetMdad 

Es ()ef'tlnente sel\alaf que HU garantlnda la conflda-ndalldad y., anonimato 
de tus rec,uastas ,nd°Mdu&IM. ya que Onlcamente se difundiran k,s indicadores 
obt- po, el p<Offl<d,o de lils � de todas y todos QU- lo 
r-,dan 

lA lioa de Internet en tal que aún• puede contestar el cuestionario 2019, sóio ftl 
Q112..!1-. Jo hublenos 19-.n.trulf.UJ>O_U!l_� os: 

https://www.p,11rtklp,11.gob.mx/c:odlgo...ica-apf-2019 

Te reiteramos la Impon.anda de oonttr con tus par� en esca COMUtta. ya 
que •le> conurbuye c,a,1 conoaK corno nos ,-rclbmal -en mate,ta de la 
Nona l:tJc.a PúbHca-. quienes c:otabo..-amos en et �ecno Mderat 

Al ftniftrario le � el 5t0Uiente rnenAJ« ¡C;rodos por comp'-tor lo 
enewsto/ Por � envta coPta de tu comp,obante ti COJreo electrónico 
c.pclOcena«.got,.rnx. 

A,ptOYeehamos t.i oc:a90n � enviarte un afect-U050 saludo. 

A-Utrltaman:l•, 

Unidad (te ttica. fnteg:ridad Púbtlc:a ., � de Confflctos de fnten,ses' 
Comlt6 de tUca y de P� de Confllctow de Interés en et CENA.CE. 

G) ¿Dudas? comunícate a la extensión 13140. 

Q ., ., ➔ ••· 

.7 

El 21 de noviembre de 2019, se remitió el tercer 

recordatorio para contestar el Cuestionario de 
percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética 
de las personas servidoras públicas del Gobierno 
Federal a todo el personal del CENACE a través del 

correo electrónico institucional. 





1 
Centro Nacional de Control de Energía

Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas

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

Se muestra el oficio en el cual se solicitó al Subdirector de Administración y a la Jefatura de Unidad de Recursos

Humanos, que se gestionaran las acciones necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones 2 y 3

señaladas en el Oficio No. CENACE/DAF/244/2019 que se muestra a continuación, de fecha 04 de julio de 2019,

remitiendo constancia de las mismas.

����CE'! ��0!_? 
--.. .. ._.,.._,,._,_ 

Uc. �r Aa.tft• bu., 
Subdlf"9Cd6n d•Admfnl� 

,ef'atttrw de UnldMf de RA'!CU,wos Hul'nllflc)t: 
Pre■ent• 

� No. Cl"NACII/DA�/244/201_. 

°"""1•�•••J1.-ociea1•. 
._--......._,,__c:a,,,,¡w_ 

lllrclo,,-•�-�-� 

En la� Sed6r'I � 2011t dOI Comdde ruca y de� de c.ontlktos de 
� cdetntdll et tr. de 1'A0 de 2019, • � las AICOm<!f dedol.es que a 
condnuadól, se d«.alan: 

<<.I) .$tt llrNo • 11, �.t/J"9 • t#rltlMI dt:: R� H11mMrot, • � W � 
� e,, d .SW.- dt6 � dt:f � "SBJ" ,11 � 1M OUi/1 - � ,-
� -A,�--�,,.,..,�_.,,.,..,�,,.,,, 
�Jf�Mn,(M(-� .. /#Altlta,J. 

,,s.,____.,,,�-�,,�IJ!Or'm.mlbdllrl#�
�-�� ....... ,,,,,_.,,,..,,.. • ....._...,1>'�-� 

==:=:..�""'::i:::-��---==:,= 
..-,M�Wi'l.by�dl,�dtlfCENAa,y...,_,,,_,r�,_.e,� 
*"�� ... > 

Pot- lo a"ltWtof", .. ln,t,vyo 0-W Q8don,w iH acdonft ��dar o.,m�.
In cltadN nw:oma. �-. dmlendo '9fflftlr' In � doc::umcw1taln a � 
DlfflCdd,n a ffiM � et Yl@mM 12 dejullo dce 2019, 

Se � fll PNNntlt con l'undonw!nto en IN � conrerfdM • &a Dlrecd6n de 
� v AnMzH • m1 C8rVo. 101; 11rtrcu.c. l, 6nOso e.� n: u.� 1, 
XXI, XXrt y xxvtl: Y 37 fnKaanea I y U det E&latuto � dt!I C'.er'itro N.ac::loNtf dé COntrof 
de Enr.,rola, pubtlr.:edo .-i f:',I Dl.tlio Otlc:tal de t. � el lO de ebrl del 2018. 

:.::..-------

tll,,,,s _..n-.ilt<>l.:.:,.. .. �...,. ;¡¡,u_r,.,-.t,,,,.�.��.C r.tHo,o.o-lolbct&o� 
r,:,1 t-$) o;� /1,�,;,,; s.too F>4 ltOO<t 



1 Centro Nacional de Control de Energía 

Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas 

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

Asimismo, se muestra a continuación la constancia del Oficio No. CENACE/DAF-SA/221/2019 y CENADE/DAF
SA/222, ambos de fecha 05 de julio de 2019, a través de la cual el Subdirector de Administración nos brinda su 
valioso apoyo a efecto de que, se tomen en cuenta las recomendaciones aprobadas a través de la Sexta Sesión 
Extraordinaria. 

i� ¿;,i'" 

�SE,N�CE' l fl�0.!? 04recd6n Ñ �atr.,d6n f finiNUH 
� cJII �adán 

i;,:,:3 
oncw No. atU1.C1/0,.,,.SA/22l/101t 

c::>,.mdOE�541:�delOJt. 

��ddco-ddc 
&u'(-�-CorttlclDldt lftWN, 

Dh•�-tloeÑN, T1tua.,-, OIC, SYbcü,..__cl4 A,.._ 
,., ... Un6dad.,c..r.nt.•c:.ntror--...-,.c:-t.o....__,c.ncroN.tdiMwll "'-· 
�,-::::=���=�·:t.:��cr:.-c.:.::: 
lnwtldllC.WHldorwldeConcnllde�l«IIO)....,,.._t113dlt,-áa2019,•� 
... OITII,. ÚI � QIIII• � • dlMII.: 

,1s. ........... •�-�,.....,.porlnllldlll•»Jñn,n•,,.,_,·�� ....... .,........,. • .........,,.�-tlQl'lfAO�•-
====-�=.,..�==--��=--..!; 
�-t:BIACl,...,.�,,..-�·"4ecltf,,.....,,.,. 

-,o ... �,oonNlltid)ftela��o.�,�,._,de., 
c:onodmllneoque "'- óebltiln � • CltlO ton llltr1Qo _,.,. k> � Vi a AldculD JS dll 
Mlil'IUM da�� al� �deO:lnftlnu 20l9y •�panel 
�ypegodill �pQf�j�An.,11 .... 41unotfl�tnlo 
r9'IV\oo • .. � J "u ,.!Mlllldd,,d,��,qoc>v .P/11/0l#�At IWllwJ -'(M) 
,-.(•J�)III�-.)� cnr.-dil� W�#reMl.tMllill-.,ptllft;Jr 
M JM/Wa) ..,,_..,': 

MnlM!o, -. lodO ,_.... bl � N _.....in ocnGfMt • ,_ � '/ __,,.. ..,. 
o,wun .. .,.,.,.�••....wot-�ycliffllro.il'l'lll,OOnorfl'IMhoo-•,..,,._ 

PorlD..-..rtc,.M ........ IUCIOl'IOClliffll"'9COl'NO...onico ... �� .. llt Ci!Jle.,_. .. \IIOclllS...oeE�Olil� 

Sl.emlllll 11 �a::w,fundiWlwm.-. lM ��-- OIOrgln • 11 a.tbdirtal6n de 
� • Mla,,go, e,1 lol ardo.aiot 1◄, ft.c:doneilJ, Vl, VUyJCKU,, y,e. rt� l ylVdlf 
Etc.-uto�dll C.UON.ldonll 01t Cava! da� PJtilk,doan lf D&Mo� da II f1e:Jerlddn 
ol200t.,.dll201&. 1-, ,... 

Sn ar,o �- � i. OCMldn pwa OfWlltle ..... Cl:ll'dlll -.ido. � • 
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� SE,N�CE' 1 ��O�? Olrac:.d6n de Admffllttnó6n y Ananus 
�-� 

AA 
Ondo No. C%NAC%/DAI-SA/ll2/201t 

Oudad de Mbia>, S dt .. de 2019. 

AIUnto: �-o,mu• 
álc..yÓl'P'l......:it,n•�-.,..... 

Ing. Pedro c;.ráa H&ro 
Jd• da Unidad de� da Tecnok,tlu 
• &a lnfor,nM:IÓn y � -
� rd� af ol'k:io No. cau,cEJOAf/244/201, de fecha ◄ de )Aio de 2019, • bwes dll a.111 
N lflormaQtaO'I la 5em St:s'6n EJCtrilOfdinaril 2019 dlll Comaéde étlCá y Pftwnd6ndeC,otftc&m 
dil 1nWa dd c.nro NaCkN1 CW; c.ont,o1 di Enetgía (CfPCJ). Clldnda 8 3 di� di 2019, • 
� enb'e ocra, la� qut • contnad6n Mdtblla: 

<<1) S. Insta• laJdllllJU dd Unld«lck R«.uMa HIJtr/Md • �bl controlff 
�- #Si6mr» de� dd � "SB)"'• d«to dtque • flM'/lldOl la 
� de kJ dUbl«fdo _, .,¡ � PM• d � y l»SJO dd � por 
�ygn,dlbd6n.-.a( en-,,«lta,ett.C.Paltu3. 

Sabrefl�, yen ...-,d6n• b.US � __,#NblemWUdl tu�pataqut 
•�y, en su CMQ, � DI c:ontrolel,..... en., s.tarne di:� dd 
DelampeAoQU11� .. aplladó,ldeb�_,11poticanGm.oJ.�.....-.;,-, 
,.._,...,qu11-,pot1a.,J»f10dano#flltlOll�-IIJJñ(•J�•JM�•) 
dhlctDr,.,aa,do�-�·�-,..,.,,,.111Jl'll(•)mNdllC'o. 

seamui. prew'llecon n.ndlmWlt:O., •t«:Ubdcilc,,,-• ■otarglfta ■ Sutdrec:dÓn dt 
�• mi cap,, 91 klfanfculaa 1◄, ftacdonel 1, VI. Yll y KlW. y ll. fr..,,_ I y IV di! 
&utlAD 0f9'nm cW CarlllO NlidDnM dll Q:nrd da� pidc:No en., Dllricll 0MII dt 11 
..... adÓft el 20 di_. dill 2011. 

Sin CO'Q partiQ.W, ap'OVIICtlo •ocasión pwa ffWWle W'I c:ordlll .... 

�..... ,.._ 
� -:z---/ � "tfJt .. 2D!I 
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,,., __________________________ ....,._� 
c., .. -----------,---�,_, 

.l!!Jí:.u,.. ....... �-----------.. ---,_., 

·i



1
Centro Nacional de Control de Energía 

Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas 

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

Adicionalmente, mediante Oficio No. CENACE/DTIC-SATIC-JUA/064/2019 de fecha 15 de julio de 2019, se muestra 

evidencia a través de la cual el Subdirector de Administración nos brinda su valioso apoyo en atención a lo 

solicitado mediante Oficio No. CENACE/DAF-SA/222/2019. 

��,¿i.cE' ,..2019 � .... T...,.,,...._��=:-!: � ;;;...;...--..,..; - .. A .. -•,--...,
:-� 

.W-eflll�.,..____ 

Oftcto No. CEN,I\CE/DTJC-51\TIC·�/\J064/20J.P 

Cludeade Mb.:O,w l:S-Oe),•I0-2019. 

A5unto: Referent:o a recomend,>Q()l)CS del a:ra con re1aadn .i11 SEO 

Uc.ldpwAalftabu. 
9ubdlA!d« de Admtftllo'trKldn. 
CC!fftJ'o �dll <:ontrol dli Eneruíil. 
Pre,erw;e. 

Me ,..o.ro á of!clo ""º· CENACE/OAF·SN222/2019 m«fi:�t• .i QMI M WorrN 1H 1. •�r>Cl.o6'o 
f;WI 0:lmlt4 d,a Bl<.a y PH-,•M.3dn d.- Conlhcto.i di, lf••·• r!l'l�OI'� (Ql'I ill Sl.li,m,1 ..S. E�On 
do� (SCD), la o.Al cltr1Y;tli1 :1101.Affltct� � i.:.,.-,ld.td d&�IQOOoe:l: 

M�,..,¡,M"•.,.---,,,,,....,,Y. ..,,.,.,,...,_.,,,,.,,,,,,_Mof...-----�
""' /!V.Mllt#rl dt,I � (JIIIII � /# �,df, ,i,,, ,b @fillJ/'1<1r/o #'I l.# poQ,t'• 
�,. l.,;, -MJK/dn tlfll � (11W S000JU III l7Jl90 d# ill«n/M.I � ,-fr111:I #(1..1) 
jwt!(...,�,;,JJINJl��}drt!t;to, IIM�tltJ.a.&w'IG'-4 1.,-�h�:v.l 
N �Al� nm«fl.Mo." 

r,,. at.,.dót> • •t• .-Mdtucf, ine p-«nto ltofOftnitl" lo -'filúk',..•: e S.ftlt'ln• ,t1.,,w.l• ro&. .,. p•·m--,. 
� d rof � ACMJNrsnrtAOOR. .,¡ � Uvne �«lo 111 .,___,,., ch b l,)ritd;,d d.- R.IIKU'
�OS °'" .-lmlnlt(r� <15te �•mw, esto 0trml(:o ol tontrc:I total CM lx f\a'l�llid;,de,; dd SEO, 
<M,,,md!, ,. MI MI� ,,. "'º''UldÓl'I "-"""J<• it.. '°" (>'\tl)M Óf! trJIO"fO • tr11V8 dl!I rol di'! 
J',OMJNISTRAOOR LOC11L POf lo IQI» 9ob � aut01b:■do. pu,,� O'- M Qll.()Oa de, tr�o. 

,_nl§lmo, le lnformy """ �h,.fr11ento ef "'-1vmi1 c.utnU c:un n,ec;� ctu v.aldiK:t6t-, y ui,� 
para no i,enm,r � un colaborador fltlte «-an.do al <SUDO d• 11ab.;lto doftde funoe como jf.'(e ele 
dicha � lo culll � aue H di! 1.1 IIUloev� � oua piwte. ft a,tem■ r.-r.- de man�,.
MttomMka 1■ W'ftflc.edón dt! 1M r,1� )l!tÁ<qi.lkos. con la flna•d.&d de lffl,ffd-r OUI! un� lnf""'1llr 
w.ilué óll un r"""' }IJrátQlll,to •I.IPIJkN; M -1 Ql:IWliNI 1H panbl.., "°"�•de v,1111d:Kt4n, 

fn (MD de Qll"l!lldet'llf m� »dk:IO!Ufi!':$ de y,M!d._tindn f!fl et� PtOC:80, Qt)�'MnOe ,i b C,O('U1 (1� 
t-" � _,.lntW'llt.'I .,.._, dfl � ,-.ihk, lrl"lf'II� ,t,,-. 1""""'9/llta. 

sar, rn� l>O' -4 rnonu,,""110, rtle;tba un <.Of'dl.11 ulvdo. 

l\tent11m11nt-. 
l..t. Po,d,,,0..-d'att•..., 

Me do Unfdad da Mt:-'CIOl'-
1.1 . .-.•"""'> 11-. ""'11"'. S<A>d� • �--• "�"'• • 1,, 1.....,__.._ ___ _,._.,..__ 
.... �c--c:-�óaO-,,---•··-----
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