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Ciudad de México, enero de 2021

Mtro. Andrés Prieto Molina               

Presidente del CEPCI

Mtro. Leo René Martínez Ramírez             

Secretario Ejecutivo del CEPCI

Número de denuncias concluidas con recomendación, por 
principio, valor o regla de integridad presuntamente vulnerado, 

según tipo de recomendación y condición de seguimiento.



Centro Nacional de Control de Energía
Número de denuncias concluidas con recomendación, por principio, valor o regla de integridad 

presuntamente vulnerado, según tipo de recomendación y condición de seguimiento.
Fecha de aprobación del IAA 2020: 22 de enero de 2021

Al respecto, se informa que las denuncias resueltas por el CEPCI durante el ejercicio 2020 donde emitió recomendaciones corresponden

a: DICC-011/2020, DICC-008/2020 y DICC-009/2020.

• En referencia a denuncia con número de folio DICC-011/2020 las la recomendación aprobada por el CEPCI fue implementada

por el Titular de la Unidad Administrativa a la que pertenece la persona servidora pública involucrada, lo cual fue presentado

durante la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del CEPCI realizada el 11 de diciembre de 2020 y se tomo conocimiento de la

implementación de la recomendación aprobada por el CEPCI respecto de la denuncia DICC-011/2020 mediante el Acuerdo

CEPCI/ORD3/09/2020, lo cual consta en el acta de la sesión correspondiente que fue cargada en el SSECCOE.

• En referencia a las denuncias con número de folio DICC-008/2020 y DICC-009/2020 el seguimiento a las recomendaciones

aprobadas por el CEPCI, durante la Séptima Sesión Extraordinaria realizada el 13 de noviembre de 2020, fue presentado durante la

Tercera Sesión Ordinaria 2020 del CEPCI, realizada el 11 de diciembre de 2020 y se tomo conocimiento mediante los Acuerdos

CEPCI/ORD3/12/2020, y CEPCI/ORD3/13/2020, respectivamente, lo cual consta en el acta de la sesión correspondiente que fue

cargada en el SSECCOE.



Centro Nacional de Control de Energía
Número de denuncias concluidas con recomendación, por principio, valor o regla de integridad 

presuntamente vulnerado, según tipo de recomendación y condición de seguimiento.
Fecha de aprobación del IAA 2020: 22 de enero de 2021
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Ciudad de México  enero de 2021

Mtro. Andrés Prieto Molina               

Presidente del CEPCI

Mtro. Leo René Martínez Ramírez             

Secretario Ejecutivo del CEPCI

Indicadores de evaluación para el cumplimiento del PAT del 
CEPCI 2020



Centro Nacional de Control de Energía
Indicadores de evaluación para el cumplimiento del PAT del CEPCI 2020 

Fecha de aprobación del IAA 2020: 22 de enero de 2021

Indicador Fórmula Resultados Línea Base Frecuencia

Indicador de 

capacitación en 

materia de ética, 

integridad pública y 

prevención de 

conflictos de 

interés. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 é𝑡𝑖𝑐𝑎,
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 [𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼]

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜
× 100

720

1351
× 100 = 53% 0

Anual

Indicador de eficacia 

en la implementación 

de acciones de 

capacitación.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 2020

× 100
5

5
× 100 = 100% 100

Anual

Indicador de eficacia 

en la implementación 

de acciones de 

difusión.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 difusión 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

Número de acciones de difusión incluidas en el
Programa Anual de Trabajo del CEPCI 2020

× 100 5

5
× 100 = 100%

0

Anual

Indicador general de 

eficacia en la atención 

de denuncias.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 é𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑜
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 é𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜

𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

× 100
12

12
× 100 = 100%

100

Anual

Indicador de eficacia 

en la atención de 

denuncias por 

hostigamiento sexual 

y acoso sexual. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙 𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙
𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙 𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

× 100
1

1
× 100 = 100%

0

Anual

a

a: La totalidad de servidores públicos capacitados en los temas en la materia,  corresponden a las personas capacitadas a partir del ejercicio 2020, año en el cual se aprobó el Programa de 
Capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses para las personas servidoras públicas del CENACE, para los años 2020 a 2024 .



Indicador de eficacia en la 

atención de denuncias por 

discriminación y violencia 

laboral. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑜 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

× 100

0

0
× 100 = 100% 0

Anual

Indicador de cumplimiento 

general del Comité de Ética y 

de Prevención de Conflictos 

de Interés. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

× 100

37

37
× 100 = 100% 100

Anual

Indicador de seguimiento al 

cumplimiento de las 

recomendaciones y opiniones 

emitidas. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑢𝑦𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼
𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

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

× 100

3

3
× 100 = 100% 100

Anual

Indicador de suscripción de 

compromiso con el Código de 

Conducta.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑟 𝑦 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜
× 100

1344

1351
× 100 = 99% 0

Anual

Indicador general de eficacia en 

la determinación de riesgos 

institucionales de integridad.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼
𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐ó 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛ó 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐ó
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

× 100

5

5
× 100 = 100%

0

Anual

Indicador Fórmula Resultados Línea Base Frecuencia
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¡Gracias!



Capacitación y sensibilización en materia de Ética, 
Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Ciudad de México, enero 2021.



2

Número Nombre del curso Sede y vía de impartición Fecha de impartición

1 Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público. Nivel Nacional
Vía Online

Abril - Diciembre 2020

2 Los conflictos de intereses en el ejercicio del
servicio público.

Nivel Nacional
Vía Online

Agosto – Diciembre 2020

3 Panel informativo denominado “Mujeres en
energía: impacto y retos” en conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.

Nivel Nacional
Presencial dentro de las instalaciones del CENACE 
Corporativo
Online Centros de Trabajo

Marzo 2020

4 Curso en línea “Inducción a la igualdad entre
mujeres y hombres” del Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES).

Nivel Nacional
Vía Online

Mayo – Septiembre 2020

5 Videoconferencia “Igualdad y no discriminación
en la familia” impartida por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.

Nivel Nacional
Vía Online

Septiembre 2020

6 Curso en línea “¡Súmate al Protocolo!” del
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Nivel Nacional
Vía Online

Mayo – Septiembre 2020

Centro Nacional de Control de Energía
Capacitación y sensibilización en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses en el CENACE durante el 2020

Fecha de aprobación del IAA 2020: 22 de enero de 2021



3

Centro Nacional de Control de Energía
Capacitación y sensibilización en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses en el CENACE durante el 2020

Fecha de aprobación del IAA 2020: 22 de enero de 2021



4

Centro Nacional de Control de Energía
Capacitación y sensibilización en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses en el CENACE durante el 2020

Fecha de aprobación del IAA 2020: 22 de enero de 2021



5

Centro Nacional de Control de Energía
Capacitación y sensibilización en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses en el CENACE durante el 2020

Fecha de aprobación del IAA 2020: 22 de enero de 2021



@CenaceMexico Cenace México cenacemexico Cenace México
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¡Gracias!



Difusión en materia de Ética, Integridad, Prevención de 
Conflictos de Intereses, Igualdad y No discriminación en el 

CENACE durante el 2020

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

Ciudad de México, enero 2021.



Difusión de los valores y principios del Código de Ética, 
Código de Conducta en el CENACE durante el 2020

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

Ciudad de México, enero 2021.



Difusión del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal

3

Fecha: 23 de julio de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Julio 2020



4

Fecha: 30 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Septiembre 2020

Difusión del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal



5

Difusión permanente en la intranet del CENACE del Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal 



6

Difusión permanente en la intranet del CENACE del Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal 



7

Difusión permanente en el micrositio del CEPCI del Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal 



8

Fecha: 07 de julio de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Julio 2020

Difusión del Código de Conducta actualizado con los Lineamientos internos de no 
discriminación para las personas que hayan tenido con COVID-19 o convivido 
con alguna persona sospechosa o confirmada



Difusión del Código de Conducta actualizado con los Lineamientos internos de no 
discriminación para las personas que hayan tenido con COVID-19 o convivido 
con alguna persona sospechosa o confirmada

9

Fecha: 20 de julio de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Julio 2020



10

Fecha: 10 de agosto de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Difusión del Código de Conducta actualizado con los Lineamientos internos de no 
discriminación para las personas que hayan tenido con COVID-19 o convivido 
con alguna persona sospechosa o confirmada

Agosto 2020



11

Fecha: 07 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Difusión del Código de Conducta actualizado con los Lineamientos internos de no 
discriminación para las personas que hayan tenido con COVID-19 o convivido 
con alguna persona sospechosa o confirmada

Septiembre 2020



Difusión del Código de Conducta actualizado con los Lineamientos internos de 
no discriminación para las personas que hayan tenido con COVID-19 o convivido con 
alguna persona sospechosa o confirmada

12

Fecha: 05 de octubre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Octubre 2020



Difusión del Código de Conducta actualizado con los Lineamientos internos de no 
discriminación para las personas que hayan tenido COVID-19 o convivido con alguna 
persona sospechosa o confirmada

13

Fecha:  09 de noviembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Noviembre 2020



14

Difusión permanente en la intranet del CENACE del Código de Conducta del CENACE



15

Difusión permanente en el micrositio del CEPCI del Código de Conducta del CENACE



Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

16

Fecha: 23 de julio de 2020
Canal: Correo electrónico 
CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Julio 2020



17

Fecha: 07 de agosto de 2020
Canal: Correo electrónico 
CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

Agosto 2020



18

Fecha: 14 de agosto de 2020
Canal: Correo electrónico 
CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

Agosto 2020



19

Fecha: 19 de agosto de 2020
Canal: Correo electrónico 
CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

Agosto 2020



20

Fecha: 21 de agosto de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE 
Comunicados
Alcance: Nacional

Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

Agosto 2020



21

Fecha: 31 de agosto de 2020
Canal: Correo electrónico 
CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

Agosto 2020



22

Fecha: 04 de septiembre de 2020
Canal: Correo electrónico
CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

Septiembre 2020



23

Fecha: 11 de septiembre de 2020
Canal: Correo electrónico
CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

Septiembre 2020



24

Fecha: 18 de septiembre de 2020
Canal: Correo electrónico
CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

Septiembre 2020



25

Fecha: 25 de septiembre de 2020
Canal: Correo electrónico
CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

Septiembre 2020



26

Fecha: 29 de septiembre de 2020
Canal: Correo electrónico
CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las 
sanciones a las que pueden hacerse acreedoras

Septiembre 2020



27

Difusión de Principios constitucionales



28

Difusión de Principios constitucionales y valores



29

Difusión de Principios constitucionales y valores



30

Difusión de Principios constitucionales y valores



31

Difusión de Principios constitucionales y valores



32

Difusión de Principios constitucionales y valores



33

Difusión de Principios constitucionales y valores



Difusión de materiales sobre prevención de conflictos 
de intereses.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

Ciudad de México, enero de 2021.



Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

35

Se informa que a través de la intranet del CENACE se publicó de manera permanente la siguiente información alusiva a la
Prevención de Conflictos de Intereses:

Fecha: Publicado de forma 
permanente

Canal: Intranet del CENACE
Alcance: Nacional



36

Fecha: 05 y 19 de octubre de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados

Alcance: Nacional

Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

Octubre:



37

Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

Octubre:

Fecha: 05 y 19 de octubre de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados

Alcance: Nacional



38

Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

Octubre:

Fecha: 05 y 19 de octubre de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados

Alcance: Nacional



39

Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

Octubre:

Fecha: 05 y 19 de octubre de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados

Alcance: Nacional



40

Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

Noviembre:

Fecha: 12 de noviembre de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados

Alcance: Nacional



41

Fecha: 07 y 14 de diciembre de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados

Alcance: Nacional

Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

Diciembre:



42

Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

Diciembre:

Fecha: 07 y 14 de diciembre de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados

Alcance: Nacional



43

Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

Diciembre:

Fecha: 07 y 14 de diciembre de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados

Alcance: Nacional



44

Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

Diciembre:

Fecha: 07 y 14 de diciembre de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados

Alcance: Nacional



45

Difusión de  materiales de sensibilización sobre conflictos de intereses

Diciembre:

Fecha: 10 de diciembre de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados

Alcance: Nacional



Difusión en materia de materia igualdad de género, no 
discriminación, hostigamiento sexual, acoso sexual y de los 

elementos que solicita la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

Ciudad de México, enero de 2021.



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 CENACE



Difusión del Protocolo para atención de denuncias por incumplimiento al Código 
de Ética, a las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública o al 
Código de Conducta del CENACE 

48

Fecha: 12 de junio de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE 
Comunicados
Alcance: Nacional

Junio 2020



49

Fecha: 12 de agosto de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Difusión del Protocolo para atención de denuncias por incumplimiento al Código 
de Ética, a las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública o al 
Código de Conducta del CENACE 

Agosto 2020



50

Fecha: 12 de agosto de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Difusión del Protocolo para atención de denuncias por incumplimiento al Código 
de Ética, a las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública o al 
Código de Conducta del CENACE 

Agosto 2020



51

Fecha: 13 de octubre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Difusión del 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 CENACE 

Octubre 2020



52

Fecha:  08 de diciembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Difusión del 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 CENACE 

Diciembre 2020



53

Difusión del 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 CENACE 

Fecha:  09 de diciembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Diciembre 2020



54

Difusión permanente en el micrositio del CEPCI del 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 CENACE 



Difusión permanente en el portal de internet del CENACE del 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 CENACE 

55



Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés en la atención 

de presuntos actos de discriminación



Difusión sobre materiales sobre discriminación proporcionados por la UEPPCI

57

Fecha: 22 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Septiembre 2020



Difusión del Protocolo especializado en la atención de presuntos actos de discriminación 

58

Fecha: 22 de octubre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Septiembre 2020



59

Difusión permanente en el micrositio del CEPCI del Protocolo de actuación de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos 
actos de discriminación.



Difusión permanente en el portal de internet del CENACE del Protocolo de actuación de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de 
presuntos actos de discriminación.

60



Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual



62

Difusión del Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual

Canal: Correo electrónico CENACE 
Comunicados
Alcance: Nacional

Canal: Micrositio del CEPCI
Alcance: Nacional

Enero 2020



63

Difusión del aviso SSECCOE Publicación del Protocolo HAS y 
Prontuario de lenguaje incluyente

Fecha: 21 de enero de 2020
Canal: Correo electrónico institucional 
dirigido a los integrantes del Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés

Enero 2020



64

Difusión del Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual

Canal: Portal de internet
Alcance: Nacional

Canal: Fondos de pantalla de equipos de 
computo
Alcance: Nacional

Febrero 2020



Difusión del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 
sexual y acoso sexual. 

65

Fecha: 10 de julio de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Julio 2020



66

Fecha: 01 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Septiembre 2020

Difusión del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 
sexual y acoso sexual. 



67

Difusión de infografías de Acoso y Hostigamiento sexual. 

Fecha: 04 de septiembre de 2020
Canal: Correo Electrónico CENACE 
Comunicados
Alcance: Nacional

Septiembre 2020



Protocolo de actuación con perspectiva de género en 
sede administrativa en la investigación y 

sustanciación de quejas y denuncias



69

Fecha: 15 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Difusión de materiales respecto del Protocolo de actuación con perspectiva de 
género en la investigación y substanciación de quejas y denuncias

Septiembre 2020



Difusión del Protocolo de actuación con perspectiva de género en la investigación y 
substanciación de quejas y denuncias

70

Fecha: 23 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Septiembre 2020



Difusión del Protocolo de actuación con perspectiva de género en la investigación y 
substanciación de quejas y denuncias

71

Fecha: 10 de noviembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Noviembre 2020



Difusión del Protocolo de actuación con perspectiva de género en la investigación y 
substanciación de quejas y denuncias

72

Fecha:  23 de noviembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Noviembre 2020



Pronunciamiento de Cero Tolerancia al 
Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual del CENACE



Difusión del Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso 
Sexual

74

Fecha: 22 de abril de 2020
Alcance: Nacional
Canal: Correo electrónico CENACE Comunicados 

Abril 2020



75

Fecha: 17 de julio de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Difusión del Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso 
Sexual

Julio 2020




