
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021

    

Anexo 6 “Informe de Resultados de las medidas para prevenir o 
mitigar riesgos de integridad en procesos institucionales” y el 

“Indicador General de Eficacia en la Implementación de Controles 
para Riesgos de Integridad”



Ciudad de México, 2021

INFORME DE RESULTADOS
de las medidas para prevenir o mitigar 

riesgos de integridad en procesos institucionales

En cumplimiento a la actividad 5. 1. 1. “Impulsar la implementación de medidas para prevenir o 
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Control para la Evaluación Integral de los Comités de Ética, 2021

CO M I T É  DE  É T I CA  Y  DE  P R E V E NCI ÓN DE  
CO N F L I CT O S  DE  I N T E R ÉS  ( CE P CI )



2

Contenido

I. Antecedentes

II. Acciones realizadas

III. Resultados

IV. Anexos



3

I. Antecedentes

La Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEPPCI) estableció para la realización de la actividad 5.1.1 “Impulsar
la implementación de medidas para prevenir o mitigar los riesgos de integridad en diversos procesos institucionales” del Programa Anual
de Trabajo 2021 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) la “Guía para implementar medidas para
prevenir o mitigar riesgos de integridad en procesos institucionales” (Guía) en la cual se señala que las acciones a realizar
para el cumplimiento de la actividad contemplan las siguientes etapas:

a) Detección (inició formalmente en 2020 con la identificación de cinco procesos sustantivos susceptibles a riesgos de integridad, así
como la identificación de los dos principales riesgos específicos para cada uno de ellos);
b) Revisión;
c) Implementación,
d) Evaluación y aprendizaje
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En 2021, la principal actividad que el Comité de Ética deberá desarrollar en esta materia consiste en tener un acercamiento y diálogo con
las y los responsables centrales de cada uno de los procesos seleccionados. Ello a efecto de conocer los controles que, en su caso, ya existen
o aquellos que se considere que podrían implementarse, con el fin de prevenir o mitigar la frecuencia e impacto de los riesgos éticos
considerados.

En seguida, del conjunto de procesos revisados, se deberá seleccionar al que considere que tiene mayores riesgos éticos, o que de
llegar estos a materializarse podrían tener un mayor impacto en el organismo. El objetivo será que, en este mismo año, se participe
y apoye al área correspondiente con una propuesta de acciones a implementar para mitigar o prevenir de dichos riesgos éticos y,
en 2022, dar seguimiento a su implementación.

Actividades a desarrollar:

1. Previo a la reunión con el área responsable de cada proceso seleccionado, el Comité de Ética deberá asegurarse de determinar cuáles

considera que son los dos principales riesgos éticos que podrían materializarse (sólo si en 2020 no se especificaron o si se

desea replantearlos).

2. Deberá realizarse una reunión de trabajo con el área responsable de cada proceso seleccionado, a efecto que el CE exponga a

los/las participantes sus consideraciones sobre la posible existencia de riesgos éticos y preguntar a las personas responsables o que tienen

una intervención sustantiva en el mismo.

3. Documentar en un informe los resultados, conclusiones y, en su caso, compromisos o acuerdos adoptados en las reuniones de

trabajo.

4. Con base en la información recopilada, se deberá calcular el Indicador general de eficacia en la implementación de controles

para riesgos de integridad.

5. Entregar la información correspondiente a la UEPPCI a través del SSECCOE, en el formulario correspondiente.

I. Antecedentes



• En la Sexta sesión extraordinaria
del 2020 del CEPCI, se realizó la
selección de los cinco principales
procesos del CENACE con
mayores riesgos de integridad,
conforme a lo siguiente:
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II. Acciones realizadas

• Con base en lo aprobado en la Segunda Sesión
Ordinaria del CEPCI, realizada el 23 de junio de
2021, se conformó la Comisión encargada de
impulsar la implementación de medidas para
prevenir o mitigar riesgos de integridad en
procesos institucionales (en adelante la
Comisión), integrada por las siguientes personas
integrantes del Comité:



• Para dar cumplimiento a lo señalado en la Guía, durante la Cuarta Sesión Extraordinaria 2021 del CEPCI, realizada el 20 de agosto de 2021,
el Comité de Ética aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión, conforme a lo siguiente:

1. El CEPCI consensua la complementación de la descripción de los dos posibles riesgos identificados (riesgos específicos) en el 2020 y determina cuáles son los
dos principales riesgos éticos para cada uno de los posibles riesgos descritos en el paso anterior, lo cual se realiza seleccionando el principal principio, valor o
regla de integridad que podría vulnerarse del catálogo dispuesto para dichos efectos. (13/08/2021)

2. El CEPCI formaliza lo mencionado en el numeral anterior (20/08/2021).

3. El CEPCI a través de la Comisión conformada, lleva a cabo el siguiente programa de trabajo, contando con el acompañamiento de la JUAR:
3.1 Gestiona y realiza las reuniones de trabajo con el área responsable de cada proceso seleccionado, a efecto exponer sus consideraciones sobre la

posible existencia de riesgos éticos. (20/08/2021 al 14/09/2021).

3.2 En las reuniones de trabajo (19/08/2021 al 20/09/2021) se hace el siguiente levantamiento de información, preguntando a las personas responsables del
proceso sus opiniones respecto a cada uno de los riesgos éticos.

3.3 Requisita la información del punto anterior, en el formulario establecido por la UEPPCI y lo registra en el SSECCOE. (20/09/2021 al 24/09/2021)

3.4 Con base en el levantamiento de información realizado, selecciona un proceso para profundizar en el análisis, preferentemente aquél con menor nivel de
implementación de controles de integridad y elabora una propuesta de controles de integridad para el mismo. (20/09/2021 al 24/09/2021)

3.5 Gestiona y presenta la propuesta de controles de integridad al área responsable del proceso seleccionado para que en consenso se establezca el
compromiso de implementación en el 2022. (27/09/2021 al 15/10/2021)

3.6 Con base en la información recopilada, calcula el Indicador general de eficacia en la implementación de controles para riesgos de integridad (el Indicador).
(18/10/2021 al 22/10/2021)

3.7 Genera el informe del proceso analizado con la incorporación de los controles consensuados y considerados pertinentes para mitigar los riesgos
identificados y acuerdo de implementación. (25/10/2021 al 05/11/2021)

4. El CEPCI formaliza la aprobación del Informe generado y el Indicador. (A más tardar el 10/12/2021)

5. La Secretaria Ejecutiva del CEPCI, incorpora el Informe aprobado por el CEPCI al Informe Anual de Actividades 2021 y, comparte con el área involucrada,
asimismo incorpora el Indicador al Informe Anual de Actividades 2021. (A más tardar el 10/12/2021)
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II. Acciones realizadas



• Se realizaron las reuniones de trabajo por parte de los integrantes de la Comisión con el personal de las áreas responsables de cada
proceso seleccionado, a efecto exponer sus consideraciones sobre la posible existencia de los riesgos éticos identificados, considerando los
aspectos requeridos en el formulario establecido para tales efectos, como son: la probabilidad de ocurrencia, posible grado de impacto,
existencia de controles y factibilidad de implementación de controles, que en su caso, han sido adoptados para su prevención y/o
mitigación de los tales riesgos éticos, contando con el acompañamiento de la Jefatura de Unidad de Riesgos, conforme a lo siguiente:
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II. Acciones realizadas

• Se integran las evidencias de las gestiones realizadas por parte de la Comisión respecto de las acciones antes señaladas, en el “Anexo 1.
Evidencias de gestión y resultados de la Comisión” del presente.



• Con base en la información recopilada a través del Formulario dispuesto en la Guía para tales efectos, y la información remitida por las áreas
responsables de cada proceso seleccionado, a efecto exponer sus consideraciones sobre la posible existencia de los riesgos éticos identificados,
considerando: la probabilidad de ocurrencia, posible grado de impacto, existencia de controles y factibilidad de implementación de
controles, que en su caso, han sido adoptados para su prevención y/o mitigación de los tales riesgos éticos, contando con el
acompañamiento de la Jefatura de Unidad de Riesgos, se obtuvo lo siguiente:
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II. Acciones realizadas



• En reunión de trabajo de la Comisión realizada el 23 de septiembre de 2021, se llevó acabo el análisis y selección del proceso conforme a los rubros
verificados a partir de la información recopilada a través del Formulario y la información remitida por las áreas responsables, llegando a la siguiente
determinación:
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II. Acciones realizadas



• En consecuencia, respecto del proceso “Administración de Servicios” de TIC, se consideraron los aspectos antes señalados, y en
seguimiento a la reunión del 5 de octubre de 2021 con el titular de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC),
a continuación se presentan los controles de integridad propuestos por la Comisión, incluyendo la medida de control “suscripción del
Acuerdo de Confidencialidad” propuesto por el propio titular de la DTIC, dada la importancia que tiene para este organismo público
descentralizado la administración de infraestructura y/o información o seguridad informática de la misma con carácter estratégico:

1. Implementar la suscripción de la Carta de No Conflicto de Interés en las áreas adscritas a la DTIC que tengan injerencia con
la administración de infraestructura o información o seguridad informática de la misma con carácter estratégico para el CENACE.

2. Implementar la suscripción del Acuerdo de Confidencialidad en las áreas adscritas a la DTIC que tengan injerencia con la
administración de infraestructura o información o seguridad informática de la misma con carácter estratégico para el CENACE.

3. Implementar acciones de sensibilización a través de taller de Ética y Código de Conducta con el personal adscrito a la DTIC que
tengan injerencia con la administración de infraestructura o información o seguridad informática de la misma con carácter
estratégico para el CENACE.

4. Implementar acciones de asesoría a través de orientación en materia de ética pública y prevención de conflictos de
intereses, con el personal adscrito a la DTIC que tengan injerencia con la administración de infraestructura o información o
seguridad informática de la misma con carácter estratégico para el CENACE.
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III. Resultados



• En cumplimiento a lo dispuesto en la Guía y al programa de trabajo de la Comisión aprobado por el CEPCI, se establece el compromiso de
implementación de las medidas antes mencionadas, a través del siguiente calendario acordado en consenso con el titular de la Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC), destacando que, derivado de su entusiasta compromiso e impulso, se puede
identificar que los dos primeros controles ya se encuentran en proceso de implementación:
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III. Resultados

No. Control de Integridad Responsables Periodo / Estatus

1. Suscripción de la Carta de No Conflicto de Interés Personal de la DTIC. Noviembre - Diciembre 2021

2. Suscripción del Acuerdo de Confidencialidad Personal de la DTIC. Noviembre - Diciembre 2021

3. Impartición del taller de Ética y Código de Conducta Personal de la Comisión lo imparte al
personal de la DTIC

Enero – Marzo 2022

4. Impartición de asesoría y orientación institucional en
materia de ética pública y conflictos de intereses

Personal de la Comisión lo imparte al
personal de la DTIC

Febrero – Junio 2022

• Lo antes mencionado esta alineado a la identificación de los riesgos directivos de la DTIC, en específico a los rubros Técnico-Administrativo
y al Factor Humano, con el propósito de fortalecer el conocimiento y concientización del personal que maneja información privilegiada,
robustecer las políticas internas del CENACE para garantizar la confidencialidad de este tipo de información en el organismo, y abonar al
óptimo ambiente organizacional basado en principios y valores éticos.

• Se integran las evidencias de los controles de integridad antes señalados, en el “Anexo 2. Evidencias de Controles de Integridad” del
presente.
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IV. Anexos

• Anexo 1. Evidencias de gestión y resultados de la Comisión

• Anexo 2. Evidencias de Controles de Integridad
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Anexo 1. Evidencias de gestión y resultados de la Comisión

I. Gestión y resultados de Reuniones de Trabajo de la Comisión y los Responsables de los Procesos
(cinco principales procesos del CENACE con mayores riesgos de integridad)
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I. Gestión y resultados de Reuniones de Trabajo de la Comisión y los Responsables de los Procesos
(cinco principales procesos del CENACE con mayores riesgos de integridad)

Anexo 1. Evidencias de gestión y resultados de la Comisión
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I. Gestión y resultados de Reuniones de Trabajo de la Comisión y los Responsables de los Procesos
(cinco principales procesos del CENACE con mayores riesgos de integridad)

Anexo 1. Evidencias de gestión y resultados de la Comisión
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I. Gestión y resultados de Reuniones de Trabajo de la Comisión y los Responsables de los Procesos
(cinco principales procesos del CENACE con mayores riesgos de integridad)

Anexo 1. Evidencias de gestión y resultados de la Comisión
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I. Gestión y resultados de Reuniones de Trabajo de la Comisión y los Responsables de los Procesos
(cinco principales procesos del CENACE con mayores riesgos de integridad)

Anexo 1. Evidencias de gestión y resultados de la Comisión
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I. Gestión y resultados de Reuniones de Trabajo de la Comisión y los Responsables de los Procesos
(cinco principales procesos del CENACE con mayores riesgos de integridad)

Anexo 1. Evidencias de gestión y resultados de la Comisión
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Anexo 1. Evidencias de gestión y resultados de la Comisión

I. Gestión y resultados de Reuniones de Trabajo de la Comisión y los Responsables de los Procesos
(cinco principales procesos del CENACE con mayores riesgos de integridad)
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II. Gestión para Reuniones de Trabajo de la Comisión y los Responsables de los Procesos
(proceso seleccionado “Administración de Servicios” de TIC)

Anexo 1. Evidencias de gestión y resultados de la Comisión
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II. Gestión para Reuniones de Trabajo de la Comisión y los Responsables de los Procesos
(proceso seleccionado “Administración de Servicios” de TIC)

Anexo 1. Evidencias de gestión y resultados de la Comisión
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I. Carta de No Conflicto de Interés

Anexo 2. Evidencias de Controles de Integridad
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II. Acuerdo de Confidencialidad

Anexo 2. Evidencias de Controles de Integridad
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III. Taller de Ética y Código de Conducta

Anexo 2. Evidencias de Controles de Integridad

IV. Orientación en materia de ética pública y 
prevención de conflictos de intereses 



@CenaceMexico Cenace México cenacemexico Cenace México

w w w . g o b . m x / c e n a c e

¡Gracias!



Ciudad de México, 2021

INDICADOR GENERAL 
de eficacia en la implementación de controles 

para riesgos de integridad

CO M I T É  DE  É T I CA  Y  DE  P R E V E NCI ÓN DE  
CO N F L I CT O S  DE  I N T E R ÉS  ( CE P CI )

En cumplimiento a la actividad 5. 1. 1. “Impulsar la implementación de medidas para prevenir o 
mitigar los riesgos de integridad en diversos procesos institucionales”, establecida en el Tablero de 

Control para la Evaluación Integral de los Comités de Ética, 2021
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Marco Normativo

La Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEPPCI) estableció para la realización de la actividad 5.1.1
“Impulsar la implementación de medidas para prevenir o mitigar los riesgos de integridad en diversos procesos institucionales” del
Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) la “Guía para
implementar medidas para prevenir o mitigar riesgos de integridad en procesos institucionales” (Guía) en la cual se
señala que las acciones a realizar para el cumplimiento de la actividad “Indicador general de eficacia en la implementación
de controles para riesgos de integridad”
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Metodología

Método de cálculo: Realizar el cociente de b / a, y multiplicar el resultado por 100.

Formula:

Donde:

IGEICRI= Indicador General de Eficacia en la Implementación de Controles para Riesgos de Integridad

a. Determinar el número de procesos sustantivos del organismo identificados por el Comité de Ética como susceptibles de verse
afectados por riesgos de integridad.

b. Determinar el número de procesos sustantivos identificados como susceptibles de tener riesgos éticos, para los cuáles el
organismo ha implementado uno o más controles que contribuyen a la mitigación de los mismos.

• Incorporar el cálculo del indicador en el Informe Anual de Actividades 2021, que el Comité de Ética deberá elaborar a más
tardar en el mes de diciembre del presente año.

IGEICRI =
𝑏

𝑎
∗ 100
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Indicador general de eficacia en la implementación de controles para 
riesgos de integridad (IGEICRI)

Derivado de las acciones realizadas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del CENACE a través

de la Comisión encargada de impulsar la implementación de medidas para prevenir o mitigar riesgos de
integridad en procesos institucionales (en adelante la Comisión), aprobada su conformación en la Segunda Sesión
Ordinaria del CEPCI, realizada el 23 de junio de 2021, se obtuvieron lo siguientes resultados:

a. Número de procesos sustantivos del organismo identificados por el Comité de Ética como susceptibles de verse afectados por
riesgos de integridad en el CENACE= 5

b. Número de procesos sustantivos identificados como susceptibles de tener riesgos éticos, para los cuáles el CENACE ha
implementado uno o más controles que contribuyen a la mitigación de los mismos= 5

c. Realizar el cociente de b / a, y multiplicar el resultado por 100:

IGEICRI =
5

5
∗ 100 = 𝟏𝟎𝟎





Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021

Anexo 7 “Invitación y recordatorios para contestar Cuestionario de 
percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética de las personas 

servidoras públicas del Gobierno Federal 2021.”



Evidencia de la difusión de la Invitación a 
participar en el sondeo de percepción de 

cumplimiento al Código de Ética
Aviso SSECCOE-103-2021: Sondeo de Percepción 

2021.

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2021.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del

Centro Nacional de Control de Energía



Invitación a participar en el sondeo de 
percepción de cumplimiento al Código de Ética

Semana del 18 al 22 de octubre de 2021
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Gestión de difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética a la Jefatura de Unidad de Comunicación
Social.

Medio: Correo electrónico
Fecha: 18 de octubre de 2021
Solicitud de difusión: del 18 al 22, 25 al 29 de
octubre y 11 al 22 de noviembre del 2021
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Difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE.

Medio: Comunicados Institucionales
Fecha: 21 de octubre de 2021
Alcance: Nacional
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Difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE.

Medio: Intranet
Fecha: 19 al 22 de octubre de 2021
Alcance: Nacional
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Difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE.

Medio: Intranet
Fecha: 19 al 22 de octubre de 2021
Alcance: Nacional
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Difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE.

Medio: Intranet
Fecha: 19 al 22 de octubre de 2021
Alcance: Nacional



Evidencia de la difusión de los Recordatorios a 
participar en el sondeo de percepción de 

cumplimiento al Código de Ética
Aviso SSECCOE-103-2021: Sondeo de Percepción 

2021.

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2021.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del

Centro Nacional de Control de Energía



Primer recordatorio para participar en el 
sondeo de percepción de cumplimiento al 

Código de Ética

Semana del 25 al 29 de octubre de 2021
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Difusión de Recordatorio de Invitación a participar en el sondeo de percepción
de cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE por parte de
integrantes del CEPCI

Medio: Correo electrónico
Fecha: 27 de octubre de 2021



12

Difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE.

Medio: Intranet
Fecha: 25 al 29 de octubre de 2021
Alcance: Nacional



Segundo recordatorio para participar en el 
sondeo de percepción de cumplimiento al 

Código de Ética

Semana del 01 al 05 de noviembre de 2021
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Difusión de Recordatorio de Invitación a participar en el sondeo de percepción
de cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE por parte de
integrantes del CEPCI

Medio: Correo electrónico
Fecha: 02 de noviembre de 2021
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Difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE.

Medio: Intranet
Fecha: 01 al 05 de noviembre de 2021
Alcance: Nacional
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Difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE.

Medio: Intranet
Fecha: 01 al 05 de noviembre de 2021
Alcance: Nacional



Tercer recordatorio para participar en el 
sondeo de percepción de cumplimiento al 

Código de Ética

Semana del 08 al 12 de noviembre de 2021
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Difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE.

Medio: Intranet
Fecha: 08 al 12 de noviembre de 2021
Alcance: Nacional
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Difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE.

Medio: Intranet
Fecha: 08 al 12 de noviembre de 2021
Alcance: Nacional
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Difusión de la Invitación a participar en el sondeo de percepción de
cumplimiento al Código de Ética al personal del CENACE.

Medio: Intranet
Fecha: 08 al 12 de noviembre de 2021
Alcance: Nacional
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