
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021

Anexo 8 “Informe de Resultados de Buenas Prácticas.”



  

FORMATO DE INFORME DE RESULTADOS  

 

1. Nombre de la Institución 

 
Centro Nacional de Control de Energía 

 

2. Fecha de entrega del informe 

 
    28 de octubre de 2021 

  

3. Tema elegido 

 
Fomento de la igualdad y la no discriminación 

 

4. Nombre de la buena práctica 

 
Acciones para el fomento de la Igualdad y la No discriminación en el CENACE 

 

5. Objetivo 

 
Que todas las personas servidoras públicas que integran el CENACE, se informen, capaciten y 
sensibilicen sobre temas de Igualdad de Género, prevención de la discriminación, violencia de 
género, hostigamiento y acoso sexual para concientizar y brindar los conocimientos y 

habilidades en dicha materia al personal del CENACE que puedan presentarse en su entorno 

laboral. 

  

6. Descripción de la implementación de la buena práctica (ANEXAR EVIDENCIA) 

      

     El Centro Nacional de Control de Energía, desde el ejercicio 2020 hasta el presente año, ha 
trabajado en la planeación, organización, difusión e implementación de diversos cursos de 

capacitación y acciones de sensibilización en materia de Igualdad y la No discriminación con 
el fin de contribuir en su fomento hacia todo el personal del CENACE, para lo cual ha contado 
con el valioso apoyo y participación de diversas Instituciones especializadas en tales materias, 
como lo son la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
México. 

 

 Respecto de la estrategia de difusión, se resalta que, al respecto se emplearon los medios de 
comunicación institucional de manera masiva de forma programada y recurrente para que 
todo el personal del CENACE tuviera conocimiento del detalle de los eventos de capacitación 



y/o sensibilización realizados, es decir, a través de comunicados por correo electrónico desde 
el usuario “CENACE Comunicados” que llega a todo el personal, asimismo, se publicaron en la 
Intranet Institucional en donde todo el personal tiene acceso y se emplearon correos 
electrónicos a grupos específicos como son las personas integrantes del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés del CENACE, las Gerencias de Control Regional, Centro 
Nacional, Centro Alterno y personal de Recursos Humanos. Con dicha estrategia de difusión 
masiva en el CENACE, se obtuvieron resultados muy satisfactorios de participación por parte 
del personal del CENACE. 

 

 Ahora bien, respecto de las actividades de capacitación y/o sensibilización en materia de 

Igualdad y la No discriminación, éstas fueron realizadas de manera virtual y aprovechando los 
recursos tecnológicos con los que cuenta este organismo público descentralizado, privilegiando 
y en apego a las disposiciones emitidas por las autoridades ante la contingencia sanitaria de 
la pandemia del COVID-19, no obstante esta circunstancia, se obtuvo una la alta y activa 

participación del personal del CENACE y en ocasiones, de sus propias familias. 

 

 Lo anterior, dio como resultado el contar con exitosas sesiones de capacitación y/o 
sensibilización, en donde, con la guía de las expertas personas expositoras, las valiosas 
participaciones y en general la serie de consultas y respuestas, se generó una importante 
sinergia de conocimiento, reflexiones, experiencias compartidas y se fortaleció la conciencia 

de las y los participantes respecto de la igualdad de género, la no discriminación y el respeto 
a los derechos humanos basados en principios y valores éticos, así como la importancia de 
que, como personas servidoras públicas debemos prestar nuestros servicios a todas las 
personas sin distinción, exclusión, restricción o cualquier tipo de preferencia o motivo. 

 

 Derivado de lo anterior, con base en la implementación de la buena práctica se agrega al 

presente informe, la evidencia de las acciones realizadas por parte del Centro Nacional de 
Control de Energía, conforme a lo siguiente:  

   

• Panel “Mujeres en energía, impacto y retos” (Realizado: 06/03/2020)  

• Curso en línea “Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres” (Realizado: Del 

25 de mayo al 05 de junio y del 06 de agosto al 30 de septiembre de 2020)  

• Curso en línea “Súmate al Protocolo” (Realizado: Del 25 de mayo al 05 de junio y 

del 06 de agosto al 30 de septiembre de 2020)  

• Videoconferencia “Igualdad y No discriminación en la familia” (Realizado: 

30/09/2020)  

• Videoconferencia “Liderazgo y empoderamiento de las mujeres” (Realizado: 

08/03/2021)  

• Proyección de la película “Gunjan Saxena: La chica de Kargil” (Realizado: 

17/03/2021)  

• Videoconferencia “Dignidad y desarrollo de competencias socioemocionales” 

(Realizado: 24/03/2021)  

• Curso en línea “Diversidad sexual y derechos humanos” (Realizado: del 31 de mayo 

del 2021 al 27 de junio de 2021)  



• Curso  a distancia “Igualdad y No Discriminación” (Realizado 19/10/2021). Nota: Se 

informa de la realización de este curso, aún cuando es posterior al corte de la duración de la 
implementación (30/09/2021), toda vez que fue comprometido en el formato de registro de 
la buena práctica, además de que se considera valiosa dicha actividad de capacitación para el 
propósito de la misma, aunado a que es factible informarlo por la fecha de realización del 

presente informe. 

 
 

7. Duración de la implementación 

 

      Del 06 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021. 

 

8. Duración de la difusión 

 

Del 06 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021. 

 

9. Número de personas que se planeó impactar con la buena práctica 

 

De 700 a 800 personas servidoras públicas del Centro Nacional de Control de Energía. 

 

10. Número de personas que se beneficiaron al final con la buena práctica implementada 
 
Poco más de 750 personas servidoras públicas del Centro Nacional de Control de Energía 
beneficiadas. 

11. Resultados a destacar 
 

 Ante el desafío que ha representado la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, con 
el apoyo de los recursos tecnológicos y herramientas que el CENACE proporciona a las 

personas que laboran en él, se llevó a cabo exitosamente la capacitación, sensibilización y 
concientización de las personas servidoras públicas de este organismo público descentralizado 
en temas de igualdad de género y no discriminación, dotándolas de conocimientos, 
experiencias y reflexiones compartidas y con la guía de las personas especialistas que nos 
apoyaron en la impartición de las actividades antes referidas, lo que redunda en el 
fortalecimiento de las conductas centradas en principios y valores éticos de las personas 

servidoras públicas del CENACE, tanto en el desarrollo de sus funciones en su entorno laboral, 
como en su vida familiar y social.  

 

 Cabe destacar que, durante las capacitaciones, eventos y videoconferencias que se llevaron a 
cabo como parte del fomento de la igualdad y la no Discriminación, se obtuvo una gran 

participación por parte de las personas servidoras públicas del CENACE, e incluso en algunas 

de estas acciones y gracias al formato de las mismas y al uso de la tecnología, también se 
pudo contar con la participación de personas integrantes de sus familias. 

 



    Finalmente, es de destacar que, con la buena práctica “Acciones para el fomento de la Igualdad 
y la No discriminación en el CENACE”, y gracias al esfuerzo de todas las personas involucradas, 
tanto del CENACE, como de las instituciones que nos distinguieron y aportaron con su valiosa 
participación, así como de la activa y cuantiosa participación de las y los asistentes, y del 

liderazgo de la Dirección General del CENACE y compromiso de las personas integrantes del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del CENACE, es que se lograron los 
resultados antes mencionados, y primordialmente, con estas acciones se favorece un óptimo 
ambiente laboral en este organismo público descentralizado, y se aporta en el desarrollo 
integral del entorno familiar y social del país. 

 
12. Comentarios 

 

 Derivado de los gratos resultados obtenidos por la implementación de esta buena práctica, el 

CENACE seguirá manteniendo dichas acciones para el fomento de la Igualdad y la No 

discriminación con el propósito de fortalecer un ambiente de armonía laboral, personal y 
familiar basada en los valores y principios éticos que deben imperar en la sociedad 
contribuyendo así a un México con igualdad y no discriminación. 

 



Evidencia de buenas prácticas:
Acciones para el fomento de la Igualdad y la No 

discriminación en el CENACE

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021.



Panel “Mujeres en energía, impacto y retos”
6 de marzo de 2020



Panel "Mujeres en energía: impacto y retos” 

3

Fecha: 06 de marzo de 2020.

Alcance: Nacional (videoconferencia transmitida a todos los centros de trabajo del CENACE).

Objetivo: Sensibilizar sobre la trascendencia de las mujeres en el sector energético, campo que
mayoritariamente es predominado por los hombres, así como mostrar los retos a los que se han
enfrentado mujeres destacadas en dicho ámbito, con la finalidad de promover la igualdad de derechos
entre mujeres y hombres.

Impartido por: 
• Mtra. Nadine Santos Toral, Consultora y académica en materia de recursos humanos, ética, auditoría

interna, finanzas y contabilidad para diversas empresas. Ex-Directora General Adjunta Técnica de
Recursos Humanos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde fue Secretaría Ejecutiva del
Comité de Ética y Enlace del Programa de Igualdad de Género ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

• Mtra. Yanci Gutiérrez Canto, Directora del Refugio Especializado de la Fiscalía Especial para los Delitos
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

• Mtra. Rikica Romano Smailagic, Ex-Subgerente de Aplicaciones Informáticas en la Gerencia de
Información y Administración de Energía de la Subdirección del CENACE-CFE, Ingeniera en
Electrotécnica y Maestra en Control Automático por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la
Universidad de Manchester.

• Mtra. Karina Mina Polanco, Jefa de Departamento de Análisis e Implementación del Mercado de la
Unidad de Mercado y Desarrollo del CENACE.

Total de participantes:  230 personas servidoras públicas aproximadamente.



Difusión y realización del Panel “Mujeres en energía: impacto y retos”
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Fecha: 06 de marzo de 2020
Alcance: Nacional (videotransmitido a todos los 
centros de trabajo del CENACE)
Canal: Presencial y videoconferencia (día del evento), 
Difusión: correo electrónico CENACE Comunicados e 
intranet institucional
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Difusión del panel “Mujeres en energía: impacto y retos”

Fecha: 28 de febrero, 02 de marzo 
de 2020
Alcance: Nacional
Canal: CENACE Comunicados

Fecha: 04 y 06 de marzo de 2020
Alcance: Nacional
Canal: CENACE Comunicados
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Difusión del panel “Mujeres en energía: impacto y retos”

Fecha: 28 de febrero, 02 de marzo 
de 2020
Alcance: Nacional
Canal: CENACE Comunicados

Fecha: 04 y 06 de marzo de 2020
Alcance: Nacional
Canal: CENACE Comunicados



Material del panel “Mujeres en energía: impacto y retos”
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El material consistió en conferencias donde la exposición de experiencias y aportaciones por parte de las
panelistas abono en sensibilizar sobre la trascendencia de las mujeres en el sector energético y promover la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres.



Listas de Asistentes al panel “Mujeres en energía: impacto y retos”
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Listas de Asistentes al panel “Mujeres en energía: impacto y retos”
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Listas de Asistentes al panel “Mujeres en energía: impacto y retos”
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Curso en línea “Inducción a la Igualdad entre 
mujeres y hombres” del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)
Del 25 de mayo al 05 de junio y del 06 de agosto al 30 de 

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

Fecha: 27 de mayo de 2020
Canal: Correo electrónico CENACE 
Comunicados
Alcance: Nacional

Organización y difusión del curso en línea “Inducción a la igualdad 
entre hombres y mujeres” del INMUJERES

Fecha: 29 de mayo de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional



14

Fecha: 06 de agosto de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Organización y difusión del curso en línea “Inducción a la igualdad 
entre hombres y mujeres” del INMUJERES

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

Fecha: 17 de agosto de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional
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Fecha: 24 de agosto de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Organización y difusión del curso en línea “Inducción a la igualdad 
entre hombres y mujeres” del INMUJERES

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

Fecha: 7 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional
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Fecha: 21 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Organización y difusión del curso en línea “Inducción a la igualdad 
entre hombres y mujeres” del INMUJERES
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El material del curso en línea “Inducción a la igualdad entre hombres y mujeres” sólo está disponible a los participantes en la plataforma
de capacitación del INMUJERES. Asimismo, derivado de la modalidad de aplicación del curso, no se generan listas de asistencia, sino
constancias de participación, por lo que, derivado de la cantidad de información (450 aproximadamente) y peso de los archivos, se integra
una muestra de dichas constancias, como evidencia de la participación, y en caso de requerirse su totalidad se puede facilitar dicha
información por un medio alterno que lo permita.

Material del curso en línea “Inducción a la igualdad entre hombres y 
mujeres” del INMUJERES
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Evidencia de asistencia al curso en línea “Inducción a la igualdad
entre hombres y mujeres” del INMUJERES

Muestra de las constancias



Curso en línea “¡Súmate al Protocolo” del 
INMUJERES

Del 25 de mayo al 05 de junio y del 06 de agosto al 30 de septiembre 
de 2020
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Organización y difusión del curso en línea “¡Súmate al Protocolo” del 
INMUJERES

Fecha: 25 de mayo de 2020
Canal: Oficio CENACE/DG-JUT/341/2020 
Invitación al curso en línea “¡Súmate al
Protocolo!”.

Fecha: 25 de mayo de 2020
Canal: CENACE/DG-JUT/339/2020 Invitación 
al curso en línea “¡Súmate al
Protocolo!”.
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Fecha: 06 de agosto de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Organización y difusión del “¡Súmate al Protocolo” del INMUJERES

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

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



22

Fecha: 24 de agosto de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Organización y difusión del curso en línea “¡Súmate al Protocolo” del 
INMUJERES

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

Fecha: 7 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional
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Fecha: 21 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Organización y difusión del curso en línea “¡Súmate al Protocolo” del 
INMUJERES
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Organización y difusión del curso en línea “¡Súmate al Protocolo” del 
INMUJERES

El material del curso en línea “Súmate al Protocolo” sólo está disponible a los participantes en la plataforma de capacitación del
INMUJERES. Asimismo, derivado de la modalidad de aplicación del curso, no se generan listas de asistencia, sino constancias de
participación, por lo que, derivado de la cantidad de información (470 aproximadamente) y peso de los archivos, se integra una muestra de
dichas constancias, como evidencia de la participación, y en caso de requerirse su totalidad se puede facilitar dicha información por un
medio alterno que lo permita.
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Organización y difusión del curso en línea “¡Súmate al Protocolo” del 
INMUJERES

Muestra de las constancias



Videoconferencia “Igualdad y no discriminación 
en la familia” impartida por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) 
30 de septiembre de 2020
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Videoconferencia “Igualdad y No Discriminación en la familia”

Fecha: 30 de septiembre de 2020.

Alcance: Nacional (videoconferencia
transmitida a todos los centros de
trabajo del CENACE).

Objetivo: Promover los principios de
igualdad y no discriminación en el
núcleo del hogar para la construcción de
entornos familiares armoniosos y
respetuosos de la dignidad humana.

Impartido por: Mtra. Gilda Cuevas
Rodríguez, Subdirectora de Capacitación
de la Dirección General de Educación en
Derechos Humanos de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.

Total de participantes: 230 personas
servidoras públicas aproximadamente.
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Fecha: 17 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Videoconferencia “Igualdad y no discriminación en la familia” impartida 
por la CNDH

Fecha: 21 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional
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Fecha: 23 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Videoconferencia “Igualdad y no discriminación en la familia” impartida 
por la CNDH

Fecha: 25 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional
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Fecha: 28 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional

Videoconferencia “Igualdad y no discriminación en la familia” impartida 
por la CNDH

Fecha: 30 de septiembre de 2020
Canal: CENACE Comunicados
Alcance: Nacional
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Material de Videoconferencia “Igualdad y no discriminación en la familia” 
impartida por la CNDH

Fecha: 30 de septiembre de 2020
Alcance: Nacional (videotransmitido a todos los 
centros de trabajo del CENACE)
Canal: videoconferencia Webex

El material de la Videoconferencia “Igualdad y no discriminación en la familia” impartida por la CNDH, no esta disponible derivado de que la

misma únicamente fue presentada por la expositora, con lo que se cuenta son las pantallas de participación con el material mostrado. Se
adjuntan las imágenes de las listas de asistencia, como evidencia de participación (231) en dicho evento.
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Listas de asistencia de Videoconferencia “Igualdad y no discriminación en 
la familia” impartida por la CNDH
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Listas de asistencia de Videoconferencia “Igualdad y no discriminación en 
la familia” impartida por la CNDH



35

Listas de asistencia de Videoconferencia “Igualdad y no discriminación en 
la familia” impartida por la CNDH



36

Listas de asistencia de Videoconferencia “Igualdad y no discriminación en 
la familia” impartida por la CNDH
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Listas de asistencia de Videoconferencia “Igualdad y no discriminación en 
la familia” impartida por la CNDH



“Liderazgo y empoderamiento de las mujeres” en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer

8 de marzo de 2021



Gestión de videoconferencia al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Medio: Correo electrónico
Fecha: 20 de enero de 2021

Medio: Correo electrónico
Fecha: 21 de enero de 2021

Medio: Oficio No. 
CENACE/DG-JUT/049/2021
Fecha: 21 de enero de 2021

Medio: Correo electrónico
Fecha: 10 de febrero de 2021



Difusión del ciclo de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer
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Medio: CENACE Comunicados
Fecha: 24 de febrero de 2021
Alcance: Nacional
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Difusión del ciclo de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer

Medio: Intranet
Fecha: Marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: Intranet
Fecha: Marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: Intranet
Fecha: Marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: Intranet
Fecha: Marzo de 2021

Alcance: Nacional
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Difusión de la videoconferencia “Liderazgo y empoderamiento de las Mujeres”

Medio: Correo electrónico
Fecha: 4 de marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: Correo electrónico
Fecha: 4 de marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: Correo electrónico
Fecha: 4 de marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: Correo electrónico
Fecha: 4 de marzo de 2021

Medio: Correo electrónico
Fecha: 8 de marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: CENACE Comunicados
Fecha: 8 de marzo de 2021

Alcance: Nacional



Material de la videoconferencia “Liderazgo y empoderamiento de las mujeres”
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Medio: Microsoft Teams Live
Fecha: 8 de marzo de 2021

Alcance: Nacional

El material de la videoconferencia “Liderazgo y empoderamiento de las mujeres” impartida por la PNUD, no esta disponible derivado de
que la misma únicamente fue presentada por la expositora, con lo que se cuenta son las pantallas de participación con el material
mostrado. Se adjuntan las imágenes de las listas de asistencia, como evidencia de participación (270 aproximadamente) en dicho evento.
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Listas de asistencia de la videoconferencia “Liderazgo y empoderamiento de las 
mujeres”
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Listas de asistencia de la videoconferencia “Liderazgo y empoderamiento de las 
mujeres”



“Gunjan Saxena: La Chica de Kargil”
17 de marzo de 2021



Gestión de difusión del ciclo de actividades conmemorativas del Día Internacional de la 
Mujer 
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Medio: Correo electrónico
Fecha: 10 de febrero de 2021

Medio: CENACE/DG-JUT/114/2021
Fecha: 10 de febrero de 2021

Medio: Correo electrónico
Fecha: 10 de febrero de 2021
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Difusión del ciclo de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer

Medio: Intranet
Fecha: Marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: Intranet
Fecha: Marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: Intranet
Fecha: Marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: Intranet
Fecha: Marzo de 2021

Alcance: Nacional

Medio: CENACE Comunicados
Fecha: 17 de marzo de 2021
Alcance: Nacional

Medio: CENACE Comunicados
Fecha: 24 de febrero de 2021
Alcance: Nacional



Material de la proyección de la película “Gunjan Saxena: La Chica de Kargil”
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Medio: Microsoft Teams
Fecha: 17 de marzo de 2021
Alcance: Nacional

El material de la película “Gunjan Saxena: La Chica de Kargil” se encuentra disponible en la plataforma denominada Netflix. Se adjuntan las
imágenes de las listas de asistencia, como evidencia de participación (22 personas servidoras públicas) en dicho evento.



Listas de asistencia de la proyección de la película “Gunjan Saxena: La Chica de Kargil”
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Videoconferencia “Dignidad y desarrollo de 
competencias socioemocionales”

24 de marzo de 2021 



Gestión de videoconferencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
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Medio: Correo electrónico
Fecha: 13 de enero de 2021

Medio: Correo electrónico
Fecha: 10 de febrero de 2021

Medio: CENACE/DG-JUT/114/2021
Fecha: 10 de febrero de 2021

Medio: Correo electrónico
Fecha: 10 de febrero de 2021



Difusión del ciclo de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer
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Medio: CENACE Comunicados
Fecha: 24 de febrero de 2021
Alcance: Nacional



Difusión de la videoconferencia “Dignidad y desarrollo de competencias 
socioemocionales” 
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Medio: CENACE Comunicados
Fecha: 24 de marzo de 2021
Alcance: Nacional



Material de la videoconferencia “Dignidad y desarrollo de competencias 
socioemocionales” 
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El material de la videoconferencia “Dignidad y desarrollo de competencias socioemocionales” impartida por la CNDH, no esta disponible

derivado de que la misma únicamente fue presentada por la expositora, con lo que se cuenta son las pantallas de participación con el
material mostrado. Se adjuntan las imágenes de las listas de asistencia, como evidencia de participación (88 personas servidoras públicas)
en dicho evento.



Listas de asistencia de la videoconferencia “Dignidad y desarrollo de competencias 
socioemocionales” 
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Curso en línea “Diversidad Sexual y Derechos 
Humanos”

31 de mayo del 2021 al 4 de julio de 2021 



Gestión para el curso en línea ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
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Medio: Oficio CENACE/DG-JUT/378/2021
Fecha: 24 de mayo de 2021

Medio: Correo electrónico
Fecha: 12 de mayo de 2021
Alcance: Nacional
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Difusión del curso en línea “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”

Medio: CENACE Comunicados
Fecha: 17 de mayo de 2021
Alcance: Nacional

Medio: CENACE Comunicados
Fecha: 21 de mayo de 2021
Alcance: Nacional
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Material del curso en línea “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”

El material del curso en línea “Diversidad Sexual y Derechos Humanos” sólo está disponible a los participantes en la plataforma de
capacitación de la CNDH. Se integran las imágenes de las listas de asistencia (81 personas servidoras públicas) y se integra una muestra
de las constancias, como evidencia de la participación, y en caso de requerirse su totalidad se puede facilitar dicha información por un
medio alterno que lo permita.
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Listas de asistencia del curso en línea “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”



62

Muestra de las constancias

Constancias de participación del curso en línea “Diversidad Sexual y Derechos 
Humanos”



Curso a distancia “Igualdad y No Discriminación”
19 de octubre de 2021 
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Gestión de difusión del curso a distancia “Igualdad y No Discriminación” impartido por 
la CNDH a todo el personal del CENACE

Medio: Correo electrónico
Fecha: 06 de octubre de 2021
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Difusión del curso a distancia “Igualdad y No discriminación”

Medio: CENACE Comunicados
Fecha: 11 y 19 de octubre de 
2021
Alcance: Nacional
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Material del curso a distancia “Igualdad y No discriminación”

El material de curso a distancia “Igualdad y No discriminación” impartido por la CNDH, no esta disponible derivado de que el mismo
únicamente fue presentada por la expositora, con lo que se cuenta son las pantallas de participación con el material mostrado.
Actualmente se encuentra en trámite la obtención de las respectivas constancias, por lo que, se adjunta la listas de asistencia, en el
formato de la CNDH para la solicitud de constancias de actividades presenciales 2021 (272 personas servidoras públicas).
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Lista de asistencia del curso a distancia “Igualdad y No discriminación”
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Lista de asistencia del curso a distancia “Igualdad y No discriminación”



69

Lista de asistencia del curso a distancia “Igualdad y No discriminación”





Ciudad de México  9 de diciembre de 2021

    

Anexo 9 “Acciones de mejora en las unidades administrativas”



Centro Nacional de Control de Energía
Acciones de Mejora en las Unidades Administrativas

Fecha de aprobación del IAA 2021: 09 de diciembre de 2021

a

El CEPCI del CENACE no detectó conductas contrarias al Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal o al
Código de Conducta del CENACE durante el 2021, no obstante lo anterior, se emitió una recomendación de mejora con fundamento
en el numeral 5.1 inciso e) 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 Centro Nacional de Control de Energía, consistente en
que al Titular de la Unidad Administrativa donde se suscitó la denuncia, se le invitó a emitir una circular en la que conminara a los
integrantes de dicha Unidad a cumplir con lo dispuesto en el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno
Federal y/o Código de Conducta del CENACE, así como las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, y en la que
adicionalmente difundiera dichas normativas, lo antes señalado con la finalidad de privilegiar un ambiente cordial entre personas
servidoras públicas y terceras personas ajenas a la institución, hecho que puede lograrse a través de la difusión de las normas
referidas, a fin de prever posibles conductas contrarias a las mismas. A continuación extracto de la acción de mejora aprobada y el
Acuerdo mediante el cual fue aprobada por el CEPCI:

“

“
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