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El programa anual de trabajo  2016 del CEPCI fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria 

del Comité celebrada el 29 de febrero de 2016, determinándose los siguientes objetivos 

generales y específicos:  

 

 

Objetivo General 2016: 

Continuar con el desarrollo de una cultura de ética gubernamental en las y los servidores 

públicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, propiciando su integridad además de 

fomentar su comportamiento ético y apego a la legalidad, logrando a su par el 

reconocimiento de la opinión pública sobre la operación transparente y la rendición de 

cuentas de la CNH. 

Este Objetivo fue cumplido, la Instalación del CEPCI de la Comisión propició que este órgano 

colegiado participara en la elaboración de la propuesta de Código de Conducta que fue 

aprobado por el Órgano de Gobierno, instrumento cuyo fin es el establecer el marco de 

actuación ética y de apego a la ley de los servidores públicos que aquí laboramos  

 

Objetivos Específicos: 

1. Fomentar una cultura del conocimiento, interiorización y práctica del código de 

conducta en las y los servidores públicos de la CNH.  

 

2. Consolidar el funcionamiento del Comité de Ética logrando una organización eficiente 

orientada a resultados, que dé las condiciones propicias para delimitar y reforzar las 

conductas deseadas en la CNH. 

Respecto al cumplimiento de los objetivos específicos, las acciones de difusión y entrega a 

los servidores públicos del Código de Conducta permitieron avanzar en este camino, sin 

embargo, el crecimiento de la estructura de personal de la CNH  fundamentalmente en el 

segundo semestre de 2016 , obligó a reprogramar para principios de 2017 la realización de 

una encuesta encaminada a medir el conocimiento y comprensión del Código y sobre los 

resultados que se obtengan de dicha encuesta programar las acciones correspondientes.  
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Por lo  que corresponde a la consolidación del CEPCI, se aprobaron en el año las Bases para 

su integración, organización y funcionamiento, se aprobaron sus indicadores de 

cumplimiento y operó el correo electrónico comite.etica@cnh.gob  como medio de 

comunicación, cabe destacar que a través de dicho instrumento se llevó a cabo el 

procedimiento de elección de los integrantes del CEPCI. En general se puede concluir que se 

establecieron los instrumentos que apoyarán la consolidación del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés de la CNH.  
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 

Objetivos Metas Resultados  

Objetivo 1. Aprobar 

y Registrar el 

Nuevo Código de 

Conducta de la 

CNH. 

Meta 1.1 Someter 
a aprobación del 

Órgano de 
Gobierno el 

Nuevo Código de 
Conducta 

INDICADOR.- Revisión y Actualización del Código de Conducta  
 

✓ Se elaboró la propuesta de Código de Conducta para ser sometida 
a la autorización del Órgano de Gobierno  

✓ El Nuevo Código de Conducta fue aprobado por el por el Órgano 
de Gobierno el 17 de marzo de 2016 

✓ El Código de Conducta se encuentra publicado en la Página Web 
de la CNH en la liga http://transparencia.cnh.gob.mx/home/wp-
content/uploads/2016/04/codigo_conducta_2016.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 1.2 
Organizar curso 

sobre ética 
gubernamental. 

INDICADOR Grado de Difusión de Código de Conducta  
Difundir el contenido del Código de Conducta versión actualizada a 
2016. 
✓ Se remitió vía electrónica  a todo el personal de la CNH el  

Nuevo Código de Conducta   
✓ Se entregó a todo el personal activo y de nuevo ingreso un 

ejemplar del Código de Conducta  
✓ Se publicó en la página web de la CNH el Código de Conducta 

 
INDICADOR.- Realizar una encuesta después de realizar la campaña 
de difusión del nuevo Código de Conducta  
 
✓ Se programó realizar en 2016  una encuesta después de realizar la 

campaña de difusión del nuevo Código de Conducta, no obstante, 
en el ejercicio se le autorizó a la CNH la contratación de  173 
plazas de carácter eventual (81% de la estructura  autorizada) 
razón por la cual se reprogramó esta acción para principios de 
2017, 

 
✓ Hacer obligatorio el curso de ética pública en línea que ofrece el 

INAI.  
En razón de lo señalado en el punto anterior no fue posible llevar 
a cabo la acción  mencionada, sin embargo, la estrategia de la CNH 
fue el publicar mensajes institucionales que se difunden a todos 
los servidores públicos de la Comisión  respecto del cumplimiento 
en tiempo y forma de la presentación de la declaración de 
Situación Patrimonial ( en mayo las plazas autorizadas ascendían 
a 225) ;  del Día Nacional contra la Discriminación y de la Campaña 
de Cero Tolerancia de Hostigamiento Sexual y de Acoso Sexual,  se  
difundieron en octubre y diciembre al total de servidores públicos, 
siendo ya la plantilla autorizada de 387 plazas en total,  así como 
de la celebración el 8 de diciembre de 2016 de la Conferencia “El 
Derecho Humano de Igualdad y No Discriminación a la que 
asistieron  41 servidores públicos.  
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Objetivos Metas Resultados  

 
 
 
 

Objetivo 2. 
Consolidar el 

funcionamiento del 
Comité de Ética 
mediante una 

organización eficaz 
y eficiente que dé 

las condiciones 
propicias para 

delimitar y reforzar 
las conductas 

deseadas en la CNH 

Meta 2.1 
Establecer las 
bases para la 

organización y 
funcionamiento 
del Comité de 

Ética y de 
Prevención de 
Conflictos de 

Interés. 

 

INDICADOR : Sesionar al menos en tres ocasiones para el año 2016 

 

✓ El Comité sesionó en cinco ocasiones; de manera  
ordinaria en dos ocasiones  y tres de manera 
extraordinaria. 

INDICADOR: Establecer las bases para su integración, organización y 
funcionamiento. 
 
✓ Las Bases para la integración, organización y funcionamiento 

del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
fueron aprobadas en la Tercera Sesión Extraordinaria   de 
2016.  

✓ En la Segunda Sesión Ordinaria se aprobó  el procedimiento 
para la recepción y atención de  quejas o denuncias en el  
CEPCI. 

Meta 2.3. 
Reiterar los 

mecanismos para 
informar 

presuntos 
incumplimientos 

al Código de ética.  
 

INDICADOR .Establecer los mecanismos que permitan a los 
integrantes de la CNH, informar sobre presuntos 
incumplimientos al Código de Ética. 
 
✓ EL CEPCI aprobó los Indicadores de cumplimiento del CEPCI 

de la CNH  en la Tercera Sesión Extraordinaria   de 2016  
✓ En la segunda sesión ordinaria de 2016 se hizo del 

conocimiento del Comité un presunto incumplimiento al 
Código de Conducta. Se designó un Subcomité para 
atender el caso el cual al cierre de 2016 se encontraba en 
seguimiento. Los resultados se informarán en la Primera 
Sesión Ordinaria 2017  

✓ La operación del correo comite.etica@cnh.gob ha sido 
eficaz en 2016 como instrumento de comunicación de los 
servidores públicos con el Comité, a través de este 
instrumento se llevó a cabo la elección de sus integrantes y 
se recibió una queja por presunto incumplimiento al Código 
en el mes de octubre de 2016.   
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Objetivos Metas Resultados  

 
Otras acciones no 

programadas 
originalmente  para 

2016  

 
Acoso sexual y 
hostigamiento 

sexual  

 
 

✓ En la Segunda Sesión Ordinaria de 2016 se tomó 
conocimiento del Protocolo de atención al acoso sexual y 
hostigamiento sexual. 

✓ Pronunciamiento del Comisionado Presidente de la CNH de 
cero tolerancia al acoso y al hostigamiento sexual publicado 
en la página Web de la CNH en la liga 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/169036/
Pronunciamiento_cero_tolerancia.pdf 

✓ Designación de dos personas consejeras temporales para la 
atención al acoso sexual y hostigamiento sexual. 
 

 

Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, en las que 
se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. 
 
En 2016 se presentó un caso de presunto acoso laboral en la Comisión. El Comité no tuvo conocimiento de que 

en el año anterior se hayan detectado conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de Integridad y al 

Código de Conducta, razones por las cuales no se cuenta aún con elementos que permitan sugerir 

modificaciones a procesos y tramos de control 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/169036/Pronunciamiento_cero_tolerancia.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/169036/Pronunciamiento_cero_tolerancia.pdf

