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PRESENTACIÓN 
 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos está comprometida con el 
cumplimiento de los principios constitucionales y legales de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, 
profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, 
competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad que rigen el 
servicio público. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por los Lineamientos 
Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, 
las Reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública, 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 
artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 
Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, 
el Código de Conducta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las 
Bases para la integración, organización y funcionamiento del CE, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través del Comité de Ética, 
fomenta la ética y la integridad pública para lograr una mejora constante 
del clima y cultura organizacional. 
 
Considerando el Programa Anual de Trabajo, así como los Lineamientos 
Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020, 
se comunica el cumplimiento de las actividades establecidas del mismo 
mediante el presente Informe Anual de Actividades 2020. 
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I. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
Objetivo 
 
Las personas servidoras públicas del organismo reciben capacitación o 
sensibilización en materia de ética e integridad pública, o prevención de 
conflictos de intereses. 
 
Asegurar la implementación de las acciones de capacitación y 
sensibilización, que el CE haya programado, en materia de ética e 
integridad pública y prevención de conflictos de intereses. 
 
Meta 
 
Al finalizar el año 2020, al menos 15% de las personas servidoras públicas 
de la CNH han recibido una o más capacitaciones o sensibilizaciones en 
materia de ética e integridad pública, o prevención de conflictos de 
intereses. 
 
Al finalizar el año 2020, al menos 75% de las acciones capacitación en 
materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de interés 
programadas por el CE han sido realizadas. 
 
Actividades 
 
1. Llevar a cabo las gestiones necesarias para asegurar que el curso sobre 
la "Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público" sea acreditado por 
quienes conforman el CE y, en su caso, por otras personas servidoras 
públicas del organismo. 
 
2. Realizar las gestiones necesarias para que las personas servidoras 
públicas del organismo participen en al menos un curso de capacitación 
o sensibilización sobre temas de ética, integridad pública, prevención de 
conflictos de intereses, igualdad de género, violencia de género, 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, o prevención de la discriminación. 
 
3. Realizar las gestiones necesarias para que el CE u otra instancia imparta 
capacitación o sensibilización a las personas servidoras públicas del 
organismo, sobre los elementos fundamentales de los conflictos de 
intereses. 
 
4. Elaborar un proyecto o propuesta de programa de capacitación en 
materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de 
intereses para las personas servidoras públicas del organismo, para los 
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años 2020 a 2024, y comunicar el mismo a las instancias responsables de 
la capacitación al personal dentro del organismo público. 
 
Acciones 
 
 Se promovieron mediante mensaje institucional los siguientes cursos 

en línea: 
 
"Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público" impartido por la 
Secretaría de la Función Pública. 
 

   
 
 

“Inducción a la igualdad entre mujeres y 
hombres” impartido por el Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los Conflictos de Intereses en el 
ejercicio del servicio público” impartido 
por la Secretaría de la Función Pública. 
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 Mediante correo electrónico institucional se invitó a los integrantes del 

CE a participar en los cursos "Nueva Ética e Integridad en el Servicio 
Público", “Los Conflictos de Intereses en el ejercicio del servicio público”, 
“Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres” y “Súmate al 
Protocolo”. 

 

 
 
 
 En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el 30 de 

septiembre de 2020, se aprobó el proyecto del programa de 
capacitación 2020-2024, el cual se remitió mediante correo electrónico 
a la Dirección General de Recursos Humanos de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 
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 Número de personas servidoras públicas capacitadas en las materias 
de ética, integridad pública y conflictos de intereses. 

 
Número de personas servidoras públicas que acreditaron el curso de: 

La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público 73 

Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público 64 

Súmate al Protocolo 15 

Inducción a la Igualdad entre mujeres y hombres 12 

Total de personas servidoras públicas capacitadas 95 
(27% de 354) 

 
 
Nombre del o de la integrante del 

Comité de Ética Cargo en el Comité de Ética 
Acreditó el 

curso o taller* Total 
1 2 3 4 

Mendoza Serena Oscar Emilio Presidente Propietario  - - - 1 

Peña Cambron Aidee Presidente Suplente  -  - 2 

Pombo Hernández Ernestina Secretaria Ejecutiva Propietaria     4 

Trejo Martínez Julio César Integrante Electo Propietario - - - - 0 

Burgueño Mercado María Adamelia Integrante Electo Suplente     4 

De Lasse Cañas Rolando Wilfrido Integrante Electo Propietario     4 

Galindo Montelongo Claudio Integrante Electo Propietario    - 3 

Barkley Velásquez Alan Isaak Integrante Electo Suplente  -   3 

Ávila Reséndiz Mirna Nayeli Integrante Electo Propietario  - - - 1 

Ángeles Enríquez Armida Integrante Electo Suplente     4 

Arenas Espinoza Raquel Integrante Electo Propietario     4 

Zepeda Prats Azucena Esther Integrante Electo Suplente     4 

Álvarez Gallegos Mónica Integrante Electo Propietario    - 3 

Sosa Ayala Amanda Integrante Electo Propietario     4 

Esteban Trejo Daniela Georgina Integrante Electo Suplente     4 

Aguilera Hernández Erika Alicia OIC Propietario     4 

Fuentes Pacheco Laura Angélica OIC Suplente     4 

Torres Salazar Euridice Fernanda Consejero (AyHS) Propietario     4 

Total de capacitaciones 17 13 15 12 57 
 
* 1. La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público. 2. Los conflictos de intereses en el ejercicio del servicio 
público. 3. Súmate al Protocolo. 4. Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres. 
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II. Difusión 
 
Objetivo 
 
Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la 
sensibilización de las personas servidoras públicas de la CNH en materia 
de ética e integridad pública y prevención de conflictos de intereses. 
 
Meta 
 
Implementar al menos 80% de las acciones de difusión programadas por 
el CE, así como las que, en su caso, sean solicitadas por la Unidad de Ética, 
Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses. 
 
Actividades 
 
1. Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre los 
elementos fundamentales de la Nueva Ética Pública. 
 
2. Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales en materiales de 
sensibilización sobre el tema de conflictos de intereses. 
 
3. Difundir los materiales de temas de ética, integridad pública, prevención 
de conflictos de interés, o temas afines, en atención, en su caso, a las 
solicitudes expresadas por la UEPPCI. 
 
4. Difundir el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 
 
5. Difundir cuáles son las faltas administrativas que pueden cometer las 
personas servidoras públicas y las sanciones a que se pueden hacerse 
acreedoras. 
 
6. Difundir la existencia de la Plataforma de Ciudadanos Alertadores 
Internos y Externos de la Corrupción. 
 
Acciones 
 
 Se difundieron infografías para promover el Código de Ética de la 

Personas Servidoras públicas del Gobierno Federal, así como el 
cumplimiento de los principios, valores y reglas de integridad. 
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 Se publicaron infografías relacionadas al Conflicto de Intereses. 
 

 

CEPCI 
 

  
¿Sabías que...? 

  
Al conocer y cumplir las normas jurídicas, con un estricto sentido de 
vocación al servicio a la sociedad, fomentas el principio de Legalidad 
  
Asimismo, cumples con el principio constitucional de Imparcialidad al 
conducirte y actuar de manera objetiva, sin influencias, sesgos o 
prejuicios; dando un trato sin distinciones y al no tener preferencias. 

  
Consulta el Código de Ética de las Personas servidoras públicas del 

Gobierno Federal 
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 Se difundió el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, el Protocolo de Actuación con 
perspectiva de Género y el Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

 

   
 

 
 

 

 

 
  

Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento y acoso sexual 
  
  
En el marco de las acciones para la protección de los 
derechos humanos, te compartimos el protocolo que incluye 
herramientas concretas para llevar a cabo la prevención, 
atención y, de ser el caso, la investigación y sanción de 
conductas derivadas del hostigamiento y acoso sexual en las 

Escriba el texto aquí
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 Se informaron las faltas administrativas en las que pueden incurrir las 

personas servidoras públicas. 
 

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

CEPCI 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

  
 

 

  

¡Conócelo! 
 

 

  

 

 

El objetivo del protocolo es establecer 
bases para guiar las investigaciones de 
quejas y denuncias, así como sus 
procedimientos administrativos con 
perspectiva de género, a fin de combatir la 
discriminación y favorecer el acceso de 
todos a una vida libre de violencia. 
 

Descargar el documento 

  

 

 

 

 

Da clic en conócelo para descargar el documento 
 

 

 

  

 

  

  

  
Ley General de 

Responsabilidades 
Administrativas, 

Artículo 40. 
 

 

 

"En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo solicitado, 
reciban de un particular de manera gratuita la transmisión de la 
propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, con motivo 
del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a 
las Secretarías o al Órgano interno de control. En el caso de recepción 
de bienes, los Servidores Públicos procederán a poner los mismos a 
disposición de las autoridades competentes en materia de 
administración y enajenación de bienes públicos”. 
  

Para cualquier duda que tengan respecto al procedimiento, pueden 
escribir a art40lgra@indep.gob.mx 

o llamar al 800 211 5472.  
  

El INDEP tiene un horario de atención de  
lunes a jueves de 9:00 a 18:30 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
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 Se difundió la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y 

Externos de la Corrupción. 
 

   
 
 
 
 
 

  
Compromiso 2 de No Impunidad 

 

  

  

  
Compromiso 3 de No Impunidad 
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 Con el objeto de visibilizar la discriminación y la violencia que sufren las 
mujeres se difundieron infografías al respecto. 

 

   
 
 

   
 
 
 Se invitó a las personas servidoras públicas de la Comisión, en 

conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, al webinar "Diálogos sobre Corrupción y Violencia de 
Género“ organizado por la Secretaría de la Función Pública. 

 
  

 

 

 

  
Estimada comunidad CNH, 
  
Recuerda que, como servidores públicos, debemos presentar los servicios 
a todas las personas sin distinción. Así actuamos de conformidad con 
el  valor de igualdad y no discriminación. 



 
12 

III. ATENCIÓN A DENUNCIAS 
 
Objetivo 
 
Atender las denuncias que se presenten ante el CE. 
 
Las presuntas víctimas de actos de acoso sexual u hostigamiento sexual 
que presenten denuncia ante el CE reciban una atención con perspectiva 
de género, libre de discriminación y que garantice su dignidad, integridad 
personal, no revictimización, y con la prohibición de represalias de 
cualquier tipo, conforme a lo establecido en el Protocolo para la 
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. 
 
Que las presuntas víctimas de actos de discriminación que presenten 
denuncia ante el CE, reciban una atención acorde al Protocolo que norma 
la actuación de dichos órganos en esta materia. 
 
Meta 
 
Al finalizar el año 2020, al menos 85% de las denuncias recibidas por el CE 
fueron atendidas dentro de los plazos establecidos. 
 
Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de acoso sexual u 
hostigamiento sexual, que presenten ante el CE, son atendidas dentro de 
los plazos previstos en los Lineamientos Generales, y acorde a lo 
establecido en el Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual. 
 
Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de discriminación, 
que se presentan ante el CE, son atendidas dentro de los plazos previstos 
en los Lineamientos Generales. 
 
Actividades 
 
1. Atender las denuncias que se presenten ante el CE conforme a los 
Lineamientos Generales y el Protocolo para la Atención de las mismas, que 
el CE haya aprobado. 
 
2. Elaborar o actualizar el Protocolo para la Atención de Denuncias acorde 
a la normatividad vigente, así como el procedimiento para presentar éstas 
ante el CE. 
 
3. Iniciar la atención de las denuncias por presuntos actos de 
hostigamiento sexual o acoso sexual que sean presentadas al CE, 
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mediante el formato de primer contacto, e incorporar en el SSECCOE, en 
los plazos previstos, la información básica para generar el folio 
correspondiente. 
 
4. Las personas asesoras ofrecen atención de primer contacto a las 
presuntas víctimas de actos de discriminación, y brindan orientación, 
asesoría y acompañamiento en el trámite de la denuncia. 
 
Acciones 
 
 Se registraron las denuncias presentadas ante el CE en el Sistema de 

Seguimiento, Evaluación y Coordinación de los Comités de Ética 
(SSECCOE). 

 
 Durante 2020 se recibieron seis* denuncias las cuales fueron registradas 

y tramitadas de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento y 
Protocolo para la Presentación y Atención de Quejas y Denuncias en el 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

 
 Número de denuncias, estatus de las mismas y sentido de la 

determinación. 
 

No. Denuncia Valor/Principio Acuerdo/Resolución 

CE-CNH-000001-2021 Conflicto de Intereses 
Acuerdo de Conclusión 
(El Denunciante no atendió la solicitud de requisitos del 
numeral 6.2 de Procedimiento y Protocolo para la 
Atención de Quejas y Denuncias) 

CE-CNH-000002-2021 Valor de Respeto 
Acuerdo de Conclusión 
(El Denunciante no atendió la solicitud de requisitos del 
numeral 6.2 de Procedimiento y Protocolo para la 
Atención de Quejas y Denuncias) 

CE-CNH-000003-2020 Principio de Eficiencia Resolución 
(Vulneración al valor de respeto, se instruye capacitación) 

CE-CNH-000004-2020 Valor de Respeto Resolución 
(Vulneración al valor de respeto, se instruye capacitación) 

CE-CNH-000005-2020 Valor de Respeto Resolución 
(Vulneración al valor de respeto, se instruye capacitación) 

CE-CNH-000006-2020 Conflicto de Intereses 
Acuerdo de Conclusión 
(El Denunciante no atendió la solicitud de requisitos del 
numeral 6.2 de Procedimiento y Protocolo para la 
Atención de Quejas y Denuncias) 

 
* Se recibieron dos denuncias adicionales, las cuales serán tramitadas en 2021, ya que derivado de las acciones 
para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) no fue posible desahogar los 
procedimientos respectivos. 
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 Número de asuntos que fueron concluidos por mediación entre las 

partes. 
 
Ninguna de las denuncia fue resuelta por mediación entre las partes, ya 
que no se actualizaron las condiciones para llevarla a cabo. 
 
 
 Número de recomendaciones emitidas, y seguimiento a las mismas. 
 
Derivado de las acciones para el combate de la enfermedad generada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) no fue posible implementar las 
recomendaciones establecidas en las resoluciones a las denuncias CE-
CNH-000003-2020, CE-CNH-000004-2020 y CE-CNH-000005-2020, una 
vez que se retomen las actividades presenciales se instruirá la capacitación 
recomendada al área correspondiente.  
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IV. GESTIÓN DEL CE 
 
Objetivo 
 
Realizar las actividades administrativas inherentes al CE, en apoyo al 
cumplimiento de las actividades sustantivas del mismo. 
 
Dar seguimiento a la aplicación de las opiniones y recomendaciones que 
el CE emitió a las denuncias por presuntos incumplimientos a las reglas 
de integridad, o a los principios y valores del Código de Ética de las 
personas servidoras públicas del Gobierno Federal, o del Código de 
Conducta del organismo. 
 
Las personas servidoras públicas suscriban el compromiso de conocer y 
respetar el Código de Conducta. 
 
Meta 
 
Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del 
CE. 
 
Registrar en el SSECCOE al menos un seguimiento realizado por el CEPCI 
a la implementación de las recomendaciones que el mismo comité emitió 
entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020. 
 
Al término del 2020 el número de personas servidoras públicas del 
organismo que han suscrito la Carta Compromiso de conocer y respetar el 
Código de Conducta es mayor o igual a 50% del total. 
 
Actividades 
 
1. Validar y, en su caso, actualizar el contenido del directorio de integrantes 
del CE en el SSECCOE, en la segunda quincena de los meses de febrero, 
junio y octubre de 2020. 
 
2. Registrar en el apartado de sesiones y actas la información 
correspondiente a cada sesión ordinaria o extraordinaria celebrada por el 
CE, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a su celebración. 
 
3. Responder las consultas y cuestionarios electrónicos que, en su caso, la 
UEPPCI remita a los integrantes del CE, y realizar las acciones necesarias 
para invitar al personal de organismo a responder los cuestionarios 
electrónicos destinados a los mismos. 
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4. Incorporar al sistema informático de la UEIPPCI, las evidencias 
digitalizadas de los documentos sustantivos del CE aprobados o 
ratificados en 2020, así como de la realización de las diversas actividades 
extraordinarias o de gestión de dicho comité, en los plazos establecidos en 
el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2020. 
 
5. Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el 
cumplimiento de las recomendaciones que, en su caso, el CE emitió para 
cada una de las denuncias resueltas por el mismo entre el 01/07/2019 y el 
30/06/2020. 
 
6. Implementar una estrategia para impulsar que las personas servidoras 
públicas del organismo, rindan protesta de cumplir el Código de Conducta 
del organismo, en colaboración, en su caso, con otras instancias del 
organismo público. 
 
7. Implementar una campaña de difusión que promueva el conocimiento 
y cumplimiento del Código de Conducta, y en consecuencia, la 
importancia de que las personas servidoras públicas del organismo 
suscriban la Carta Compromiso. 
 
Acciones 
 
 Durante 2020 de llevaron a cabo las siguientes Sesiones* del CE: 
 

Sesión Fecha Orden del día 

Sesiones Ordinarias 2020 

CEPCI.ORD.001/2020 

Convocatoria 
15 de enero 
 
Sesión 
22 de enero 

− Instalación del CEPCI. 
− Suscripción de la “Carta de Confidencialidad”. 
− Calificación de las denuncias registradas con los 

números de folio CE-CNH-000003-2020, CE-
CNH-000004-2020 Y CE-CNH-000005-2020. 

CEPCI.ORD.002/2020 

Convocatoria 
22 de septiembre 
 
Sesión 
30 de septiembre 

− Ratificación del “Código de Conducta de la CNH”. 
− Aprobación de las modificaciones a las “Bases 

para la integración, organización y 
funcionamiento del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

− Aprobación de las modificaciones al 
“Procedimiento y Protocolo para la presentación 
y atención de denuncias en el Comité de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés de la 
CNH”. 

− Aprobación del “Programa Anual de 
Capacitación” del Comité. 

− Identificación de los cinco procesos sustantivos 
institucionales que pueden presentar mayores 
riesgos de integridad. 
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− Discusión de la propuesta para atender las 
denuncias presentadas durante el periodo de 
contingencia mediante medios electrónicos. 

− Discusión de la propuesta para suscribir los 
documentos emitidos por el Comité durante el 
periodo de contingencia mediante firma 
electrónica. 

− Informe sobre el cumplimiento de la 
capacitación obligatoria para los miembros, 
asesores, persona consejera y secretaría 
ejecutiva del Comité 

− Informe sobre la renuncia de dos miembros 
suplentes. 

Sesiones Extraordinarias 2020 

CEPCI.EXT.001/2020 

Convocatoria 
23 de enero 
 
Sesión 
27 de enero 

− Calificación de las denuncias registradas con los 
números de folio: CE-CNH-000003-2020, CE-
CNH-000004-2020 y CE-CNH-000005-2020. 

CEPCI.EXT.002/2020 

Convocatoria 
26 de febrero 
 
Sesión 
28 de febrero 

− Aprobación y firma del Informe Anual de 
Actividades 2019. 

− Aprobación del Programa Anual de Trabajo 
2020. 

CEPCI.EXT.003/2020 

Convocatoria 
8 de abril 
 
Sesión 
15 de abril 

− Presentación del dictamen respecto a las 
denuncias registradas con los números de folio 
CE-CNH-000003-2020, CE-CNH-000004-2020 y 
CE-CNH-000005-2020. 

− Definición del sentido de las resoluciones de las 
denuncias antes referidas. 

 
*Derivado de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) no 
fue posible contar con las actas de las sesiones firmadas por los integrantes del CE. 

 
 
 Se validó y actualizó el directorio de integrantes del CE en el SSECCOE, 

en las fechas señaladas. 
 
 
 Con la finalidad de promover el 

conocimiento y cumplimiento del 
Código de Conducta, se solicitó a las 
personas servidoras públicas de la 
Comisión, actualizar la Carta 
Compromiso de Conocimiento del 
Código de Conducta, logrando la 
actualización de 332 cartas equivalente 
al 94% del personal. 

 
 
 

 

Estimada comunidad CNH, 
  
Con la finalidad de mantener actualizados los expedientes de todo el 
personal, la Dirección General de Recursos Humanos, solicita el llenado y 
envío de la carta Compromiso de Conocimiento del Código de Conducta 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
  
Debido a la situación actual por la pandemia del COVID-19 que 
enfrentamos, les pedimos enviarla a Luz Araiza y Miguel Avilés a más 
tardar el próximo 17 de agosto. 
  
 

Descargar Carta Compromiso 

 

En cuanto se retomen las actividades presenciales en la Comisión, se deberá entregar el formato 
original en la Dirección de Nómina y Programas Sociales, ubicada en el piso uno de nuestras 

instalaciones. 
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 En el marco del proceso de Evaluación del Cumplimiento de los CEPCI 

se realizó la segunda fase de la revisión de las actividades de 2020, por 
lo que se generó la Cédula de Evaluación del Cumplimiento del CEPCI 
en Comisión Nacional de Hidrocarburos con los siguientes resultados: 

 

 
 
 
 Como parte del proceso de “Evaluación 

del cumplimiento del Código de Ética 
de las personas servidoras públicas del 
Gobierno Federal”, se invitó a la 
comunidad CNH a emitir sus 
percepciones respecto al grado en que, 
en su entorno laboral, se respetan y 
atienden los principios y valores que 
rigen la actuación de todas las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal 
en la liga de internet: 
https://www.participa.gob.mx/sfp/codig
o-de-etica-apf-2020. 

 

https://www.participa.gob.mx/sfp/codigo-de-etica-apf-2020
https://www.participa.gob.mx/sfp/codigo-de-etica-apf-2020
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 Resultados del sondeo de percepción. 
 

 
 
 
 
 Número de peticiones ciudadanas recibidas. 
 
No se recibió petición alguna. 
 
 
 
 Buenas prácticas implementadas para fomentar la integridad (en 

términos del numeral 98 de los Lineamientos). 
 

• Derivado de las acciones de capacitación y difusión se logró 
obtener una “Evaluación del cumplimiento del Código de Ética de 
las personas servidoras públicas del Gobierno Federal” superior a la 
calificación promedio de la Administración Pública Federal y del 
Sector. 

 

Nombre: Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Sigla: CNH Cantidad de respuestas 
válidas (depurada): 177 

  
 Indicador de Percepción sobre el 

cumplimiento del Principio/ Valor de… 
Administración 
Pública Federal Sector Dependencia o 

entidad 

Principio 

Legalidad 8.80 9.05 9.35 
Honradez 8.72 9.22 9.59 
Lealtad 8.69 8.77 9.03 
Imparcialidad 8.53 8.63 8.80 
Eficiencia 8.79 9.12 9.34 
Economía 8.83 9.12 9.31 
Disciplina 8.77 8.90 9.12 
Profesionalismo 8.80 8.88 8.97 
Objetividad 8.66 8.83 9.05 
Transparencia 8.89 9.18 9.42 
Rendición de cuentas 8.70 8.74 9.15 
Competencia por mérito 8.37 8.18 8.16 
Eficacia 8.78 8.92 9.12 
Integridad: 8.77 8.90 9.11 
Equidad 8.75 8.87 9.13 

Valor 

Interés Público 8.84 8.99 9.20 
Respeto 8.88 8.90 8.98 
Respeto a los Derechos Humanos 8.96 9.02 9.10 
Igualdad y no discriminación 8.92 8.99  9.18 
Equidad de género a/ - - - 
Entorno Cultural y Ecológico 8.98 9.20 9.36 
Cooperación 8.81 8.90 8.89 
Liderazgo 8.71 8.73 8.82 

  
Resultados porcentuales para las preguntas sobre el Código de Conducta del Ente Público: 

“Conozco el Código de Conducta…” 90.8 93.30 94.60 
“ Es claro y sencillo de entender” 91.0 93.20 93.90 
“Me permite saber cómo debo actuar…” 90.5 93.10 93.90 
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• Se emitió y se publicó en la página electrónica de la Comisión el 
“Pronunciamiento Cero Tolerancia”. 

 

 
 
 
 
 Acciones de mejora en las unidades administrativas en las que se 

detecten conductas contrarias al Código de Ética o al Código de 
Conducta. 

 
Derivado de las acciones para el combate de la enfermedad generada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) no fue posible implementar las 
recomendaciones establecidas en las resoluciones a las denuncias CE-
CNH-000003-2020, CE-CNH-000004-2020 y CE-CNH-000005-2020, una 
vez que se retomen las actividades presenciales se instruirá la capacitación 
recomendada al área correspondiente. 
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V. MEJORA DE PROCESOS 
 
Objetivo 
 
Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los 
principales procesos sustantivos del organismo. 
 
Meta 
 
Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos 
institucionales sustantivos del organismo. 
Actividades 
 
1. Identificar en la normatividad específica del organismo cuáles son los 
principales procesos sustantivos institucionales y seleccionar, de entre los 
mismos, los cinco que el CE considere que pueden presentar mayores 
riesgos de integridad. 
 
Acciones 
 
 En la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 28 de febrero de 2020, 

se aprobaron el Informe Anual de Actividades 2019 y el Programa Anual 
de Trabajo 2020. 

 
 En la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de septiembre de 2020, 

se ratificó el “Código de Conducta de la CNH” y se aprobaron las 
modificaciones a las “Bases para la integración, organización y 
funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés de la Comisión Nacional de Hidrocarburos” y las modificaciones 
al “Procedimiento y Protocolo para la presentación y atención de 
denuncias en el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés de la CNH”. 

 
 Conductas que el Comité de Ética haya identificado como riesgos 

éticos. 
 
En la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de septiembre de 2020, 
los integrantes del CE conforme a la Actividad 5. 1. 1. del Programa Anual 
de Trabajo 2020, identificaron en la normatividad específica de la 
Comisión, cuáles son los siguientes procesos sustantivos institucionales al 
considerar que pueden presentar mayores riesgos de integridad: 
 

1. (5.1.8.) Dar seguimiento al cumplimiento contractual. 
2. (5.1.2.) Aprobación de planes y sus modificaciones de extracción. 



 
22 

3. (5.1.4.) Aprobación de planes y sus modificaciones de exploración. 
4. (3.1.2.) Autorizar y realizar estudios de reconocimiento y exploración 
superficial. 
5. (7.4.2.) Procesamiento de solicitud de contratación. 
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MIEMBROS DEL COMITÉ 
 
 

______________________________ 
Oscar Emilio Mendoza Serena 

Presidente Propietario del Comité y 
Titular de la 

Unidad de Administración y Finanzas 

 
 

______________________________ 
María Adamelia Burgueño Mercado 
Integrante Suplente Nivel Titular de 

Unidad 

 
 

______________________________ 
Rolando Wilfrido de Lassé Cañas* 

Miembro Propietario Nivel Dirección 
General 

 
 

______________________________ 
Armida Ángeles Enríquez 

Miembro Suplente Nivel Director de 
Área 

 
 

______________________________ 
Raquel Arenas Espinoza 

Miembro Propietaria Nivel 
Subdirección de Área 

 
 

______________________________ 
Mónica Álvarez Gallegos 

Miembro Propietaria Nivel Jefatura de 
Departamento 

 
 

______________________________ 
Amanda Sosa Ayala* 

Miembro Propietaria Nivel Enlace 

 
 

______________________________ 
Ernestina Pombo Hernández 

Secretaria Ejecutiva 

ASESORES 

 
 

______________________________ 
Erika Alicia Aguilera Hernández 

Titular del Órgano Interno de Control 

 
 

______________________________ 
Sually Karime Larrazabal Carrión 

Directora General de Recursos 
Humanos 

 
* Los niveles señalados corresponden a la estructura de 2020 y para cuya representación fueron elegidas dichas 
personas servidoras públicas no obstante actualmente ocupen un cargo distinto, lo anterior con fundamento 
en el Transitorio Cuarto del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la integración y 
funcionamiento de los Comités de Ética: “Las personas que hayan sido electas para integrar el Comité de Ética 
en fecha previa a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, conservarán sus derechos hasta la 
conclusión del encargo, o en su caso, hasta que se tenga la nueva conformación derivado del proceso de 
elección de las personas integrantes que refiere el numeral 6, el cual se deberá realizar durante el segundo 
semestre del año 2021”. 
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