
 

COMITÉ DE ÉTICA 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021 





 

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, se 
comunica el cumplimiento de las actividades establecidas del mismo 
mediante el presente Informe Anual de Actividades 2021. 
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I. CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTA 
 
Objetivos 
 
Las personas servidoras públicas del organismo reciben capacitación o 
sensibilización en materia de ética pública y conflicto de intereses. 
 
Las personas servidoras públicas del organismo reciben asesoría y 
consulta en materia de ética pública, o prevención de conflictos de 
intereses. 
 
Metas 
 
Al finalizar el año 2021, al menos 35% de las personas servidoras públicas 
de CNH han recibido una o más capacitaciones o sensibilizaciones en 
materia de ética pública o conflicto de intereses. 
 
Al menos 80% de las solicitudes de asesoría y consulta en materia de ética 
pública y conflicto de intereses que se presentan al Comité de Ética en 
CNH son atendidas en una plazo menor o igual a 10 días hábiles. 
 
Actividades 
 
1. Asegurar que cada persona integrante del Comité de Ética acredite al 
menos uno de los cursos de capacitación o sensibilización en línea 
provistos o sugeridos por la UEPPCI. 
 
2. Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo se 
capaciten en temas de ética pública y conflicto de intereses. 
 
3. Brindar asesoría, orientación y consulta en las materias de ética pública 
y conflicto de intereses.  
 
Acciones 
 
 Se promovieron mediante mensaje institucional los siguientes cursos 

en línea: 
 
"Conflictos de intereses en el ejercicio del servidor público", “Riesgos 
éticos” impartido por la Secretaría de la Función Pública. 
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Curso obligatorio “Delitos electorales” 
 
 

 
 

 
 
 
 
“Blindaje electoral”  
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“Materia de prevención de Delitos Electorales y Responsabilidades 
Administrativas”  

 
 

Número de personas servidoras públicas de CNH que acreditaron 
cursos relacionados con la materia de ética pública, por mes de 

conclusión de los mismos 
 
 

Mes de 
conclusión 

Número de personas servidoras públicasa/ que acreditaron el curso 
de: 

 
 

Total 
 

La Nueva 
Ética e 
Integridad 
en el 
Servicio 
Público 

 
Los conflictos 
de intereses 

en el ejercicio 
del Servicio 

Público 

Protocolo para 
la prevención, 

atención y 
sanción del 

hostigamiento 
sexual y acoso 

sexual 

 
Otros cursos o 

talleres 
impartidos o 
gestionados 

por el Comité 
de Ética b/ 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo 1    1 

Junio      

Julio  1   1 

Agosto   1   

Septiembre 8 2   2 

Octubre 36 17 5 2 60 

Noviembre 27 16 24 19 86 

Diciembre  6   6 
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Número de personas servidoras públicas de CNH que acreditaron 

cursos relacionados con la materia de Ética Pública 
 
 

Año 

Número de personas servidoras públicasa/ que 
acreditaron cursos sobre: 

 
 

Total 
 

Temas de 
Nueva 
Ética  e 

Integridad 
en el 

Servicio 
Público 

 
Temas 

de 
conflictos 

de 
intereses 

en el 
ejercicio 

del 
Servicio 
Público 

Temas de 
Protocolo 

para la 
prevención, 
atención y 
sanción del 

hostigamiento 
sexual y acoso 

sexual 

 
Otros 
temas 

vinculados 
a la 

promoción 
de la Ética 
Pública b/ 

2019 
     

2020 
73 64 15 12 164 

2021 
71 42 30 21 164 

Acumulado 
     

 
Integrantes del Comité de Ética en CNH según condición de 

acreditación de los cursos  relacionados con las materias de ética 
pública 

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 

Pombo Hernández Ernestina Secretaria Ejecutiva Propietaria     4 

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

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 

Total 71 42 30 21 164 
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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. 

 
  



 
6 

 
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 pública y conflicto de intereses. 
 
Meta 
 
Al menos 80% de las acciones establecidas en el Programa Anual de 
Difusión en materia de Ética Pública y Conflicto de Intereses, 2021, 
desarrollado por la UEPPCI, son atendidas por el Comité de Ética de CNH 
dentro de los plazos establecidos. 
 
Actividades 
 
1. Difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre Ética Pública, Código 
de Ética, Código de Conducta, Ley Federal de Austeridad Republicana, y 
materias afines. 
 
2. Difundir contenidos gráficos o audiovisuales de sensibilización sobre 
prevención de la actuación bajo conflicto de interés. 
 
3. Realizar una campaña de difusión para promover el conocimiento y 
cumplimiento del Código de Conducta del Ente público e invitar a 
suscribir la Carta Compromiso. 
 
Acciones 
 
 Curso Conflicto de intereses, modalidad en línea.  
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• Curso Obligatorio Capacitación para servidoras y servidores 
públicos en materia de prevención de delitos electorales y de 
responsabilidades administrativas 

 

  
  
  

Modalidad: 
En línea 

  
Fecha de inscripción: 

15 al 21 de febrero  
de 2021 

  
Impartición del curso: 

22 al 26 de febrero  
de 2021 

  
  

 

 

  

 

   

   

   

 

 

 

 
 

   

 

  

  

  
Modalidad: en línea 

  
Fecha de inscripción 
del 01 al 07 de febrero 

de 2021 
  

Fecha de curso: 
Del 8 al 12 de febrero 

de 2021 
  

Al terminar, favor de 
enviar la constancia a 

Maribel Reyes 
 

 

 

  

   

 

  

 

Principio del mes 
Legalidad 

  
"Soy siervo de la nación porque ésta asume la 

más grande, legítima e inviolable de las 
soberanías" 

  
José María Morelos y Pavón 
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• Curso Virtual, Delito electoral. 
 

 
   

 

  
Modalidad: 

En línea 
  

Fecha de inscripción: 
15 al 19 de marzo 

de 2021 
  

Impartición del curso: 
22 de marzo al  

16 de abril de 2021 
  

Tomar el curso 
  

Por favor, haznos llegar tu 
constancia dando clic aquí 

 

 

CURSO OBLIGATORIO  
  

CAPACITACIÓN PARA SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

  
 

   

 

 

  

Sabías que... 
  
El Comité de Ética te pueden asesorar y 
orientar en materia de ética pública y conflictos 
de intereses, así como recibir consultas 
específicas en estas materias. 
  
No olvides... 
  
Los conflictos de intereses son la posible 
afectación al desempeño imparcial y objtivo 
de las funciones de las personas servidoras 
públicas, en razón de intereses personales, 
familiares o de negocios.  
  
*Art. 3, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
  
 

 

 

  

 

 

 

Conoce toda la información relacionada con 
los Comités de Ética aquí 
 

 

   

   

 

  

 

Grupo 13 
  

Modalidad 
En línea 

  
Fecha de inscripción: 

15 al 21 de marzo 
de 2021 

  
Periodo de imparición 

del curso: 
22 al 26 de marzo 

de 2021 
  

Ir al curso 
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 Curso obligatorio Capacitación para servidoras y servidores públicos en 
materia de prevención de delitos electorales y de responsabilidades 
administrativas. 

 

  
 

• Curso sobre Delito electoral 
 

 
 
 Curso sobre Blindaje electoral. 

   

Valor del mes: 
igualdad y no discriminación. 

  
"La paz no es solamente la ausencia de 
la guerra; mientras haya pobreza, 
racismo, discriminación y exclusión 
difícilmente podremos alcanzar un 
mundo de paz" 
  
-Rigoberta Menchú, 
 Activista guatemalteca 
 

 

 

  

 

Serviremos a todas las personas por igual, sin distincción, exclusión, restricción o 
preferencia de ninguna naturaleza 

 

  

   

 

  
Modalidad: 

En línea 
  

Fecha de inscripción: 
22 al 26 de marzo 

de 2021 
  

CURSO OBLIGATORIO  
  

CAPACITACIÓN PARA SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

  

 

Marzo, 
mes del valor de 

igualdad y no 
discriminación 

  
ver recomendaciones 

 

 

 

    

 

   

 

Modalidad: 
En línea 

  
Fecha de inscripción: 

22 al 26 de marzo 
de 2021 

  
Impartición del curso: 

29 de marzo al  
9 de abril 

de 2021 
  

Tomar el curso 
  

Por favor, haznos llegar tu 
constancia dando clic aquí 

 

 

CURSO OBLIGATORIO  
  

CAPACITACIÓN PARA SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
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 Valor del mes Cooperación, curso obligatorio Materia de prevención de 

delitos electorales y responsabilidades administrativas. 
 

  
 

• Declaración Patrimonial  

   

 

  

 

 

  

 

Modalidad: 
En línea 

  
Fecha de inscripción: 

05 al 09 de abril 
de 2021 

  
Impartición del curso: 

26 de abril al 
07 de mayo 

de 2021 
  

Tomar el curso 
  

Por favor, haznos llegar tu 
constancia dando clic aquí 

 

 

CURSO OBLIGATORIO  
  

CAPACITACIÓN PARA SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

 

   

  

Valor del mes: Cooperación. 
  
"...La sociedad o compañía de los 
semejantes tiene para el hombre el 
mismo carácter necesario que su 
existencia personal. No hay persona sin 
sociedad. No hay sociedad sin personas..." 
  

Alfonso Reyes 
Pensador mexicano 

 

 

 

Trabajaremos en equipo para alcanzar los objetivos comunes y generar una plena vocación de servicio 
público en beneficio de la colectividad y de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

 

   

 

Modalidad: 
En línea 

  
Tomar el curso 

  
Por favor, haznos llegar tu 
constancia dando clic aquí 

 

 

CURSO OBLIGATORIO  
  

CAPACITACIÓN PARA SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
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 Préstamos personales ISSSTE 

 
 

 
   

 

   

   

 

   

Se hace de su conocimiento que los Préstamos Personales otorgados por el 
ISSSSTE se realizarán mediante sorteo electrónico.  
  
Podrás realizar tu registro GRATUITAMENTE para participar en el proceso de 
selección, cumpliendo los siguientes requisitos: 
  

• Ser personal de estructura en activo. 
• Tener más de 6 meses cotizando. 
• NO contar con un préstamo personal, o adeudo pendiente por este 

concepto 
  
Para continuar con el registro de tu información personal, es necesario que 
ingreses a la siguiente dirección electrónica: 
  

https://sipenet.issste.gob.mx/login 
  
  
Para cualquier duda al respecto, puedes contactarnos a los 
correos  pedro.garcia@cnh.gob.mx, y valentin.hernandez@cnh.gob.mx 
  
Se anexa calendario de sorteo de préstamos. 
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 Se invitó a las personas servidoras públicas de la Comisión, a conocer los 

protocolos para la prevención del hostigamiento y acoso sexual.  
 
 

 

 
 

• Qué si hace un(a) líder. 

   

 

  

   

 

   

 

 

 

  

  

Principio del mes: HONRADEZ 
  
  
"No existe otra influencia para mí que la de 
mi criterio y la de mi conciencia, no 
aspirando a nada material ni arrendándome 
nada tampoco, si no es obrar torcidamente, 
lo cual está en mi mano evitar" 
  

- Dolores Jiménez y Muro 
 

 

 

Fomentaré la rectitud en el ejercicio de mi empleo, cargo o 
comisión promoviendo un gobierno abierto que prime por la 

máxima publicidad y el escrutinio público de la sociedad.  
  

¡Con el código de ética juntos transformamos México! 
 

 

Fomentaré la rectitud en el ejercicio de mi empleo, cargo o 
comisión promoviendo un gobierno abierto que prime por la 

máxima publicidad y el escrutinio público de la sociedad.  
  

¡Con el código de ética juntos transformamos México! 
 

 

 

Conócelo dando clic aquí 
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• Se promueve el uso de cubrebocas en nariz y boca 

 

                     

 

   

  
El uso del cubrebocas es obligatorio 

durante la jornada de trabajo dentro de las 
instalaciones de la Comisión. 

  
Evita sanciones, es responsabilidad de todos. 

  
 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

El curso es de caracter obligatorio, si ya lo hiciste no es necesario 
volver a tomarlo. Si es la primera vez, por favor, enviar la 

constancia a: desarrolloprofesional@cnh.gob.mx 
 

  

  

Principio del mes de agosto: 
IMPARCIALIDAD 

  
"La justicia no puede ser 
solo para un lado, debe 
ser para ambos". 
  

- Eleanor Roosevelt 
 

  

Fomentaré el acceso neutral y sin discriminación de todas las personas, a las mismas 
condiciones, oportunidades y beneficios institucionales y gubernamentales. 

 

  

https://cnh4-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacion_interna_cnh_gob_mx/EXxe09CpoDdJjQaHXBivYvsBduay4twjzIL07Td49maQSQ?e=vvKLCa
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https://cnh4-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacion_interna_cnh_gob_mx/Ee0-xnp0o3tIo__4aNgnZroBxDbIm3wZ3-5oeLxtaLjEfQ?e=Z20kWI
https://cnh4-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacion_interna_cnh_gob_mx/EWVOxVzHD8JOqD_Ut60v5lABO4ozO0nr3RkxWMyjfdL1DQ?e=CAIZgX
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III. DENUNCIAS 
 
Objetivos 
 
Atender las denuncias que se presenten al Comité de Ética de la CNH. 
 
Asegurarse de la eficacia de las recomendaciones y acuerdos de 
mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto 
de intereses resueltas por el CEPCI de la CNH. 
 
Brindar atención a las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia 
de ética pública y conflicto de intereses sean presentadas al Comité de 
Ética de la CNH por cualquier ciudadano o ciudadana. 
 
Metas 
 
Al finalizar el año 2021, al menos 85% de las denuncias recibidas por el 
Comité de Ética, fueron atendidas dentro de los plazos establecidos. 
 
Al finalizar el año 2021, al menos 50% de las recomendaciones y acuerdos 
de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o 
conflicto de intereses, resueltas por el CE, han tenido al menos una acción 
de seguimiento. 
 
Al finalizar el año 2021, al menos 80% de las peticiones o propuestas 
ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de intereses se 
presenten al Comité de Ética de la CNH son comunicadas a las Unidades 
Administrativas correspondientes del Organismo Público.  
 
Actividades 
 
1. Concluir el registro y atención de las denuncias presentadas ante el 
Comité de Ética antes del 01/01/2021. 
 
2. Atender las denuncias que se reciban en el Comité de Ética conforme a 
lo establecido en los Lineamientos Generales y en los protocolos 
correspondientes. 
 
3. Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el 
cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos de mediación emitidos 
por el Comité de Ética. 
 



 
16 

4. Emitir recomendaciones a las unidades administrativas que resulten 
competentes para la atención de las peticiones o propuestas que sean 
presentadas por la ciudadanía. 
 
Acciones 
 
 Se registraron las denuncias presentadas ante el CE en el Sistema de 

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

 
 Durante 2021 se recibieron cuatro* 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-000002-2021 Valor de Respeto Acuerdo de Conclusión 
(El Denunciado dejo de laborar en la institución) 

Sin registro --- Los hechos narrados no son competencia del 
CE. 

 
*Se recibieron dos denuncias en 2020, las cuales se tramitaron 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. 

 
 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. 
 
Nos se realizaron recomendaciones.  
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III. GESTIÓN 
 
Objetivo 
 
Realizar las actividades administrativas inherentes al Comité de Ética, en 
apoyo al cumplimiento de las actividades sustantivas del mismo.  
 
Meta 
 
Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del 
Comité de Ética. 
 
Actividades 
 
1. Mantener actualizado el directorio de integrantes del Comité de Ética. 
 
2. Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo rindan 
protesta de cumplir el Código de Conducta. 
 
3. Atender las solicitudes y requerimientos de colaboración que la UEPPCI 
plantee durante 2021. 
 
Acciones 
 
 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. 
 

 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. 
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V. MEJORA DE PROCESOS 
 
Objetivo 
 
Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los 
principales procesos sustantivos del organismo. 
 
Impulsar que los Comités de Ética que han generado buenas prácticas, las 
compartan con sus homólogos a efecto de fortalecer la ética en el servicio 
público. 
 
Meta 
 
Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos 
institucionales sustantivos del organismo. 
 
El Comité de Ética identifica y presenta a la UEPPCI al menos una buena 
práctica en su actuación durante 2021. 
 
Actividades 
 
1. Impulsar la implementación de medidas para prevenir o mitigar los 
riesgos de integridad en diversos procesos institucionales. 
 
2. Informar a la UEPPCI sobre las acciones trascendentes realizadas por el 
Comité de Ética durante 2021, que puedan considerarse como "buena(s) 
práctica(s)".  
 
Acciones 
 
 En la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de marzo de 2021, se 

aprobaron el Informe Anual de Actividades 2020 y el Programa Anual 
de Trabajo 2021. 

 
 En la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 31 de agosto de 2021, 

el CE aprobó la actualización del “Código de Conducta de la CNH” 
conforme a la “Guía para la elaboración y actualización de los Códigos 
de Conducta de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal”. Asimismo, durante la Novena Sesión Ordinaria, llevada 
a cabo el 29 de septiembre de 2021, el Órgano de Gobierno en la CNH 
aprobó dicha actualización. 
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 En el ARTÍCULO QUINTO. RIESGOS ÉTICOS, del Código de Conducta 
actualizado, se identificaron los procesos institucionales susceptibles a 
riesgos éticos:  

 
5.1.8. Dar seguimiento al cumplimiento contractual.  
5.1.2. Aprobación de planes y sus modificaciones de extracción.  
5.1.4. Aprobación de planes y sus modificaciones de exploración.  
3.1.2. Autorizar y realizar estudios de reconocimiento y exploración 
superficial.  
7.4.2 Procesamiento de solicitud de contratación.  
 

Asimismo, se señalaron los riesgos éticos identificados:  
 

− Autorizaciones o aprobaciones a regulados otorgadas sin que se 
cumplan los requisitos normativos, a cambio de beneficios.  

− Omitir sanciones en el proceso de administración técnica de 
Asignaciones y Contratos con la intención de beneficiar a 
regulados o a personas servidoras públicas.  

− Contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
otorgados previo acuerdo con proveedores o prestadores de 
servicios, a cambio de beneficios para personas servidoras públicas 

 
 Determinar los principales riesgos éticos que podrían 

materializarse en los cinco procesos institucionales identificados 
en 2020. 

 
De los cinco procesos sustantivos institucionales identificados en 2020, 
que pueden presentar mayores riesgos de integridad, los integrantes del 
CE en su Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 31 de agosto de 2021, 
conforme a la Actividad 5. 1. 1. del Programa Anual de Trabajo 2021, 
revisaron e identificaron los principales riesgos éticos que podrían 
materializarse en los mismos, señalando el principio, valor o regla de 
integridad que pudiera transgredirse: 
 

No. Proceso Descripción del 
Posible riesgo ético 

Principio, valor o regla 
1 2 3 

1  
5.1.8 
Dar 
seguimiento al 
cumplimiento 
contractual. 

Sanciones en el 
proceso de 
administración 
técnica de 
Asignaciones y 
Contratos omitidas 
con la intención de 
beneficiar a 
regulados o a 
personas servidoras 
públicas. 

Legalidad Integridad Desempeño 
permanent

e con 
integridad 
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No. Proceso Descripción del 
Posible riesgo ético 

Principio, valor o regla 
1 2 3 

2 5.1.2. 
Aprobación de 
planes y sus 
modificaciones 
de extracción. 

Autorizaciones o 
aprobaciones a 
regulados 
otorgadas sin que se 
cumplan los 
requisitos 
normativos, a 
cambio de 
beneficios 
individuales para 
personas servidoras 
públicas. 

Legalidad Integridad Tramites y 
servicios 

3 5.1.4. 
Aprobación de 
planes y sus 
modificaciones 
de exploración. 

Autorizaciones o 
aprobaciones a 
regulados 
otorgadas sin que se 
cumplan los 
requisitos 
normativos, a 
cambio de 
beneficios 
individuales para 
personas servidoras 
públicas. 

Legalidad Integridad Tramites y 
servicios 

4 3.1.2. Autorizar y 
realizar 
estudios de 
reconocimiento 
y exploración 
superficial. 

Autorizaciones o 
aprobaciones a 
regulados 
otorgadas sin que se 
cumplan los 
requisitos 
normativos, a 
cambio de 
beneficios 
individuales para 
personas servidoras 
públicas. 

Legalidad Integridad Tramites y 
servicios 

5 7.4.3 
Procesamiento 
de solicitud de 
contratación.  

Contratos en materia 
de adquisiciones, 
arrendamientos y 
servicios otorgados 
previo acuerdo con 
proveedores o 
prestadores de 
servicios, a cambio de 
beneficios para 
personas servidoras 
públicas.  

Legalidad  Integridad  Contratacio
nes 

Públicas, 
Licencias, 
Permisos, 

Autorización 
y 

Concesione
s  

 
 
 Realizar reuniones 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 
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riesgos éticos y preguntar a las personas responsables o que 
tienen una intervención sustantiva en el mismo. 

 
Como parte de las acciones para impulsar que los procesos sustantivos 
identificados como susceptibles a riesgos éticos, se revisaran 
conjuntamente con las áreas que ejecutan tales procesos, el CE tuvo un 
acercamiento y diálogo con los responsables de cada uno de los procesos 
seleccionados, a efecto de conocer los controles que, en su caso, ya existían 
o aquellos que se considerara podrían implementarse, para prevenir o 
mitigar la frecuencia e impacto de los riesgos éticos considerados. 
 
Documentar en un informe los resultados, conclusiones y, en su caso, 
compromisos o acuerdos adoptados en las reuniones de trabajo. 
 
Durante la celebración la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 30 
de septiembre de 2021, el CE aprobó el informe relativo a la 
implementación de medidas para prevenir o mitigar los riesgos de 
integridad en diversos procesos institucionales, en el que se incluyeron los 
resultados, conclusiones y, compromisos o acuerdos adoptados en las 
reuniones de trabajo. 
 

  
 
En dicho documento el CE reportó la información generada para los 
procesos analizados, y se seleccionó al proceso que presenta una mayor 
área de oportunidad para implementar controles de integridad, con el fin 
de prevenir o mitigar la frecuencia e impacto de los riesgos éticos 
considerados: 
 
 Proceso: 3.1.2 “Autorizar y realizar estudios de reconocimiento y 

exploración superficial”, 
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Asimismo, el CE apoyó 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:  
 

A. Impulsar que el Área responsable implemente los controles 
adicionales que sugiere para prevenir o mitigar los riesgos éticos 
asociados.  
 
B. Impulsar que el Área responsable promueva entre sus servidores 
públicos el Curso “Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público” y, 
con el apoyo del Área de Recursos Humanos, tomen capacitación de 
temas relacionados con la integridad.  

 
C. Impulsar el establecimiento de un compromiso de integridad de las 
personas servidoras públicas del Área. 
 
 
  Se implementó como Buena Práctica en el tema de promoción de 

la Cultura de la Denuncia el proyecto denominado “Jornadas de difusión 

para la presentación de denuncias y su impacto”. 

 

 Tuvo como objetivo que las personas servidoras publicas puedan 

prevenir mediante la denuncia sobre el posible incumplimiento y 

vislumbren el impacto que tiene una denuncia para que en caso de 

detectar un acto de posible incumplimiento se vean motivadas a 

denunciar, en apego al valor de “integridad” previsto en la LORCME y el 

Código de Conducta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 
 Con la finalidad de generar un acercamiento con todas las personas 

servidoras públicas de la CNH e informar sobre la denuncia como 

herramienta para prevenir el posible incumplimiento de sus obligaciones 

y responsabilidades, los integrantes del Comité de Ética desarrollaron los 

materiales informativos sobre: 

1. Guía de 10 Pasos para presentar una denuncia 

2. Impacto que se genera al no presentar una denuncia 
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3. Confidencialidad de la información 

Para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD FECHA 
Reunión de trabajo para definir el tema y la estrategia del 
proyecto 16 jun 21 

Visto Bueno de la UEPPCI 27 jul 21 
Elaboración de materiales. Los Integrantes del Comité de 
Ética se dividieron en tres grupos para desarrollar cada uno 
de los temas propuestos. El OIC participó en los tres equipos 

2 al 20 ago21 

Revisión y envío de comentarios por los integrantes y 
asesores del CE al material 23 ago al 10 sep 21 

Coordinación con la Dirección General de Vinculación 
Institucional para la elaboración y difusión de los videos 13 al 24 sep 21 

 

 La elección del tema, definición de la estrategia y elaboración de los 

materiales inicio el 16 de junio de 2021 y concluyó el 24 de septiembre de 

2021, es decir tres meses aproximadamente. 

 

 A través del correo institucional se difundieron los videos 

informativos realizados por los integrantes del Comité de Ética, conforme 

a lo siguiente: 

 

ACTIVIDAD FECHA 
Difusión de videos a través de correo institucional 27 al 30 sep 21 
Difusión mediante el canal del Comité de Ética en microsoft 
stream de la CNH: 
https://web.microsoftstream.com/channel/62d5989a-045c-
471d-bae8-1f4a984a414a 

Permanente 

 

 Los videos se difundieron mediante el “Boletin CNH” por correo 

institucional durante la última semana del mes de septiembre y se 

encuentran disponibles permanente mente en el canal del Comité de 

Ética antes referido. 

 

 Resultados a destacar: 

https://web.microsoftstream.com/channel/62d5989a-045c-471d-bae8-1f4a984a414a
https://web.microsoftstream.com/channel/62d5989a-045c-471d-bae8-1f4a984a414a
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− Se fomento la participación de los integrantes del Comité de 

Ética en la elaboración de los materiales 

− Se dio visibilidad a los integrantes del Comité de Ética lo que 

generó confianza al identificarse con ellos como colaboradores 

− Se informó respecto a los pasos para presentar una denuncia, las 

implicaciones de no hacerlo y se fortaleció la confidencialidad 

con la que se trata la información 

 

 Es importante mencionar que mediante correo electrónico, la 

Asesora Suplente del OIC hizo del conocimiento del Presidente del 

Comité y la Secretaría Ejecutiva que el video publicado referente a la guía 

de 10 pasos para presentar la denuncia, se formuló con base en los 

lineamientos abrogados, situación que fue informada durante la 

elaboración de los materiales al grupo encargado de su desarrollo. 

 

Por lo que sugirió el ajuste de la Guía de 10 pasos para presentar una 

denuncia en lo que se refiere a la calificación de la denuncia, ya que los 

lineamientos vigentes, en el artículo 69, hablan de la incompetencia, ya no 

señalan la calificación de la denuncia. 
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