
Secretaría Ejecutiva 
SE/DGATPT/001/2016. "N" CRE 

México, D. F., a 29 de enero de 2016. 

LIC. BENJAMIN GUILLERMO HILL MAYORAL 
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ÉTICA Y 
PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Por instrucciones del Ing. Luis Alonso González M. De Alba, Secretario Ejecutivo de esta Comisión y Presidente del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, yen cumplimiento al punto 4.2 de la Guía que orienta el 
cumplimiento de los Lineamientos generales en materia de Integridad y Ética publicada el 20 de agosto de 
2015 en el Diario Oficial de la Federación, me permito enviar el Informe Anual de Actividades correspondiente, con 
los siguientes puntos: 

• El seguimiento a las actividades contempladas en el PAT 2015; 
• El número de servidores públicos capacitados durante 2015 en temas relacionados con la ética, integridad y 

prevención de conflictos de interés u otros temas relacionados; 
• Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto al Código de Conducta durante 2015; 
• El seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta, para lo cual deberá considerar 

el número de asuntos, motivos, fechas y medios de recepción de las quejas; el principio o valor transgredido 
del Código de Ética; fecha, sentido de la determinación y medio de atención, y número de casos en que se 
dio vista al OIC; 

• Sugerencias para modificar procedimientos y tramos de control en las Unidades administrativas o áreas, en 
las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, y al Código de Conducta, y en su caso, a las 
Reglas de Integridad; 

• Información de los acuerdos alcanzados en las sesiones ordinarias que mínimamente debió celebrar el 
Comité de Ética anterior durante el ejercicio, así como, en caso que las hubiere, de las sesiones 
extraordinarias. También se deberá especificar la fecha y el número de la sesión. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 

Atentamente 
Secretaria Técnica del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés 

Lic. Cla a Delgado Martínez 

Ing. Luis Alonso M. González De Alba. Secretario Ejecutivo y Presidente del Comité. 
Lic. Alejandro Ledesma Moreno.- Coordinador General de Administración y Presidente Suplente del Comité. 
Lic. Enedino Zepeta Gallardo,- Titular del Órgano Interno de Control de la CRE e Invitado permanente del Comité. 
Lic. Ma. Antonieta López Sánchez.- Directora de Control Interno y Secretaría Técnica Suplente del Comité. 
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CRE Secretaría Ejecutiva 
SE/DGATPT/001/2016. 

COMESION 
RLGULADORA 
DE ENE liGiA 

México, D. F., a 29 de enero de 2016. 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

• Seguimiento a las actividades contempladas en el PAT 2015 

Meta. Continuar la difusión de los valores establecidos en el Código de Conducta a todo el personal, así como de las 
actividades realizadas en materia de ética y en prevención, atención y erradicación del hostigamiento y acoso sexual 

y laboral. 

Objetivo. Lograr la sensibilización del personal de la CRE en los criterios éticos que establece el Código de Conducta, 
para que les permita identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
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1 Difundir a todo el personal mediante comunicados CRE el 
Código de Conducta autorizado. 

febrero y Octubre ComunicadosCRE. 

2 Mantener publicado en la página web de la CRE el Código de 
Conducta actualizado. 

Permanente Página web de la CRE. 

3 Difundir al personal la existencia de un Comité de Ética y 
Vigilancia del Código de Conducta, que da seguimiento a los 
incumplimientos 	al 	Código, 	entre 	ellos, 	los 	casos 	de 
hostigamiento y acoso sexual efectuado por algún servidor 
público, a través de los cursos de inducción. 

Enero - Agosto Listas de asistencia de los cursos de 
inducción. 
ComunicadosCRE. 

4 Difundir al personal los resultados de la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional. 

Enero Resultados de la Encuesta de clima laboral. 
ComunicadosCRE 

5 Llevar a cabo una campaña de difusión para garantizar la 
lectura y comprensión del Código de Conducta. 

Abril-Mayo ComunicadosCRE. 

6 Llevar a cabo cursos en materia de equidad de género. Agosto-Septiembre Listas de asistencia. 
Constancias de participación. 

7 Evaluar el cumplimiento del Código de Conducta Octubre — Noviembre ComunicadosCRE. 

8 Presentar el Informe Anual de Resultados del cumplimiento del 
Código de Conducta. 

Noviembre ComunicadosCRE. 

9 Elección de representantes del Comité de Ética. Noviembre ComunicadosCRE. 

10 Difundir resultados de Elección de Representantes del Comité Diciembre CominucadosCRE. 

1. Difundir a todo el personal mediante comunicados CRE el Código de Conducta autorizado. 

A finales de 2014, la Comisión avanzó en la creación de elementos clave en el fortalecimiento de la cultura de la ética 
e integridad institucional. Para ello el Comité de Ética propuso un nuevo instrumento que tiene por objeto orientar la 
actuación de los servidores públicos de la Comisión en una actitud integra y honesta, en apego a los valores 
institucionales de rectitud, honestidad, imparcialidad, respeto y transparencia, de conformidad con lo señalado en el 
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Secretaría Ejecutiva 
SE/DGATPT/001/2016. CRE .N1 

COMISION 
REGULADORA 
üE Ehlt1-4GIA 

México, D. F., a 29 de enero de 2016. 

artículo 15 de la Ley de los Órganos Reguladores en Materia de Energética. Dicho Código fue aprobado por el Órgano 
de Gobierno el 18 de diciembre de 2014 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2015. 

Este Código consta de 31 artículos, entre los principales lineamientos a los que deberán sujetarse los servidores 
públicos de la Comisión destaca que "están obligados a denunciar de manera inmediata al Comité de Ética o al Órgano 
Interno de Control, cualquier acto contrario a los valores, principios y deberes establecidos en el Código, integrando 
además, reglas de actuación en situaciones comunes de conflicto de interés"; así también se adopta el mecanismo 
para renovar periódicamente al Comité de Ética y está elaborado con perspectiva de género y no discriminación.' 

La difusión realizada en el ejercicio 2015 se efectuó mediante dos mecanismos establecidos en la Comisión 
Reguladora de Energía esto es a través de ComunicadosCRE (correos institucionales) y mediante la Gaceta 

Informativa2  (medio de comunicación institucional), tal como puede observarse en el detalle. 
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2Se puede visualizar en la página 15 del http://v.wcre.gob.mxidocumento/4059.pdf  
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Estimados miembnos del Comité de Ética: 

Para apoyar el cumplimiento de los objetivos del Programe 
Medanal para le Igualdad y No Disaimirmadón (PRONAIND 
2014-2018), así C01717 el programa de trabado de los ComiSes  
de Ética, el Consejo Nedoo para Prevenir la Discrinanadon 
(CONAPRED) pone e su disposición los siguientes cursos 
virtuales: 

• 'ABC de le igleklad y la no discrienadón' 
• liedictas para la igualdad en si marco de la ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación' 

Lo anterior tiene como propósito capacitar y sensibilizar a las 
personas integrantes de los referidos Comités e través de so 
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3902.pdf - Adobe Reader 

México, D. F., a 29 de enero de 2016. 
RGIA 

CRE ■•1 Secretaría Ejecutiva 
SE/DGATPT/001/2016. 
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México, D. F., a 29 de enero de 2016. 
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„1,fLAL'h,SA 
NERGIA 

México, D. F., a 29 de enero de 2016. 

CRE Secretaría Ejecutiva 
SE/DGATPT/001/2016. 

2. Mantener publicado en la página web de la CRE el Código de Conducta actualizado. 
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Secretaría Ejecutiva 
SE/DGATPT/001/2016. 'N'ss CRE 

México, D. F., a 29 de enero de 2016. 

3. Difundir al personal la existencia de un Comité de Ética y Vigilancia del Código de Conducta, que da seguimiento a 
los incumplimientos al Código, entre ellos, los casos de hostigamiento y acoso sexual efectuado por algún servidor 
público, a través de los cursos de inducción. 

En el ejercicio 2015, se impartieron dos sesiones de inducción que incluye un apartado dedicado a explicar el propósito 
del Comité y del Código de Conducta, asistieron 80 servidores públicos de recién ingreso de 90 programados; la 
sesión. Resulta que 88% del personal de nuevo ingreso tuvo interés en recibir la orientación sobre la conducta 
esperada de ellos en la institución. Sin embargo, como se muestra en las pantallas del punto 2, también se difundió 
en la Gaceta y Comunicados CRE. 

4. Difundir al personal los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional. 

Los resultados de la ECCO 2015 se recibieron en el último trimestre del año, por lo que se presentaron en la sesión 
de integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, celebrada en el mes de diciembre. En el 
primer trimestre de 2016 se publicarán en la gaceta de la Comisión Reguladora de Energía. 

5. Llevar a cabo una campaña de difusión para garantizar la lectura y comprensión del Código de Conducta. 
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México, D. F., a 29 de enero de 2016. 

CRE 

  

Secretaría Ejecutiva 
SE/DGATPT/001/2016. 

6. Llevar a cabo cursos en materia de equidad de género. 

Se realizó un ciclo de conferencias de género, impartidas por la UNAM, en temas de: Perspectiva de género, aspectos 
básicos (34 servidores públicos), la Perspectiva en las políticas públicas (34 servidores públicos) y Perspectiva de 
género en la cultura organizacional de la CRE (24 servidores públicos). 
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CRI:. UNA Al 

Estimados miembros del Comité de Ética: ........-...... 	 ••••• ■•■••—• 

Para apoya-  el cumplimiento de los oblig Nos del Programa 
•................—~,.......sr 	 ........ 

i 	;Inscríbete y participa! .........---.. 	 ......... 
,.............................- 	 ro.* ee 

Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND 
2014 -2018), dee' cono el program de trabajo de los Comités 
de Ética, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) pone a su disposidón los sigiiientes cursos 
'Actuales: 

1 	 4 	..... „....,,,.., 	 ......• ■•••• •-•••••••• j 	 e 	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.* lie 	Y' o.,  

1 	 s•-••••*••••••••••••••■••••••,-•••••••••••• 
i 	

*ea... 

• 'ABC de la Igualdad y la no caso irninación" 
• "Medidas para la igualdad en el manas de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación' 

Lo anterior tiene corro propósito capacitar y sensibilizar a las 
personas Integrantes de los referidos Comités a naves de su 
plataforma Coffégtafr . El periodo de Inscripción concluye 
el 29 de abril (sólo inciden registrar uno). Los cursos Inician 
el 4 de mayo. tienen una &radón de 14 rifas naturales y se 

WN 

7. Evaluar el cumplimiento del Código de Conducta 

Se presentan los resultados en el bullet 3. 

8. Presentar el Informe Anual de Resultados del cumplimiento del Código de Conducta. 

Se presentan los resultados en el bullet 3. 
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México, D. F., a 29 de enero de 2016. 
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9. Elección de representantes del Comité de Ética. 

En el mes de noviembre se realizó la elección de representantes del Comité, de conformidad con los lineamientos 
publicados en el mes de agosto de 2015, resultados reportados mediante oficio SE/CGA/115/2016, dirigido a la Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Interés. r, c r, miércoles 25;11 21.1:: 	p. rn, 
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10. Difundir resultados de Elección de Representantes del Comité. 
Mediante ComunicadosCRE, se informaron los resultados de la elección. 

. 	Resultados de la integren lean ol... 	 — 
MENA SAME 

enercetes 02;12'20/S D1:55 	1-1 

llornunicaclos C.E. 

Resultados de lo Integración del Coontor. de Ética de in CRE (2015-2016) 

	

, 	

▪ 

 ara Canee Get nao Smay : 	retoma lalmens Navy, Seerne; 	 end• Ineteue•: 

▪ debliber to 	Cerneualo: 	V.ÉCIan.  Maneo osond dor dalo: 	Pedro Crujo ananlenne. 

.A.dalbcrtO 1300 t0rr  C.rn..4-1110, 	 60,61,11 100 0 0 e,C: 11111 Sanaa I- 01-,G3 ”alne.c1, 133 11500060, CRE 

	

.131. 	aj e reenviado el 1 3/1 2/201 5 09,44 p. rO.. 

AVISO 
1 MI la ne e T as Pa 

CM...bol-adoras y Cola Ssroontlearsos. 

11•41...ernCED EV pertacenermán en te Mecen:en de reameemontentan nem renal marancence nema anannaynax el  
Connetyl de Enea. y Vannenne del Celnlinto de Candente. 

  

En ostro elección parrElcassabron 210 
P.”7.0•••••■•• de 352 plwx.w. orsoussanloo lo 
osan roonorosospr 	poannonasseln <1.4 *MY. wiffincl.. eavlrrw  

ev. Me. ruhnOu.....11.141. 
MafMes 

Ikunculaa• 
.0* /*mem*  

*Mayar. 
aM 

Vunn CW■ane 	 Roners,, 
rdevoll CaInnoc.0.• Se 
M.O a. e tLnarohiev./.nno,  

.arma,:.u. 	ra 

▪ 01* Comar...1..1.11. 4.00~1 
r • 4..41. Pe- • vita C r•lo 

• ■•••■•• ■••■■•■•••••■• 
meneen.. flawminrs 11 

line* 

Loa nueva neuernerems del Cenaba r
n
arann en 

twos.. 	U 	 teste 
oeoppoodato poro O..clar reo 
easprossootra eso el palo 
dinteentarn 301.3 - Proienotorre 2056. 

Atonta monte, 

WrabereCI. del Comité 

 

 

o. 

   

1,1 

10 



CRE Secretaría Ejecutiva 
SE/DGATPT/001/2016. -■1 

México, D. F., a 29 de enero de 2016. 

• El número de servidores públicos capacitados durante 2015 en temas relacionados con la ética, 

integridad y prevención de conflictos de interés u otros temas relacionados 

Durante el ejercicio 2015 fueron capacitados de forma presencial, 23 servidores públicos en el tema de Administración 
de Riesgos de Corrupción; 45 servidores en el curso de Administración de Riesgos y de manera virtual gratuita se 
capacitaron 4 servidores públicos en temas sugeridos por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (El 
ABC de la igualdad y la no discriminación, Medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, Prevención social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio). 

Adicionalmente se realizó un ciclo de conferencias de género, impartidas por la UNAM, en temas de: Perspectiva de 
género aspectos básicos 34 servidores públicos, la Perspectiva en las políticas públicas 34 y Perspectiva de género 
en la cultura organizacional de la CRE 24 servidores públicos. 

• Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto al Código de Conducta durante 

2015 

INDICADOR 

Descripción 

Medir el interés de los servidores 
públicos por recibir orientación sobre 
la conducta esperada de ellos en la 
institución. 

Medir la identificación del personal con 
los valores institucionales. 

Medir la percepción del personal sobre 
el uso responsable de los recursos, la 
transparencia y el combate a la 
corrupción en la CRE. 

Componente 

Sesiones de inducción realizadas en el ejercicio, dirigidas al 
personal de nuevo ingreso y al personal ya activo que desee 
comprender aspectos básicos sobre derechos y obligaciones como 
servidores públicos. 
Fórmula: 
Número de asistentes 1 Número de asistentes programados. 

Promedio del factor XII. Identidad con valores de la Encuesta de Clima 
y Cultura Organizacional (resultados más recientes disponibles al 
corte de la evaluación). 

Fórmula: 
Satisfactorio 80-100 

Poco satisfactorio 70-80 
No Satisfactorio menos de 70 

Promedio del factor XIII. Austeridad y Combate a la Corrupción, de la 
Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (resultados más 
recientes disponibles al corte de la evaluación) 

Fórmula: 
Satisfactorio 80-100 

Poco satisfactorio 70-80 
No Satisfactorio menos de 70 

Resultados de la Evaluación 2015 

En el ejercicio 2015, se impartieron en dos sesiones 
de inducción, asistieron 80 servidores públicos de 
recién ingreso, siendo que se habían programado 90 
en el ejercicio, por lo que resulta un 88% de interés 
por parte de los servidores públicos en recibir la 
orientación sobre la conducta esperada de ellos en la 
institución. 

Durante el mes de noviembre de 2015, fueron 
recibidos por parte de la Secretaria de Función 
Pública los resultados de la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional 2014, obteniendo un 
resultado promedio del factor XII, identidad con 
valores de 90%. 
Lo que mide que el personal de la CRE 
satisfactoriamente se identifica con los valores 
institucionales en un 90%. 

En el mes de noviembre de 2015, fueron recibidos por 
parte de la Secretaria de Función Pública los 
resultados de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional obteniendo un resultado promedio del 
factor XIII. Austeridad y Combate a la Corrupción de 
91%. 
Con lo que se tiene que el 91% del personal en la 
CRE percibe satisfactoriamente el uso responsable 
de los recursos, la transparencia y el combate a la 
corrupción. 
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México, D. F., a 29 de enero de 2016. 

Descripción 

Medir el ambiente ético Institucional. 

Componente 	 Resultados de la Evaluación 2015 

Resultado del elemento 1.1.d de la Encuesta de Control Interno El resultado de la mediana fue de 4, con lo que se 
aplicada en la Institución, el cual representa uno de los cuarenta y tiene que se han establecido los controles con apego 
nueve elementos del control interno, relativo al diseño, a los Códigos de Ética y de Conducta tanto de la SFP 
establecimiento y operación de controles con apego a los códigos de como el establecido por la CRE. 
Ética y de Conducta. 
Formula: Calificación anual del elemento de control intemo 1.1.d 
Satisfactorio 6-5 
Poco satifactorio 4-3 
No satisfactorio menos de 2 

Medir la participación del personal en Numero de participantes en la elección y renovación de miembros 
la elección de los miembros del Comité electos del Comité de Ética y Vigilancia del Código de Conducta. 
de Ética y Vigilancia del Código de Fórmula: 
Conducta 	 Número de participantes/Número de plazas activas. 

Participaron 227 servidores públicos de 352 plazas 
activas a la fecha de la elección. 
Obteniendo un 64.5% de participación de los 
servidores públicos de la CRE. 

• El seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta, para lo cual deberá 
considerar el número de asuntos, motivos, fechas y medios de recepción de las quejas; el 
principio o valor transgredido del Código de Ética; fecha, sentido de la determinación y medio de 
atención, y número de casos en que se dio vista al OIC 

Fecha Medio de recepción Motivo Principio o valor 
transgredido 

Medio de atención Vista al OIC 

19/02/2015 Escrito Discusión constante 
con una compañera 
de área 

Ninguno. 
Las partes conciliaron. 

Presencial No 

04/09/2015 Correo electrónico Solicita cambio de 
área. 

Ninguno. 
Asunto laboral 
atendido. 

Presencial No 

De la atención que se dio a los asuntos recibidos, no se desprenden incumplimientos al Código de Conducta, por lo 

que tampoco se dio vista al OIC. 

• Sugerencias para modificar procedimientos y tramos de control en las Unidades administrativas 
o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, y al Código de Conducta, 
y en su caso, a las Reglas de Integridad 

Durante el mes de noviembre de 2014, fue socializado el Proyecto del Código de Conducta a fin de recibir las 
sugerencias al mismo, por lo que en diciembre fueron consolidadas y analizadas para someterlo ante el Órgano de 
Gobierno para su aprobación y autorización, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados, misma que quedo publicada en Diario Oficial de la Federación en el mes de febrero 2015. Por otra parte, 
en la sesión de integración del nuevo Comité (diciembre de 2015) se acordó una revisión detallada de su contenido, 
por parte de los nuevos integrantes, para proponer mejoras al Organo de Gobierno durante el primer trimestre de 

2016. 
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• Información de los acuerdos alcanzados en las sesiones ordinarias que mínimamente debió 
celebrar el Comité de Ética anterior durante el ejercicio, así como, en caso que las hubiere, de las 
sesiones extraordinarias. También se deberá especificar la fecha y el número de la sesión 

No. de sesión Fecha Acuerdos establecidos 

Primera sesión ordinaria 27 de enero 2015 OFtD.2015.1.1 Se solicita al área de Recursos Humanos incluir en el curso de inducción la 
información relacionada con el Código de Conducta y las acciones del Comité de Ética de la 
CRE. 
La Dirección de Recursos Humanos informó que el 29 de enero se llevó a cabo una sesión 
inductiva general, en la que se incluyó el tema. Las personas que han ingresado a la CRE con 
posterioridad han recibido la inducción de manera personalizada, a cargo del propio Director de 
Recursos Humanos, con el mismo contenido que la inducción general. 

(Avance presentado en la segunda sesión) 

ORD2015.1.2 Dar a conocer los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 
llevada a cabo a finales de 2014. 

En la Gaceta Informativa de la CRE, correspondiente al primer trimestre y publicada 
actualmente en la página web, se dieron a conocer estos resultados. 

(Avance presentado en la segunda sesión) 

Segunda sesión ordinaria 29 de abril de 2015 ORD2015.2.1 La Secretaría Técnica del Comité enviará a los miembros la información para 
inscribirse en los cursos impartidos por el CONAPRED, en la modalidad virtual, para que inicien 
su capacitación en la materia. 

Durante el segundo semestre 4 miembros del Comité se capacitaron en los cursos El ABC de la 
igualdad y la no discriminación, Medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, Prevención social de las violencias con enfoque 
antidiscriminatorio. 

Tercera sesión ordinaria 14 de diciembre de 2015 15.12.14-01 Se declara instalado el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, 

mismo que deberá comunicarse a la Secretaría de la Función Pública para los efectos 

conducentes, de conformidad con lo previsto en los lineamientos respectivos. 

15.12.14-02 Llevar a cabo acciones de difusión que permita al personal la comprensión de los 

lineamientos en materia de ética, 
15.12.14-03 Formar un grupo de trabajo para revisar el Código de Conducta y emitir en su caso 

la propuesta de mejora para consideración del Órgano de Gobierno. 
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