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"EL LENGUAJE EMPLEADO EN EL PRESENTE CÓDIGO, NO BUSCA GENERAR NINGI]NA CLASE DE
DISCRIMINACIóN, NI MARCAR DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, POR LO QAE L/IS
REFERENCIAS o ALUSIoNES HEoHAS AL cÉNERo MAscuLrNo REpREsENTA¡.;ítv stoupnn t rooos
Y MAIERES, ABARCANDO CLARAMENTE AMBOS SEXOY (DE CONFORMIDAD CON LAS
REGLAS ESTABLECIDAS PoR LA RÉAL ACEDEMIA ESPAÑoLA).

LOS HOMBRES

INTRODUCCION
El presente código de conducta tiene como objetivo ser una guía práctica que oriente e impulse a cada

miembro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a cumplir con la visión y los objetivos
institucionales en estricto apego a la normatividad, actuando con responsabilidad, transparencia y
respeto, buscando con ello, mejorar con nuestro actuar, la calidad del servicio público en el Estado de

Jalisco.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en lo sucesivo "La Secretaría", mediante el Plan
Institucional, busca orientar sus esfuerzos para mejorar las condiciones laborales y el desarrollo del
capital humano de los j aliscienses, contribuyendo a que las y los Jaliscienses cuenten con un trabajo digno

y

decente que promueva la inclusión laboral, la justicia social

y las relaciones armónicas entre

trabajadores y sus empleadores, cubriendo así, las necesidades que actualmente demanda la sociedad.

Ante este reto, convencidos de que el comport¿miento honesto y conducta ética y profesional juegan
un papel fundamental en el desarrollo institucional y la vida pública del Estado, quienes colaboramos

en ésta Secretaría, somos conscientes del compromiso que asumimos con la ciudadanía, por lo que
ejercemos nuestras funciones con eficiencia, responsabilidad y actitud de servicio, adoptando valores
éticos y de integridad para brindar a la sociedad la certsza y garantía de que en nuestro actuar diario,
respetamos sus derechos sin distinción alguna y respondemos a sus demandas, con el único

maximizar sus capacidades y oportunidades de desanollo.
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MARCO REFERENCIAL NORMATTVO
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del artículo 123 Constitucional
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente.
Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley Estatal para Promover la lgualdad, Prevenir y Elimina¡ la Discriminación en el Estado de Jalism.
Ley para la Inclusión y Desarrollo lntegral de las personas con Discapacidad del Estado de Jalisco.
Código

Ciül del Estado de Jalisco.

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Reglamento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.
Reglamento Interior de la Secreta¡ía del Trabajo y previsión Social.
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Reglamento de Transparencia e lnformación Pública del Instituto Electoral y de participación Ciudadana.
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FILOSOFIA DE LA SECRETARIA

Misión y visión institucional
En este capltulo se da cuenta de la redacción final de la misión de Ia Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
esto acorde con la normatividad aplicable a la que ya se hizo referencia en el capítulo anterior; y de la visión
que estaní guiando su operación durante el presente sexenio. Se aspira que esta visión sea una realidad al
concluir el año 2018.

Misión

Somos una dependencia del Ejecutivo Estatal encargada de propiciar y foment¿r el empleo de calidad,
generando condiciones favorables para la aplicación de lajusticia laboral ente los factores de la producción
así como el desarrollo del capital humano jalisciense, a fin de promovsr Ia vinculación y conservación de
emoleos.

Visión
Somos una Secretaría objetiva en la impartición de la justicia laboral, comprometida con la promoción del
trabajo digno y decente, facilitando el desanollo del capital humano, mediante la capaoitación y certificación,
fomentando el autoempleo y vinculando a los buscadores de empleo, para mantener a Jalisco como un estado
atraotivo a la inversión.
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Valores y principios que caracterizan a la Secretaría

Honestidad:
Realizamos nuestras actividades de acuerdo con los valores de probidad e integridad.

Honradez:
Actuamos con la miixima rectitud posible, evitando conductas que puedan poner en duda la integridad o disposición
para el cumplimiento de nuestras funciones.

Legalidad:
Ejecutamos nuestras funciones en estricto apego al marco jurídico aplicable.

Responsabilidad:
Nos conducimos bajo la premisa de dar respuesta por los propios actos, así como mostrar autenticidad en el
cumplimiento de las atribuciones.

Imparcialidad:
Procedemos de manera correcta,. sin aceptar influencias que puedan desviar el acfuar, o conceder preferencias o
privilegios indebidos a organización o persona alguna, evitando que influya en su juicio y decisión.

Compromiso:
Actuamos con la disposición de asumir como propios los objetivos principales de la Secretaría, ejerciendo nuestras
funciones de manera efectiva, eficaz y eficiente, aplicando todas las capacidades con las que contamos.

Profesionalismo:
Aplicamos todos los conocimientos y habilidades en nuestro trabajo con puntualidad y efectividad.
Justicia:
Nos conducimos con respeto y estricto apego al estado de derecho, procurando que la impartición dejusticia laboral
sea oportuna y en igualdad de condiciones para trabajadores y empresarios.

Confianza:
Procedemos conforme a nuestros valores, buscando generar oertidumbre a trabajadores y patrones en la impartición
de iusticia laboral.

TRABA¡O
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GLOSARIO

ACOSO LABORAL
Forma de violencia psicológica o acoso moral practicada en el ámbito laboral que consiste en acciones de intimidación
sistemática y persistente como palabras, actos, gestos y escritos que atentan contra la personalidad, la dignidad e integridad
de la víctima. Puede ser ejercido por sus agresores dejerarquías superiores, iguales e incluso inferiores a las víctimas. También
es conocido con el término anglosajón "mobbing".

ACOSO SEXUAL
Forma de violencia que puede presentarse en el ámbito laboral y que comprende acciones de canícter sexual de la persona que
acos4 armque no exista subordinación, y s€ practique un ejercicio abusivo de poder por parte del acosador que conlleva a un
estado de indefensión y de riesgo para el acosado, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

cÓDIGo DE coNDUcTA
Instrumento emitido por el titular de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Púbica del Estado, para
orientar la actuación de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones ante situaciones
concretas que se les presenten y deriven de las funciones y actividades propias de la Secretaría.

CODIGO DE ÉTICA
Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública del Estado.

COMITÉ DE ÉTICA
Órgano de consulta y asesoría especializada integrado al interior de la Secretarí4 para coadyuvar en la emisión, aplicación y
cumplimiento del Código de Conducta.

COMPROMISO
Obligación contraída mediante acuerdo de voluntades

DEBER
Aquello

a que está obligado a hacer por el desempeño de un cargo o por disposición de ley.

DERECIIO
Facultad de una persona para hacer, pedir o exigir lo j usto, razonable o legal

.
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EFICACIA
Capacidad del servidor público de alcanzar el objetivo que se espera o se desea tras la realización de una ac¡ión.

EFICIENCIA
Capacidad del servidor público de alcanzar el objetivo que se espera o se desea con el mínimo de recursos y tiempo disponible.

HOSTIGAMIENTO Sf,,XUAL
Ejercicio del poder que se expresa en conductas verbales, ffsicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y en una relación de
subordinación real de la víctima frente a la persona que agrede, en el ámbito laboral. Las vlcümas pueden ser tanto mujeres
como hombres y no necesa¡iamente del sexo dela penona que agrede.

LDY
Conjunto de reglas o normas obligatorias y generales que regulan al comportamiento particula¡ o colectivo de los miembros
de una sociedad.

MISIÓN
Conjunto de objetivos y propósitos que debe cumplir una persona o institución

NORMATIVIDAI)
Conjunto de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, lineamientos, manuales y demfu instrumentos j urídicos que establecen el
marco de actuación al que deben ajustarse, en este caso, los servidores públicos de la Secretaría.

OBLIGACIÓN
Actuación o comportamiento específico que deben cumplir los servidores públicos de la Secretaría, por imposición, exigenci4
compromiso o por disposición de ley.

SECRETARiA
Secretaría de Trabajo y Previsión Social

SERVIDORPÚBLICO
Persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en la administración pública de los tres niveles de gobiemo

VALORES
Conjunto de principios y nonnas que guían el comportamiento de las personas de acuerdo con lo que se considera
bueno y deseable.

VISIÓN
Capacidad de visualizar y proyectar los resultados de un proceso específico.

TRAS'ü'O
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DE ÉTrcA

o valores que distinguen al
correcto del incorrecto entre las

ETICA: Pr¡ncip¡os

EL

comportam¡ento

de principios éticos que compromete a los Servidores

personas,

El Cód¡go de Ética es el conjunto de valores que guían
nuestros propósitos. Por ello, el eie en el que se centran los
pr¡ncipios organizac¡onales de la Secretaría es ¡a persona. La
coinc¡denc¡a de valores, accioneq ¡deat sent¡m¡entos y
objet¡vos ind¡viduales con los de la SeÍetaría hace que ésta
adquiera un rostro humano,

Lograr meiores niveles de compet¡tiv¡dad a través del
compromiso cotidiano de cada uno de sus Serv¡dores
Públicos al desempeñar un trabajo de cal¡dad, alcanzando
los objetivos y metas propuestas, asumiendo nuevos retos,

atendiendo los requer¡mientos de nuestros usuar¡os y
haciendo uso adecuado de
contribuye a la d¡gnificac¡ón

los

y

recursos asignados,

real¡zac¡ón plena del

indiv¡dua en su quehacer laboral.
Cons¡derando ¡mportante señalar que para la Secretarfa
cada Serv¡dor Públ¡co es un elemento fundamental del
todo, por lo que debe ser tratada con dignidad y respeto,
reconociendo sus conocimientos, capac¡dades, experiencia
y desempeño.

Cód¡go de Conducta de la Secretaria condensa una serie

Públicos a seguir apegándose a ellos en sus relaciones con
la sociedad y el medio ambiente, contribuyendo a cumplir
con la misión, v¡s¡ón y objet¡vos const¡tucionales; en su
contenido este presente el Código de Ética y la F¡losofía de
la Secretaría, gufas que orientan al comportamiento de
todos los Serv¡dores Públicos que la integramos.

A continuación, se señalan los elementos del entorno con
los que la Secretaría ¡nteractúa y frente a los cuales se
reconoce la responsab¡l¡dad que fundamenta su actuar y
decidir con relación a ellos:

.
.

Serv¡dores Públicos de la Secretaría
Ciudadanos o usuarios externos

En este apartado se establecen las princ¡pales conductas,

tanto las que deben refor¿arse como las que deben
el¡minarse, que están relacionadas con cada tema. Esta gufa

fortalecerá nuestra act¡tud para ser mejores como
individuat como serv¡dores públ¡cos y como m¡embros de
la sociedad.

IRAá
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1.

COMPRONIISO CON LA SECRETARH

Implica preocupamos y actrü¡r con y por los demás a través de las diversas areas de la Secretaría, generando un
sentimiento de pertenencia y compromiso conla sociedad.

DEBO
o

Conocer mis derechos y obligaciones.

Actua¡ y decidir con responsabilidad.
o Conocer, respetar, cumplir y aplicar la normatividad vigenb.
o Ser puntual en mis labores, reuniones de trabajo, citas dento y fuera de la Secretaría, respetando el tiempo
de
o

los demás.

. Respetar a todos los servidores públicos
.
.

de la Secretarí4 acept¿ndo y reconociendo que aun siendo diferentes,
aportamos contribuciones en igualdad de importancia.
Evitar la discriminación de cualquier tipo y eüt¿r actos de prepotencia.
Portar la identificación que me acredite cono servidor público de manera visible durante mi perrnanencia en el

cenho de fabajo.
Dignificarme como persona a través de mi trabajo.
. Trabajar en equipo y mantener una actitud de cooperación en todos los niveles.
. Ser proactivo, que significa anticiparse y proponer opciones viables de acción
. Desaxrollar con pasión, espíritu de servicio y responsabilidad, mis labores cotidianas.
o Trabajar en armonía y de manera productiv4 contribuyendo a un clima
laboral sano.
o Cumplir con mis obligaciones esPecíficas de carácter individual
como compromiso activo para el buen
funcionamiento de la Dirección o Área a la que pertenezco.
o Ser confiable denÍo dela Secretaría y ante la opinión pública.
o Capacitarme y actualizarme de ma¡era constante.
. Desempeñarme con profesionalismo en mis actividades laborales.
. Buscar mejores formas de desarrollar mi tr¿bajo.
o Identificar a las personas a las que eslá dirigido mi trabajo (usuarios Intemos
o ext€mos), buscando satisfacer
o

sus necesidades.

Informar a mis colaboradores, familia y comunidad de los beneficios y logfos de la secretaría.
Denunciar ante las autoridades competentes a todas aquella persona que actué en perjuicio de la Secretaría y
'
de los demás servidores públicos, en el caso de detecta¡ o presenciar dichas conduótas.
o Utilizar en forma responsable los servicios y recursos que la Secretaría
me ofiece para el desempeño de mis
funciones, cuidando de desperdiciarlos y privilegiar la protección ecológica.
'o compartir toda aquella información y experiencia que sea util en los procesos de trabajo.
Cuidar que la información que se genere en mi trabajo cotidiano esté clasificada y resguardada de conformidad
con las disposiciones aplicables en la materia.
o Proteger la imagen de la Secretaría.
. Actuar con honestidad en el desarrollo de las funciones asignadas.
. Evitar la corrupción en todos los niveles.
o homover que la comunicación sea transparente, clara y oportrma.
o

o

Establecer relaciones de confianz¿ mutu4 equidad yjusticia.
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2.

Implica respetar

COMPROMISO ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA SECRETARÍA

a nuestros compañeros para generar un sentimiento de cordialidad

y de trabajo productivo.

DEBO

. Actuar con tolerancia y respeto hacia los demís.
¡ Reconocer el desempeño laboral de mis compañeros.
¡ Brindarles un trato justo, digno y equitativo.

. Demostra¡ actitud
o

de confianz4 colaboración y apoyo.

Contribuir a generar un clima laboral sano.

o Ser respetuoso

de las creencias religiosas, políticas, intelectuales, culturales

y de la

preferencia sexual de los

compañeros.
o

Tratar con igualdad a todas las personas.

o Ser responsable en el uso de la tecnología de la información y comunicación.

. Exteriorizx
o

consideración hacia mis compañeros de trabajo.

Procurar relacionarme con los servidores públicos de la Secreta¡ía de forma adecuada.

. Mostrar actitud

respetuosa hacia las críticas constructivas entomo al trabajo desarrollado.

NO Df,BO
o

Obtener beneficios pemonales en perjuicio de la Secretaría (gratificaciones, dadivas, influencias

y todo tipo

de

beneficios o ventajas que prohíban la ley y demrás normatividad).
o Evadir responsabilidades.
o Ser apático con mi trabajo.

. Utilizar lengpaje ofensivo o agredir fisicamente a los deÍxás.
o

Falsear, omitir, ocultar, desviar o manipular cualquier tipo de información de la Secretaría-

. Desperdiciar o hacer mal

.

uso de los recursos existentes.

Ser perezoso en mi trabajo e impuntual.
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. Difama¡ a los servidores públims dela Secretaría.
. Propiciar o alentar conflictos.

.

Entorpecer compromisos o negociaciones.

o

Resistirme a los cambios instítucionales sinjustificación válida.

. Ignorar y oponerme
o

a las propuestas de mejora.

Emitir juicios negativos a los proyectos sin proponer altemativas.

.lgnorar o desestimar el desempeño laboral de los demás.

. Actuar con nepotismo o proteger

. Utilizar

a familiares, amigos y recomendados.

los espacios laborales en tiempos de habajo para fines ajenos al mismo (comercio, tandas, ventas, la

realización de propaganda religios4 política o adoctrinamientq etc.).
o

Divulgar información de ca¡ácter confidencial o aquella que pueda poner en riesgo las funciones y atribuciones de
la Secretarí¿

.

Solapar conductas indebidas en forma directa o atendiendo indicaciones superiores.

. Contraponer nuestros

intereses personales o económicos a los intereses de la Secretaría-

. Presentame a laborar bajo los efectos del alcohol, droga o cualquier otra sustancia tóxica, sin prescripción médica
previa y debidamente motivada.

. Atentar contra la dignidad, integridad fisic4 sexual, psicológica o social de los servidores prlblicos.
. Utiliz¿r las tecnologías de la información y comunicación institucionales (internet, coreo electrónico y teléfono)
para asuntos personales.
o

Abusar del uso del teléfono celular personal.

o

Abusar de mi puesto, nivel

o

jerarquía respecto de compañeros de trabajo que sean subaltemos, imponerles ta¡eas

ajenas a sus funciones o denigrarlos por labores que realizan.

17
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3.

COMPROMISO CON LOS CIUDADAI\¡OS Y USUARIOS EXTERNOS

Implíca ponemos en un plano de empala

y

comprensión con los ciudadanos

y

usuarios extemos, generando un

sentimiento de respeto, y así actuar con eficiencia y eficacia en los productos, trámites y servicios que gestione ante la
Secretaría.

DEBO
Promover la imagen de la Secretaría como una Dependencia honesta, seria

.

y confiable al servicio de

la

ciudadanía.

Proporcionar servicios de la mejor calidad, cumpliendo con los requerimientos, compromisos

y

nonnas

establecidas.
Emplear la tecnología disponible en beneficio de los usuarios.
Proporcionar a las personas la inforrnación necesaria para que puedan obtener un servicio o realizar un trámite
de manera eficaz y oportuna.
Atender con eficiencia y cortesía a los usua¡ios en sus requerimientos, tr¿imites, servicios, necesidades de
información, quejas y sugerencias, eliminando toda actitud de prepotenci4 favoritismo, discriminación e

insensibilidad.

Exigir calidad, innovación y excelencia en los servicios, produclos o bienes que se adquieran con el
presupuesto institucional.
Realizar acciones que demuestren confianza y credibilidad a través de la proporción de servicios de exc.elencia
Conocer y aplicar, congruente e imparcialmente, la normatividad vigente que regula la actividad en la que el
servidor público de la Secretaría participa.
Oftecer a la sociedad acceso libre y transparente a la información que se genera, siempre que ésta no se
encuentre reservada o tenga atribúos de privacidad y confidencialidad.
Establec.er cuando resulte procedente nuevos canales de comunicación y retroalimentación con los usuarios.
Utilizax honest¿ y transparentemente los recursos públicos.
Tratar a los usuarios-ciudadanos con respecto y dignidad.
Cumplir con los plazos y formalidades en la prestación de los sewicios y trrímites, dentro del ámbito de mis
responsabiliüdes.
Procurar que los procesos a mi cargo se resuelvan en plazos razonables.
Evit¿r cualquier duda sobre la legitimidad de mis ingresos y situación patrimonial.

12
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NO DEBO

.

Entregar productos o servicios que incumplan con las espocificaciones, de conformidad con la norrnatividad
aplicable.

.
.
.
.

Rechazar las propuestas de mejora que los usuarios sugieran.

Interpretar y aplicar la normatividad a favor de un beneficio personal o de un tercero.
Establec€r compromisos en contra de los intereses de la Secret¿ría.

Solicitar o aceptar favores o beneficios de tipo económico, sexual, regalos o cualquier otro que implique un
cornpromiso para obtener privilegios personales o perjudica¡ a la Secretaría o

.

a

terceros.

Fomentar o contribuir a la contratación de personal innecesario o con base en influencias y recomendaciones,
en detrimento de la Secretarfa

o

Hacer distinción en la presentación de servicios o trámites por

raán

de origen étnico o de nacionalidad, genero,

edad, discapacidad, condición social, salud, religión o estado civil.

o
o
o
o
.

Permanecer indiferente ante aquellas circrmstancias que afecten a la sociedad en su conjunto.
Falsear información de los asuntos de la Secretaría respecto de la sociedad.

Abusar del cargo público, tanto dentro como fuera de la Secretaría.

Privilegiar

a determinado usuario en la atención de sus necesidades.

Contraer obligaciones que perturben o impidan el cumplimiento apropiado de las funciones específicas del
cargo que se desempeña

13

TR AA¡{)

coDtco

Dtr

cot{DticTA

4. COMPROMISOCONELMEDIOAMBIENTE
Implica comprometemos a cuidar el medio ambiente, Ias instalaciones, el equipo y el entomo ecológico, generando una
cultura que permita preservarlos e incluso mejorarlos, para el cumplimiento de nuestro trabajo y de las condiciones de vida
de futuras seneraciones.

Promover la imagen de la Secretaría como una Depe¡rdencia comprometida con el medio ambiente.
Respetar y mejorar el medio ambiente.
Respetar las áreas verdes y fauna circundalte.
Buscar o adoptar, siempre que sea posible, nuevas tecnologías que respeten los recursos naturales.
Optimizar los recursos, reciclarlos y evitar el abuso o desperdicio.
Lograr y mantener las certificaciones ambient¿les.
Observar y respetar la reglamentación vigente para la preservación del medio ambiente.
Crear conciencia, siempre que seaposible, en mis compañeros, en mi familiay en la ciudadanía para el cuidado
del entomo ecológico.
Tener conciencia de los beneficios de adopta¡ una cultura que apoye la separación de los desechos orgánicos
de los inorgiinicos.
Participfi activamente en toda tarea dirigida a proteger el medio ambiente.
Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles e inmuebles de la Secretarl4 tanto los arrendados como
los propios.
Mantener limpias las instalaciones, así como las á¡eas de trabajo.
Ahorrar energí4 agua y otros recursos naturales.

NODEBO
Realizar acciones que pongan en peligro el equilibrio del medio ambiente dentro del área de trabajo.
Mostrar indiferencia o inactividad con respecto a la degradación ambiental
Ocultar información sobre nuestra responsabilidad en afectaciones al medio ambiente.
Hacer mal uso del agua.

Tira¡ basur¿ o desechos tófcos.
Fumar dentro de las instalaciones y oficinas de la Secreta¡ía ni en los lugares señalados como prohibidos para

ello.
Escuchar música que cause molestia a los compañeros del iárea de trabajo.
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5.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAI)

lmplica prevenir accidentes y enfermedades de tabajo, así como proteger al ambiente laboral, generando una cultura de
seguridad y salud en el trabajo.

DEBO
Promover la imagen de la Secretaría como una Dependencia comprometida con la seguridad.
Cuidar mi salud, mi seguridad y la de mis compañeros.
Participar en actividades relacionadas con la salud y seguridad.
Cuidad y respelar nuestras instalaciones y equipos.
Establecer mecanismos que garanticen la seguridad del personal.
Conocer, aplicar y observar las medidas de seguridad de nuestro ámbito laboral.

Suministrar información clar4 oportun4 útil y transparente a la sociedad sobre el desempeño ambiental y
aspectos específicos de seguridad.

Participar en los progmmas y actividades de salud, seguridad, protección ambiental y civil.
Mantener una actitud abierta y paciente para escuchar las indicaciones que se emitan para cuidar la integridad
fisica propia y de los dem¿ís.

NODEBO
a

Actuar de manera irresponsable poniendo en riesgo la salud y seguridad propia y [a de mis compañeros.
Actuar de manera irresponsable poniendo en riesgo las instalaciones y iáreas de trabajo.
Desobedecer las indicaciones de un brigadista de protección

CiüI.

Toma¡ en broma las actividades de simulacro de evacr¡ación del inmueble que se realicen en la Secretada.
Pasar por alto los actos inseguros.
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6.

NUESTRO COMPROMISO CON EL GOBIERNO

Implica salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, generando un clima de
transpa¡encia y rendición de cuentas ante la sociedad.

DEBEMOS

.
.
.

Actuar con base en los lineamientos y directrices establecidos por las autoridades gubemamentales.
Ser institucionales y mantener espíritu de servicio.

Estar informados y comprometidos con los planes y estrategias del Cobiemo del Estado con respecto de la
Secretaría.

o

Otorgar un trato respetuoso e imparcial a los servidores públicos de otras dependencias y entidades de los tres
niveles de gobiemo.

o
o
.
o

Promover y fomentar una cultura de planeación, seguimiento y medición a mediano y largo plazo.
Promover la simplificación del marco normativo intemo y extemo.
Ejercer honesta y oportunamente los recunos ar¡torizados en el Presupuesto de Egresos.
Actuar en el marco de las normas aolicables.

NODEBEMOS

.

Dar gratificaciones a los servidores públicos, ni a los usuarios de los servicios institucionales para favorecer
el incumplimiento de leyes, decretos, así como procesos establecidos.

o
o
o

Recibir gratificaciones de ciudadanos para favorecer en cualquier trámite o servicio que soliciten.

Violenta¡ las normas legales o reglamentarias para obtener un beneficio.
Hacer uso indebido de sellos, papelerí4 así como de la imagen institucional de la Secretaría.

-LO
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7.

T}N CONDTJC]T,4

DESARROLLOPERMANENTE

Nuesaa calidad de vida depende de nuestro compromiso de pertenec€r a una sociedad que esüi en constante cambio,
tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a ser mejores, aprovechando cualquier oportuni¡ad de aprendizaje que se nos
presente t¿nto en el trabajo institucional como en cualquier esfera de la vida. Ser mejores en lo personal, como en lo
profesional nos asegura un crecimiento individual y colectivo.

A través de

estas conductas nos comprometemos a fomentar nuestro crecimiento y actualización en forma pernanente,
además de colabora¡ con nuestros compañeros para incentivar su desarrollo y mejorar el desem¡reño como equipo.

DEBO
Actuar hoffadez, apertura y confianza como ejemplo positivo a seguir tanto en la Secretarí4 asl como en el

o

seno familiar.

Escuchar con atención e interés las diferentes ideas y opiniones de los integrantes de
compañeros de trabajo, y alentarlos para llevarlos a cabo.
Dar testimonio de compromiso por la mejo¡a continuaGaxantizar los satisfactores b¿ásicos de la familia, con racionalidad y no con dispendio.
Inculcar a mis colaboradores y compañeros el respeto a las leyes y a las instituciones.
Mantener actualizados mis conocimientos para desanollar ó¡irnamente mis funciones.
Aprender cada día por lo menos algo nuevo que mejore mi fabajo.

Proporcionar

o
o
.

mi familia y de mis

el desarrollo de mis colaboradores y compañeros a través de la asistencia a los cursos

capacitación programados para su desarrollo personal y profesional.
Conocer la descripción de mi puesto y mis responsabilidades.
Esforzarme para cultivar, enseflar y trarismitir buenos valores a los integrantes de mi familia.
Comprometerme cada día a ser mejor persona y proporcionar un mejor servicio.

de

NODEBO
Dejar de aprender de mis errores.
Desaprovechar las oporhmidades que se me presenten pam actualizar y elevar mis conocimientos, enlos
programas de formación y enmi quehacer diario.
Imponer mi opinión e impedir que los demás integranks de mi familia y compañeros de trabajo proporciones
su punlo de vista
Desperdiciar o distraer recursos públicos enbeneficio personal o de mi farnilia.
Eludir responsabilidades y compromisos con mi familia.
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8.

CONFLICTODEINTERESES

Implica evitar situaciones enlas que exista un conflicto de interés personal y que pueda causar algin perjuicio a los
servidores públicos de la Secretaría o a terceros.

Cualquier situación en la que se obtenga un beneficio económico o de cualquier tipo, representa un conflicto de
intereses, es decir, cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el
desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

DEBO
Actuar con honradez y propiedad con apego a las leyes y a las normas aplicables a nuestro trabajo o en las
relaciones con los proveedores o contrataciones de la Secretaría.

Abstenerme de intervenir en alguna situación en la que mi responsabilidad pueda verse involucrada en algún

inteÉs económico, personal o de cualquier otra índole e informar de ello al superiorjeníryuico.
Reconocer nuevos arsumentos o críticas en orden de verificar las decisiones oue se tomen.

NO DEBO
lnvolucrarme en situaciones que pudieran representar un potencial conflicto entre el interés personal y los de
la Secretaría.
Aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo, que puedan o pretendan influir en nuestms decisiones como
servidores públicos.

Celebrar negocio alguno con el Gobiemo Estatal en conhoversia a la normatiüdad vigente, en caso de que
formemos parte de una empresa. Por tanto será necesario consultar lo conducente con nuestros superiores y
con la autoridad comDetente-

18
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA, El presente código de conducta entrará en vigor el día de su difisión en la Secretarla.
SEGUNDA' La Coordinación General Administrativ4 a través de la Coordinación de Recursos Humanos, deberá
proveer lo necesario a efecto de que el presente Código de Conducta, se haga del conocimiento de los servidores
públicos de la Seoetarí4 a traves de los medios que considere adecuados, con lo que adquieren el compromiso de
su
cumplimiento.

TERCERA. Sin perjuicio de lo establecido en este Código, los titulares de las Diversas ürccciones cenerales
o
equivalentes de la Secreta¡la noar{r- qrryutsl las acciones que consideren necesarias para dar cumplimiento y
gamntizar se efectiva aplicación en el ámbito de sus competencias.

cuARTA. El presente código

de conducta es de observancia generar para toda la secretaría.

QUINTA El cumPlimiento de este Código de Conducta es un compromiso de las y los servidores públicos de la
Secretarí¿

SEXTo'.ünlquier incumplimiento al Código

de Conducta por parte de los servidores públicos de la Secret¿rfa deberá
hacerse del conocimiento de la Coordinación General Administrativ4 a fin de que
esta realice lo procedente.
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