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Los ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Chiapaneco de Educación 
para Jóvenes y Adultos, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 24 de 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; 1 y 2 de los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno de las Entidades 
Paraestatales; 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado; y el 14 fracción XIII, del Decreto de Creación del Instituto; y, 

 
CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto No. 146, publicado en el Periódico Oficial No. 156, 3ª. Sección,  de 

fecha 24 de diciembre de 2014, se crea el Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública del Estado, denominado Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y 

Adultos, que tiene como objeto principal, prestar los servicios de educación básica a 

Jóvenes y Adultos en el Estado de Chiapas, constituyéndose en el órgano rector de los 

programas y servicios educativos relativos que comprende la alfabetización, la educación 

primaria y secundaria, así como la capacitación no formal para el trabajo, con los contenidos 

particulares y las metodologías adecuadas para atender las necesidades educativas 

específicas de ese sector de la población que se apoyará en la solidaridad social; asimismo, 

agrupará los proyectos, servicios y acciones que se vienen desarrollando por parte de otras  

Dependencias o Instituciones del propio Gobierno del Estado.  

Derivado de las observaciones contenidas en el oficio número SCG/CEAE-F/00453/2017, 

de fecha 28 de febrero del 2017, signado por el C.P. Miguel Agustín López Camacho, 

entonces Secretario de la Contraloría General del Estado, y en seguimiento a las 

recomendaciones, derivadas del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la 

cuenta Pública 2015, emanada de la Auditoria con numeral 636-DS-GF, denominada 

Recurso del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 

a este Organismo Descentralizado, practicada por la Auditoria Superior de la Federación, 

en la que determino el resultado número 1, con clave de acción 15-A-07-000-14-00636-01-

001, consistente en que “el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos no 

dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 

que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normatividad y 

el manejo ordenado, eficiente y trasparente de los recursos, lo que incidió en las 

irregularidades determinadas en la Auditoria”. 

Por tal motivo es necesario revisar la forma en la cual los funcionarios del ICHEJA actuamos 

diariamente, ya que debemos apegarnos al cumplimiento de la normatividad vigente, de los 

valores éticos y conductuales que tiene nuestra Institución, “a fin de salvaguardar la 
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legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, empleos, cargos y comisiones…”1  

La Contraloría General del Estado, el miércoles 26 de marzo de 2003. Código publicado en 

la Sección Segunda del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

Chiapas, en el ejercicio de las facultades que confieren los artículos 33 y 42, fracción I de 

la Constitución Política Local y articulo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Chiapas, publicó el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 

Administración Pública Estatal y en donde se estipula que, “Con base al Código de Ética, 

elaborar y emitir un Código de Conducta específico, que delimite la actuación que deben 

observar sus servidores públicos en situaciones concretas que se le presenten, atendiendo 

a las funciones y actividades propias de cada institución”. 

Por lo que, el comité de COCODI del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y 

Adultos ICHEJA consideró en la actualización: el comportamiento ético al que deben 

sujetarse los servidores públicos en su quehacer cotidiano, que prevengan conflictos de 

interés, y que delimiten su actuación en situaciones específicas que pueden presentarse 

conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento 

de los planes y programas del Instituto, así como las áreas y procesos que involucren 

riesgos de posibles actos de corrupción; contenido con un lenguaje claro e incluyente: 

armonizar los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de 

Integridad.  

Por lo anterior, y en atención a las funciones establecidas en dichos lineamientos, el Comité 

de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto Chiapaneco de Educación 

para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), con apego al artículo 7º de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, mediante fecha 20 de marzo del 

2017, elaboró el Código de Conducta específico de la Institución, el cual regirá la conducta 

de las y los servidores públicos de este Instituto, estableciendo de forma muy clara los 

principios y forma de actuación que rigen nuestro desempeño diario, sin embargo no 

reemplaza las Leyes o reglamentos existentes, sino que tiende a fortalecerlos y por 

consiguiente nos ayudará a tener presente en nuestros actos diarios la misión y la visión 

que el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos se ha propuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) tiene una labor 

importante y noble, para el desarrollo del Estado, que es la de proporcionar a personas 

jóvenes y adultas la oportunidad de aprender a leer y escribir, así como iniciar, continuar 

y/o concluir la primaria y/o la secundaria, para contribuir en mejorar sus condiciones de 

vida, con nuevas oportunidades para ellas mismas, sus familias y la sociedad. 

Los valores son las bases sobre la cual el ser humano forja sus convicciones y apoya sus 

acciones; los valores dan sentido a nuestras vidas, estructuran y orientan la propia conducta 

proporcionando un marco de referencia a palabras y acciones a los miembros de este 

Instituto; entendiéndose como miembros, a las mujeres y hombres que se desempeñan 

como servidores públicos en el Instituto.  

Por último, exhortamos a la comunidad ICHEJA a vivir día a día el Código de ética de los 

servidores públicos del Gobierno Estatal, la integridad de los servidores públicos y este 

Código de Conducta, que ha sido elaborado y aprobado por el Comité de COCODI del 

Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, integrado por personal de 

confianza y personal de mando, el cual define la forma en que debemos enfrentar nuestro 

quehacer cotidiano, nuestras relaciones interpersonales y nuestro compromiso en el 

cumplimiento de dar lo mejor de nosotros con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos 

del ICHEJA y generar un servicio de calidad a nuestros usuarios internos, externos y público 

en general.  
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Principios y Valores. 

A).- Bienestar Colectivo. 

El servicio público tiene como fin el bienestar colectivo, se legitima y justifica cuando se 

procura por encima de los intereses particulares. 

Consciente de que la gestión gubernamental se debe a la sociedad, el servidor público debe 

asumir el compromiso de servir a la ciudadanía mediante una conducta legal, transparente, 

responsable y consiente con los principios contenidos en este documento. 

B).- Honradez. 

El servidor público no debe utilizar el cargo que ocupa para obtener beneficios personales 

de tipo económico, privilegios y favores de cualquier índole o para beneficiar o perjudicar a 

terceros, ni buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u 

organización que puedan comprometer su desempeño. 

C).- Vocación de Servicio. 

Ser servidor público es un privilegio, por ello, debe tener el compromiso de orientar y 

atender con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio a los ciudadanos en sus 

requerimientos y trámites, eliminando toda actitud de prepotencia e insensibilidad. 

Dar seguimiento y respuesta oportuna e imparcial a todas las peticiones de los ciudadanos 

que acudan a solicitar un servicio, brindándoles información necesaria, cuando la soliciten, 

apegándome en todo momento a los principios de integridad. 

D).- Legalidad. 

El servidor público obligadamente debe conocer, respetar y cumplir los mandatos de la 

constitución, leyes y reglamentos que regulan su trabajo; realizando sus acciones con 

estricto apego al marco jurídico, evitando que las interpretaciones afecten el desempeño de 

las instituciones públicas o a los intereses de la sociedad. 

E).- Transparencia. 

El servidor público utilizará de manera responsable y clara los recursos públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación; ofrecerá a la sociedad el acceso a la 

información, siempre que no se encuentre restringida por razones legales o por respeto a 

la privacidad de terceros, impidiendo la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebida de la misma. 
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F).- Rendición de Cuentas. 

El servidor público rendirá cuentas claras de sus acciones. Utilizará los recursos públicos, 

únicamente para cumplir la misión institucional, adoptando criterios de racionalidad, 

asignándolos de manera transparente e imparcial. 

G).-Respeto. 

El servidor público deberá tratar con dignidad y respeto a sus compañeros de trabajo y al 

público en general, sin distinguir sexo, edad, raza, religión o preferencia política, evitando 

conductas y actitudes ofensivas, lenguaje grosero, prepotente o abusivo. 

No hacer uso indebido de una posición de jerarquía para faltar el respeto, hostigar, 

amenazar, acosar u ofrecer un trato preferencial a sus colaboradores, compañeros o 

usuarios del servicio público. 

H).-Lealtad. 

En todo momento el servidor público será leal a la institución de la que forma parte y a la 

sociedad en su conjunto; desempeñar su cargo con decisión inquebrantable de servicio a 

la ciudadanía. 

I).- Imparcialidad. 

En el ejercicio del cargo que desempeña el servidor público, no concederá preferencias o 

privilegios indebidos a organización o persona alguna; ejercerá sus funciones de manera 

objetiva y sin prejuicios; evitará que influya en sus juicios y conducta, intereses que 

perjudiquen o beneficien a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad; 

apegándose en todo momento a las reglas institucionales, con el objeto de brindar un 

servicio público eficiente y eficaz. 

J).-Responsabilidad. 

El servidor público actuará con responsabilidad, de manera que sus actos generen en la 

ciudadanía y en la gente con quien trata en particular, confianza en él y en el gobierno; 

denunciará y no se hará cómplice de aquel que contravenga las leyes y reglamentos, así 

como los principios de integridad contenidos en este documento. 

K).-Integridad. 

El servidor público, en el desempeño de sus funciones, se conducirá con honestidad, 

responsabilidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia, de tal modo que sus acciones 
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fomenten la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuya a generar 

una cultura de confianza y de apego a la verdad. 

L).-Confidencialidad: 

Los servidores públicos se conducirán con discrecionalidad en el manejo de información y 

documentación oficial de la que tengan conocimiento por la naturaleza de sus funciones, 

especialmente con los datos y hechos de carácter confidencial. 
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Valores del Código de Ética de las y los Servidores Públicos de ICHEJA. 

 

1. BIENESTAR COLECTIVO 

2. HONRADEZ 

3. VOCACIÓN DE SERVICIO 

4. LEGALIDAD 

5. TRANSPARENCIA 

6. RENDICIÓN DE CUENTAS 

7. RESPETO 

8. LEALTAD 

9. INPARCIABILIDAD 

10. RESPONSABILIDAD 

11. INTEGRIDAD 

12. CONFIDENCIALIDAD 
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Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del Instituto 
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos. 

 

I. Marco normativo y su aplicación 

Compromiso 

Es nuestra obligación respetar y hacer cumplir la Constitución, Leyes, Reglamentos y la normatividad 

vigente. En aquellos casos no contemplados por la ley o donde exista espacio para la interpretación, 

debemos conducirnos con criterios de ética, transparencia, rendición de cuentas e integridad, 

atendiendo los valores inscritos en el presente Código de Conducta. 

Acciones 

Debemos 

 Conocer la ley y las normas con las cuales se ordena nuestro trabajo. 
 Hacer nuestro trabajo con estricto apego a la ley y a la normatividad, promoviendo que nuestros 

compañeros y compañeras lo hagan de la misma manera. 
 Presentar puntualmente nuestra declaración patrimonial. 
 Revisar la lista de empresas inhabilitadas antes de establecer un trato oficial con alguna de ellas. 
 

No debemos 

 Elaborar normas que únicamente sirvan para justificar nuestro trabajo. 
 Establecer, cuando elaboremos normas y procedimientos, criterios que abran paso a 

interpretaciones discrecionales en su aplicación. 
 

II. Uso de cargo público 

Compromiso 

Es nuestra obligación abstenernos de utilizar nuestro cargo para favorecer o ayudar a otras personas 

u organizaciones a cambio o bajo la promesa de recibir dinero, dadivas, obsequios, regalos o 

beneficios personales o para terceros, pues de lo contrario estaríamos afectando la confianza de la 

sociedad en el Instituto.   

Acciones 
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Debemos 

 Orientar nuestro trabajo al cumplimiento de la visión y misión del Instituto, aportando el máximo 
esfuerzo sin esperar un beneficio ajeno al que nos corresponde por ley. 

 Actuar siempre con transparencia, entendiendo esta última como un pacto de honestidad que 
realizan los servidores públicos. 

No debemos 

 Utilizar la credencial y la papelería oficial del Instituto para beneficio personal o para beneficiar 
indebidamente a otras personas. 

 Aceptar ni solicitar personalmente o a través de otra persona dinero, regalos, o beneficios 
personales o cualquier otra compensación para agilizar un trámite, asignar un contrato o dar 
información. 

 Aceptar ni solicitar que se nos ofrezcan privilegios o descuentos en bienes y servicios como 
gratificación a nuestro cargo público. 

 Influir en las decisiones de otras y otros servidores públicos, con el propósito de lograr un 
provecho o ventajas personales, familiares o para terceras personas con las cuales tengamos 
una relación profesional, de negocios o laboral. 

 Obligar o solicitar a nuestros compañeros o compañeras que favorezcan o perjudiquen a algún 
partido político, utilizando recursos públicos (financieros, materiales o humanos), o bien 
presionando mediante amenazas. 

 

III. Uso y asignación de recursos 

Compromiso 

Los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros del Instituto deben ser utilizados 
únicamente para cumplir con la misión del Instituto adoptando criterios de racionalidad y ahorro. 

Acciones 

Debemos 

 Hacer una asignación transparente, justa e imparcial de los recursos materiales y financieros, 
para que podamos realizar de manera eficiente nuestro trabajo y bajo principios de racionalidad 
y ahorro. 

 Utilizar con moderación el servicio de correo electrónico cuando se trate de asuntos personales 
 Pagar todas las llamadas personales a celular y de larga distancia, que se hagan con teléfonos 

del Instituto. 
 

No debemos 

Retirar de las oficinas los bienes que se nos proporcionan para el desempeño de nuestras tareas 

(computadoras, impresoras, teléfonos, lápices, cuadernos, discos compactos, etcétera.), o copiar 

electrónicamente los programas de computación para utilizarlos con fines privados. 

 Utilizar con fines distintos a los de la misión del Instituto los documentos y materiales elaborados 
internamente. 
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 Sustraer o plagiar cualquier tipo de servicios contratados por el Instituto para fines personales. 
 
 Instalar en las computadoras de la institución programas sin licencia o que tengan una finalidad 

distinta a las responsabilidades laborales, tales como juegos. 
 

 Utilizar el servicio de internet para revisar páginas o sitios que sean inapropiados ajenas a las 
actividades de nuestro trabajo, tales como pornografía, o para beneficio económico. 

 
 Utilizar los recursos e instalaciones del Instituto para fines que beneficien a un partido político. 

 

IV. Uso transparente y responsable de la información interna 

Compromiso 

Ofrecemos a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente de la 

información que genera el Instituto, siempre que ésta no se encuentre reservada por razones legales 

o bien, por respeto a la privacidad de terceras personas. 

Acciones 

Debemos 

 Proporcionar información a la sociedad de manera oportuna y equitativa, sin criterios 
discrecionales, excepto cuando se justifique la confidencialidad y utilizando los conductos 
autorizados para ello. 
 

 Ofrecer acceso a la información y expedientes que se guardan en el Instituto siempre que se 
acredite un interés jurídico. 

 
 Actuar con imparcialidad, cuidado y dedicación en la elaboración y preparación de la información 

interna. 
 
 Cuidar la información a nuestro cargo, impidiendo o evitando la sustracción, la destrucción, el 

ocultamiento o la utilización indebida de la misma. 
 

No debemos 

 Alterar ni ocultar los registros y demás información interna del Instituto, con el fin de obtener 
beneficios económicos o de cualquier índole (viáticos, compras, etcétera.) 
 

 Utilizar, compartir, alterar u ocultar información que perjudique las funciones y estrategia del 
Instituto, o con el fin de favorecer o perjudicar indebidamente a una tercera persona. 

 

V. Conflicto de Intereses 

Compromiso 
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Los servidores públicos del Instituto evitaremos encontrarnos en situaciones en las que nuestros 

intereses personales puedan entrar en conflicto con los intereses del Instituto o de terceras personas. 

Cualquier situación en la que exista la posibilidad de obtener un beneficio económico o de cualquier 

tipo que sea ajeno a los que nos corresponden por nuestro trabajo en el Instituto, representa 

potencialmente un conflicto de intereses. 

Acciones 

Debemos 

 Actuar con honradez y con apego a la ley y las normas en las relaciones con los proveedores y 
proveedores o proveedoras del Instituto. 
 

 Siempre que en nuestras responsabilidades pueda involucrarse algún interés económico 
personal, abstenernos de intervenir, e informar de ello a nuestra o nuestro superior. 

 

No debemos 

 Involucrarnos en situaciones que pudieran representar un potencial conflicto entre los intereses 
personales e institucionales. 
 

 Aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que pretendan influir en nuestras decisiones. 
 

 Celebrar cualquier negocio con el gobierno federal sin la autorización correspondiente, en caso 
de que formemos parte de una empresa. 

 

VI. Toma de decisiones 

Compromiso 

En todas las decisiones que tomemos como los servidores públicos, sin importar nuestro puesto, 

debemos estar apegados a los valores contenidos en el Código de Conducta. 

Acciones 

Debemos 

 Conducirnos siempre con honestidad y congruencia, anteponiendo el interés público a los 
intereses personales. 
 

 Actuar siempre conforme a criterios de justicia y equidad cuando se tome una decisión, sin hacer 
distinción alguna por motivos personales. 
 

 En las situaciones en que se tenga que elegir entre varias opciones, se deberá optar por la más 
apegada a la justicia, la equidad y al bien común. 
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No debemos 

 Conceder preferencias o privilegios indebidos a favor de persona alguna. 
 

 Escapar a nuestras responsabilidades, evadiendo tomar decisiones que son necesarias. 
 

VII. Atención a quejas y denuncias de la sociedad 

Compromiso 

Los servidores públicos del Instituto tenemos la obligación de promover la creación de una cultura 

responsable de quejas y denuncias. En las áreas en las que se ofrece atención a la ciudadanía, 

debemos dar seguimiento, atención y respuesta oportuna e imparcial a todas las quejas y denuncias. 

Acciones 

Debemos 

 Brindar cuando se nos solicite, y de acuerdo con los canales institucionales, la orientación e 
información necesarias a las y los ciudadanos que acudan al Instituto para presentar una queja 
o denuncia, de tal manera que se permita hacer más eficiente el trámite de las mismas, 
informando de manera suficiente y precisa sobre el procedimiento a seguir.  
 

 Atender en el ámbito de nuestra responsabilidad y con estricta confidencia, toda queja y 
denuncia. 

 

No debemos 

 Sugerir a los ciudadanos y ciudadanas a que no presenten denuncias o dejen de dar seguimiento 
a sus quejas. 

 

VIII. Relaciones entre los servidores públicos del ICHEJA 

Compromiso 

Los servidores públicos del Instituto debemos conducirnos con dignidad y respeto hacia nosotros 

mismos y hacia todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo, promoviendo el trato amable 

y cordial con independencia de géneros, capacidades especiales, edad, credo, preferencia sexual, 

convicción política, lugar de nacimiento o nivel jerárquico. Los cargos públicos en el Instituto no son 

un privilegio sino una responsabilidad, por lo que el trato entre las y los servidores públicos debe 

basarse en la colaboración y el respeto mutuo y no en razón de una diferencia jerárquica. 

 

Acciones 
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Debemos 

 Ofrecer a nuestros compañeros y compañeras un trato basado en el respeto mutuo, en la 
cortesía y la equidad, sin importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes ofensivas y 
lenguaje soez, prepotente o abusivo.  

 Reconocer los méritos obtenidos por nuestros colaboradores, colaboradoras, compañeros y 
compañeras, evitando apropiarnos de sus ideas o iniciativas. 

 Señalar ante las instancias competentes, todas las faltas a este Código de Conducta. 

 

No debemos 

 Hacer uso indebido de una posición de jerarquía para faltar al respeto, hostigar, amenazar, 
acosar o bien, ofrecer un trato preferencial injustificado a nuestros subordinados, subordinadas, 
o colaboradores y colaboradoras. 
 

 Utilizar nuestra posición para favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o 
bajo la promesa de recibir dinero, dadivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para 
terceros. 

 
 Robar las pertenencias personales de nuestros compañeros y compañeras de trabajo. 
 
 Utilizar aparatos de sonido (radios, grabadoras, computadoras con bocinas), así como conversar 

en voz alta o ruido excesivo, reír fuerte, que interferir con el desarrollo del trabajo de los 
compañeros y esto cause molestia y falta de concentración en las tareas, además de causar 
mala impresión a los visitantes.  

 
 Utilizar las oficinas para fumar o efectuar cualquier actividad que pueda incomodar a nuestros 

compañeros y compañeras. 
 
 Permitir o tolerar las violaciones a este Código, sin hacer el señalamiento debido ante las 

instancias competentes. 
 

IX. Relaciones con otras áreas de los gobiernos  

federal, local, estatal y municipal 

Compromiso 

Ofrecer a las y los servidores públicos de otras dependencias de los gobiernos federal, local, estatal 

y municipal el apoyo, la atención, la información, la colaboración y el servicio que requieran, con 

amabilidad y generosidad, orientando nuestro trabajo a la prevención antes que a la observación y 

sanción. Siempre debemos tomar en cuenta el impacto integral de las decisiones. 

Acciones 

Debemos 
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 Ofrecer un trato respetuoso, justo, transparente y cordial a los servidores públicos de otras áreas 
y órdenes de gobierno, evitando toda forma de hostigamiento y discriminación. 
 

 Utilizar únicamente para las funciones propias del Instituto la información que proporcionen otras 
áreas y órdenes de gobierno. 

 
 Respetar las formas y conductos autorizados para las relaciones institucionales con otras áreas 

y órdenes de gobierno, tanto federales, como delegacionales o municipales. 
 Rendir cuentas de nuestro trabajo y mostrar lealtad ante el Instituto. 

 

No debemos 

 Amenazar a los servidores públicos de otras dependencias, sean del ámbito de gobierno que 
sea, haciendo ostentación de nuestro puesto. 
 

 Dar un trato injusto o amenazante a las y los servidores públicos de otras dependencias. 

 

X. Relación con la sociedad 

Compromiso 

Los servidores públicos del Instituto debemos ofrecer a todos los ciudadanos y ciudadanas un trato 

justo, cordial y equitativo, orientado siempre por un espíritu de servicio. Asimismo, debemos practicar 

una actitud de apertura, acercamiento, transparencia y rendición de cuentas de nuestras acciones. 

Acciones 

Debemos 

 Ser congruentes en nuestra conducta con los principios y valores que establece este Código, 
sirviendo de ejemplo para la gente que nos rodea. 
 

 Generar con nuestras acciones la confianza de la sociedad. 
 
 Atender y orientar con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio a los ciudadanos y ciudadanas 

en sus requerimientos, trámites y necesidades de información, eliminando toda actitud de 
prepotencia e insensibilidad. 

 Atender con equidad, oportunidad y pertenencia a los ciudadanos, sin distinción de género, edad, 
raza, credo, orientación sexual, convicciones políticas, condición socioeconómica o nivel 
educativo, y con especial generosidad y solidaridad a las personas adultas en rezago educativo, 
a las personas adultas mayores, a personas con capacidades especiales, los y las hablantes de 
lengua indígena. 

 
 Buscar la participación de la sociedad en las acciones de transparencia que el Instituto 

promueva. 
 

No debemos 
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 Afectar los intereses de terceras personas anteponiendo los intereses personales en el 
desarrollo de las actividades como servidores públicos. 

 

 

 

XI. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico 

Compromiso 

Los servidores públicos del Instituto debemos cuidar y evitar poner en riesgo nuestra salud y 

seguridad y la de nuestros compañeros y compañeras, así como desarrollar acciones de protección 

al medio ambiente. 

Acciones 

Debemos 

 Reportar toda situación que pudiese ser riesgosa para la salud, seguridad, higiene y entorno 
ambiental del Instituto. 
 

 Atender sin excepción la normatividad en cuanto a las áreas destinadas a fumar, así como las 
recomendaciones relativas a la seguridad. 

 
 Colaborar en lo que se nos indique para facilitar la realización de las acciones de protección civil 

y de fumigación. 
 
 Utilizar racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica del Instituto, apagando la luz, las 

computadoras e impresoras cuando no se utilicen. 
 
 Cumplir estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones del Instituto, 

incluyendo el estacionamiento, los elevadores y los baños. 
 
 Contribuir a que los sanitarios se conserven permanentemente limpios. 
 
 Reutilizar el material de oficinas las veces que sea posible (sobres, tarjetas, folders, discos 

compactos, etcétera.) 
 

No debemos 

 Instalar en las áreas de trabajo aparatos eléctricos que pongan en riesgo la seguridad propia y 
de las y los demás.  
 

 Mantener en nuestras oficinas posibles fuentes de incendios como velas aromáticas, veladoras, 
cigarros, puros, etc. 

 
 Emprender cualquier acción que pueda poner en riesgo la salud y seguridad de los demás. 



 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DEL  INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA 

JÓVENES Y ADULTOS (ICHEJA). 

 

 
17 

 
 Desechar hojas de papel antes de que se utilicen por ambos lados, siempre que sea posible. 

 

 

 

XII. Desarrollo personal e integral 

Compromiso 

Los servidores públicos del Instituto debemos establecer el compromiso de buscar de manera 

permanente la actualización y formación profesional propia y de los demás colaboradores para el 

mejoramiento de nuestro desempeño. 

Acciones 

Debemos 

 Aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo que brinde el Instituto, así como 
demostrar disposición para lograr la mejora continua en nuestro desempeño. 
 

 Mantener permanentemente actualizados nuestros conocimientos para desarrollar nuestras 
funciones. 

 
 Ofrecer a nuestras y nuestros colaboradores las facilidades necesarias para su desarrollo 

personal y profesional. 
 
 Brindar las facilidades necesarias al personal para tomar los cursos de capacitación que organice 

y promueva el Instituto, por sí u otras dependencias. 
 
 Generar alternativas para reconocer a nuestros colaboradores logros y resultados derivados de 

sus acciones de formación. 
 

No debemos 

 Obstaculizar el acceso de nuestras y nuestros colaboradores a oportunidades de desarrollo 
académico, profesional y humano. 
 

 Desaprovechar las oportunidades que se nos presenten para actualizar nuestros conocimientos 
y elevar nuestro desarrollo profesional. 

 
XIII.- Respeto a los derechos humanos, igualdad, no discriminación 

y equidad de género. 
 

Compromiso 
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Es nuestro deber actuar en estricto apego al respeto de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de sus garantías.  

 

 

ACCIONES 

Debemos 

 Asumir y fomentar la igualdad de trato y de acceso a oportunidades de desarrollo 

sin distinción de género. 

 Incluir acciones afirmativas que favorezcan el respeto de los derechos humanos y 

la equidad entre mujeres y hombres en las políticas y acciones relacionadas con las 

atribuciones de mi área de trabajo.  

 Usar lenguaje incluyente en cualquier forma de expresión para comunicarme con 

los demás al exterior y al interior del Instituto.  

No debemos 

 Generar beneficios por cuestiones de género. 

 Discriminar por razones de género, grupo, étnico, religión creencias, color, 

nacionalidad, edad, orientación sexual, estado civil, estructura familiar, capacidades 

diferentes, condición social, antecedentes laborales, ideologías políticas o 

cualquiera otra característica que diferencie a una persona de otra y que, con ello 

atente contra la dignidad humana. 

 Ejercer algún tipo de violencia laboral hacia mis compañeros de trabajo, aludiendo 

a su género o alguna otra característica inherente a su persona como las que de 

forma enunciativa más no limitaba se nominan en el anterior punto del presente del 

presente Código de Conducta.  

 Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o prejuicios que favorezcan las 

desigualdades entre mujeres y hombres. 

 Condicionar los derechos y/o las prestaciones con las que cuenta el Instituto para el 

personal del ICHEJA.  

  

DIFUSIÓN DEL CÓDIGO 
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El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos contarán con ejemplares del 

código de conducta, a fin de proporcionarlos tanto a servidores públicos como a personas 

externas que lo soliciten. Asimismo, se difundirá a través de medios masivos, redes 

sociales, portal de internet, a fin de que la ciudadanía tenga conocimiento de las acciones 

implementadas por este organismo, en su compromiso por brindar educación de calidad. 

 

 

ORIENTAR Y MEDIOS DE CONSULTA 

El presente Código contempla muchas de las situaciones que se pueden presentar en tu 

área de trabajo, pero no puede considerar todas las circunstancias, si tienes duda sobre 

una conducta y no encuentras una respuesta en el Código, o si tienes preguntas sobre 

cómo interpretar el mismo, pide ayuda con los miembros temporales electos del comité de 

COCODI de este Instituto. 

Antes de realizar alguna acción específica, pregúntale lo siguiente:  

¿Es congruente con nuestro Código de Conducta? 

¿Tengo autorización para hacer esto? 

¿Mi acción es legal? 

¿Podría ser considerada mi conducta como no ética o deshonesta? 

¿Mi acción beneficia la imagen personal y el ICHEJA? 

¿Provocará un daño a otras personas? 

Si no estás seguro o segura de la respuesta a cualquiera de estas preguntas, debes buscar 

consejo para tomar la decisión correcta. Tienes varias alternativas para buscar ayuda o 

reportar una denuncia, garantizando absoluta confidencialidad al respecto: 

 Consulta a tus compañeros a tu jefe inmediato. 

 Busca asesoría con los miembros temporales electos del Comité COCODI del ICHEJA. 

 Envía tu consulta al correo cocodiichejadenuncias@hotmail.com.mx.  

 

GLOSARIO 

 

mailto:cocodiichejadenuncias@hotmail.com.mx
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ABUSO: Acto que realiza intencionalmente un funcionario público, más allá de los límites 
de su competencia en perjuicio de algo o de alguien. Provecho excesivo e indebido que 
alguien obtiene de la situación desventajosa de otro o de lo que éste hace. 
 

AMENAZAR: Manifestar con actos o palabras la intención de causar algún daño o perjuicio 
a una o más personas, generalmente con el fin de intimidarlas o atemorizarlas.  
 

BIEN COMÚN: Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas 
a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 
particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe permitir que 
influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas 
o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. El compromiso con el bien común 
implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es un patrimonio 
que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo adquiere 
legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen 
beneficios individuales. 
  

COMPENSACIÓN: Acto o cosa que se da o hace para reparar un daño una ofensa, una 
molestia; indemnización.  
 

DENUNCIA: Acto por que se pone en conocimiento de la autoridad competente la comisión 
de algún delito o infracción legal y documento en que esto consta: hacer la denuncia, 
presentar una denuncia.  
 

EFICIENTE: Que logra un efecto o resultado, que desarrolla un trabajo en forma efectiva y 
con el menor desperdicio posible de energía, tiempo o material. Se aplica a lo que realiza 
cumplidamente la función a que está destinado. 
  

EQUIDAD: Calidad de que las cosas o personas sean iguales o reciban aquello a lo que 
tiene derecho por justicia natural. La equidad entre los hombres. 
GRATIFICACIÓN: Retribución que se recibe en un empleo o cargo, añadida al sueldo 
principal. 
 

HONRADEZ: El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco deberá buscar o aceptar 
compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan 
comprometer su desempeño como servidor público. 
 

HOSTIGAR: Molestar a una persona con burlas, contradiciéndola continuamente. 
 

INTEGRIDAD: El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la 
verdad. Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la 
sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de 
apego a la verdad.  
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JUSTICIA: El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas 
jurídicas inherentes a la función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una 
responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y cumplir el servidor público. 
 

LEALTAD: Cualidad de una persona que actúa sincera y honradamente, con respeto y 
reconocimiento de sus principios morales y de sus compromisos, y que no engaña ni 
traiciona.  
 
OSTENTACIÓN: Se aplica a las cosas con que se trata de aparentar riqueza. Mostrarlo o 
hacerlo saber o reconocer con orgullos, vanidad o jactancia, hacer excesiva ostentación de 
su dinero. . 
 
PLAGIAR: Hecho de copiar o imitar fraudulentamente una obra ajena, particularmente, una 
obra literaria o artística y darlas a conocer como propias. 
 
QUEJAS: Protesta o reclamación que se hace a causa de un desacuerdo o inconformidad. 
Presentar una queja, las quejas de los consumidores.  
 
RACIONALIZAR: Se aplica a lo que se distribuye dando solamente cierta cantidad a cada 
uno y no se puede adquirir libremente. 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS: Para el servidor público rendir cuentas significa asumir 
plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma 
adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. Ello lo obliga a realizar sus 
funciones con eficacia y calidad, así como a contar permanentemente con la disposición 
para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de 
recursos públicos. 
 
RESPETO: El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y 
tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades 
y cualidades inherentes a la condición humana. 
 
SOEZ: bajo, ofensivo o hiriente para una persona delicada. Vileza, suciedad.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DEL  INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA 

JÓVENES Y ADULTOS (ICHEJA). 

 

 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Campillo, Cuautli Héctor. Diccionario Escolar. Primera edición, junio 2003 
 
SFP antes SECODAM. Código de Conducta de los servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal, publicado el 26 de marzo de 2003, Diario Oficial de la 
Federación (Segunda Sección). 
 
Código de Ética de la Función Pública, publicado mediante Periódico Oficial Número 209, 
Tomo III, de fecha 06 de enero del 2010.  
 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. 
 
Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno, publicado en el Periódico Oficial  
Número 265, Tomo II, de fecha 09 de noviembre del 2016.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y 

Adultos, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los ____ días del mes de 

___________ del año 2017. 

 
 
 

 


