12 Reglas de Integridad
1.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES,
NORMAS Y REGLAMENTOS.

Tengo el compromiso de desempeñar las funciones encomendadas a mi puesto basándome en las leyes, los reglamentos que tengan como consecuencia, una aplicación
justa de las normas aplicables.
2. USO DEL CARGO PÚBLICO.
Tengo el compromiso de desempeñar mi trabajo con honestidad y responsabilidad atendiendo siempre a la verdad,
con transparencia, honestidad y honradez, aportando al
máximo mis competencias laborales sin esperar un beneficio ajeno al que me corresponde por ley.
3. INFORMACIÓN PÚBLICA
La y el servidor público que desempeña un cargo o comisión, conduce su actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.
4. PROGRAMAS GUBERNAMENTALES
La y el servidor público que participa en el otorgamiento y
operación de becas y apoyos de programas gubernamentales, gestiona que la entrega de estos beneficios se apegue
a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad,
imparcialidad, transparencia y respeto.
5. TRÁMITES Y SERVICIOS
La y el servidor público que desempeña, atiende a los
usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.
6. RECURSOS HUMANOS

La y el servidor público que participa en procedimientos de
recursos humanos, de planeación de estructuras o que
desempeña en general un cargo, se apega a los principios
de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad,
transparencia y rendición de cuentas.

8. PROCESOS DE EVALUACIÓN

La y el servidor público que con motivo de su cargo o comisión, participa en procesos de evaluación, se apega en todo
momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.
9. CONTROL INTERNO
La y el servidor público que con motivo de su cargo o comisión, participa en procesos en materia de control interno,
genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente,
oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.
10. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
La y el servidor público que en el ejercicio de su cargo o
comisión, participa en procedimientos administrativos tiene
una cultura de denuncia, respeta las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme
al principio de igualdad.
11.COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD
La y el servidor público en el desempeño de su cargo o
comisión, coopera con la institución por la observancia de
los principios y valores intrínsecos a la función pública, en
el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad.
12. COMPORTAMIENTO DIGNO
La y el servidor público en el desempeño de su cargo o
comisión, se conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar
acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo
para ello una actitud de respeto hacia las personas con las
que tiene o guarda relación en la función pública.

7. ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
La y el servidor público que con motivo de su cargo o comisión, participa en procedimientos de baja, enajenación,
transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, administra los recursos con
eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que están destinados.
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CODIGO DE CONDUCTA DE LOS(AS)
SERVIDORES(AS) PÚBLICOS DEL
ITSE

8 PRINCIPIOS

DE LOS
PÚBLICOS DEL ITSE .
LEGALIDAD:

SERVIDORES 5 V ALORES E TICOS DE
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ITSE.

Los servidores públicos hacen sólo aquello que
las normas expresamente les confieren y en todo momento
someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas .
HONRADEZ: Los servidores públicos se conducen con recti-

tud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensa-

ciones, prestaciones, dádivas o regalos

.

IMPARCIALIDAD: Los servidores públicos dan a la ciudada-

nía, y a la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas,
ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos
afecten su compromiso
EFICCIENCIA: Los servidores públicos actúan en apego a los

planes y programas previamente establecidos y optimizan el
uso y la asignación de los recursos públicos
ECONOMIA: Los servidores públicos en el ejercicio del gasto

público administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina
PROFESIONALISMO: Los servidores públicos deberán cono-

cer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su
empleo
INTEGRIDAD: Los servidores públicos actúan siempre de

manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que
impere en su desempeño una ética que responda al interés
público y generen certeza plena de su conducta frente a
todas las personas con las que se vinculen u observen su
actuar.
EQUIDAD: Los servidores públicos procurarán que toda per-

sona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.

LOS

12 REGLAS DE INTEGRIDAD, QUE EL (LA)
SERVI DOR(A)
DEBE

INTERÉS PÚBLICO. Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Los servidores
públicos prestan sus servicios a todas las personas sin
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en
el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el
sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier
otro motivo.
EQUIDAD DE GÉNERO. Los servidores públicos, en el
ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan
que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios
institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO. Los servidores
públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los
ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de
respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio
ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a
sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección
y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el
principal legado para las generaciones futuras.
COOPERACIÓN. Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los
objetivos comunes previstos en los planes y programas
gubernamentales, generando así una plena vocación de
servicio público en beneficio de la colectividad y confianza
de la ciudadanía en sus instituciones.

PÚBLICO

DEL

ITSE

ANTEPONER AL DESEMPEÑO DE SU

EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O FUNCIONES.

