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

5. Uso transparente y responsable de la información interna 

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. 

• 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 

Abstenciones 

• 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. 

6. Conflicto de Intereses. 

Compromiso 

Las personas servidoras públicas del Instituto evitaremos encontrarnos en Y 
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 interés. 

Compromiso 

Acciones 



INSTITUTO 
CHIMUAHUENSE DE 

; , ™ ™ . . o s cQpiQQ PE CONDUCTA DEL ICHEA 

8. Atención a quejas y denuncias de la sociedad. 

Compromiso 

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 

• Brindar cuando se nos solicite, y de acuerdo con los canales 
institucionales, la orientación e información necesarias a 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. 

Abstenciones 

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

9. Relaciones entre las personas servidoras públicas del ICHEA 

Compromiso 

Las personas servidoras 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 
• Ofrecer a nuestros compañeros y compañeras un trato basado en el 

respeto mutuo, en la cortesía y la equidad, sin importar la jerarquía, 
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. Ofrecer un trato respetuoso, justo, transparente y cordial a las personas 
servidoras públicas 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. 

Abstenciones 

- 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 los servidores públicos de otras 
dependencias. 

11. Relación con la sociedad 

Ofreceremos a todos los ciudadanos y ciudadanas un trato justo, cordial y 

equitativo, orientado siempre con un espíritu de servicio. Asimismo, 

debemos practicar una actitud de apertura, acercamiento, transparencia y 

rendición de cuentas de nuestras acciones. 

• Ser congruentes en nuestra conducta con los principios y valores 
que establece el Código de Ética, 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 pertinencia a los ciudadanos, sin 
distinción de género, edad, raza, credo, orientación sexual, convicciones 
políticas, condición socioeconómica o nivel educativo, y con especial 
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COMPROMISO 

Acciones 
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Abstenciones 

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

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

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. 

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

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

13.Desarrollo permanente e integral 

Compromiso 
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 

• 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 qué organice y promueva el Instituto, u otras 
dependencias. 

• Generar alternativas para reconocer a nuestros colaboradores 
logros y resultados derivados de sus acciones de formación. 
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-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 limitativa se nominan en el anterior punto 
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 ICHEA. 

CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

Para la interpretación y efectos de este documento los conceptos quedan 
descritos como sigue: 

DESCRIPCION 

Concepto 

Abstención 

Austeridad 

Código de 

Conducta 

Decisión tomada por una persona servidora pública para no 

realizar una conducta cuyos efectos sean contrarios a los 

principios que rigen el servicio público. 

Característica que denota el uso adecuado y moderado de los 

recursos humanos, financieros y materiales conforme a las dis 

posiciones aplicables. 

Instrumento emitido por el titular del ICHEA, para orientar la 

actuación de los servidores públicos de la Institución y sus Encargos, 

en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, ante 

situaciones concretas que se les presenten y que deriven de las 

funciones actividades ro las de la Institución. 
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Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la 

Secretaría de la Función Piiblica, coordina las actividades de las Unidades de Ética en 

Tas entidades públicas, que permiten el intercambio de buenas prácticas, discutir 

problemas desarrollar capacidades. 

Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva que debe prevalecer 

a favor de cualquier persona. Incluye como parte de sus ejes el respeto y la garantía de 

i los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 

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 

i 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 

Característica de los servidores públicos que los distingue por su actuación apegada a 

las normas jurídicas y a los principios que rigen el servicio público 

¡Característica consistente en otorgar a las personas un trato digno, cortés, cordial y 

' tolerante; así como para reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades 

y cualidades Inherentes a la condición humana. 

i Cualidad que permite el compromiso y cumplimiento de las obligaciones. Se refiere a la 

obligación de responder ante un hecho. En muchos casos obedece a cuestiones éticas y 

morales. 

Principios rectores: Los principios de Legalidad, honradez lealtad, imparcialidad, eficiencia, 

objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 

competencia por mérito, disciplina y rendición de cuentas 
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COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DEL 
ICHEA. 

CP. V LIC. DIVELY LIZZET SÁj^AR 
HERNÁNDEZ, 

JEFA DEL OEPTO. DE ADMÓN Y FINANZAS 

C P , O M A R J U R A D O REYES 

JEFE D E L D E P T O . D E P L A N E A C I Ó N Y 

E V A L U A C I Ó N 

LierW^N P O F Í R A S D Ó M Í N G U E Z 

JEFE Dt tA Ü N I D A D D E A S U N T O S 

J U R I D I C O S 

CHIHUAHUA, CHIH., A 3 DE DICIEMBRE DEL 2018 


