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I.

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para los efectos del Código de Conducta se entenderá por:
1. Carta compromiso: Es el documento a través del cual la persona servidora
pública manifiesta su voluntad de adherirse a los principios y valores
contenidas en el Código de Conducta, y de desempeñar el ejercicio público
que le ha sido encomendad con estricta observancia de los mismos.
2. Código de Conducta: El instrumento emitido por cada dependencia y
entidad, previa aprobación de la Secretaría de la Función Pública, para la
aplicación del Código de Ética, en el que se especifica de manera puntual y
concreta la forma en que las y los servidores públicos aplican los principios,
valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética.
3. Código de Ética: El Código de Ética para Poder Ejecutivo del Estado de
Chihuahua.
4. Comité de Etica: Órgano colegiado encargado de fomentar, difundir, vigilar
y hacer cumplir el Código de Ética y el Código de Conducta.
5. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y
objetivo de las funciones de las personas servidoras públicas en razón a
intereses personales, familiares o de negocios.
6. Entidades Paraestatales: Administradora de Servicios Aeroportuarios del
Estado de Chihuahua, S.A. de C.V., el Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado, ¡Ah,
Chihuahua!, el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades
Productivas en el Estado de Chihuahua, el Fomento y Desarrollo Artesanal
del Estado de Chihuahua, el Instituto de Innovación y Competitividad,
Promotora De Símbolos ¡Ah Chihuahua!, S.C. y Promotora para el Desarrollo
Económico de Chihuahua.
7. LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas.
8. Órgano Interno de Control: Órganos Internos de Control de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal de
conformidad con el artículo 3 fracción XXI de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 178 fracción III, párrafo quinto de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, y artículos 4 y 34 fracción XII
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Chihuahua.
9. Personas Servidoras Públicas: Aquellas personas que desempeñan un
empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en términos de lo dispuesto en los
artículos 178 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 108 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. Secretaría: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
11. Unidad de Ética: La Unidad de Ética de la Secretaría de la Función Pública
del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
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II.

MISIÓN INSTITUCIONAL.

Generar una economía vigorosa que ofrezca mayor valor a través de estrategias,
políticas y programas que fomenten la innovación e impulsen la movilidad social que
mejore la calidad de vida de las y los chihuahuenses.
III.

VISIÓN INSTITUCIONAL.

Ser una institución reconocida por su capacidad de generar las condiciones para
fomentar el desarrollo económico e innovación con un crecimiento dinámico y
sustentable en el estado, basada en una actitud de servicio, con una estructura de
trabajo profesional orientada a resultados que influya en la sinergia de los sectores
industrial, comercial, de energía, turismo, de servicio y social de la economía.
IV.

OBJETIVO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.

Orientar y dar certeza plena a las personas servidoras públicas acerca del
comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano y que
delimiten su actuación en situaciones que puedan presentarse conforme a las
tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los
planes y programas de la dependencia o entidad a la que pertenecen, así como a
las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos de corrupción.
V.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD.

El presente Código de Conducta es de observancia general y obligatoria para todas
las personas servidoras públicas de la Secretaría y sus Entidades, en el desempeño
de sus empleos, cargos o comisiones, así como para toda aquella persona que
labore o preste sus servicios en la Secretaría y sus Entidades, con independencia
del esquema de contratación al que este sujeto.
Sera responsabilidad de cada persona servidora pública de la Secretaría y sus
Entidades, reportar cualquier omisión o conducta contraria a este Código ante el
Comité de Ética.
VI.

CARTA COMPROMISO.

Cada persona que labore, desempeñe un cargo o comisión, preste un servicio
específico en la Secretaría o alguna de sus Entidades, deberá suscribir la carta
compromiso, la cual tiene el propósito de hacer constar el conocimiento y
entendimiento de este Código, comprometiéndose a cumplir con lo aquí estipulado
durante el desempeño de su función.
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La carta compromiso se encuentra disponible en la liga electrónica:
www.chihuahua.com.mx,/en el apartado de Comité de Ética, así como en el
apartado del anexo único del presente Código de Conducta.
1.

2.

Cada persona servidora pública deberá descargar y enviar suscrita la
carta
compromiso
al
correo
electrónico:
comite.eticaside@chihuahua.com.mx, o bien:
Entregarla personalmente en las oficinas de la persona servidora pública
que ocupe el cargo de Titular de la Secretaria Técnica del Comité de
Ética.

.
VII.

PRINCIPIOS, VALORES, PREMISAS Y REGLAS DE INTEGRIDAD QUE
TODA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA DEBE DE OBSERVAR EN EL
DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O FUNCIÓN.

En la Secretaría, así como en sus Entidades, toda persona servidora pública
observará:
Los principios de: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia,
economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de
cuentas, competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad.
Los valores de: interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad
y no discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico, cooperación y
liderazgo.
Premisas del: artículo 6 de los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) y
o) del Código de Ética.
Las reglas de integridad de: actuación pública, información pública,
contrataciones públicas, licencias, permisos, autorización y concesiones,
programas gubernamentales, trámites y servicios, recursos humanos,
administración de bienes muebles e inmuebles, procesos de evaluación, control
interno, procedimiento administrativo, desarrollo permanente con integridad,
cooperación con la integridad y comportamiento digno.
Dichos principios, valores, premisas y reglas de integridad son enunciados y
definidos en el Código de Ética para el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
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VIII.

CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS QUE CADA PERSONA
SERVIDORA PÚBLICA DEBE DE OBSERVAR Y ACTUAR EN EL
DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O FUNCIÓN.

Como persona servidora pública conoceré y respetaré la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, los Tratados Internacionales, las leyes, los
reglamentos y demás disposiciones jurídicas que atribuyen a mi empleo,
cargo, comisión o función por lo que, cumpliré con las disposiciones que
regulan el ejercicio de mis funciones, facultades y atribuciones, así como
aquella normatividad aplicable a la innovación, al fomento y desarrollo
económico; ejecutando los procedimientos establecidos buscando siempre el
sentido ético y de justicia en su aplicación y cumplimiento. Así mismo reportaré
a las instancias competentes, así como al propio Comité, acerca de las
situaciones, conductas o hechos contrarios a la Ley.
Vinculado con:
Principio: Legalidad, honradez, imparcialidad, disciplina e integridad.
Valores: Interés público, respeto y cooperación.
Premisas: Artículo 6 inciso c) del Código de Ética.
Reglas de Integridad: Actuación pública.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracción I.

Como persona servidora pública me conduciré con rectitud evitando utilizar mi
empleo, cargo, comisión o función para obtener o pretender obtener algún
beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscaré o
aceptaré compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de
cualquier persona emprendedora, empresaria, unidad económica, organismo
u organización del sector industrial, comercial, de energía, turismo, de servicio
y social de la economía; además con el compromiso del desarrollo de los
deberes con apego a la moral; y me comportaré como ejemplo de integridad,
buscando la excelencia en el servicio público y reconociéndome como un
factor central en la consolidación de la ética pública, en busca de que mis
acciones y actitudes brinden a la sociedad confianza y credibilidad.
Vinculado con:
Principios: Honradez, lealtad e integridad.
Valores: Interés público y cooperación.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), h) y; i) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Actuación pública, cooperación con la integridad,
procedimiento administrativo y desempeño permanente con integridad.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracción II.
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Como persona servidora pública trabajaré con total compromiso hacia el
cumplimiento de los objetivos de la política económica en el desempeño diario
de mis tareas, privilegiando el interés superior de las necesidades colectivas
por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y
en bienestar de la población económicamente activa, buscando impulsar la
movilidad social que mejore la calidad de vida de la población chihuahuense,
combatiendo la desigualdad social; excluyendo cualquier actitud, motivación o
interés que no sea en beneficio institucional.
Vinculado con:
Principios: Lealtad, honradez e integridad.
Valores: Interés público, respeto, cooperación y liderazgo.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), c), h), i), j) y; j) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Actuación pública,
desempeño permanente con integridad,
cooperación con la integridad.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones I, II, III, IV, V VIII, IX, X, XI y XII.

Como persona servidora pública daré a la persona emprendedora, empresaria,
unidad económica, organismo u organización del sector industrial, comercial,
de energía, turismo, de servicio, social de la economía, un trato igualitario,
basado con una actitud de servicio integro y trabajo en equipo que permita
considerar a la innovación como herramienta para la realización de mis
funciones, ajena a prejuicios, a conceder privilegios, preferencias, favoritismos
personales, intereses partidistas o de grupo, por lo que, evitaré el tráfico de
influencias que afecten mi compromiso en la toma de decisiones o ejercer mis
funciones de manera objetiva y neutral, considerando a la innovación como
herramienta para coadyuvar a lograr una mejor calidad de vida para las y los
chihuahuenses.
Vinculado con:
Principios: Imparcialidad, honestidad, integridad y objetividad.
Valores: Interés público, igualdad y no discriminación,
equidad de género y cooperación.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), e), f), h), i) y; k) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Actuación pública y
procedimiento administrativo.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracción IV.

Como persona servidora pública actuaré con apego a los objetivos
planteados, utilizando, aprovechando, y optimizando al máximo con
racionalidad, disciplina y austeridad, los recursos humanos, financieros,
materiales, tecnológicos y naturales; para realizar y cumplir de manera
eficiente las tareas que me sean encomendadas, mejorando y agilizando los
procesos, promoviendo la cultura del ahorro y la reducción de gastos, en
cumplimiento de nuestros programas presupuestarios, así como de los
indicadores de gestión que fomenten la innovación, el desarrollo económico
e impulsen la movilidad social que mejore la calidad de vida de las y los
chihuahuenses.
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Vinculado con:
Principios: Eficiencia.
Valores: Interés Público, Respeto, Igualdad y no discriminación,
cooperación y liderazgo.
Premisas: Artículo 6 incisos f), g), i), j) y; k) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Actuación pública, trámites y servicio
y desempeño permanente con integridad.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracción VI.

Como persona servidora pública administraré los recursos públicos que estén
bajo mi responsabilidad, sujetándome a los principios de austeridad, eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir con los objetivos y
metas a los que estén destinados en la innovación, el fomento y desarrollo
económico, así mismo ejerceré de manera útil y responsable el presupuesto;
además propondré e implementaré acciones de mejora para el uso eficiente
de los recursos dentro del ámbito de mis atribuciones.
Vinculado con:
Principios: Economía, eficiencia y profesionalismo.
Valores: Interés público y liderazgo.
Premisas: Artículo 6 incisos d), f), h), i) y; j) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Actuación pública y procedimiento administrativo.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones II, VI, XI y XIII.

Como persona servidora pública desempeñaré mi empleo, cargo, comisión o
función de manera disciplinada, ordenada, responsable y con respeto,
garantizando un trato igualitario en el quehacer cotidiano, con respecto a los
derechos y obligaciones de las personas emprendedoras, empresarias,
unidades económicas, organismos y organizaciones del sector industrial,
comercial, de energía, turismo, de servicio, así como social de la economía.
Así mismo ofreceré a mis compañeras y compañeros de trabajo un trato de
respeto mutuo, en la cortesía, la igualdad de género y la no discriminación, sin
importar la jerarquía, evitando conductas ofensivas, prepotentes, abusivas o
aquellas que constituyan acoso u hostigamiento sexual.
Vinculado con:
Principios: Disciplina, Eficiencia. Objetividad e integridad.
Valores: Cooperación y liderazgo.
Premisas: Artículo 6 incisos d), f), h), i) y; j) del Código de Ética.
Reglas de integridad: actuación pública, desempeño permanente con integridad, cooperación
con la integridad y comportamiento digno
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones II, V y IX.

Como persona servidora pública actuaré con el propósito de brindar una
atención de calidad en el servicio público, con alto sentido de responsabilidad,
competencia y una estructura de trabajo profesional, orientada al logro de
resultados, procurando realizar diariamente mis actividades, con empatía y
solidaridad, demostrando compromiso en el actuar, en el ámbito de la
innovación, el desarrollo y fomento económico.
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Vinculado con:
Principios: Profesionalismo, honradez e integridad,
imparcialidad, eficiencia, disciplina, objetividad,
competencia por mérito y eficacia.
Valores: Interés público, respeto, cooperación y liderazgo.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), e), f), i), l), m), n) y; o) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Actuación pública, recursos humanos,
control interno, desempeño permanente con integridad
y comportamiento digno.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones II, IV, V y IX.

Como persona servidora pública actuaré de manera neutral e imparcial
mediante criterios claros, sin preferencia e inclinación alguna, con estricto
apego a la ley en la toma de decisiones, orientadas hacia el bien común, en
bienestar de la población económicamente activa. Además, generaré las
condiciones, a través de programas, trámites y servicios, que fomenten el
desarrollo económico y la innovación, encaminados a mejorar la calidad de
vida de la población chihuahuense, garantizando el acceso a toda persona
emprendedora, empresaria, unidad económica, organismo, u organización.
que cumpla con la normatividad aplicable y los requisitos previamente
establecidos, absteniéndome de intervenir en cualquier ejecución y/o
obtención de los mismos en el caso de tener interés personal, familiar o de
negocios que, pueda generar una ventaja o beneficio adicional al desempeño
de mis funciones.
Vinculado con:
Principios de: Objetividad y legalidad.
Valores de: Interés público, igualdad y no discriminación y equidad de género.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), c), e), f), h), i), m), n) y; o) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Actuación pública y recursos humanos.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones I, II, III, IV y IX.

Como persona servidora pública garantizaré el orden, la conservación de los
documentos y resguardo de la información de los archivos a mi cargo, e
impediré el mal uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización
indebida, así mismo protegeré los datos personales que estén bajo mi custodia
para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información, dándole
certeza y seguridad a la misma, teniendo en cuenta la importancia de su
veracidad, debido
al
impacto
y trascendencia, utilizando con
responsabilidad y reserva los sistemas de información que estén asignados
para el desarrollo de mis actividades. Así mismo fomentaré una cultura de
legalidad y transparencia que impacte positivamente a las personas
emprendedoras, empresarias, unidades económicas, organismos, y
organizaciones del sector industrial, comercial, de energía, turismo, de
servicio, social de la economía, así como público en general.
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Vinculado con:
Principios de: Transparencia, legalidad, honradez, lealtad,
profesionalismo, rendición de cuentas e integridad.
Valores de: Interés público, respeto, equidad de género, cooperación y liderazgo.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), c), d), f), h), i), j) y; l) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Información pública, contrataciones públicas,
licencias, permisos, autorización y concesiones,
administración de bienes muebles e inmuebles,
procesos de evaluación, control interno y
procedimiento administrativo.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones I, II, III, V, VI, IX y XIII.

Como persona servidora pública rendiré cuentas del uso y aplicación de los
recursos, de manera eficaz, eficiente, equitativa, oportuna, clara, imparcial y
transparente dentro del ámbito de mi competencia, resguardando la
información y documentación justificatoria y comprobatoria del ingreso, egreso
y gasto, así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada
rendición de cuentas y atención a las autoridades fiscalizadoras e instancias
correspondientes, evitando actos de corrupción, avaricia, derroche de bienes
y recursos públicos.
Vinculado con:
Principios de: Rendición de cuentas, Transparencia,
legalidad, honradez, lealtad y equidad.
Valores de: Interés público, respeto, cooperación y liderazgo.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), c), d), f), h), i), j) y; l) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Información pública, contrataciones públicas,
licencias, permisos, autorización y concesiones,
administración de bienes muebles e inmuebles,
procesos de evaluación, control interno y
procedimiento administrativo.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones V y VI.

Como persona servidora pública estimularé para que, en todo procedimiento
de reclutamiento, selección, ingreso, permanencia y ascenso laboral, aun
tratándose de las contrataciones eventuales y por honorarios, se evalúe de
manera
objetiva
e
imparcial los conocimientos, las capacidades,
habilidades, actitudes, experiencia de la persona candidata o servidora
pública, garantizando el acceso al servicio público, la igualdad de
oportunidades, un procedimiento transparente, objetivo y equitativo, con base
en el mérito, el perfil buscado y previamente establecido, evitando que la
contratación sea por intereses particulares, laborales, profesionales,
económicos, de negocios o se contrapongan o se perciban como contrarios a
los intereses institucionales, con el fin de realizar las funciones encaminadas
a la innovación, al fomento y desarrollo económico.
Vinculado con:
Principios de: Competencia por mérito y equidad.
Valores de: Igualdad y no discriminación y equidad de género.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), e), f), h), i), l), y; n) del Código de Ética.
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Reglas de integridad: Actuación pública y recursos humanos.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones II, IV, VII, IX y XII.

Como persona servidora pública realizaré los trámites y otorgaré un servicio
eficaz, eficiente, así mismo identificaré y promoveré mejoras e innovaciones
en nuestros procesos, generando los cambios necesarios que nos permitan
optimizar al máximo los recursos, ser más competitivo y trabajar cada día con
mayor calidad; con reglas de operación claras en cada programa
presupuestario, logrando tener una mayor capacidad de respuesta a las
necesidades planteadas por las personas empresarias, emprendedoras,
unidades económicas, organismos y organizaciones del sector industrial,
comercial, de energía, turismo, de servicio, así como social de la economía;
cumpliendo con los tiempos de respuesta, consultas y gestiones
correspondientes. Además, orientaré mi esfuerzo para establecer objetivos
cuantificables y alcanzables. promoviendo un clima de colaboración,
creatividad y apertura que permita, a través de mi trabajo, dar lo mejor de mí.
Vinculado con:
Principios de: Eficacia, honradez y lealtad.
Valores de: Respeto, igualdad y no discriminación,
equidad de género y cooperación.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), c), d), e), f), h), i), j); y; l) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Actuación pública, programas gubernamentales,
trámites y servicios.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XIII.

Como persona servidora pública desempeñaré mis funciones con apego a la
rectitud, atendiendo siempre a la verdad, dando cuenta de los intereses que
pueden entrar en conflicto en el desempeño responsable y objetivo de mis
facultades, así como de mis obligaciones, coadyuvando en la obtención de las
metas y objetivos de nuestra unidad administrativa, cuidando que las acciones
estén encaminadas al bien común institucional, logrando fomentar la
credibilidad ante la sociedad en las instituciones públicas y contribuir a generar
una cultura de confianza entre la población económicamente activa.
Vinculado con:
Principios de: Integridad, honradez y lealtad.
Valores de: Respeto, cooperación y liderazgo.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j); y; k) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Actuación pública,
desempeño permanente con integridad,
cooperación con la integridad.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XIII.

Como persona servidora pública procuraré que las personas emprendedoras,
empresarias, unidades económicas, organismos y organizaciones del sector
industrial, comercial, de energía, turismo, de servicio y social de la economía,
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accedan con justicia e igualdad, al uso, disfrute y beneficio de los bienes,
servicios, recursos y oportunidades que se otorgan a través de los programas
presupuestarios, respetando sus características particulares en el ejercicio de
sus derechos. Así mismo atenderé de manera justa y equitativa a la
ciudadanía, reconociendo el derecho y la dignidad, utilizando un lenguaje
incluyente en cualquier forma de expresión, evitando toda discriminación
motivada por origen étnico, de género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, filiación política, opinión, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Vinculado con:
Principios de: Equidad, imparcialidad, legalidad,
economía y objetividad
Valores de: Interés público, respeto a los derechos humanos,
igualdad y no discriminación y equidad de género.
Premisas: Artículo 6 incisos a), b), c), d), e), f), h), i), j); y; l) del Código de Ética.
Reglas de integridad: Programas gubernamentales
y trámites y servicios.
Directriz de la LGRA: Artículo 7 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

IX.

INSTANCIA ENCARGADA DE ASESORÍA Y CONSULTA DEL CÓDIGO
DE CONDUCTA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS.

Con la finalidad de brindar certeza, cualquier persona servidora pública tendrá a su
alcance el presente Código de Conducta a través de la página institucional de la
Secretaría: www.chihuahua.com.mx,/en el apartado de Comité de Ética.
En lo referente a la consulta y asesoría de los asuntos relacionados con la
observancia y aplicación del Código de Conducta, la instancia competente para
resolverlas será el Comité de Ética de la propia Secretaría y sus Entidades, a través
de los siguientes medios institucionales:
1. Correo electrónico: comite.eticaside@chihuahua.com.mx o
2. Directamente en las oficinas de la persona servidora pública que ocupe el
cargo de Titular de la Secretaria Técnica del Comité de Ética.
Así mismo, las cuestiones no previstas en este Código de Conducta serán resueltas
por el Comité de Ética, con asesoría de la Unidad de Ética.
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X.
MECANISMO O METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN LA ELABORACIÓN, ASÍ COMO
ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.
La elaboración y emisión del Código de Conducta corresponde al Comité de Ética
de la Secretaría y de sus Entidades, el cual, previo a su publicación fue validado por
la Unidad de Ética, y posteriormente, suscrito por la persona Titular de la Secretaría,
siendo
publicado
en
la
página
institucional
de
la
Secretaría;
www.chihuahua.com.mx,/en el apartado de Comité de Ética; y de sus Entidades, en
caso de contar con su propia página web.
Para su elaboración, dicho Comité de Ética invitó a participar a todo el personal de
la Secretaría y de sus Entidades, mediante convocatoria a través de los medios
digitales disponibles para realizar aportaciones, sugerencias e ideas que
coadyuvaran a mejorar el Código de Conducta, así mismo se exhorto de manera
abierta a las personas titulares de las unidades administrativas de la Secretaría y
sus Entidades para que aportaran conductas y comportamientos éticos que
debieran observar las personas servidoras públicas adscritas a la Institución.
Posteriormente, el Comité analizo las propuestas recibidas, con la finalidad de
integrarlas al presente Código.
Es conveniente destacar que para llevar a cabo la actualización del presente
Código, durante el mes de noviembre de cada año se exhortará de nuevo a la
participación de todas las personas servidoras públicas de la Secretaría y sus
Entidades a través de los medios electrónicos y de manera formalizada, así como
abierta;
debiendo
enviar
su
sugerencia
al
correo
electrónico:
comite.eticaside@chihuahua.com.mx, a más tardar el primer día hábil del mes de
diciembre de cada año, para su posterior revisión y debida actualización del Código
de Conducta.

XI.

FECHA DE EMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

El presente Código se emite en el mes de marzo del 2021, previa validación de la
Unidad de Etica, el cual surtirá efectos a partir de su publicación en la página
institucional de la Secretaría. Así mismo su actualización se llevará a cabo de
manera anual durante el mes de enero de cada año o también podrá adelantarse la
fecha de actualización a petición de la persona titular de la Secretaría, o cuando así
se determine necesario, a través del Comité de Ética y/o de la Unidad de Ética.
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ANEXO UNICO.
Carta Compromiso.
Chihuahua, Chih., a _____ de ________ de _____

Por medio de la presente y en mi carácter de
persona servidora pública,
desempeñando un empleo, cargo, comisión o función en la (Secretaría o Entidad),
manifiesto tener conocimiento y comprender el contenido del Código de Ética para
el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y el Código de Conducta de la
Secretaría y de sus Entidades, mismo que puedo consultar en la página web
www.chihuahua.com.mx,/en el apartado de Comité de Ética, por lo que,
voluntariamente asumo el compromiso de cumplirlo cabalmente durante el
desempeño de mi empleo, cargo, comisión o función. Así mismo hago constar que
he recibido, leído y aceptado las conductas de actuación contenidas en el Código
de Conducta para las Personas Servidoras Públicas de la Secretaría y sus
Entidades, y me comprometo a conducir mis actos con estricto apego a este Código,
con la finalidad de preservar la confianza que las personas usuarias, colaboradoras,
autoridades y ciudadanía en general han depositado en esta (Secretaría o Entidad),
que es la institución corresponsable del desarrollo económico de nuestro estado.
Comprendo y entiendo la importancia que tiene para la Secretaría, el Código de
Conducta, por ello ratifico que actualmente no existe conflicto de interés alguno ni
situaciones que me impidan su cumplimiento.
Me comprometo a promover su cumplimiento, así como a denunciar cualquier
irregularidad, acto u omisión contrarios a este Código.
Atentamente

_____________________________________________
Nombre completo y firma de la persona servidora pública
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