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SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN DÍAS PARA 

QUE EL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

ZINACANTEPEC, Y LOS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, Y EL COMITÉ 

DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

ZINACANTEPEC, PUEDAN SUBSTANCIAR 

PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS DE BIENES 

Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS HASTA LA 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A 

LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU 

REGLAMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

METROPOLITANO 

 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA 

EMPRESA “MM SAN ANTONIO LA ISLA”, S.A.P.I. 

DE C.V., EL CONJUNTO URBANO DE TIPO 

MIXTO (HABITACIONAL POPULAR COMERCIAL 

Y DE SERVICIOS) DENOMINADO “VILLAS DE 

XALTIPA II”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. 

 

AVISOS  JUDICIALES:  5229, 2313-A1, 1128-B1, 5231, 

1126-B1,  1125-B1,  5240,  4793,  5032, 2085-A1, 

2081-A1, 4961, 4955, 4962, 4963, 2080-A1, 5201, 

5129, 1093-B1, 1092-B1 y 1127-B1. 

 

AVISOS   ADMINISTRATIVOS   Y   GENERALES:  5141, 

2273-A1, 5152, 5151, 5149, 5148, 5236, 1129-B1, 

2269-A1, 1089-B1, 5121, 2262-A1, 5127, 5126, 5123, 

5124, 1091-B1, 5131, 1090-B1, 1098-B1, 1102-B1, 

2310-A1,  1097-B1,  1099-B1, 1100-B1, 1101-B1, 

2312-A1 y 2315-A1. 
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL  
DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

PRESENTACIÓN 
 

El propósito del presente Código de Conducta es impulsar, fortalecer, consolidar y velar por una cultura de valores y principios éticos en que 
debe sustentarse el actuar de los servidores públicos del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, con la absoluta 
convicción de que en el desempeño de su cargo y de las actividades encomendadas, asumirán valores y principios anteponiendo el interés 
general por encima del particular, admitiendo las responsabilidades que les confiere el marco jurídico. 
 

El presente documento se integra de manera formal, como el conjunto de preceptos que el COPLADEM ha definido para lograr la 
orientación y certeza plena a sus servidores públicos, sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, 
asimismo, para prevenir conflictos de intereses y para que delimiten su actuación en situaciones específicas, atendiendo a las obligaciones 
y atribuciones que les han sido conferidas, a efecto de elevar los niveles de calidad y servicio.  
 

Normatividad que se actualiza con el objetivo de fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción, armonizando los 14 principios 
rectores del servicio público, previstos en el artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios con los 11 
principios que todo servidor público -sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales- deberá observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, así como con los 7 principios y las 10 directrices para su efectiva aplicación, establecidos en el artículo 7 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  Disposiciones que fueron publicadas en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” de 30 de mayo de 2017. 
 

Dicha actualización también persigue la generación de condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades entre las personas, 
erradicando la discriminación y actos de violencia que limiten el desarrollo profesional, con el objetivo de lograr un desarrollo laboral en un 
ambiente de respeto a la dignidad humana. En ese sentido, se contempla un apartado relacionado con la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual acorde al marco del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el 
Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de mayo de 2018. 
 
Por lo anterior, presentamos el Código de Conducta de los Servidores Públicos del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
México, que permitirá, conducirse por los principios, valores, directrices y reglas de integridad, en consonancia con el “Acuerdo del Ejecutivo 
del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Púbicos del Estado de México, Las Reglas de Integridad para el 
ejercicio de su empleo, cargo o comisión y Los Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflicto de intereses”, también publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de noviembre de 2015. 
 

MISIÓN 
 
Garantizar la participación ciudadana como elemento sustancial en la toma de decisiones públicas, cuya contribución coadyuve en aras de 
edificar un desarrollo integral y sustentable en el Estado de México. 
 

VISIÓN 
 
Alcanzar una sociedad civil y académica participativa, consistente y reflexiva, sabedora de su importancia en torno a los instrumentos y 
acciones adherentes al Sistema de Planeación Democrática en la entidad. 
 

OBJETIVOS 

 Impulsar los mecanismos, medios e instrumentos necesarios para consolidar el régimen republicano, representativo, democrático 
y federal, mediante la coordinación y participación de la sociedad en la planeación democrática para el desarrollo, con base en los 
principios que rige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. 
 

 Fortalecer el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y sus Municipios. 
 

 Constituirse como el espacio que facilita la coordinación y concertación para dar congruencia y alineación a los planes y 
programas del Estado de México con el Plan Nacional de Desarrollo, y éstos, con los Planes de Desarrollo Municipal. 
 

 Ser el espacio por excelencia donde la sociedad, el gobierno y el sector privado interactúan para conducir la planeación del 
desarrollo del estado, a través de los planes y programas a fin de promover estrategias que mejoren la calidad de vida de los 
mexiquenses. 
 

 Establecer, instalar y operar un sistema de información para la evaluación del Plan de Desarrollo con todas las dependencias y 
organismos del ejecutivo del estado para el cumplimiento de las líneas de acción del plan estatal y sus programas. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

 
Con el propósito de que las actuaciones de los servidores públicos del COPLADEM se ajusten a los valores, a los principios, a las reglas de 
integridad y directrices se genera el presente documento que contiene los lineamientos mínimos obligatorios en el ejercicio del servicio 
público y precisa reglas claras para que impere una conducta digna, equitativa y transparente, cuya observancia resulta indispensable en el 
actuar cotidiano de todos los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, propiciando una verdadera vocación de 
servicio que responda a las necesidades y requerimientos de la Administración Pública Estatal. 
 
PRINCIPIOS 
 
1. DISCIPLINA.  Los servidores públicos (empleados, los mandos y la dirección) tienen el deber de respetar la normatividad vigente y 
aplicable para el organismo público descentralizado COPLADEM, observando en todo momento los valores y principios. La buena conducta 
y las relaciones respetuosas serán la base sobre la que se sustentara su relación.  
 
2. LEGALIDAD. Los servidores públicos del COPLADEM 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 otorgan a su empleo, cargo o 
comisión, por lo que conocen y cumplen las normas que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.  
 
3. OBJETIVIDAD. De presentarse alguna trasgresión al presente Código cometida por los servidores públicos del COPLADEM, la 
investigación se limitará a los hechos que consten de manera tangible, sin decantarse por alguna postura en base a creencias personales o 
prejuicios y no añadir en sus informes y valoraciones, situaciones que no consten de manera tangible.  
 
4. PROFESIONALISMO. Los servidores públicos del COPLADEM mantienen una actitud personal positiva el desempeño de su función, 
cargo o empleo, procurando una actualización permanente en los conocimientos y técnicas para el mejoramiento de las funciones 
inherentes a su encargo, bajo una perspectiva de constante superación.  
 
5. HONRADEZ.  Los servidores públicos del COPLADEM se conducen con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener algún benefició, provecho o ventaja personal o a través de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete el ejercicio de sus 
funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.  
 
6. LEALTAD. Los servidores públicos del COPLADEM corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido, tienen vocación 
absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al bienestar de la población.  
 

7. IMPARCIALIDAD. Los servidores públicos del COPLADEM dan a los ciudadanos el mismo trato, no conceden privilegios, preferencias a 
organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o 
ejercer sus funciones de manera objetiva.  
 

8. INTEGRIDAD. Los servidores públicos del COPLADEM, actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una conducta que responda al interés público y generen certeza plena frente a todas las personas con las que se vincule u 
observen su actuar.  
 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS. Los servidores públicos del COPLADEM asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones 
y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.  
 

10. EFICACIA. Los servidores públicos del COPLADEM ejecutan las funciones que les han sido encomendadas, procurando la obtención 
de los objetivos, fines y metas propuestos o asignados.  
 

11. EFICIENCIA.  Los servidores públicos del COPLADEM actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades a través del uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad 
indebida en su aplicación.  
 

12. TRANSPARENCIA. Los servidores públicos del COPLADEM en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que estén 
bajo su custodia, privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 
acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan y en el ámbito de su competencia, 
difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno 
abierto.  
 

13. ECONOMÍA. Los servidores públicos del COPLADEM aprovechan y optimizan los recursos que usan, administran o ejecutan con motivo 
de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.  
 

14. COMPETENCIA POR MÉRITO. Implica que los servidores públicos del COPLADEM cuentan con los conocimientos, aptitudes y 
habilidades para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz un empleo, cargo o comisión en el organismo.  
 

15. EQUIDAD. Los servidores públicos (empleados, los mandos y la dirección) del COPLADEM según corresponda, procuran no favorecer 
en el trato a una persona perjudicando a otra, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 
 

VALORES 
 

1. INTERÉS PÚBLICO. Los servidores públicos del COPLADEM 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. 
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2. RESPETO. Los servidores públicos del COPLADEM otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de 
trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de 
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 
 
3. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Los servidores públicos del COPLADEM respetan los derechos humanos y en el ámbito de 
sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen, de conformidad con los Principios de Universalidad, que 
establecen que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo, de interdependencia que implica que los 
derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una 
totalidad, de tal forma que son complementarios e inseparables y de Progresividad que prevé que los derechos humanos están en 
constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 
 
4. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Los servidores públicos del COPLADEM prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, 
exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, 
condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, 
opiniones, orientación o preferencia sexual, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, 
antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 
 
5. EQUIDAD DE GÉNERO. Los servidores públicos del COPLADEM, 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. 
 
6. ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO. Los servidores públicos del COPLADEM en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación 
del patrimonio cultural y de los ecosistemas, 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. 
 
7. COOPERACIÓN. Los servidores públicos del COPLADEM 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 los ciudadanos en sus instituciones. 
 
8. LIDERAZGO. Los servidores públicos del COPLADEM son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de Integridad, 
fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores 
adicionales que por su importancia son intrínsecos al servicio público. 
 

ÍNDICE DEL MARCO ÉTICO 
 

I. Derechos humanos. 
II. Erradicación de la violencia contra la mujer, acoso sexual y hostigamiento sexual. 
III. Acciones de conciliación entre la vida familiar y laboral. 
IV. Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y la no discriminación. 
V. Compromiso con el cumplimiento del marco jurídico estatal. 
VI. Desempeño del cargo público. 
VII. Apego a los fines de la institución. 
VIII. Uso eficiente y responsable de los recursos a mi disposición. 
IX. Conflicto de intereses. 
X. Capacitación y desarrollo. 
XI. Supervisión y evaluación. 
XII. Salud e higiene, entorno ecológico, seguridad y protección civil. 
XIII. Transparencia e información pública. 
XIV. Conducción de las relaciones entre servidores públicos del COPLADEM y de otras dependencias. 
XV. Procedimiento administrativo. 

 
I. DERECHOS HUMANOS 
 
Son el conjunto de prerrogativas establecidas en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes, sustentadas en la 
dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. 
 
Son los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción de su origen étnico o nacional, raza, sexo, género, identidad indígena, 
lengua, edad, discapacidad, condición jurídica social o económica, apariencia física, de  vestir, gesticular, condiciones de salud, 
características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, ideología, estado civil, situación familiar, 
identidad o filiación política, orientación sexual, situación migratoria o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y al acceso a las 
oportunidades que el servicio público a su cargo le ofrece a la ciudadanía. Todos, en cuanto personas, deben ser respetados, y su 
integridad física protegida y asegurada.  
 

RESPONSABILIDAD 
 

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Los servidores públicos del COPLADEM en el ámbito de 
nuestras competencias, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a todas las personas que 
se encuentran dentro nuestros espacios y/o que ejecuten tareas al exterior relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 
 
Su aplicación se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Principio de Universalidad. Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. 
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Principio de Interdependencia: Cada derecho humano se encuentra ligado a otros, de manera que el reconocimiento y ejercicio de uno de 
ellos, implica necesariamente que se respeten y protejan otros que se encuentran vinculados. 
 

Principio de Indivisibilidad: Los derechos humanos poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y 
derivan de su dignidad, por lo que su disfrute sólo es posible en conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran 
estrechamente unidos. 
 

Principio de Progresividad: Es obligación del Estado asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, y 
simultáneamente, implica una prohibición respecto al retroceso de los mismos.  
 

De manera enunciativa más no limitativa, se enuncian como derechos humanos los siguientes: 
 

DERECHO A LA VIDA DERECHO DE PETICIÓN 

DERECHO A LA IGUALDAD Y PROHIBICIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN 

DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y A LA MÁXIMA 
PROTECCIÓN. 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DERECHO A LA EDUCACIÓN 

IGUALDAD ANTE LA LEY DERECHO A LA SALUD 

DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONALES DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 

LIBERTAD DE CONCIENCIA DERECHO A LA IDENTIDAD Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN DERECHO AL TRABAJO 

LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO DERECHOS EN EL TRABAJO 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

DERECHO DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO LEGAL DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DERECHOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

SEGURIDAD JURÍDICA RESPECTO DE LA IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES Y MULTAS 

DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DERECHO A LA REPARACIÓN POR VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DERECHO A LA VERDAD 

 
CONDUCTAS ESPERADAS  
 
1. Promuevo y vigilo el cumplimiento de los derechos humanos en mi centro de trabajo, y los hago extensivos en lo que resulte conducente 
dentro de mí círculo familiar, como forma de crear una sociedad con actitud moral, reflexiva y educada en los valores. 
 
2. Tengo el deber de fomentar la búsqueda y la construcción colectiva de los derechos, el ejercicio de la responsabilidad con la colectividad 
y el cumplimiento de reglas y de normas de convivencia. 
 

3. Atendiendo a la misión, visión y objetivos del COPLADEM, busco la efectiva participación de la sociedad y la academia, en coordinación 
con las diferentes estructuras y dependencias de la Administración Pública Estatal, a efecto generar políticas públicas que mejoren la 
calidad de vida de los mexiquenses en el marco del Sistema de Planeación Democrática.  
 

4. Adopto una conducta que priorice el rescate de los valores humanitarios como la solidaridad, la consciencia del compromiso para con el 
bienestar de todos, la fraternidad y la reciprocidad. 
 

II. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

Conjunto de amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de 
las mujeres en el centro laboral y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades. La violencia contra las mujeres 
involucra tanto a las personas como a la sociedad en sus distintas formas y organizaciones, relaciones, prácticas e instituciones sociales y 
al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, políticas androcéntricas y de jerarquía de 
género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres. 
 

La violencia de género se ejerce tanto en el ámbito privado como en el ámbito público manifestándose en diversos tipos y modalidades, de 
manera enunciativa y no limitativa, como la institucional y laboral. 
 

ACOSO SEXUAL 
 

El acoso sexual es una forma de violencia en la que existe una subordinación de género en el ámbito laboral que deriva en un ejercicio 
abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o 
varios eventos. 
 

El acoso sexual opera en el trabajo de manera horizontal, es decir, entre personas de jerarquías homólogas o de alguien que ocupa una 
posición menor a la de la persona acosada. 
 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL    
 

El Hostigamiento Sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a la persona agresora, entre 
otros ámbitos, en el laboral. Se expresa en conductas verbales o no verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva. 
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El hostigamiento sexual es un acto premeditado, no impulsivo, que obedece al hecho de que la persona hostigadora cree que ejerce algún 
poder sobre la víctima, cuyo cuerpo considera como un objeto. 
 
RESPONSABILIDAD  
 
Erradicar esas conductas mediante acciones específicas personales y de prevención, entre las que se encuentran capacitaciones y la 
sensibilización, la atención de primer contacto y de forma trascendental, la creación de un Subcomité de Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual al interior del Comité, que estará encargado de brindar atención y conformar los expedientes de denuncia en los casos de 
hostigamiento sexual y acoso sexual. 
 
CONDUCTAS ESPERADAS  
 
1. Reconozco que el hostigamiento sexual y acoso sexual son conductas que ocurren frecuentemente y que afectan a muchas personas, en 
su mayoría a mujeres, por lo que mediante acciones personales me comprometo a no incurrir en ellas o permitirlas, ya que constituyen 
faltas de respeto, diligencia y rectitud hacia las personas con las que tenemos relación con motivo del empleo, y porque atentan contra los 
valores éticos, los derechos humanos y la integridad física o psicológica de las personas víctimas. 
 
2. No realizaré actos que tengan por objeto generar sentimientos de humillación, desagrado e intimidación. 
 
3. Reconozco que ninguno tiene derecho de invadir el espacio íntimo y personal de otra persona, menos aún sin su consentimiento. Los 
“piropos”, cuando no son deseados por la persona que los recibe, no producen halago sino molestia e incomodidad. 
 
Para las situaciones no previstas en el presente apartado de este Código de Conducta, se atenderá, en lo que resulte conducente, al 
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Estado de México, publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de mayo de 2018.     
 
III. ACCIONES DE CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 
 
La dinámica de la vida familiar y laboral se encuentra vinculada al fenómeno de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, lo que 
hace necesario que las tareas de cuidado de los dependientes y las propias domésticas sean realizadas por hombres y mujeres, y también 
con la participación del Estado. Considerar que únicamente las mujeres son las responsables de esas actividades constituye un problema 
de equidad, evidenciándose la necesidad de implementar acciones de conciliación entre la vida familiar y laboral, cuyo objetivo sea 
promover buenas prácticas laborales con perspectiva de género. 
 
RESPONSABILIDAD  
 
Implementar, promover y respetar las acciones de conciliación entre la vida familiar y laboral ya que generan un mayor compromiso laboral 
y menor ausentismo, originando un incremento en la productividad. 
 
CONDUCTAS ESPERADAS  
 
1. Los servidores públicos (los mandos y la dirección) somos conscientes de que la dinámica de la vida actual permea en las 
responsabilidades tanto familiar como laboral, por lo que somos sensibles en el tema de apoyar a las mujeres en los momentos de 
maternidad o lactancia, de cuidado y responsabilidad respecto de los dependientes de los servidores públicos, sin menoscabo de que el 
servidor público responsable de tareas familiares de cuidado y responsabilidad sea de género masculino, lo cual implica la implementación 
de una acción de conciliación orientada a la modificación de la división sexual del trabajo tradicional y establecer la corresponsabilidad 
como principio básico de funcionamiento, independientemente de la condición contractual del servidor público. 
 
2. Reconozco que deben armonizarse las responsabilidades entre el trabajo y la familia por parte de hombres y mujeres, por lo que deben 
tomarse medidas para eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar de esta forma una igualdad de derechos. 
 
3. Respetaré las situaciones que por razones de maternidad necesiten de condiciones especiales para las mujeres en el ejercicio de sus 
labores, sin condicionar su permanencia en el trabajo o su actuar por dicha situación. 
 
IV. IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 
La desigualdad entre mujeres y hombres representa un desafío e impide el logro de que todos los integrantes de la sociedad disfruten de 
forma igualitaria sus derechos. El desarrollo de la estructuración social históricamente permite ver que alrededor del hecho de ser mujer se 
han construido formas discriminatorias. 
 
Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados 
internacionales y las leyes, sin importar su sexo o género, por lo que se prohíbe toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o 
anular su reconocimiento o ejercicio. 
  
Lo anterior, a fin de consolidar un ambiente que contribuya a la deconstrucción de la cultura de discriminación de género y en su lugar, 
instaurar una cultura de paz y pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres. 
 

Consiste en dar a cada servidora y servidor público sin importar aspectos personales diferenciadores las mismas oportunidades de acceso 
a los recursos y la obtención de beneficios correspondientes a los méritos realizados. 
 

 Igualdad de oportunidades. 

 Igualdad en el acceso a un empleo. 

 Igualdad en la promoción laboral. 
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 Igualdad en la formación profesional. 

 Igualdad de beneficios. 

 Igualdad prestaciones y permisos. 

 Igualdad en el pago por igual trabajo en la misma Institución para hombres y mujeres.  

 
No es necesario que los trabajos sean idénticos, sino que deben ser substancialmente iguales. Es el contenido del trabajo y no los títulos de 
trabajo lo que determina si los trabajos son substancialmente iguales. Se permiten las diferencias en pago cuando se basan en el tiempo, 
mérito, cantidad y calidad de producción o en base a un factor diferente al sexo, raza, estado civil, origen étnico, condición social, opinión o 
capacidades diferentes. 

  
La equidad es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. 

  
La equidad permite disminuir o eliminar las desventajas derivadas de las desigualdades socialmente creadas a partir de diferencias que la 
sociedad llega a valorar jerárquicamente. Adoptar el principio de equidad no implica pretender igualar a hombres y mujeres, sino otorgar la 
misma consideración en el reconocimiento de sus diferencias. Es decir, significa responder al escenario plural e igualitario que caracteriza al 
espacio social moderno, que permita cubrir el déficit histórico y social de las desigualdades por razón de género. 

 
RESPONSABILIDAD 

 
El COPLADEM atiende esta dinámica social y con el propósito de salvaguardar los derechos de aquellas personas que se encuentren 
dentro sus espacios o laborando, llevará a cabo acciones para promover la igualdad laboral, eliminar la discriminación y situaciones de 
violencia, con el objetivo lograr un desarrollo laboral en un ambiente de respeto a la dignidad humana. 

 
El COPLADEM como parte integrante de la Administración Pública del Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las 
mujeres la erradicación de este tipo de violencia y el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública 
y privada. 

 
EL COPLADEM se compromete a establecer un ambiente donde todos tengan oportunidad de contribuir, destacar y desarrollarse sin 
discriminación. 

 
Los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría promoverán una cultura de igualdad laboral y no discriminación y garantizarán la 
igualdad de oportunidades para cada persona integrante de la plantilla de personal, armonizada con lo que establece la fracción III del 
Artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,  el artículo 5 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de México, así como la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México. 

 
CONDUCTAS ESPERADAS  

 
1. Los servidores públicos (los mandos y la dirección) damos a conocer a los servidores públicos el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres difundiendo el presente Código de Conducta, como también realizaremos actividades o pláticas relacionadas con los temas de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la no discriminación y la equidad de género. 

 
2. Tengo el deber de proteger y defender los derechos humanos de las mujeres. 

 
3. Doy un trato digno, cordial y tolerante a todos mis compañeros de trabajo y ciudadanos en general, con igualdad e imparcialidad, y sin 
discriminación, independientemente de su empleo, cargo o comisión, fomentando el uso de un lenguaje no sexista entre el personal adscrito 
al COPLADEM y atendiendo con especial generosidad y solidaridad a las personas de la tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y a nuestras etnias;  
 
4. Elimino de mi proceder todo trato hostil, humillante u ofensivo a las personas con las que tengo relación y que conlleven un trasfondo de 
desigualdad, discriminación, exclusión o que hagan referencia de forma explícita o implícita a elementos que dañen la autoestima y la 
dignidad. 
 
5. Las relaciones de trabajo entre compañeros, mandos y superiores las desarrollaré con un trato equitativo que establezca igualdad, 
fortaleciendo así los vínculos laborales, evitando la diferenciación, exclusión o preferencia, fomentando una cultura de respeto entre las 
servidoras y los servidores públicos. 
 
6. Respeto los derechos de los empleados o trabajadores, privilegiando la igualdad de oportunidades evitando discriminación. 
 
7. Doy igualdad de evaluación profesional entre servidores públicos mujeres u hombres para ocupar las mismas plazas. Doy igualdad de 
oportunidades a servidoras y servidores públicos en el desarrollo profesional e intelectual. 
 
8. Doy igualdad de salarios tanto servidoras como servidores públicos. 

 
9. Las decisiones de promociones laborales son tomadas considerando las capacidades, aptitudes, actitudes, talento, destreza y 
habilidades, del personal. La movilidad a puestos de mayor complejidad jerárquica o funcional se determina garantizando la no 
discriminación sexual o de cualquier otro tipo. 
 
10. Las contrataciones se harán en base a la formación profesional y/o experiencia laboral y no por estereotipos establecidos de sexo, raza, 
creencia en función del tipo de trabajo a desarrollar. Procuraré la contratación del personal idóneo para desarrollar las actividades internas 
de manera indiscriminada, por lo que, por ningún motivo solicitare pruebas de gravidez, ni de VIH/SIDA como requisitos de contratación. 
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11. Impulsare a los servidores públicos de este organismo a tomar capacitaciones para mejorar su crecimiento profesional y personal. 

 
12. Las tareas a realizar en el COPLADEM serán equitativas tanto para servidoras y servidores públicos. 

 
13. Promoveré la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres, a través de la institucionalización y transversalización de la 
perspectiva de género en los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, evaluación y movilidad, sin distinción o 
discriminación por motivo de edad, raza, credo, religión, preferencia política, condición socioeconómica o nivel educativo. 

 
14. Promoveré la atención y prevención de casos de violencia laboral como hostigamiento sexual, discriminación, segregación o despido 
por embarazo, comprometiéndome a respetar y hacer respetar sin excepción alguna, la dignidad de la persona, y los derechos y libertades 
que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia para los servidores públicos. 

 
15. Garantizaré la igualdad de oportunidades procurando una cuota de equidad de género para asegurar que la plantilla de personal esté 
integrada equitativamente por mujeres y hombres, y aplicare medidas para garantizar una presencia y participación equilibrada e igualitaria 
de mujeres y hombres en el organismo.  

 
16. Promoveré la no discriminación, evitando la manifestación de homofobia, misoginia, xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así 
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 

 
V. COMPROMISO CON EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Respetar, conocer y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas aplicables al cargo, puesto o comisión del servidor público en 
congruencia a las funciones desempeñadas. Actuar de conformidad al presente Código de Conducta del COPLADEM. 

 
CONDUCTAS ESPERADAS  

 
1. Mi proceder en el empleo, cargo o comisión será con estricto apego a las leyes, normas y reglamentos administrativos, evitando 
perseguir un beneficio puramente personal, familiar o para favorecer a un tercero o bien, para perjudicar los derechos de otro. 

 
2. Denunciaré bajo causa justificada de manera objetiva e imparcial a aquellos servidores públicos que incumplan la normatividad por 
posibles actos de corrupción. 
 
3. Presentaré en tiempo y forma de mi declaración patrimonial, fiscal y de intereses, en caso que así me sea solicitada por las instancias 
gubernamentales correspondientes. 
 
4. Cumpliré con la normatividad aplicable para el desarrollo de algún trámite, licencia, permiso, concesión o para otorgar alguna información 
durante el ejercicio de mi empleo, cargo o comisión.  
 
5. Cumpliré con las disposiciones aplicables en los requerimientos de información y datos que soliciten otras áreas y dependencias 
gubernamentales conforme a los plazos y particularidades establecidas en la normatividad aplicable, proporcionando información verídica, 
con el fin de facilitar el seguimiento y resolución de los asuntos en los que se tenga competencia. 

 
6. Vigilaré que la aplicación de sanciones al servidor público que incurra en faltas o transgresiones a la ley, se lleve a cabo de forma 
imparcial sin importar su posición jerárquica y dentro del marco legal aplicable. 

 
7. Ejerceré mi función con calidad y eficiencia dentro del marco de la Ley, con apego a los principios y valores que rigen en COPLADEM, 
me comprometo a estar actualizado en las mismas. 

 
8. Conozco y cumplo las Leyes y la normatividad que regulan mi cargo, puesto o comisión dentro y fuera del COPLADEM. 

 
9. Conozco y ejerzo mis derechos y soy consciente que asumo responsabilidades y obligaciones como servidor público. 

 
VI. DESEMPEÑO DEL CARGO PÚBLICO 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Los servidores públicos tienen la responsabilidad jurídica, moral y civil, con apego a las disposiciones legales aplicables, de cumplir las 
tareas que le hayan sido encomendadas derivadas de la naturaleza de su empleo, cargo o comisión, así como a esforzarse continuamente 
para mejorar su competencia profesional, desempeñando su función con eficacia, eficiencia y calidad. 

 
En el ejercicio de las funciones es obligatorio proceder con honestidad y profesionalismo, respetando en todo momento la normatividad 
aplicable, evitando pedir favores de tipo económico, personales o de cualquier otra índole, con la finalidad de obtener un beneficio o de 
ayudar o perjudicar a un tercero. 

 
CONDUCTAS ESPERADAS  

 
1. Conozco el Reglamento Interior del COPLADEM y demás disposiciones legales aplicables al servicio público para realizar las tareas que 
me corresponden. 
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2. Actuó con moderación, honradez, probidad y rectitud en el desempeño de mis funciones, conduciéndome con un trato digno y cordial, 
hacia cualquier persona (ciudadano o servidor público), sin discriminación alguna. 
 
3. Denunciaré bajo causa justificada de manera objetiva e imparcial a aquellos servidores públicos que incumplan la normatividad por 
posibles actos de corrupción, por advertir situaciones o conductas contrarias a la Ley, o bien por el uso indebido de información oficial. 
 
4. Promoveré la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y la simplificación administrativa, a efecto de mejorar los procedimientos 
públicos que se realizan, dando oportuna respuesta a los trámites y servicios que se llevan a cabo en este organismo. 
 
5. Cumpliré con las disposiciones aplicables en los requerimientos de información y datos que soliciten otras áreas y dependencias 
gubernamentales conforme a los plazos y particularidades establecidas en la normatividad aplicable, proporcionando información verídica, 
con el fin de facilitar el seguimiento y resolución de los asuntos en los que se tenga competencia. 
 
6. Por el desempeño de mis labores no recibo apoyos o brindo beneficios para agilizar algún procedimiento, por lo que ejerceré mis 
funciones, sin esperar un beneficio ajeno al que por ley me corresponde.  
 
7. Respetaré en todo momento los horarios de entrada, salida y comidas. 
 
8. Cumpliré con la normatividad aplicable para el desarrollo de algún trámite, contratación, licitación, licencia, permiso o para otorgar alguna 
información durante el ejercicio de mi empleo, cargo o comisión. 
 
9. Validaré el cargo que tengo, acreditando mí grado académico con documentos oficiales. 
 
10. Conduciré mi actuar con rectitud evitando influir en las decisiones de otros servidores públicos para beneficio personal o de un tercero, 
en detrimento del bien común. 
 
11. En el ejercicio del empleo, cargo o comisión, evitaré disponer del personal a mi cargo en forma indebida en asuntos ajenos al servicio 
público. 
 
12. Terminaré en tiempo y forma las tareas que como servidor público me sean asignadas y que correspondan a mis facultades. 
 
13. Ejerceré mis atribuciones en adecuación a los principios y valores contenidos en el Código de Conducta del COPLADEM. 
 
14. Nuestras decisiones y acciones como servidores públicos están dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de las 
diferentes dependencias que integran el Gobierno del Estado de México, a fin de generar entornos productivos. 
 
15. Conservo y manejo responsablemente los documentos, archivos electrónicos y materiales a que tengo acceso con motivo de mi cargo, 
puesto o comisión, y los mantendré ordenados y accesibles. 
 
16. No utilizamos, en beneficio propio, de terceros o para fines ajenos al servicio, información de la que se tenga conocimiento con motivo 
del ejercicio de nuestras funciones. 
 
17. Evito el abuso o ejercicio indebido de facultades y atribuciones.  
 
18. Me abstengo de cualquier acto que cause su suspensión o deficiencia en o durante la prestación de mis servicios. 
 
19. Brindo a mis compañeros de trabajo, en la medida de mis posibilidades, la colaboración que requieran para el buen desarrollo de sus 
actividades. 
 
20. Evito disponer del tiempo de otros compañeros con motivo de actividades innecesarias para el desarrollo del trabajo. 
 
21. Fomento que mis compañeros conozcan y cumplan la Ley y las normas aplicables a su cargo, puesto o actividad. 
 
22. Atiendo con oportunidad las encuestas, sondeos e investigaciones realizadas por otras dependencias, por el COPLADEM y sus Comités 
internos a efecto de contribuir al mejoramiento del clima laboral, llevando a cabo la instrumentación de acciones derivadas de 
recomendaciones generadas. 
 
23. Empleo de forma debida, la información que este bajo mi resguardo, sin buscar ocultarla o alterarla para beneficiarme o para favorecer o 
perjudicar a un tercero. 
 
24. Cumplo con esmero y dedicación las tareas que me son encomendadas. 
 
25. Respetaré los días de vacaciones a que tengan derecho los servidores públicos, así como los días de descanso que por ley 
correspondan. 
 
26. Ningún servidor público estará obligados a obedecer instrucciones que sean contrarias a la Ley, sobre todo cuando afecten la dignidad e 
integridad de las personas. 
 

VII. APEGO A LOS FINES DE LA INSTITUCIÓN  
 
RESPONSABILIDAD 
 
Conocer y contribuir al cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. 
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CONDUCTAS ESPERADAS 
 
1. Estoy consciente del impacto que tiene mi trabajo en el logro de la Misión, Visión y Objetivos del COPLADEM, y de la importancia de mi 
trabajo en el desarrollo y el cumplimiento de sus metas. 

 
2. Conozco las metas y los indicadores del área en la que desempeño mis labores para contribuir a su logro. 

 
3. Trabajo con la firme convicción de alcanzar las metas de mí área de trabajo, mediante el buen desempeño diario de mis tareas.  

 
4. Me abstengo de desempeñar cualquier actividad que implique conflicto con los objetivos del COPLADEM y de hacer uso en beneficio 
propio o de terceros de la información privilegiada que obtengo o dispongo con motivo de mis labores. 

 
5. Conozco mis funciones de acuerdo a mi nivel o jerarquía. 

 
6. Comparto con los compañeros de trabajo conocimientos, habilidades e información que favorezcan el desempeño laboral con un enfoque 
de trabajo participativo y de equipo, a fin de cumplir con las metas del organismo. 

 
7. Aprovecho las fortalezas de los compañeros y colaboradores para lograr mejores resultados en mi área, así como adopto las mejores 
prácticas. 

 
VIII. USO EFICIENTE Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS A MI DISPOSICIÓN 

 
RESPONSABILIDAD 
 
Uso racional y adecuado a los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, haciendo más eficiente su utilización en el 
desempeño de las funciones. 
 
CONDUCTAS ESPERADAS  
 
1. Realizo actos imparciales, ecuánimes y objetivos, propiciando un proceder con rectitud y justicia en el desempeño de sus labores, bajo 
criterios de ahorro y austeridad fomentando la maximización de los recursos a mi disposición. 
 
2. Hago uso debido de la papelería oficial en el desempeño de mis funciones, así como de los logos institucionales de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 
 
3. Utilizo los espacios que me sean asignados dentro del COPLADEM como áreas comunes, con el debido respeto para lo que fueron 
diseñados. 
 
4. Compruebo oportunamente los gastos que realizo en el ejercicio de mi empleo, cargo o comisión encomendada para efectos de cotejo y 
verificación. 
 
5. Observo los protocolos y normatividad de actuación en materia de licitaciones, contrataciones, licencias, permisos y autorizaciones. 

 
6. Hago entrega oportuna de los informes que me son solicitados derivado de las actividades inherentes a mi empleo, cargo o comisión, así 
como los relativos a la entrega recepción del área a mi cargo. 

 
7. Empleo los recursos a mi disposición, tales como equipo de oficina, teléfonos, computadoras, impresoras, papelería, vehículos y 
gasolina, para cuestiones estrictamente laborales, reportando las fallas que presenten y evitando la sustracción de los mismos o utilizarlos 
para propósitos personales. 

 
8. Me sujeto a los parámetros y disposiciones presupuestales. 

 
IX. CONFLICTO DE INTERESES 

 
El Conflicto de Intereses se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público, pueden afectar el 
desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión, y puede ser:  

 
Potencial: No hay conflicto de intereses en el momento, pero en un futuro dadas ciertas circunstancias puede aparecer.  

 
Real: Cuando un interés influye parcialmente en el desempeño de las actividades de un servidor público. 

 
RESPONSABILIDAD 

 
La obligación de abstenerse de participar en asuntos que por motivos personales, familiares o de terceros perjudiquen los intereses del 
COPLADEM, ajenos a la misión y objetivos institucionales que se pretenden lograr, potenciando claramente un conflicto de intereses. 

 
CONDUCTAS ESPERADAS  

 
1. Actuaré prudente y responsablemente en el desempeño de mis labores, fomentando el bienestar común, evitando cualquier asunto que 
propicie un beneficio personal, de negocios o familiar hasta el cuarto grado, o favoreciendo a terceros con fines distintos al servicio público. 
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2. Cooperaré con el organismo y con mis superiores cuando detecte situaciones en las que se haya presentado conflicto de intereses o 
áreas propicias a la corrupción, fomentando la cultura ética en el servicio público. 
 
3. Priorizaré la equidad entre los participantes en los procedimientos de licitación y contrataciones, observando estrictamente lo marcado en 
la Ley y a la normatividad administrativa aplicable. 
 
4. Informaré de forma inmediata a mi superior cualquier situación en la que se presente o pueda derivarse conflicto de intereses. 
 
5. Llevaré a cabo acciones en el cumplimiento de mis deberes que repercutan positivamente en alcanzar los objetivos previstos por el 
COPLADEM, evitando implicarme en situaciones donde exista conflicto de intereses. 
 
6. Reportaré de forma inmediata aquellos asuntos en los que durante el desempeño de mis labores se me incite a colaborar en conflicto de 
intereses que vayan en contra de las disposiciones y normas aplicables. 
 
7. La gestión pública será garante de asegurar el interés general de manera continua sin propósitos de lucro de cualquier tipo, evitando 
recibir y dar compensaciones, dádivas o regalos como servidor público en la Secretaría de la Contraloría. 
 
8. El COPLADEM por conducto de los servidores públicos responsables, ejecuta los planes, programas y presupuestos correspondientes a 
su competencia cumpliendo con las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos. 
 
9. Utilizo los recursos que tengo asignados para el desempeño de mi empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que estén 
destinados. 
 
10. No adquiero algún otro empleo o comisión oficial o particular que la Ley prohíba. 
 
11. Los servidores públicos responsables del COPLADEM se abstienen de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a 
personas con quienes tenga parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, y que por razón de su adscripción 
dependan jerárquicamente de la unidad administrativa de la que sea titular. 
 
12. Los servidores públicos responsables del COPLADEM se abstienen de intervenir en cualquier forma en la atención tramitación o 
resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios. 
 
X. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  
 
RESPONSABILIDAD 
 
Promover el desarrollo laboral y profesional de los servidores públicos del COPLADEM mediante la capacitación, actualización y 
especialización de conocimientos; asimismo, participando en las capacitaciones y actividades que se brinden con el objetivo de mejorar el 
desempeño. 
 
CONDUCTAS ESPERADAS  
 
1. Apoyo el desarrollo de habilidades, aptitudes y destrezas que contribuyan al mejor desempeño de la función encomendada a los 
servidores públicos.  
 
2. Promuevo la actualización de los conocimientos de los servidores públicos personal para el desarrollo de sus funciones. 
 
3. Brindo a los servidores o personal a mi cargo las facilidades necesarias para asistir a cursos de capacitación, actualización y 
especialización.  
 
4. Promuevo y estimulo el desarrollo laboral de los servidores públicos conforme a sus conocimientos, capacidades y experiencia con 
igualdad de oportunidades.  
 
5. Informo a mis superiores sobre el desarrollo de las labores, logros y carencias de su área, así como presentar sugerencias e ideas para 
mejorar la calidad del servicio prestado.  
 
6. Asisto responsable y conscientemente a todos aquellos cursos de capacitación en los que esté inscrito, en beneficio de mi desarrollo 
profesional y de la Entidad. 
 
7. Me actualizaré de forma constante en beneficio de las labores o actividades de trabajo que desempeño en mi área, ofreciendo siempre 
eficiencia y profesionalismo en el ejercicio de mis funciones. 
 

8. Acudiré de forma puntual a los talleres, conferencias y cursos impartidos por las Secretaría de Finanzas y Contraloría, el Instituto de 
Profesionalización o institutos externos, con la finalidad de acrecentar mis capacidades y desarrollar de forma eficiente y eficaz mis 
funciones en el organismo, independientemente del nivel jerárquico al que pertenezca. 
 

9. Colaboraré con el COPLADEM u otra instancia o dependencia en las actividades a que se me convoque como capacitador de personal, 
contribuyendo al desarrollo profesional compartiendo conocimientos y experiencias. 
 

XI. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN  
 

RESPONSABILIDAD 
 

Supervisar el cumplimiento de las tareas, actividades o funciones de cada servidor público. 



 

Página 12                                            28 de noviembre de 2018 

 
CONDUCTAS ESPERADAS  
 
1. Realizan una adecuada y continua verificación de los trabajos que realicen los servidores públicos. 
  
2. Me someto a evaluaciones que permitan evaluar de manera justa mi desempeño.  
 
3. Informo los resultados obtenidos de la evaluación a los superiores jerárquicos. 
 
XII. SALUD E HIGIENE, ENTORNO ECOLÓGICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
RESPONSABILIDAD 
 
Los servidores públicos del COPLADEM tienen el deber de participar activamente en todas las acciones y actividades que impulsen y 
preserven la seguridad, salud e higiene, el entorno ecológico y la protección civil dentro de su entorno laboral. 
 
CONDUCTAS ESPERADAS  
 
1. Conozco las disposiciones de carácter preventivo en materia de seguridad, higiene y protección civil.  

 
2. Ajusto mi actuar a las regulaciones y prohibiciones vinculadas al consumo de tabaco en el inmueble del organismo o en mi área de 
trabajo, ubicando espacios aptos para dicha actividad como zonas de no fumar y reportare a quien no se conduzca de esa manera. 

 
3. Ingeriré mis alimentos en los lugares asignados para esta actividad, absteniéndome de comer o almacenar alimentos en mi área de 
trabajo, a fin de evitar malos olores por la descomposición de los mismos, por lo que es mi deber mantener mi lugar de trabajo limpio y 
seguro. 

 
4. Me abstendré de escuchar música con un volumen alto, comprar o vender productos dentro la oficina, circular o difundir comentarios o 
noticias negativas no verídicas al interior del COPLADEM. 

 
5. Empleo los espacios del COPLADEM de acuerdo al uso para el que fueron destinados, evitando cualquier actividad que no tenga relación 
alguna. 

 
6. Informo y evito toda situación que pudiese ser de riesgo para mi salud, seguridad y la de mis compañeros, evitando la instalación de 
aparatos eléctricos que pudieran provocar un riesgo de incendio.  

 
7. Reportaré de forma inmediata al área correspondiente, la detección de alguna falla interna que pudiera poner en riesgo la seguridad o 
salud de los colaboradores de este organismo, así como de algún peligro ambiental a las instalaciones del COPLADEM. 

 
8. Genero acciones de protección ambiental aptas para el desarrollo en el ejercicio de mis funciones, fomentando en el servicio público la 
conservación y cuidado ambiental para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. 

 
9. Racionalizo y uso de forma moderada y responsable los recursos materiales a mi disposición (energía eléctrica, papelería, agua, bienes 
muebles), y reutilizo el material de oficina como sobres, tarjetas, folders, carpetas, hojas de papel. 

 
10. Uso adecuadamente el equipo de oficina tales como: computadoras, impresoras, teléfono, escritorio, sillas, y reporto las fallas que 
presenten al área competente. 

 
11. Participo en las actividades de protección civil, seguridad e higiene y de protección al medio ambiente que se instrumenten en mi centro 
de trabajo. 

 
12. Contribuyo y atiendo las indicaciones relacionadas a las medidas de protección civil en cada una de las unidades o áreas que integran 
el COPLADEM, sin omitir toda recomendación emitida para propiciar la seguridad de los servidores públicos y usuarios en el adecuado uso 
de las instalaciones y las relativas a los bienes muebles e inmuebles, tales como: sanitarios, comedor, estacionamiento, áreas comunes, 
vehículos, mobiliario y equipo de oficina. 

 
13. Identifico y respeto las zonas de libre circulación, entradas y salidas de acceso restringido, rutas de evacuación, áreas de seguridad y de 
concentración, así como la ubicación de los equipos de seguridad. 

 
14. Utilizo de forma adecuada los estacionamientos del COPLADEM, respetando el libre acceso y salida de los vehículos oficiales, 
empleando adecuadamente el lugar que el vehículo tenga asignado, asimismo, respeto las áreas de estacionamiento establecidas para 
personas con capacidades diferentes o mujeres embarazadas.  

 
XIII. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESPONSABILIDAD 

  
Respetar a la sociedad el uso de las herramientas legales para el libre acceso a la información, ya que la transparencia en la gestión pública 
permite mejorar la credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, cumpliendo así con lo estipulado por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios. 
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Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el COPLADEM, deben conducir su actuación conforme a los 
principios de transparencia y máxima publicidad, resguardando la documentación e información gubernamental que tienen bajo su 
responsabilidad.  
 
CONDUCTAS ESPERADAS  
 
1. Garantizo el derecho de acceso a la información pública de este organismo, emitiendo de forma ágil y expedita respuesta a los 
requerimientos de información, observando en todo momento la protección de datos personales prevista en la ley; y en caso de que la 
solicitud de acceso a información pública no sea competencia del COPLADEM, orientare a las personas respecto a la autoridad o 
dependencia que resulte competente.  
 
2. Jamás declarare incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información pública, si cuento con atribuciones o facultades 
legales o normativas. Ni declarare la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes y archivos institucionales bajo mi resguardo. 

 
3. Atiendo de forma ágil y expedita las solicitudes de información, sin ocultar o resguardar de forma deliberada la información.  

 
4. Vigilo que la información pública a mi cargo se encuentre debidamente resguardada, ordenada y actualizada, impidiendo con ello la 
sustracción, destrucción u ocultamiento de la misma. 
 
5. Privilegio las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de la información en materia de 
transparencia proactiva y gobierno abierto. 
 
6. Evito difundir información pública en formatos que, de manera deliberada, no permitan su uso, reutilización o redistribución a cualquier 
interesado.  
 
7. Nunca proporciono indebidamente documentación e información confidencial o reservada, ni utilizo con fines lucrativos las bases de 
datos a las que tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su empleo, cargo, comisión o función. 
 
8. Evito ocultar, alterar o eliminar de manera deliberada, información o documentación pública dentro o fuera de los espacios institucionales; 
tampoco permito o facilito su robo, sustracción, extravío, destrucción o inutilización indebida. 
 
9. Actualizo los registros de información que correspondan a la expedición de algún trámite o servicio, generando en los usuarios de las 
herramientas de transparencia, certeza y confiabilidad en el adecuado manejo de la información. 
 
10. Manejaré con responsabilidad y discrecionalidad la información del COPLADEM que se considere confidencial, evitando ocultar o 
simular información que propicie irregularidades en los resultados, afectando la veracidad y cumplimiento en la rendición de cuentas. 
 
11. Me someteré al escrutinio público por parte de la ciudadanía, con el compromiso de informar, justificar y responsabilizarme de las 
actividades que se deriven de mi empleo, cargo o comisión, acatando las restricciones y sanciones derivadas en el incumplimiento de las 
mismas.  

 
XIV. CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS DEL COPLADEM Y DE OTRAS DEPENDENCIAS 
 
RESPONSABILIDAD 

 
Ofrecer un trato cordial, eficiente y oportuno a mis compañeros (empleados, los mandos y la dirección) del COPLADEM, así como a los 
servidores públicos de otras dependencias gubernamentales, fomentando la amabilidad en el trato, evitando las diferenciaciones jerárquicas 
y absteniéndome de generar cualquier tipo de discriminación, permitiendo lograr el buen desempeño en las funciones que sea congruente 
con la misión, visión y objetivos del organismo.  

 
CONDUCTAS ESPERADAS  

 
1. Abogaré en todo momento por la libre expresión en mi área a cargo, siempre y cuando las manifestaciones se realicen dentro de los 
cauces del respeto, tolerancia y prudencia. 

 
2. Ponderaré y reconoceré la valía de las aportaciones de mis colaboradores en el trabajo diario, respetando sus ideas sin hacer pasar sus 
ideas o contribuciones como propias. 

 
3. Respetaré los tiempos de mis compañeros en las citas que sea requerido, así como el tiempo de los ciudadanos que acudan a este 
organismo dando pronta respuesta a sus solicitudes. 

 
4. Auxiliaré a mis compañeros de nuevo ingreso y a aquellos compañeros de la Secretaría de Finanzas u otras dependencias que en la 
realización de sus actividades me soliciten orientación o asesoría para cumplir oportunamente con las tareas que les fueron encomendadas, 
velando por el buen proceder en sus labores el desempeño y desarrollo de la Administración Pública. 

 
5. Reportaré para su debida devolución cualquier pertenencia personal o equipo de trabajo del cual ignoré su procedencia. 
 

6. Ejerceré una actitud de servicio, respeto y cordialidad hacia mis compañeros en el ejercicio de las funciones encomendadas, evitando 
utilizar mi nivel jerárquico para importunarlos, hostigarlos y acosarlos laboral y sexualmente, procurando brindar un trato indistinto e 
incluyente. 
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7. Me desenvolveré con rectitud y certeza, absteniéndome de injuriar indebida e injustificadamente a mis compañeros (empleados, los 
mandos y la dirección). 
 
8. Comunicaré de forma inmediata a las instancias correspondientes, las actuaciones de servidores públicos que contravengan al Código de 
Ética, Reglas de Integridad y al presente Código de Conducta, así como a la normatividad interna de las Secretarías de Finanzas y 
Contraloría, sustentando con pruebas dichas manifestaciones.  
 
9. Cuidaré que mi posición jerárquica sea ejemplo de rectitud, integridad y buen proceder para con otros servidores públicos, respetando las 
diferencias de todo tipo, evitando otorgar un trato discriminatorio, hostil o de acoso sexual o laboral. 
 
10. Actuaré con apego a la normatividad aplicable y con la debida discrecionalidad en la información que otras dependencias hagan llegar al 
COPLADEM. 
 
11. Conduciré las relaciones con otras dependencias gubernamentales de acuerdo a lo enmarcado en las leyes, normas y reglamentos de 
las Secretarías de Finanzas y Contraloría. Coadyuvando y colaborando para dar respuesta a las solicitudes de información que me sean 
requeridas siempre que estén dentro de mis facultades o funciones, evitando retardar u obstruir la actuación de los servidores públicos de 
otras dependencias por motivos de conveniencia personal. 
 
12. Promoveré las buenas relaciones institucionales con otras dependencias o instancias absteniéndome de sacar provecho de la jerarquía 
de mi puesto para manipular a otros, garantizando la igualdad en el trato. 
 
13. Llevaré a cabo la comunicación con otras instancias o dependencias con las reservas adecuadas, usando preferentemente para ello los 
medios telefónicos y electrónicos, y sólo en caso que así lo amerite haré uso de otros medios como los transportes oficiales. 

 
XV. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
RESPONSABILIDAD  

 
Los servidores públicos que, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participen en procedimientos administrativos, respetarán las 
formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
CONDUCTAS ESPERADAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
1. Debo notificar a la autoridad o instancia que corresponda, si fuere el caso, el inicio del procedimiento y sus implicaciones. 
 
2. Debo permitir y exigir el derecho de ofrecer pruebas, y dar la oportunidad de presentar alegatos. 
 
3. Toda resolución deducida de responsabilidad administrativa deberá estar fundada y motivada, valorando todos y cada uno de los 
elementos, pruebas o fuente de la obligación, con el fin de integrarlos a un expediente y para que en su momento se pueda aportar ante 
otra instancia. 
 
4. No incurriré en la práctica de negociar los procedimientos de responsabilidades con los involucrados, manteniendo reuniones o acuerdos 
privados para beneficio personal o del interesado. 

 
5. Señalare los medios de defensa que se pueden interponer para combatir una resolución. 

  
6. No me negaré a informar, declarar o testificar sobre hechos que me consten relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así 
como al Código de Ética, las Reglas de integridad y al presente Código de Conducta. 

 
7. Observare los principios y valores en los asuntos de los que tenga conocimiento, excluyendo de mi proceder conductas que impliquen 
contravención a la normatividad, así como al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 

 
GLOSARIO  

 
Para los efectos de este Código de Conducta, se entenderá por: 
 
COPLADEM: Al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. 

 
Comité: Al Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 

 
Código de Conducta. Al presente documento que establece las reglas de comportamiento de los servidores públicos del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de México. 

 
Comisión Permanente para la Igualdad Laboral y No Discriminación Bajo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. Encargado de 
la vigilancia, desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo; así como la solución 
de conflictos derivados de la misma. 

 
Subcomité del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. Al grupo de tres servidores públicos integrantes del Comité de Ética y que será 
conformado para atender y brindar acompañamiento en lo relacionado al hostigamiento sexual y acoso sexual.  
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Servidores Públicos: A las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el COPLADEM, con independencia al acto jurídico 
que le dio origen. El concepto “servidores públicos” empleado en la redacción representa a mujeres y hombres, por lo que su uso no debe 
considerarse una distinción sexista del lenguaje. 

 
Conflicto de Intereses: A la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor público, ocurre cuando lo 
relacionado a un interés público, tiende a estar indebidamente influenciado por un interés ajeno de tipo económico o personal, guiando el 
servidor público su actuación en beneficio propio o de un tercero, con lo cual se afecta el desempeño imparcial y objetivo de las funciones 
de los servidores públicos en razón de intereses familiares, personales o de negocios. 

 
Servicio Público. A la actividad consistente en satisfacer de manera continua y uniforme, necesidades públicas de los municipios del 
Estado de México y las dependencias del Gobierno del Estado de México. 

 
Ética pública. Es la disciplina de valores que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de 
las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en ella al inculcarles valores de servicio; 

 
Corrupción: Al mal uso del poder público encomendado para obtener beneficios privados. 

 
Prevención: A la preparación o disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. 

 
Principios: Normas de carácter general, universalmente aceptadas, comprendidas por valores y creencias que orientan y regulan el actuar 
del servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del Estado. 

 
Conducta: Es la actitud en la que los servidores públicos se conducen en el ejercicio de sus funciones. 

 
Reglas de integridad: Son las normas de ética y conducta que deben observar los servidores públicos del Estado de México. 
 
Valores: Costumbres y normas de conducta, adquiridos, asimilados y practicados de un modo estrictamente racional o consciente, 
considerados bienes, por lo cual son estimables. 

 
Denuncia: Documento que contiene la manifestación formulada por cualquier persona, sobre un hecho o conducta atribuible a un servidor 
público y que resultan presuntamente contrarios a lo establecido en el presente Código de Conducta. 

 
En la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de México, realizada en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el día 06 de julio del año dos mil dieciocho, 
y siendo las once horas, se aprueba el “Código de Conducta de los Servidores Públicos del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de México”, ordenando su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, para que entre en vigor, y se abroga el Código 
de Ética y Conducta de las Servidoras y los Servidores Públicos que Integran el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
México de fecha; firmando los miembros que en ella intervinieron el Acta respectiva, para su debida constancia legal. 
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