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Ser una Institución de educación superior de buena calidad con reconocimiento nacional e 
internacional, por la formación de sus estudiantes, con programas educativos acreditados, 
cuerpos académicos consolidados y plantilla docente con perfi , deseable. 

VISIÓN 

Ofrecer educación superior de buena ca idad, en el modelo educativo de las universidades& 
tecnológicas para formar profesionistas acordes a las necesidades del sector productivo y de l~ 
sociedad. 

MISIÓN 

DR. EN E. BART LO JARAMILLO P 
ECTOR 

( ÚBRICA). 

TAMENTE 

Presento a Ustedes el Código de Conducta como un instrumento que permite a las y los 
Servidores Públicos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, regirse por 
los valores contenidos en el "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código 
de Ética de los Servidores Públicos 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" que se 
presentan en este documento, para poder así delimitar la acción que debe observarse entre todo 
el personal, así como fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción, garantizando 
el adecuado cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, que den por resultado una conducta digna, generando condiciones que hagan posible 
la igualdad de oportunidades entre las personas, erradicando así la discriminación y actos de 
violencia en nuestro actuar del personal e esta Institución de Educación Superior. 

A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTES 

ESTADO DE MÉXICO 

CARTA PRESENTACIÓN 

Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Méxic0, GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL 
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OBJETIVO: ~ 
Fortalecer la cultura de respeto y cumplimiento de la igualdad y no discriminación en el ~ 
ámbito laboral de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, para salvaguardar ,.Y"Y 
los derechos de las personas que prestan sus servicios en esta institución, removiendo y 
modificando todo aquello que sea obstáculo para el pleno goce de sus derechos humanos y \. 1\, 

!:::::CE: \~ 
Aplica al personal docente, administrativo y directivo adscrito a la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de México. Para alcanzar el objetivo, la Alta Dirección de esta Casa de 
Estudios se compromete a promover una cultura de igualdad laboral y rechazo a cualquier tipo 
de discriminación hacia las personas en el aspecto laboral y condiciones de empleo~· 
prohibiendo de manera ex. plícita el maltrato, violencia y segregación hacia y entre el personal . . 
mediante el respeto a los siguientes: 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO: 
POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN DE LA 

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por 
la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Norma Mexicana-R-025- 
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, manifiesta su interés en integrar, 
implementar y ejecutar dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para 
la igualdad laboral y la No discriminación que favorezcan el desarrollo integral del personal 
docente y administrativo que labora en esta dependencia, con base en el objetivo, principios y 
acciones de la siguiente: 

• La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, dedicada a la Educación 
Superior, establece las siguientes directrices 

• Ampliar el posicionamiento de la Universidad en la Región Sur del Estado, mediante el 
crecimiento de la matrícula y la atención de los servicios al estudiante. 

• Incrementar la vinculación, mediante el establecimiento de convenios con los sectores 
productivo, social y educativo, para la realización de visitas, estadías e inserción de los 
alumnos de TSU e ingeniería en el mercado laboral. 

• Mejorar la capacidad académica de la Universidad, mediante la capacitación y el 
fortalecimiento de la plantilla docente. 

• Mejorar la calidad de los servicios de educación superior tecnológica, mediante la 
gestión administrativa. 

OBJETIVOS 
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•Fomentar la organización de las condiciones de trabajo con pe .spectiva de género. 

• Potenciar mecanismos y procedimientos de selección y desarrollo profesional. 

• Procurar una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma deB 
decisiones. 

• Fo mentar el acceso a cargos de responsabilidad. 

• Analizar medidas de acción positiva 

ACCIONES: 
•Reforzar el compromiso de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México con la 
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres. " 

Estos principios se observarán de manera objetiva, imparcial y confidencial, mediante 
ejercicio de las siguientes: 

3. FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES. 
En la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México el acceso al empleo, formación, 
desarrollo y promoción profesional y condiciones de trabajo, se respetará la diversidad de 
géneros como manifestación de la realidad social y cultural. 

2. IGUALDAD SUSTANTIVA DE OPORTUNIDADES 
Mediante la creación, reforma o adición de disposiciones y procedimientos que asegure el 
acceso a las mismas oportunidades de trabajo, considerando las diferencias biológicas sociales 
y culturales de las personas, así como en los procesos de ascenso y permanencia en el trabajo. 

l. IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 
Mediante la proscripción de todo acto, práctica o procedimiento en el trabajo que implique 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional, ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y libertades cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 
nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, preferencias sexuales, 
la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo, así como otras formas 
conexas de intolerancia. 

r 
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PUEBLA 
O LÓGICA 

ENTAMENTE 

DR. EN E. BA 
RECTOR DELA 

La Secretaría Académica será la responsable de la implementación, difusión y seguimiento de 
la presente política y de los objetivos de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en ,,/ 
Igualdad Laboral y No Discriminación de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de .~//' 
l\1éxico. ~ ~ 

El Comité para la Igualdad Laboral y No discriminación es responsable de vigilar el desarrollo / \,. 
e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en los centros de nl) 
trabajo. {J/ 
La presente política entra en vigor a partir del 1 7 de octubre de 2016, con fundamento en la 
aprobación de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Igualdad Laboral y No t\ 
Discriminación. 

- Emplear el lenguaje incluyente que elimine cualquier forma de discriminación en 
cualquier tipo de comunicación oficial interna o externa. 

- Queda prohibida la solicitud de certificados de VIH y de gravidez en los procesos de 
ingreso, permanencia y ascenso de categoría. 

• Impulsar su progresión individual y profesional en los siguientes ámbitos: 

- Contratación de trabajo en la que se garantice igualdad de oportunidades y de 
remuneración. - Promoción, desarrollo profesional y compensación. 

• Desarrollar igualdad de oportunidades. 

• Impulsar una comunicación transparente. 

•Apoyar a las personas trabajadoras con capacidades diferentes. 

• Asegurar la formación y el entrenamiento de las y los servidores públicos. 

•Colaborar en la lucha contra la violencia de género. 

•Promover programas de colaboración. 

• Estimular formas o medios de conciliación. 

Universidad Tecnológica del Sur 
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Los valores que las y los servidores públicos deben anteponer en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión son los siguientes: 

DE LOS VALORES ORIENTADOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Las y los servidores públicos 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. 

V. EFICIENCIA 

no conceden privilegios, preferencias a organizaciones o personas. 

IMPARCIALIDAD IV. 

~ Las y los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, ~---- 

Las y los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido, tienen 
vocación absoluta de servicio a la sociedad. 

III. LEALTAD 

Las y los servidores públicos se conducen con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión 
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja. 

II. HONRADEZ 

Las y los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren. 

I. LEGALIDAD 

Serán de observancia general para las y los servidores públicos en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los siguientes principios: 

DE LOS PRINCIPIOS DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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6. ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO 
Las y los servidores públicos 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. 

5. EQUIDAD DE GÉNERO 
Las y los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que 
tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 
oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales. 

4. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
Las y los servidores públicos 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 familiar, responsabilidades familiares, 
idioma o antecedentes penales. 

3. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
Las y los servidores públicos respetan los derechos humanos y en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen. 

7. INTEGRIDAD 
Las y los servidores públicos 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 ética que responda al 
interés público. (Í}../ 

8. COOPERACIÓN 
Las y los servidores públicos colaboran entre sí y propician eI abajo en equipo para alcanzar 
los objetivos comunes. 

2. RESPETO 
Las y los servidores públicos otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus ~ 
compañeras y compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de 
tal manera que propician el diálogo. · 

ajenos a la satisfacción colectiva. 
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~----- 
14. CONFIDENCIALIDAD ~ 

Las y los servidores públicos deben atender a lo dispuesto en la Ley General de Tr~sparencia -11' 
y Acceso a la Información Pública, para determinar la información que se encuentre en su 
poder y que sea considera como reservada o confidencial. 

Las actuaciones de las y los servidores públicos deben ser ajenos o extraños a los intereses de 
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. 

12. OBJETIVIDAD 
Las y_ lo~ servidores públ'.cos d~ben actuar con '.mparcialidad en los_ a~untos de que sean parte,.~ - . 
prescindiendo de las consideraciones y los cntenos personales o subjetivos ~ 

13. IMPARCIALIDAD 

~- 

11. RENDICIÓN DE CUENTAS 
Las y los servidores públicos 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 
la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

1 O. TRANSPARENCIA 
Las y los servidores públicos 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. 

9. LIDERAZGO 
Las y los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética, el Código de 
Conducta y las Reglas de Integridad, fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los 
principios que la Constitución y la ley les impone. 

Universidad Tecnológica del Sur 
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Este documento busca ser una guía esencial, una referencia y un apoyo para la toma de 
decisiones. El Código de Conducta, ofrece lineamientos para orientar las conductas de todos y 
cada uno de los servidores públicos que pertenecen a la Institución. fj--') 
Derivado de lo anterior, invitamos a todos los servidores públicos que laboran en esta Casa de(JJ./ 
Estudios, a conocer y aplicar el presente Código de Conducta, adoptando su contenido en su 
actuar diario, hasta lograr transformarlo en un estilo de vida, con el único propósito de 
dignificar el servicio público, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de 
Tecnológica del Sur del Estado de México. 

El presente Código de Conducta comprende un conjunto de valores orientados a las y los 
servidores públicos que debemos defender y fomentar dentro de nuestro actuar en la UTSEM, 
los cuales nos ayudan a ganar la confianza y credibilidad de los alumnos, docentes y de la 
sociedad en general. 

Las y los servidores públicos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, 
debemos en el ejercicio de nuestras funciones públicas apegarnos en todo momento a los 
principios de: Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, con la conciencia de 
que nuestros actos inciden en bienestar de nuestra comunidad universitaria e influyen en el 
desarrollo educativo y social de la zona de influencia de la UTSEM. Por ello es necesario, 
enfrentar nuestro diario actuar con un estricto apego del cumplimento de las Leyes y de la 
observancia de valores éticos y de integridad. 

INTRODUCCIÓN 
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CARTA PRESENTACIÓN. 
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Las y los servidores públicos se abstendrán de asumir actitudes intimidatorias frente a las 
personas que requieren orientación para la presentación de . una solicitud de acceso a 
información pública, retrasar de manera negligente las activida s que permitan aten er de 

Es mi compromiso en el desempeño de mi empleo, cargo o comisión, conducirme conforme a 
los principios de transparencia y máxima publicidad, resguardando la documentación e~. 
información gubernamental que tenga bajo mi responsabilidad. (J_/ 

3. DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Es mi compromiso utilizar y asignar en forma transparente, equitativa e imparcial los recursos 
humanos, financieros y materiales para poder realizar de manera eficiente las tareas que ''me 
sean encomendadas, bajo principios de racionalidad y austeridad, haciendo más eficiente su t\ ~ 

utilización en el desempeño de mis funciones. ~ 

Las y los servidores públicos realizan actos imparciales, ecuánimes y objetivos, propiciando un ~ 
proceder con rectitud y justicia en el desempeño de las labores, bajo criterios de ahorro y /~ 
austeridad, fomentando al máximo el uso de los recursos a su disposición, observando la moral 
y las buenas costumbres, absteniéndose de utilizar el equipo de cómputo para cualquier otra 
actividad ajena a sus funciones reproducir películas o páginas no permitidas, utilizando 
debidamente los servicios de telefonía, correo electrónico, internet, fotocopiado y demás 
software autorizado como un verdadero apoyo al ejercicio de sus funciones. 

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

Las y los servidores públicos se abstienen de hacer entre otros actos de proselitismo en su 
jornada laboral, de permitir que las y los servidores públicos subordinados incumplan total o 
parcialmente con su jornada u horario laboral, de realizar cualquier tipo de 
discriminación tanto a otras u otros servidores públicos como a toda persona en general, de 
hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar al personal 
subordinado, compañeras y compañeros de trabajo o superiores. 

Es mi compromiso en el desempeño de mi empleo, cargo o comisión, conducirme con 
transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público. 

l. DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA. 
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Las y los servidores públicos deberán seleccionar, contratar, designar o nombrar directa~· ... 
indirectamente como subalternos a familiares hasta el cuarto grado de parentesco. Tambié 
debo ofrecer a mis compañeras y compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutu , 
en la cortesía, la equidad de género y la no discriminación, sin importar la jerarquía, evitando 
conductas y actitudes ofensivas, prepotentes o abusivas. / 

Al ser trabajadora o trabajador de esta Universidad y participar en procedimientos de recursos 
humanos, de planeación de estructuras o en el desempeño del empleo, cargo o comisión, es mi 
obligación apegarme a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, transparencia, confidencialidad y rendición de cuentas. 

6. DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

retrasar los tiempos de respuesta, consultas, trámites y gestiones. Como parte de esta Institución 
me abstendré de realizar o participar en actos de comercio con fines personales dentro de las 
instalaciones de la Universidad. 

Como parte del personal de esta Institución y con motivo de mi empleo, cargo o comisión 
participe en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, debo atenderlos de 

5. DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS. 

Las y los servidores públicos evitarán favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los 
requisitos o reglas previstos en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están, simulando 
el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo. Beneficiar a los 
proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes de cotización. 

Es mi compromiso en el desempeño de mi empleo, cargo o comisión, o a través de 
subordinadas y subordinados, cuando participe en contrataciones públicas, conducirme con 
trasparencia, imparcialidad y legalidad, orientando mis decisiones a las necesidades e intereses 
de la Institución y garantizando las mejores condiciones para llevar a cabo mi actividad. 

4. DE LAS CONTRATACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS. 

eliminar de manera deliberada, información pública. 
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pierdan ante otra instancia. 

Resolver las responsabilidades administrativas con falta de fundamento legal, o sin que se 
aporten los elementos, pruebas necesarias, o fuentes de obli 

La o el servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión participa en 
procedi~ientos a~mi~strativos, debe res~et~ _las formali~ades esenc~ales ~el, ~rocedimiento y~ 
la garantía de audiencia conforme a los principios de legalidad y segundad jurídica. (]Y/ 

10. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

Dejar de implementar o en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos, para evitar la 
corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés. 

9. DEL CONTROL INTERNO. ~ 

La o el servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participa en m- 
procesos en materia de control interno, genera, obtiene, utiliza y comunica información Y 
suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, 
imparcialidad y rendición de cuentas. 

Evitaré transgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice 
cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas. 

Como parte del personal de esta Institución y que con motivo de su empleo, cargo o comisión, 
participa en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legalidad, 
imparcialidad y rendición de cuentas. 

8. DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

Las y los servidores públicos se abstendrán de solicitar la baja, enajenación, transferencia o 
destrucción de bienes, cuando éstos sigan siendo útiles. 

La o el servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión, participa en 
procedimientos de baja, enajenación, trasferencia o destrucción de bienes muebles o de 
administración de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

7. DE LA ADMINSTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 
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Las y los servidores públicos podrán efectuar su trámite en la Página Web Oficial de la 
UTSEM, en donde estará a su disposición el Mecanismo Para la Recepción y Trámite De 
Delaciones por Faltas al Código de Conducta Institucional, así como el formato con el que el 
Servidor Público podrá requisado realizando una narrativa detallada de los hechos que se Ü 
consideren violatorios del Código de Ética y las Reglas de Integridad, así como del presente (ry 
Código de Conducta, debiendo presentarlo el día siguiente de. co sumadas las conductas que , 
puedan ser objeto de la interposición de la delación, ante la oficina 

13. MECANISMO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DELACIONES POR 
FALTAS AL CÓDIGO DE CONDUCTA INSTITUCIONAL. 

Las y los servidores públicos podrán proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y 
procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. Asimismo, evitaré 
toda acción que distraiga, moleste o perturbe a mis compañeras y compañeros, por lo que me 
abstendré de fumar, escuchar música con volumen alto, consumir alimentos en las oficinas, 
usar lenguaje ofensivo y efectuar operaciones de compra-venta en las instalaciones de la 
Universidad. 

La o el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, deberá cooperar con 
la Universidad y con el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interese para velar la 
observancia de los principios y valores intrínsecos al servicio público, en el fortalecimiento de ,-·- 
la cultura ética y de servicio a la sociedad. / 

12. DE LA COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD. 

Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeras o compañeros de 
trabajo o personal subordinado. No excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar, de negocios, o 
cualquier otro en el que tenga algún conflicto de intereses. 
Me abstendré de utilizar mi posición, jerarquía o nivel de competencia en perjuicio de mis 
compañeras y compañeros, así como para faltarles al respeto, hostigarlos o acosarlos sexual o 
laboralmente, amenazarlos, o bien, otorgar tratos preferenciales o discriminatorios. 

La o el servidor público que desempeña un empleo, cargo o comisión, conduce su actuación 
con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética, 
confidencialidad e integridad. 

11. DEL DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD. 
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Observaré las disposiciones institucionales en materia de separación de desechos orgánicos e 
inorgánicos, así como para el confinamiento de baterías, utilizando para tal efecto los 
contenedores correspondientes. Participaré activamente en las acciones de protección civil y 
observaré las disposiciones y recomendaciones de uso y seguridad en las instalaciones, 
incluyendo las relativas al acceso a los inmuebles, el uso de estacionamientos, elevadores y 
otros. Evitaré cualquier acto peligroso, inseguro o nocivo que ponga en riesgo mi integridad y 
la de mis compañeras y compañeros de trabajo. {1) 

Las y los servidores públicos atenderán invariablemente y sin excepción, las disposiciones y 
restricciones relacionadas con el consumo del tabaco en espacios públicos, debiendo utilizar 
racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica de las oficinas, apagando la luz, las 
computadoras y demás aparatos eléctricos cuando no se utilicen, y reportando al área 
responsable del mantenimiento cualquier falla o desperfecto de la que tenga conocimiento. 

14. SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO. 

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, promoverá y mantendrá las 
condiciones necesarias para que, en un ambiente de justicia, paz, libertad y respeto, las 
personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. Realizando las acciones necesarias 
para que sean superadas las situaciones que se presenten relacionadas con la desigualdad y la 
discriminación, la cual se encuentra prohibida en este centro de trabajo, y para el caso de las 
sanciones se estará a lo que determine la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de México, a través del Sistema de Atención Mexiquense. 

Las y los servidores públicos atenderán el procedimiento establecido para la atención de su 
queja, denuncia, delación, sugerencia y reconocimiento, siendo el o la Secretaria o Secretario 
Técnico del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, la persona encargada 
para el registro de las mismas; sin embargo, cualquier miembro del Comité tendrá la facultad 
de recibirlas, para posteriormente remitirlas mediante oficio a dicho Secretario para la captura 
correspondiente. Debiendo abstenerse las y los servidores públicos de presentar quejas, 
denuncias o delaciones injustificadas o infundadas en contra de otras compañeras y compañeros 
de trabajo. 

?' , 
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Me abstendré de retardar -por incapacidad o falta de intcrés->- la solución de alguna situación 
derivada de mi responsabilidad; de consumir y presentarme en la Institución bajo la influencia 
del alcohol, drogas u otras sustancias psicotrópicas, así como de tener comportamiento o 
lenguaje inapropiados que puedan ofender la moralidad de terceros. También, 
abandonar mi lugar de trabajo sin contar con la debida autorización. 

Iniciaré puntualmente mi trabajo aprovechando el tiempo de mi jornada para realizar las 
responsabilidades y funciones asignadas. 

Procuraré el cuidado de mi apariencia personal como muestra del reconocimiento de mi 
dignidad y de las demás personas, haciendo hincapié en la limpieza, y utilizando la ropa 
adecuada de acuerdo con las funciones de servidor público que me fueron asignadas. 

Fomentaré el incremento de productividad desarrollando los procesos que contribuyan a 
fortalecer la eficiencia y la imagen institucional de la Universidad. 

Realizaré las actividades relacionadas con mi trabajo correctamente desde un prmcipio, 
aplicando así los principios de calidad y eficacia. 

Estaré siempre orgullosa y orgulloso de pertenecer a la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de México. 

Universidad Tecnológica del Sur 
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Comité: al Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de México. 

Conflicto de Intereses: Es la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereserfl)J.~ · J) 
privados de la o el servidor público, ocurre cuando lo relacionado a un interés público, tiende f ~ 
estar indebidamente influenciado por un interés ajeno de tipo económico o personal, guiando 1 
o el servidor público su actuación en beneficio propio de un tercero. 

México. 

Código de Conducta: El documento emitido por los integrantes del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Código de Ética: Código de Ética de los Servidores Públicos 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 . 
interese publicado eri el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 30 de Noviembre de 2015. . 

\ )~ 
) 

Cooperación: Actuación con otra persona para lograr un fin. 

e 
Compromiso: Obligación contraída. 

Austeridad: Característica que denota el uso adecuado y moderado de los recursos humanos, 
financieros y materiales conforme a las disposiciones aplicables. 

Acción: Hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y normalmente 
un agente que actúa voluntariamente. 

Acoso: Forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 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. 

A 
Abstención: Decisión tomada por la o el servidor público para no realizar una conducta cuyos 
efectos sean contrarios a los principios que rigen el servicio público. 

GLOSARIO 
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Hostigar: Es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de 1 víctima frente al 
agresor en los ámbitos laboral. Se expresa en conductas agresivas verbales, físi as o ambas. 

H 
Honestidad: Cualidad de la persona honesta, que actúa conforme a las normas. 

F 
Facultades: Aptitud, poder o derecho para realizar alguna acción específica. 

Equidad: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva que debe 
prevalecer a favor de cualquier persona. Incluye como parte de sus ejes el respeto y la garantía 
de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 

comunidad universitaria. 

Eficacia: El Servidor Público debe establecer los procedimientos necesarios que aseguren la 
pronta atención a los ciudadanos, en puntual observancia a las encomiendas que se le hagan, 
optimizando el uso del tiempo y los recursos disponibles, erradicando los formalismos y costos t\ / 
innecesarios para alcanzar los objetivos trazados. ~ 

Eficiencia: Capacidad de ejercer el servicio público, aprovechando los conocimientos, \'--'~ 
experiencia y recursos con los que se cuenta, con el propósito de lograr la satisfacción de la 

E 

Discriminación: Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, 
basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad o discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, 
o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades. 

Diligencia: Cuidado en la ejecución de algún trabajo o encomienda. 

Denuncia: Aquella realizada por cualquier persona ante el Comité, con el fin de hacer de su 
conocimiento del presunto incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el 
Código de Conducta, la cual deberá ir acompañada del testimonio de un tercero. 

D 
Delación: Es la inconformidad presentada ante el Comité de Ética y de prevención de Conflicto 
de Intereses por abusos de poder, actos de corrupción o inobservancia al Código de Ética, las 
Reglas de Integridad y al propio Código de Conducta. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de México 



Protocolo: Son las reglas para el registro, atención y seguimiento de una queja, denuncia o 
delación, sugerencia y reconocimiento. 

6ueja: Es la reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo {fi) 
inconformidad, de un acto u omisión contrario al Código de Ética, las Reglas de Integridad o al 
Código de Conducta, mediante la narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o 
conducta atribuida a un servidor público. 

p 
Principio: Regla que sirve de guía para definir la conducta, ya que recoge aquello que se toma 
como válido o bueno. 

o 
Obligación: Vinculo que impone la ejecución de una conducta o actividad específica. 

N 
Normas: Reglas que deben observarse por las y los servidores públicos en el ejercicio de las 
conductas, tareas, actividades o atribuciones propias de su empleo, cargo o comisión. 

Legalidad: Cualidad de lo que es legal o que está conforme con lo que la ley establece. 

L 
Lealtad: Firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás. 
Sentimiento de respeto a los propios principios o a otra persona. 

J 
Justicia: Actuación que necesariamente se lleva a cabo en cumplimiento a las normas jurídicas 
inherentes a la función que se desempeña, con el propósito de aplicarlas de manera imparcial al 
caso concreto. 

Imparcialidad: falta de preferencia hacia una persona o cosa a la hora de juzgar un asunto 
actuar con imparcialidad. 

1 
Igualdad: Cualidad de dos cosas o personas iguales, que tienen las mismas características en 
cuanto a su naturaleza, cantidad, forma o 'cualidad: igualdad de derechos. 
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V 
Valores: Características que distinguen la actuación de las y de los servidores públicos, 
tendientes a lograr la credibilidad y el fortalecimiento de la Universidad. 

T 
Transparencia: Actuación que muestra la verdad de sus hechos. 

· Sugerencia: Es la propuesta que realiza un ciudadano o una o una servidor público para mejorar 
el servicio público. 

s 
Secretario Técnico: La o el Secretario Técnico(a) del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflicto de Intereses. 

Respeto: Característica consistente en otorgar a las personas un trato digno, cortés, cordial y 
tolerante; así como para reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y 
cualidades inherentes a la condición humana. 

Reglas de Integridad: Las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de las y los 
servidores públicos del Estado de México. 

R 
Reconocimiento: Es la expresión satisfactoria relativa a la realización de un trámite, prestación 
de un servicio o del desempeño de un servidor público. 
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Una vez que se ha concluido con la revisión de los puntos estipulados en el Código de 
Conducta y levantada el acta correspondiente, se da por concluida la Sesión del Comité de 
Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, donde se aprueba por unanimidad de votos 
para su difusión y conocimiento el Código de Conducta de la Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de México, elaborado en Carretera Tejupilco-Amatepec Km. 12 San Miguel Ixtapan 
Tejupilco, Estado de México a las 14:00 horas del día 22 del mes de noviembre del año dos mil 
diecisiete, firmando al margen y calce de todas y cada una de las fojas que integran la presente 
acta para su debida constancia legal. 
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