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Control de Cambios 

 

Revisión 
Página (s) 

Afectadas 
Descripción del Cambio 

Fecha del 

cambio 

 

00 

Todo el 

documento 

Se elabora el Código de Conducta para 

el ejercicio 2016. 

29/junio/2016 

 

 

 

 

 

01 

1 
-Se cambia el nombre del Directivo 

que aprueba el documento 

23/07/2017 

 

 

4 

1. Objetivos 

-Se modifican los párrafos a) y b).  

-Se incluye el inciso c). 

4, 5 y 6  

2. Alcance 

4. Ámbito de aplicación  

5. Contenido 

6. Vigencia  

- Se agregan al documento estos 

apartados.   

 

6 

 

-Disposiciones Generales  

-Se agrega en el inciso 1): 

servidores públicos de las Unidades 

Administrativas normativas del INEA y 

en las Delegaciones del INEA en los 

estados…. 

 

8. Base Normativa 

Se agrega al documento el Código de 

Ética de la Administración Pública 

Federal, el anexo 1.  

7 

9. Código de conducta de los 

servidores públicos del Instituto 

Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA).  

-Se agrega el Contenido del 

documento.  

7 y 8 
-Introducción  

-Se actualiza el apartado  

8 

II. Conocimiento y aplicación de las 

Leyes y Normas  

-Se actualiza el título de este 

apartado. 

9 

IV. Uso y Asignación de Recursos  

- Se omite en el apartado de 

Acciones: el ordenamiento sobre los 

lineamientos de austeridad de 

telefonía.  

11 
VI. Conflicto de intereses 

-Se pluraliza la palabra intereses  
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Revisión 
Páginas(s) 

Afectadas 
Descripción del Cambio 

Fecha del 

cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

13 

IX. Relaciones entre las y los 

servidores públicos del INEA 

-Se agrega la palabra las  

 

23/07/2017 

14 

X. Relaciones con otras Dependencias y 

Entidades del Gobierno Federal y 

Locales 

-Se actualiza el título del Apartado.  

7-29 

-Se cambian las palabras Acciones y 

Abstenciones los temas del I al XV del 

Código de Conducta.  

19 
10. Glosario de Términos 

-Se agrega la palabra Términos. 

22 

11. Anexos  

-Se agrega como anexo 1 el Código de 

Ética de la Administración Pública 

Federal, las Reglas de Integridad para 

el ejercicio de la función pública y 

los Lineamientos Generales para 

propiciar la integridad y el 

comportamiento ético en la 

Administración Pública Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-43 

Se integran a la estructura del 

documento, los incisos A, B, C, D, y 

E, que identifican los títulos de los 

apartados correspondientes, para 

facilitar su lectura y comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1. Objetivos 

-Se modifica el apartado a).  

-Se incorporan las palabras personas 

servidoras públicas. 

-Se cambia la palabra encargos por 

cargos.  

6 

2. Alcance  

Se agrega: Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos en el 

desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones.  

 

 

 

 

6-7 

 

3. Marco Normativo  

-Se cambia el nombre del apartado 

Fundamento Legal por Marco Normativo.  

-Se agrega en el inciso 2) la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas.  
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02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 

 

 

-Se agregan los apartados del 7 y 9, 

contienen los acuerdos en los que se 

publican o modifican las disposiciones 

contenidas en el Código de Ética de 

los servidores públicos del Gobierno 

Federal, las Reglas de Integridad para 

el ejercicio de la función pública, y 

los Lineamientos generales para 

propiciar la integridad de los 

servidores públicos y para implementar 

acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, publicadas en el 

Diario Oficial con fechas: 2 de 

septiembre de 2016 y 22 de agosto de 

2017. 

-Se agrega el apartado 9, Reglamento 

Interior de la Secretaría de la 

Función Pública, publicado en el 

Diario Oficial de fecha 19 de julio de 

2017, en donde en su artículo 29 se 

modificó el nombre a la  Unidad de 

Ética, Integridad Pública y Prevención 

de Conflictos de Interés por el de la 

Unidad de Ética, Integridad Pública y 

Prevención de Conflictos de Intereses, 

(UEIPPCI), el cambio aplica también a 

la página 41,  así mismo el  Comité de 

Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés se cambió por el de Comité de 

Ética y de Prevención de Conflictos de 

Intereses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se eliminó el apartado 4) Decreto por 

el que se crea el Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos, de 

fecha 31 de agosto de 1981.   
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02 

 

7-8 

Ámbito de aplicación 

Se elimina este apartado  

 

15/06/2018 

 

4. Responsabilidades 

-Se cambia el nombre del apartado 

Contenido por Responsabilidades.  

-Se agrega párrafo introductorio del 

apartado.  

-Se agregan incisos 1), 2), y 3), 4), 

5), 6) y 7).  

8-29 

B.Código de Ética de los Servidores 

Públicos del Gobierno Federal 

-Se incorpora este apartado como parte 

del  Código de Conducta del INEA. 

-Se incluyen en el apartado II. 

Valores que todo servidor público debe 

anteponer en el desempeño de su 

empleo, cargo, comisión o funciones, 

los once valores que establece el 

Código de Ética de los Servidores 

Públicos del Gobierno Federal.  

-Se agrega al Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Gobierno 

Federal,  el apartado IV. Lineamientos 

Generales para propiciar la integridad 

y el comportamiento ético en la 

Administración Pública Federal, 

numeral 6, inciso c) que contiene las 

modificaciones para propiciar la 

integridad de los servidores públicos.  

-Del mismo numeral se agregan  al 

inciso o) los apartados I, II, III, IV 

y V.  

29-41 

D.Código de Conducta de las personas 

servidoras públicas  del Instituto 

Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA) 

- Se modifican en el Contenido, los 

títulos de los apartados X y XIII. 

-Se cambia la Introducción del 

documento. 

-Se elimina el índice. 

15/06/2018 

41-43 

E. Concepto y Descripción para la 

interpretación y aplicación del 

presente documento 

-Se cambia el nombre del apartado 
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Glosario de Temas por Concepto y 

Descripción para la interpretación y 

aplicación del presente documento. 

-Se incluyen conceptos y descripciones 

del marco normativo y de los vocablos 

que se consideran son necesarios para 

la mejor compresión del Código de 

Conducta.  

-Se añaden los conceptos y 

descripciones siguientes: Acuerdo, 

Comité, Igualdad de Género, Legalidad, 

Normas, Reglas de Integridad y Valores 

Universales.  

Cabe señalar que la fecha del cambio 

corresponderá a la autorizada por el 

Comité de Mejora Regulatoria (COMERI). 

 

Revisión 
Páginas(s) 

Afectadas 
Descripción del Cambio 

Fecha del 

cambio 

 

03 
Todo el 

documento  

Encabezado 

Se integra en el encabezado Revisión 

03  

 

05/07/2019 

 

 

 

 

03 

9-12 

A. Aspectos Generales.  

1. Se cambia el orden del apartado D. 

Concepto y descripción para la 

interpretación del presente documento 

por el número 1 de este apartado.  Se 

cambia el nombre por Glosario. Se 

modifica la descripción de los 

siguientes conceptos:  Código de 

Conducta, Código de Ética, Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos de 

Intereses, Guía, Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos 

(INEA), UEIPPCI,  Valores. 

 

 

 

 

 

 

05/07/2019 

 

 

 

 

 

 

03 

12 

5. Objetivo. Se modifica el inciso  

a).  Contar con un instrumento que 

norme los principios constitucionales 

y  legales, las Reglas de integridad y 

los valores que permitan el 

cumplimiento de nuestra misión y  

visión educativa y la conducta que  ha 

de regular el comportamiento de las 

personas servidoras públicas de las 

Unidades Administrativas de Oficinas 

Normativas del Instituto Nacional para 

 

 

 

 

 

 

05/07/2019 
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la Educación de los Adultos (INEA) de 

acuerdo con los ordenamientos 

normativos que observarán en el 

desempeño de su empleo, funciones, 

cargos y comisiones 

 

 

 

 

 

 

03 

13-14 

4. Fundamento Legal. Se cambia el 

nombre del apartado  anteriormente: 

Marco Normativo.  

Se agregan los siguientes 

ordenamientos legales:  

-Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal.  

-Ley General de Educación.  

-Ley Federal de Responsabilidades de 

los servidores públicos.  

-Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información.  

- Acuerdo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el  31 de 

agosto de 2016, emitido por la 

Secretaría de Gobernación por medio 

del  cual  se  establece  el Protocolo  

para  la  

 

 

 

 

 

05/07/2019 

Revisión 
Páginas(s) 

Afectadas 
Descripción del Cambio 

Fecha del 

cambio 

 

 

 

 

 

  

03 

13-14 

atención y sanción del hostigamiento 

y acoso sexual. 

-Guía para la elaboración y 

actualización del Código de Conducta 

de las Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Federal,  

emitida por la Secretaría de la 

Función Pública en el mes de abril 

de 2019, a través de la Unidad de 

Ética, Integridad Pública y 

Prevención de Conflictos de 

Intereses. 

Se elimina el  Acuerdo publicado en el 

Acuerdo publicado en el Diario Oficial 

de la Federación de fecha 02 de 

septiembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

05/07/2019 

 

03 14-15 

5. Responsabilidades.  

Se agregan diversas palabras en los 

incisos: a), c), e) y g).  

 

05/07/2019 

 

03 
15 

6. Carta invitación y 7. Carta 

compromiso 

 

05/07/2019 



 

Código de Conducta del INEA 

No. de Control: 
NA-DAF-SRH-01 

 
Revisión: 03 

 
Fecha de entrada en vigor: 

18/julio/2018 
 

Dirección de 
Administración y Finanzas 

 

Página 7 de 23 

 

Se agregan ambos apartados con los 

anexos 1 y 2 del documento.  

 

 

 

 

 

 

  

03 

15-16 

8. Identificación de riesgos éticos. 

Se agrega este apartado con el 

siguiente texto:  

Con base en el análisis de los 

resultados que arrojó la Encuesta de 

Clima Cultura y Organizacional 2018, 

en oficinas normativas del INEA,  no 

se identificaron situaciones en las 

que potencialmente  se estuvieran 

transgrediendo principios y valores o 

reglas de integridad, sin embargo, se 

consideraron algunos factores que 

resultaron con menor calificación y 

que permitirán  reforzar                                                                                             

y elevar el nivel de cumplimiento y 

observancia por parte del personal 

institucional  para el periodo 2019, 

ya que fueron considerados para 

establecer las normas de conducta que 

se incluyeron en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/07/2019 

 

Revisión 
Páginas(s) 

Afectadas 
Descripción del Cambio 

Fecha del 

cambio 

 

 

 

 

 

 

 

03 

16 

9. Mecanismo de participación.  

Se agrega este apartado con el 

siguiente texto:  

Para la elaboración del Código de 

Conducta,  el Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Intereses 

del INEA,  aprobó la implementación de 

un mecanismo de participación a través 

de las cuentas de correo 

institucional, con el propósito de 

brindar a todas las personas 

servidoras públicas de Oficinas 

normativas del INEA, un espacio para 

tener la oportunidad de aportar 

elementos, sugerencias y conductas, 

mismos que fueron considerados en la 

instrumentación de dicho Código. 

 

 

 

 

 

 

 

05/07/2019 

 16-19 C. Código de Conducta de las personas  
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03 

servidoras públicas del INEA  

Se modifica el Código de Conducta, 

elimiando las normas de conducta 

anteriores y se agregan 14 normas de 

conducta nuevas. 

 

 

05/07/2019 

 

  

03 
19 

D. Anexos 

Se agrega este apartado, que contiene 

anexo 1 y anexo 2.  

 

 

05/07/2019 

 

 

 

A. ASPECTOS  GENERALES 

 

1. Glosario  
 

Para la interpretación y efectos de este documento los conceptos quedan 

descritos como sigue: 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

 

Acoso Sexual 

Forma de violencia con connotación lasciva 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. 

 

Austeridad 

Característica que denota el uso adecuado y moderado 

de los recursos humanos, financieros y materiales 

conforme a las disposiciones aplicables.  

 

 

 

 Código de 

Conducta 

Instrumento emitido por el titular del INEA a 

propuesta del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Intereses, previa aprobación de su 

respectivo Órgano Interno de Control o Unidad de 

Responsabilidades, en el que se especifique de 

manera puntual y concreta la forma en que las 

personas servidoras públicas aplicarán los 

principios, valores y reglas de integridad, 

contenidas en el Código de Ética, para el efecto 

de orientar la actuación de los servidores 

públicos de la Institución y sus encargos, en el 

desempeño de su empleo, cargo, comisión o 

función, ante situaciones concretas que se les 

presenten y que deriven de las funciones y 

actividades propias de la institución. 

 

 

Instrumento deontológico a que se refiere el 

artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
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Código de Ética  

Administrativas, que establece los parámetros 

generales de valoración y actuación respecto  

comportamiento al que aspira una persona servidora 

pública en el ejercicio de su empleo, cargo o 

comisión a fin de promover un gobierno transparente, 

íntegro y cercano a la ciudadanía. 

Comité de Ética y 

de Prevención de 

Conflictos de 

Intereses del 

INEA  

(CEPCI) 

Órgano de consulta y asesoría especializada 

democráticamente integrado, que tiene a su cargo el 

fomento de la ética e integridad en el servicio 

público y la prevención de Conflictos de Intereses a 

través de acciones de orientación, capacitación y 

difusión, en el INEA. 

 

Conflicto de 

intereses 

Situación que se presenta cuando las personas 

servidoras públicas, intervienen por  motivo de 

su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, 

en la atención, tramitación o resolución de 

asuntos en los que tenga Conflicto de Intereses o 

impedimento legal. (Artículo 58 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas). 

 

 

Ética pública  

Disciplina basada en normas de conducta que se 

fundamentan en el deber público y que se busca en 

toda decisión y acción, la prevalencia del 

bienestar de la sociedad en coordinación con los 

objetivos del Estado mexicano, de los entes 

públicos y de la responsabilidad de la persona 

ante éstos.  

 

 

Guía  

Instrumento emitido por  la UEIPPCI, en el mes de 

abril de 2019, dirigido a los Comités de Ética y 

Prevención de Conflictos de Intereses  con la 

finalidad de que las Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Federal, elaboren y 

actualicen el Código de Conducta.  

 

Hostigamiento 

sexual  

Es el ejercicio del poder, en una relación de 

subordinación real de la víctima frente al 

agresor en los ámbitos laboral, escolar o social.  

Se expresa en conductas verbales, físicas o 

ambas, relacionadas con la sexualidad de 

connotación laciva.  

 

Impedimento legal 

Restricción normativa que imposibilita a las 

personas servidoras públicas a conocer de un 

asunto u ocupar un cargo.  

 

Instituto 

Nacional para la 

Educación de los 

Adultos (INEA) 

Organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, fundado por 

decreto presidencial el 31 de agosto de 1981, 

agrupado en el sector coordinado por la 

Secretaría de Educación Pública; encargado de 
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planear y operar el Programa de Atención de la 

Demanda de Educación para Jóvenes y Adultos. 

 

 

Juicio ético  

En un contexto de ambigüedad, será el ejercicio 

individual de ponderación de principios y valores 

que lleve a cabo cada persona servidora pública, 

previo a la toma de decisones y acciones 

vinculadas con el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión.  

 

Lineamientos 

 

 

Instrumento para la emisión del Código de Ética a 

que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

 

Normas de conducta  

Reglas que deben observarse por los servidores 

públicos en el ejercicio de las conductas, tareas, 

actividades o atribuciones propias de su empleo, 

cargo o comisión. 

 

 

Órgano Interno de 

Control 

Unidades Administrativas a cargo de promover, 

evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del 

control interno en los entes  públicos, así como 

aquellas otras instancias de los Órganos 

constitucionales autónomos que, conforme a sus 

respectivas leyes, sean competentes para aplicar 

las leyes en materia de responsabilidades de 

Servidores Públicos. 

Principios 

Constitucionales  

Ordenamientos jurídicos que rigen al servicio 

público: Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad 

y Eficiencia.   

 

Principios Legales  

Ordenamientos jurídicos que rigen al servicio 

público: Economía, Disciplina, Profesionalismo, 

Objetividad, Transparencia, Rendición de Cuentas, 

Competencia por mérito, Eficacia, Integridad y 

Equidad.  

 

 

 

 

Reglas de 

Integridad 

Establecen las reglas  que contemplan el actuar 

Institucional, de conformidad con las atribuciones 

para el ejercicio de la función pública, con base en 

las siguientes: Actuación pública; Información 

Pública; Contrataciones públicas, licencias, 

permisos, autorización y concesiones; Programas 

Gubernamentales; Trámites y Servicios; Recursos 

Humanos; Administración de bienes muebles e 

inmuebles; Procesos de evaluación; Control interno; 

Procedimiento administrativo; Desempeño permanente 

con integridad; Cooperación con la integridad; y 
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Comportamiento digno.  

 

Riesgo ético  

Situaciones en las que potencialmente pudieron 

transgredirse principios, valores o reglas de 

integridad y que deberán ser idetificados a partir 

del diagnóstico que realicen las dependencias, 

entidades o empresas productivas del Estado, en 

términos de lo ordenado por el artículo 15 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.  

 

Sistema de 

Seguimiento, 

Evaluación y 

Coordinación de los 

Comités de Ética y 

de Prevención de 

Conflictos de 

Intereses.  

(SSECCOE)  

Sistema mediante el cual se registra 

electrónicamente todas las acciones y actividades 

específicas que realizan los Comités de Ética, lo 

que permite a la Unidad Especializada en Ética, 

Integridad Pública y Prevención de Conflictos de 

Intereses, verificar el cumplimiento del Programa 

Anual de Trabajo establecido por dichos Comités y 

las solicitudes de difusión de infografías con temas 

relacionados con la ética.   

Unidad 

Administrativa de 

Asuntos Jurídicos 

del INEA. 

Instancia legitimada, encargada de la 

interpretación, consulta y asesoría jurídica, en 

caso de dudas con motivo de la aplicación u 

observancia de la normatividad.   

Unidad 

Especializada en 

Ética, Integridad 

Pública   y 

Prevención de 

Conflictos de 

Intereses  

(UEIPPCI)  

 

Coordina las actividades de las Unidades de Ética 

en las entidades públicas, que permiten el 

intercambio de buenas prácticas, discutir 

problemas y desarrollar capacidades.  

 

Valores  

Cualidad o conjunto de cualidades por las que una 

persona servidora pública es apreciada o bien 

considerada en el servicio público.  

 

 

 

 

 

2. Objetivo 
  

a) Contar con un instrumento que norme los principios 

constitucionales y legales, las reglas de integridad y los 

valores que permitan el cumplimiento de nuestra misión y  visión 

educativa y la conducta que  ha de regular el comportamiento de 
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las personas servidoras públicas de las Unidades Administrativas 

de Oficinas Normativas del Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos (INEA) de acuerdo con los ordenamientos normativos 

que observarán en el desempeño de su empleo, funciones, cargos y 

comisiones.  

 

b) Establecer los principios que han de regular el comportamiento 
ético de las personas servidoras públicas de las Unidades 

Administrativas normativas del Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos, con el fin de que su desempeño se 

realice con profesionalismo, transparencia y dedicación. 

 

c) Precisar las conductas que observarán las personas servidoras   

públicas de las Unidades Administrativas normativas del Instituto 

Nacional para la Educación de los Adutos, en situaciones 

específicas que se les presenten en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones. 

 

3. Alcance  
 

El Código de Conducta deberá observarse y cumplirse con carácter 

obligatorio  por las personas servidoras públicas de las Unidades 

Administrativas Normativas del INEA,  en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones que se deriven de sus atribuciones y funciones.  

 

4. Fundamento Legal  
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 

c) Ley General de Educación  
 

d) Ley General de Responsabilidades Administrativas, Capitulo II, 

artículo 7, emitida por el H. Congreso de la Unión,  publicada en el 

Diario Oficial el 18 de agosto de 2016.  

 

e) Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos.  
 

f) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

publicada en el DiarIo Oficial de la Federación, el 4 de mayo de 

2015. 

 

g) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública.  
 

h) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016.  
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i) Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, publicado el 

31 de agosto de 1981, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 23 de agosto de 2012.  

 

j) Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, de fecha 23 de agosto de 2012, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 5 de enero de 2016. 

 

k) Protocolo para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento y acoso sexual, publicado Diario Oficial de la 

Federación el  31 de agosto de 2016. 

 

l) Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

febrero de 2019. 

 

m) Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación,  el 22 de 
agosto de 2017, por el que se modificó el Código de Ética de los 

servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad 

para el ejercicio de la función pública y los Lineamientos para 

propiciar la integridad de los servidores públicos y para 

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 

ético a través de los Comités de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Intereses. 

 

n) Acuerdo por medio del cual el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, da a  conocer los Lineamientos para la 

emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 12 de octubre de 2018.  

 

o) Guía  para  la  elaboración  y  actualización  del  Código  de    

Conducta  de  las  Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal,  emitida por  la   Secretaría de la Función 

Pública en el mes  de abril de 2019,  a través de la  Unidad de 

Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.   

5. Responsabilidades  
 

En relación con el Código de Conducta, los miembros del Comité de Ética 

y de Prevención de Conflictos deberán cumplir con lo siguiente:  

 

a) Difundir y promover el Código de Conducta a los servidores públicos 
de las Unidades Administrativas normativas del INEA,  tanto por 

medios electrónicos, como por medios convencionales.  
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b) Informar a las personas servidoras públicas de las Unidades 

administrativas de Oficinas normativas que el incumplimiento de lo 

establecido en el Código de Conducta, dará lugar a los 

procedimientos administrativos correspondientes, de conformidad a lo 

establecido en la normatividad vigente. 

 

c) Informar a las personas servidoras públicas de nuevo ingreso al 

INEA, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, al momento de 

su incorporación, que deberán cumplir con el Código de Conducta del 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Código de 

Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal y las Reglas 

de Integridad para el ejercicio de la función pública, documentos 

que podrán consultar en la página web institucional 

(https://www.gob.mx/inea/). 

 

d) Capacitar en temas de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos 
de Intereses. 

 

e) Aprobar y brindar seguimiento y evaluar  la implementación y 

cumplimiento al Código de Conducta.  

 

f) Identificar, impulsar y dar seguimiento a las acciones de mejora 
para la prevención de incumplimientos a los valores, principios y a 

las Reglas de integridad.  

 

g) Emitir opiniones y recomendaciones no vinculantes derivadas del 

conocimiento de denuncias, por actos presuntamente contrarios o 

violatorios del Código de Ética, el Código de Conducta del INEA o 

las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública.  

 

6. Carta de invitación 
  

   El Titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,  

suscribió una carta exhortando a las personas servidoras públicas 

adscritas a las Oficinas Normativas del INEA,  para que se identifiquen 

como una comunidad educativa  y nos apropiemos del sentido de servicio 

que tenemos comprometido en nuestra misión y visión. (Consultar anexo 1) 

 

7. Carta Compromiso                                                                                                                       
 

El Comité solicitará a todas las personas servidoras públicas que laboran 

en las Unidades administrativas de Oficinas Normativas del INEA y al 

personal de nuevo ingreso, a través de la Subdirección de Recursos 

Humanos, que suscriban una carta  con observancia obligatoria a fin  de 

crear el compromiso de dar cumplimiento al Código de Conducta del 

https://www.gob.mx/inea/
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,  a los Principios 

Constitucionales y Legales así como los Valores contenidos en el Código 

de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, las 

Reglas de Integridad, y los demás ordenamientos aplicables a la actuación 

y comportamiento. (Consultar anexo 2) 

 

Para tal efecto se enviará a los Titulares de las unidades 

administrativas de Oficinas Normativas del INEA, oficio circular para 

solicitar que la carta compromiso la suscriban todos los integrantes, la 

cual una vez firmada y ratificada con la manifestación expresa de su 

consentimiento, se enviará por medios electrónicos a la cuenta de correo 

cdmx_comiteetica@inea.gob.mx 

 

8. Identificación de riesgos éticos 

 

Con base en el análisis de los resultados que arrojó la Encuesta de Clima 

y Cultura Organizacional  2018, en oficinas normativas del INEA,  no se 

identificaron situaciones en las que potencialmente  se estuvieran 

transgrediendo principios y valores o reglas de integridad, sin embargo, 

se consideraron algunos factores que resultaron con menor  calificación y 

que permitirán  reforzar  y elevar el nivel de cumplimiento y observancia 

por parte del personal Institucional para el periodo 2019, ya que fueron 

considerados para establecer las normas de conducta que se incluyeron en 

este documento.  

 

9. Mecanismo de participación 

 

Para la elaboración del Código de Conducta,  el Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Intereses del INEA,  aprobó la implementación 

de un mecanismo de participación a través de las cuentas de correo 

institucional, con el propósito de brindar a todas las personas 

servidoras públicas de Oficinas normativas del INEA, un espacio para 

tener la oportunidad de aportar elementos, sugerencias y conductas, 

mismos que fueron considerados en la instrumentación de dicho Código.  

 

   B.  VIGENCIA  

 El presente Código de Conducta permanecerá vigente hasta en tanto 

la base normativa del mismo no sea modificada por la Secretaría de 

la Función Pública o bien que el Comité de Ética y Prevención de 

mailto:comiteetica@inea.gob.mx
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Conflictos de Interés del INEA, no determine realizar alguna 

modificación al mismo. 

 

 El Comité de Ética, anualmente realizará el  análisis  de la 

instrumentación,  así como el contenido del Código de Conducta, 

determinando si éste requiere ser actualizado.  

 

C. CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL 

    INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA)  

  

El Código de Conducta del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adutos (INEA), está  elaborado con fundamento en los  Principios 

Constitucionales y Legales y los Valores, que forman parte del Código de 

Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, las 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y los 

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 

públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento,  a través de los Comités de Ética y de Prevención de 

conflictos de intereses; así como lo establecido en el artículo 7 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 

El Código es de observancia obligatoria y aplicación general para todas 

las personas servidoras públicas del INEA.  

 

Los que integramos el INEA,  estamos comprometidos a cumplir con las 

normas de  conducta siguientes:   

 

1 Respeto a las leyes  

Las personas servidoras públicas del INEA, conocen, cumplen y 

respetan en el desempeño del empleo, cargo o comisión, el 

cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

2 Actuar con rectitud y honestidad 

Las personas servidoras públicas del INEA,  actúan sin utilizar su 

empleo, para  obtener provecho o ventaja personal con el fin de 

prevenir el conflicto de intereses. Evitan cualquier convivencia con 

personas o instancias vinculadas al servicio público que desempeña, 

así como recibir regalos con motivo de su función.  

3 Vocación de servicio  

Las personas servidoras públicas del INEA,  poseen la cualidad y 

vocación de servicio para atender a la población educativa, así como 
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a sus compañeros de trabajo, correspondiendo a la confianza que el 

Estado les ha confiado, evitando hacer uso u ostentación de la 

función que desempeñan.  

 

4 Actuar con imparcialidad  

Las personas servidoras públicas del INEA,  actúan de manera  justa 

y objetiva  sin conceder preferencias o privilegios a ninguna 

persona, dando el mismo trato a las personas con las que laboramos 

en el día a día.   

 

5 Logro de objetivos institucionales 

Las personas servidoras públicas del INEA, en el desempeño de sus 

funciones, implementan permanentemente acciones orientadas a 

consolidar una cultura de servicio que les permite alcanzar el logro 

de objetivos y metas institucionales; mediante el uso responsable y 

transparente de los recursos públicos, eliminando cualquier 

ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.  

 

6 Administrar con austeridad 

Las personas servidoras públicas del INEA, administran los bienes y 

recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad, disciplina 

y transparencia, satisfaciendo los objetivos a los que están 

destinados.   

 

7 

 

Información responsable  

Las personas  servidoras públicas  del INEA,  están comprometidas  a  

informar, explicar y justificar ante las autoridades y la 

ciudadanía, las acciones y decisiones  que  se deriven  del 

ejercicio de las  funciones   de  la  gestión  pública  que  

realizan; sujetándose al sistema de sanciones y  a la evaluación y 

escrutinio público de su cargo.    

 

8 Bienestar para la población  

Las personas servidoras públicas del INEA, ejercen su labor 

implementando programas  educativos enfocados a combatir el rezago 

educativo para lograr una mejor forma de vida y de nuevas 

oportunidades para las personas jóvenes y adultas, por encima de 

intereses y beneficios particulares. 
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9  Derechos humanos 

Las personas servidoras públicas del INEA,  promueven y garantizan  

el respeto  y el derecho a la dignidad de todas las pesonas, al 

ejercer la misión educativa; protegiendo también  los derechos 

personales y laborales de los integrantes de la Institución;  y el 

reconocimiento en todo momento de  los derechos humanos que son 

inherentes a la dignidad esencial de las personas.  

 

10 

 

 

Igualdad y no discriminación  

Las personas servidoras públicas del INEA, promueven permanentemente 

el desarrollo de la cultura igualitaria para la población educativa 

y para las personas servidoras públicas que prestan su servicio en 

la institución, basada en el respecto, sin distinción  entre las 

mujeres y hombres,  así como por su origen étnico o nacional,  sin 

distinción de su  condición social, sexo, color de piel, embarazo, 

estado civil, discapacidad, preferencia sexual o cualquier otra 

situación similar.  Utilizan un lenguaje incluyente y no sexista, en 

el trato igualitario que brindan a todas las personas.  

 

11 

 

Respeto  

Las personas servidoras públicas del INEA, se conducen con 

austeridad y sin ostentación, dando un trato digno, cordial, amable  

y tolerante a los compañeros de trabajo, a los usuarios y  a la 

sociedad en general, propiciando el reconocimiento al  valor 

esencial de las personas.   

 

12 Protección al medio ambiente 

Las personas servidoras públicas del INEA, protegen, defienden, 

respetan y conservan el medio ambiente en el ámbito laboral y 

social,  promueven una cultura ambiental, conscientes de que es el 

principal legado para las generaciones futuras.  

Están comprometidas en mantener las instalaciones del lugar de 

trabajo limpias y organizadas.   

 

13 Desempeño permanente con integridad  

Las personas servidoras públicas del INEA,  se conducen en el día a 

día mostrando una conducta honrosa, reconocen,  respetan y protegen 

la dignidad física y moral de las personas con las que trabajan,  

asi como a quienes brindan sus servicios.   
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Evitan en su actuar, proferir expresiones y conductas alusivas al 

hostigamiento y acoso sexual, determinando como comunidad,  cero 

tolerancia hacia estas conductas,  ya que con ello contribuyen a 

mejorar el entorno laboral y social.   

  

14 Control Interno 

Las personas servidoras públicas del INEA, en el ejercicio de su 

empleo, cargo, comisión o función, participan en los procesos en 

materia de control interno, generan, obtienen, utilizan y comunican 

información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose 

a  las normas establecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ANEXOS. 
 

Anexo No. Nombre No. de Control 

 

1 

Carta Invitación a la comunidad 

Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos.  

RE-DAF-SRH-55 

 

2 

Carta Compromiso de las personas 

servidoras públicas del Instituto 

RE-DAF-SRH-56 
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Nacional para la Educación de los 

Adultos.   
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ANEXO 1.  CARTA  INVITACIÓN  
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ANEXO  2.  CARTA COMPROMISO  
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En la Ciudad de México, el día 18 de julio de 2019, se llevó a cabo la 

Segunda Sesión Extraoridinaria del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Intereses del INEA CDMX, en la cual los miembros del Comité 

aprobaron de manera unánime la adhesión al Código de Conducta emitido por 

las Oficinas Normativas, observando en todo momento las salvedades y 

excepciones aplicables a esta Delegación, solicitando se difunda en la 

plataforma institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN  

DE LOS ADULTOS. 

  

Ciudad de México, julio 2019 

 

 

 

Correo electrónico 

cdmx_comiteetica@inea.gob.mx 
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