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CONSEJO NACIONAL DE
NORMALIZACIÓN Y CERTI FICAC IÓN
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MENSAJE AL PER$ONAL

N:L

CONOCFR

En cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que señala la Constitución Política de los fstados Unidos Mexicanos en su
Título Cuarto "De las Responsabilidades de los Servidores públicos y Patrimonial del
Fstado"; del Código de ftica de los Servidores Públicos de la Administración Pública
Federal del 31 de julio de 2002, el cual establece las reglas generales de conducta
sustentadas en los principios rectores del $erv¡cio público que orientarán las acciones
individuales de quienes en el ejercicio de sus funciones, atiendan, bajo la dirección y
coordinaciÓn de las instituciones de gobierno, la$ demandas de la sociedad; así como

de las "Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y
para implsmenlar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a
través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés" publicados el
20/CI8/2015 en el Diario Oficial de la Federación, la fntidad considera que:

Es indispensable definir el comportamiento ético al que deben sujetarse las y los
servidores públicos de esta dependencial en el ejercicio de sus atribuciones, con el
propÓsito de prevenir conflictos de interés y delimitar su actuación en situaciones
específicas que pudieran presentarse conforme

a las tarea$, funciones o

actividades

que involucra la operación y el cumplimiento del Programa Institucional de Desarrollo.
Que es necesario armonizar los principios y valores contenidos en el "Código de Ética

de los servidores públicos del Gobierno Federal" y en las "Reglas de lntegridad para el
ejercicio de la función pública", con las normas que rigen el actuar de las y los
servidores públicos de la [ntidad;
1 Hl CONOCER toma como referencia para la elaboración
del presente documento, el Código de Conducta de la
SecretarÍa de Educación Pública, por estar sectorizados en esta Entidad.
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Que se requisfe cüntar con un referente ético que oriCInte las conductas de las y los
servidores públicos de la lnstitucién para actuar con honestidad, lealtad, cooperación,
austeridad, sin ostentación, *n apego a la legalidad, con voeacién de servicio, respetCI,
equidad, igualdad, inclusién, tolerancia, nc discrimlnación, transparencia y rendicién de
cuentas, persevefando en el desarrollo profe*ional y humano, y el culdado del medio

ambiente" Por ello,

el tonsejo Nacional de

Normali¿ación

y

Ce*ificación de

Competencias Labarales, Fideicomiso Público denaminado CONOCÉR, con
fundamento en el articulo 18 fraccién 111 de su [staluto Orgánico, expide la
actualizacién del pre$ente Cédigo de Conducta, conforme las Reglas de Integridad y el
"Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal", para fortalecer la
cultura de la gestión pública eficaz, honesta y re$ponsable, basada en el compromiso y
la integridad de su per*onal, y se comprnmete a que su aplicaciÓn se lleve a cabo en un
marcCI de transparencia

y honradez.

El presente Códlgo de Conducta estará a disponibilidad del personal del CONOCER a
través de los medios institucionales de comunicacién, para que las y los trabajadores de

la nntidad, conozsan, se familiarlcen y curnplan en la esfera de sus atribuciones y
responsabilidades, con las reglas generales de conducta que conti*ne el este Cédigo, a

fin de contribuir significativarnente a reafirmar los valores éticas y profesionales que
deben regir en todo moment* su comportamienlo en el ámbito laboral, mediante el
manejo eficaz y eficiente de los fecur$os que les han sido encomendados, en el
cumplimiento de las metas y los objetivos lnstitucicnales,

cuentas. Así mismo,

y una puntual rendiciÓn

de

$s prevendrá cualquier forma d* prejuicio, discriminación,

hostigamiento, acoso o violencia; $e fortalecerán los canales de comunicación

y

los

mecanismos para dar atencién a esle tipo de canductas que permitan presentar quejas

o denuncias ante las instancias competentes csmo el Órgano lnterno de Control en el
CONOüER, el área de R*cursos Humanos, el üomité de Ética y de Prevención de
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Conflictos

de Interés o la Unidad de Género, todo esto a fin de contribu¡r a

la

construcción de un México competitivo, préspero e incluyente.

Mt$toN
Desarrollar el potencial productivo del capital humano para la competitividad de México,
a través de un $istema Nacional de Competencias.

ustÓN

$er reconocida oomo la ñntidad Pública del Gobierno Federal Mexicano rectora y
promotora de la normalizacién y certificación de las competencias laborales de las
personas, que contribuye al fortalecimiento de la competitividad y productividad
nacional.
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tNTROnUCCION

El Código de Etica de las y lo$ seru¡dore$ públicos de! Gobierno Federal señala que

toda y todo servidor público debe observar cn el desempeño de su empleo, cargo,
comisión o funcione$, los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia. Asimi$mo, prevé que los valores que todo servidor público
debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones, son: de
interés público, de respeto general, de respeto a los Derechos Humano$, a la igualdad y

no discriminación, a la equidad de género, al entorno cultural y ecalógico,

a la

integridad, ooopetación, liderazgo, transparencia y rendiciÓn de cuentas.

Las Regtas de Integridad para el ejercicio de la función pública, establecen la forma en

que las y los servidores públicos deberán desempeñarse en materia de actuación e
informacién pública, eontrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones, progtamas gubernamentales, trámites

y

servicios, recur$os humanos,

administracién de bien*s muebles e inmueble$, prCIcesos de svaluacién, control interno,
procedimiento administrativo, todo realizado bajo el principio de integridad.
Para lograr la transformación de la función gubernamental y construir un buen gobierno,
creíble y confiable para lcs ciudadanos, ss fundamental para las instituciones de la APF

en general, y para el üONOCER en particular, contar con un código de conducta que
contribuya, a la conclentizacién de las y los servidores públicos en torno al alto valor
social que tiene cada una de sus accione*. Por ello, el Cédigo de Conducta es la
declaración formal de las normas y reglas de ética laboral del CONOCER, forma parte

de su normatividad y representa el mecanismo que permite establ*cer y clarificar el
comportamiento esperado de cada una {o) de sus servidotes públicos, estableciendo
los valores éticos y los preceptos de organización que se aplican en el trabajo diario y
en las relaciones entre el personal de esta lnslitueiÓn.
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Él Código de Conducta del CONOCER concentra las normas que or¡enten el actuar
diario de sus servidoras (es) públicos, llamándolos a conducirse en todo momento en
estricto apego a los principios y valores que con$agra el Código de Ética de las y los
servidores públicos del Gobierno Federal

y

hacia los que orientan las Reglas de

lntegridad para el ejercicio de la función pública.
ALCANCE
El presente Código de Conducla, deberá observarse y cumplirse, sin excepción, por las

y los servidores públicos del CONOCER en el desempeño de sus empleCIs, cargos o
comisiones que se deriven de sus atribuciones y funciones. El incumplimiento de lo
establecido en este Cédigo de Conducta, dará lugar a los procedimientos
administrativos correspondientes, de conformidad a lo establecido en la normatividad
vigente.

n

CODIGO NE CONDUCTA DEL PERSONAL COMO
SERVIDORE$ PÚBLICOS DEL CONOCER
"Valores de los $ervidores Públicos de la Adminlstración Pública Federal

Fs obligación de todos los $ervidores Públlcos de la Administracién Pública Federal
conocer y dar oabal cumplimienlo a los principios y valores contenidos en el Código de

Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, así como a las Reglas de
Integridad para el ejercicio de la Función Pública", publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de agosto de 2015.

Los valores, conceptos y reglas de comportamiento que las y los integrantes del
personal del CONOCER adoptan para el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales son los siguientes:
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