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Estimados colaboradoras y colaboradores, en esta ocasión tengo el gusto de dirigirme a 
ustedes para presentarles nuestro Código de Ética y Conducta reformado. 

La revisión y actualización de nuestro Código responde, principalmente: 

+ a dar respuesta a los compromisos establecidos en las Estrategias Transversales del PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, que como parte de la Administración Pública 
tenemos ante la sociedad, mismos que se contemplan en el Programa Institucional de 
Mediano Plazo 2014-2018 de EoucAL; 

• al ACUERDO que tiene por objeto emitir 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, a través 
de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

Lo anterior, obliga a redefinir y fortalecer nuestros valores institucionales de COOPERACIÓN, 
RESPETO, HONESTIDAD, IGUALDAD, SENTIDO DE PERTENENCIA, INCLUSIÓN, ÜRIENTACIÓN AL 
CLIENTE, RESPONSABILIDAD SOCIAL E INTEGRIDAD, pilares que soportan nuestras acciones 
enfocadas al logro de nuestros objetivos y al cumplimiento de nuestras metas. 

Asimismo, es nuestro interés reforzar la confianza en EoucAL de nuestras empleadas y 
empleados, clientes, proveedores, accionistas y sociedad en general. renovándonos y 
consolidando continuamente todos aquellos aspectos que contribuyan a garantizar la 
transparencia de nuestras actividades. Es por todo esto que hemos actualizado nuestro 
Código, para contribuir en la conformación de estándares más elevados y reafirmar el 
principio de responsabilidad social corporativa. 

Nuestro Código pretende ser un modelo de ética e integridad más elevado en todo lo que 
hacemos, unirnos a todas y todos los que somos parte de EoucAL bajo un conjunto de 
valores que guíen nuestras decisiones y acciones diarias. 

Busca definir la forma en que brindamos nuestros servicios de manera correcta y está 
diseñado para ayudarnos a cumplir nuestras obligaciones, a respetarnos mutuamente en el 
lugar de trabajo y a actuar con integridad en cada una de nuestras esferas de acción. 

Por lo anterior, las y los invito a que lean nuestro Código con atención, que lo adopten como 
guía. Seguro estoy que cuento con todo su apoyo, entusiasmo y compromiso para seguir 
construyendo el futuro como una sola EoucAL, cada vez más unida por los valores que 
distinguen a todas y todos los que formamos parte de esta gran empresa. 

Saludos cordiales 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL, S. A. DE C.V 

Antecedentes 5 

Marco normativo aplicable 6 
Enfoque 7 

Objetivos 7 

Justificación 8 

Alcance 8 

Filosofía Institucional 9 

Misión 9 

Visión 9 

Objetivos Institucionales Estratégicos 9 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal 

• Principios constitucionales que todo servidor público debe observar 
en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función 1 O 

• Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño 
de su empleo, cargo, comisión o funciones 1 O 

Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública 11 

Declaración de valores específicos rectores de Educa/ 

• Orientación al Cliente 

• Cooperación 

• Compromiso 

• Honestidad 

• Responsabilidad Social 

• Integridad 

Cumplimiento de las líneas de acción 

Principios de actuación 

l. Resultados con responsabilidad corporativa y social. 

• Calidad/ Eficiencia / Colaboración 

• Identidad y Sentido de pertenencia 

2. Mejora continua en los procesos y la gestión. 

• Comunicación / Trabajo en equipo/ Responsabilidad 

• Transparencia 

3. Integridad Laboral. 

• Liderazgo ético 

• Igualdad/ Inclusión / Respeto 

• No violencia 

3 

13 

13 

12 

14 

14 

14 

15 

16 

16 
17 

17 

18 

19 



CÓDIGO DE ÉTI CA Y CONDUCTA DE EDUCAL, S. A. DE C.V 

Conductas esperadas de las y los colaboradores de Educa/ asociadas a los 
valores que cuya observancia resulta Indispensable 

l. Conocimiento y aplicación de las leyes y lineamientos. 20 

2. Actuación pública y desempeño del cargo. 20 

3. Información pública. Uso transparente y responsable de la infor-
mación interna. · 22 
4. Administración, asignación y uso de recursos, de bienes muebles 
e inmuebles. 2 3 
5. Conflicto de intereses. Contrataciones públicas, licencias, permi-
sos, autorización y concesiones. 24 

6. Programas gubernamentales. 25 
7. Trámites y servicios. Relaciones con usuarios, dependencias, enti-
dades y sociedad. 2 6 

8. Recursos humanos. Relación entre el personal. 2 7 

9. Procesos de evaluación. 29 

10. Control interno. 29 

11 . Procedimiento administrativo. 3 O 
12. Toma de decisiones. Desarrollo y desempeño permanente con 
integridad. 31 

13. Cooperación con integridad. 32 

Glosario 34 

Epílogo 40 

Carta Compromiso 42 

4 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL, S. A. DE C.V 

Los inicios de EoucAL fueron con la gaceta de El Correo del Libro en 1978, gaceta que tenía 
el objetivo de difundir, entre los profesores adscritos a la Secretaría de Educación Pública, las 
novedades editoriales publicadas por el sector educativo y cultural: cada profesor recibía un 
ejemplar, que incluía una hoja desprendible con la que se podían elaborar pedidos a vuelta de 
correo. 

Posteriormente, ese mismo término sirvió para nombrar las casetas móviles que se 
colocaban en diversos puntos de la Ciudad de México, con títulos de todas las editoriales y 
libros de texto de primaria, secundaria y bachillerato. 

Desde entonces, EoucAL se ha orientado por valores específicos que le han llevado a ser lo 
que es hoy: la empresa paraestatal con mayor cobertura en la distribución y 
comercialización de material bibliográfico, a través de sus puntos de venta (librerías y 
librobuses) y con amplia presencia en ferias y eventos nacionales e internacionales. Este 
documento contiene justamente los principios y fundamentos que le han servido de guía a 
través de su evolución. 

Actualmente, y teniendo nuestra vista fija en el futuro, en la comunidad EoucAL valoramos, 
en todo su significado, las bases que nos han ayudado a construir una empresa sólida con 
miras a la expansión, a su renovación constante y a la mejora de sus procesos. 

Nuestro Código de Ética y Conducta integra un conjunto de valores éticos e institucionales 
que constantemente promovemos, estableciendo claramente los principios y las reglas de 
integridad y actuación que rigen nuestro desempeño diario. Debemos asegurar que nuestros 
valores y principios se vivan en todos los lugares donde nos encontramos y tenemos 
presencia. 

Con el propósito de materializar los proyectos que nos permitan consolidar nuestra 
competitividad y productividad, las y los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés de EoucAL participaron en un proceso para formular el presente Código 
de Etica y Conducta; en éste se ha establecido un marco de referencia basado en la razón 
de ser de nuestra organización (Misión) y en los principios que inspiran nuestro 
comportamiento diario (Valores). 

El compromiso es dar sentido a este documento con su aplicación en todas nuestras 
acciones, y siempre con total cumplimiento a las Leyes que nos aplican como servidores 
públicos, con la observancia de valores éticos y de integridad; convencidos de que una 
cultura basada en valores fortalece nuestras virtudes y competencias. Asimismo, refuerza el 
valor de la entidad para todos los grupos de interés: clientes, accionistas, personal, 
proveedores, comunidades y sociedad en general. 

El Código de Ética y Conducta plantea los principios fundamentales que sirven como guía 
para todo el personal de EouCAL. Debemos conducir nuestras acciones de acuerdo al 
lenguaje y la esencia de este Código, además, evitar comportamientos que tengan la apa
riencia o una conducta incorrecta. 

Comité de Ética y de Prevención de Con'(lictos de Interés de Educal 
de EDUCAl, S.A. de c. V. 
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- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 109 prevé que 
los servidores públicos deben apegarse en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de la Organización de 
las Naciones Unidas. El artículo 8, numeral 1, señala que, con el objeto de combatir 
la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la 
responsabilidad entre sus funcionarios públicos. 

- Convención lnteramericana contra la Corrupción de la Organización de Estados 
Americanos. El artículo 111, numeral 3, establece que las instrucciones al personal 
de las entidades públicas, deberán asegurar la adecuada comprensión de sus 
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades. 

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El 
artículo 48, indica que las dependencias y entidades deberán establecer acciones 
permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar 
los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, con base en 
los lineamientos generales que emita la SFP. 

- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. El Objetivo 1 "Impulsar un 
gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal", 
incluye la Estrategia 1.2 "Promover una cultura de la legalidad que aumente la confianza de 
los mexicanos en el gobierno y prevenga la corrupción". 

- Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, 
que tiene por objeto emitir 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, a través de los Comités de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés. 
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La presente actualización de nuestro Código de Ética y Conducta está motivada en tres 
sentidos: 

- En cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo del Comité 
presentado y aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética del 6 de 
mayo de 2015. 

- A las nuevas disposiciones de la Secretaría de la Función Pública, publicadas en el Diario 
Oficial el 8 de agosto de 2015 en materia de ética y contempladas en el ACUERDO 
que tiene por obieto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno 

Federal. las Reglas de Integridad para el eiercicio 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. a 
través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

- En el proyecto de regeneración que la entidad plantea en su Programa Institucional de 
Mediano Plazo 2014-2018, a través de sus programas de Mejoramiento de 
Librerías, de Promoción y Comercialización Cultural, de Distribución y, de Contenidos 
y Plataforma Digital. 

s 

Los objetivos que anteceden a la conformación del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés y a la propia creación de éste Código, son: 

• Contar con un instrumento de referencia institucional vigente, rector de la ética 
y conducta del personal al servicio de EoucAL, S.A. de C.V. 

• Promover el comportamiento ético de todo el personal, con la finalidad de 
fortalecer sus valores, estableciendo un clima laboral e interpersonal sano que 
se proyecte en el servicio que se brinda a nuestros clientes, accionistas y 
sociedad en general. 

+ Producir un cambio en la cultura organizacional, con igualdad e inclusión, que 
garantice la estabilidad en el crecimiento permanente de la entidad. 

7 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL, S. A. DE C.V 

Todo el personal de Educa! debe asumir en su desempeño laboral una conducta ética y 
transparente que permita fortalecer y reafirmar los valores humanos, así mismo, realizar la 
función pública de manera eficiente y eficaz en la clara intención del cumplimiento y logro de 
metas y objetivos institucionales. 

En tal virtud, el Código de Ética y Conducta de Educa/ expresa el compromiso ético de su 
personal, consciente de que las actitudes morales se basan en los principios y valores de los 
individuos y de la propia entidad. 

Nuestro Código es la guía que sirve para orientar el comportamiento de los trabajadores, 
resaltando el compromiso moral de sus decisiones, acciones y conductas cotidianas con el 
fin de encauzarlas adecuadamente en torno al respeto de los derechos propios y de los 
demás; tiene el propósito de orientar la toma de decisiones frente a los problemas y 
situaciones que impliquen un conflicto entre las conductas de los servidores públicos que 
integran la entidad. 

El Código de Ética y Conducta es aplicable a las y los colaboradores de EouCAL, S.A. de C.V. y 
a quienes trabajan en nombre de la persona moral descrita. 

Así mismo, debe hacerse del conocimiento de nuestros clientes, proveedores, accionistas. 
entidades gubernamentales y sociedad en general. 
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Es el marco conceptual que inspira lo que somos y queremos ser como Institución, es la base 
que guía a la organización hacia lo que considera deseable y valioso, para cumplir con 
nuestra responsabilidad social y empresarial. 

Contiene y se soporta en la Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos del Programa 
Institucional de Mediano Plazo 2014-2018 de EouCAL, S.A. de C. V. 

Promover y apoyar la cultura a través de la comercialización de libros y productos culturales 
del CONACUL TA y de otras instituciones públicas y privadas, fortaleciendo los canales de 
distribución en México y en el extranjero. 

Ser la mayor comercializadora de libros y productos culturales, mejorando nuestro 
desempeño, con una arraigada cultura de servicio. 

+ Brindar a la población, a través de la infraestructura de librerías de EoucAL, espacios y 
servicios culturales dignos y de calidad, donde puedan acceder a material bibliográfico en 
formato tradicional o en electrónico, así como a productos y eventos culturales. 

+ Poner al alcance de la población la oferta editorial mexicana y otros productos culturales 
de calidad, con la finalidad de contribuir a la reconstrucción del tejido cultural. 

+ Coordinar y controlar el abastecimiento y distribución de la oferta editórial y de otros 
productos culturales contribuyendo al desarrollo de la industria editorial mexicana. 

+ Ampliar la oferta editorial a través de los contenidos y plataformas digitales. 
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Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el desempeño de 
su empleo, cargo, comisión o función: 

l. LEGALIDAD 
Los servidores públicos 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 atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, 
por lo que conocen y cumplen las disposiciones 
que regulan el ejercicio de sus funciones, 
facultades y atribuciones. 

2.HONRADEZ 
Los servidores públicos se conducen con rectitud 
sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor 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 sus 
funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y 
vocación de servicio. 

3. LEALTAD 
Los servidores públicos corresponden a la 
confianza que el Estado les ha conferido; tienen 

una 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 interés general y bienestar 
de la población. 

4. IMPARCIALIDAD 
Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la 
población en general el mismo trato, no conceden 
privilegios o 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. 

S. EFICIENCIA 
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 según sus 
responsabilidades y mediante el uso responsable y 
claro de los recursos públicos, eliminando 
cualquier ostentación y discrecionalidad indebida 
en su aplicación. 

Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o funciones: 

l. INTERÉS PÚBLICO 
Los servidores públicos 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. 

2. RESPETO 
Los servidores públicos se conducen con 
austeridad y sin ostentación, y 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 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 establece 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 prestan sus servicios a 
todas las personas sin distinción, exclusión, 
restricción, o preferencia basada en el origen 
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el 
sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características 
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genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales. la 
identidad o filiación política, el estado civil , la 
situación familiar, las responsabilidades familiares, 
el idioma, los antecedentes penales o en cualquier 
otro motivo. 

5. EQUIDAD DE GÉNERO 
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, y a los 
empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

6. ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO 
Los servidores públicos en el desarrollo de sus 
actividades evitan la afectación del patrimonio 
cultural de cualquier nación y de los ecosistemas 
del planeta; 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. INTEGRIDAD 
Los servidores públicos actúan siempre de manera 
congruente con los principios que se deben 
observar en el desempeño de un empleo, cargo, 
comisión o función, convencidos en el compromiso 
de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta 
frente a todas las personas con las que se vincule 
u observen su actuar. 

8. COOPERACIÓN 

l. ACTUACIÓN PÚBLICA 

El servidor público que desempeña un empleo, 
cargo. comisión o función, conduce su actuación 
con transparencia, honestidad, lealtad, 
cooperación, austeridad, sin ostentación y con una 
clara orientación al interés público. 

Los servidores públicos 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. 

9.LIDERAZGO 
Los servidores públicos 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 
a la función pública. 

10. TRANSPARENCIA 
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, 
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. 

11. RENDICIÓN DE CUENTAS 
Los servidores públicos asumen plenamente ante 
la sociedad y sus autoridades la responsabilidad 
que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, por Jo 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. 

2. INFORMACIÓN PÚBLICA 

El servidor público que desempeña un empleo, 
cargo, comisión o función, conduce su actuación 
conforme al principio de transparencia y 
resguarda la documentación e información 
gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. 
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3. Contrataciones públicas, Licencias, 
Permisos, Autorización y Concesiones 

El servidor público que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función o a través de 
subordinados, participa en contrataciones 
públicas o en el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, 
se conduce con transparencia, imparcialidad y 
legalidad; orienta sus decisiones a las necesidades 
e intereses de la sociedad, y garantiza las mejores 
condiciones para el Estado. 

S. Trámites y servicios 

El servidor público que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función participa en la 
prestación de trámites y en el otorgamiento de 
servicios, atiende a los usuarios de forma 
respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e 
imparcial. 

7. Administración de bienes muebles 
e inmuebles 

El servidor público que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función, participa en 
procedimientos de baja, enajenación, transfer 
encia 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. 

9. Control interno 

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

11. Desempeño permanente con 
Integridad 

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

4. Programas gubernamentales 

El servidor público que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función o a través de 
subordinados, participa en el otorgamiento y 
operación de subsidios y apoyos de programas 
gubernamentales, garantiza que la entrega de 
estos beneficios se apegue a los principios de 
igualdad y no discriminación, legalidad, 
imparcialidad, transparencia y respeto. 

6. Recursos humanos 

El servidor público que participa en 
procedimientos de recursos humanos, de 
planeación de estructuras o que desempeña en 
general un empleo, cargo, comisión o función, se 
apega a los principios de igualdad y no 
discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

8. Procesos de evaluación 

El servidor público que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función, participa en 
procesos de evaluación, se apega en todo 
momento a los principios de legalidad, 
imparcialidad y rendición de cuentas. 

10. Procedimiento administrativo 

El servidor público que en el ejercicio de su 
empleo, cargo, comisión o función, participa en 
procedimientos administrativos tiene una cultura 
de denuncia, respeta las formalidades esenciales 
del procedimiento y la garantía de aydiencia 
conforme al principio de legalidad. 

12. Cooperación con la integridad 

El servidor público en el desempeño de su 
empleo, cargo, comisión o función, coopera con la 
dependencia o entidad en la que labora y con las 
instancias encargadas de velar por la observancia 
de los principios y valores intrínsecos a la función 
pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y 
de servicio a la sociedad. 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL, S. A. DE C.V 

EoucAL se enfoca, para el logro de sus objetivos estratégicos, en brindar a la población 
espacios y servicios culturales dignos y de calidad, en ser la opción preferente de nuestros 
clientes, en mejorar la competitividad y en fortalecer la gestión integral del capital humano 
para lograr la plena satisfacción del cliente. Para ello, nos enfocamos en conformar una 
relación de confianza y transparencia, donde la profesionalidad, oportunidad y cercanía en el 
servicio facilitado al cliente es parte de la cultura de la entidad. Convencidos de que una 
permanente orientación al cliente y nuestra competitividad son factores fundamentales 
para el logro de nuestra Misión. 

EouCAL debe funcionar como la maquinaria de un reloj; el resultado de nuestro trabajo, lo 
que entregamos al cliente es el producto del esfuerzo en conjunto de cada área. Todas y 
todos somos clientes y proveedores de otros departamentos. 

Estamos convencidas y convencidos de que la cooperación entre quienes integramos 
EoucAL agiliza la toma de decisiones y nos lleva a alcanzar mejores resultados. Afirmamos 
nuestro profesionalismo mediante una permanente actualización, comunicación efectiva y 
disposición para compartir nuestro esfuerzo y conocimiento al trabajar en equipo. Buscamos 
proactivamente satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, 
enfocándonos en la mejora continua, adaptándonos al cambio y entregándonos a nuestro 
trabajo. 

+ Con la sociedad, coadyuvando en la promoción y fomento de la cultura y de las artes en 
comunidades, a través de sus librerías y del programa itinerante de Librobuses, 
contribuyendo así en la formación de los ciudadanos y en el fortalecimiento del tejido 
social. 

• Con nuestras y nuestros t rabajadores, retribuyendo el esfuerzo realizado para que 
nuestra empresa se mantenga dentro de un liderazgo operativo, tecnológico y social. 

• Con nuestros clientes, proporcionando un servicio oportuno y de calidad. 

• Con nuestros accionistas, cumpliendo expectativas de rentabilidad. 

13 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE EDUCAL, S. A. DE C.V 

Implica actuar por convicción. Inspirar confianza por el desempeño personal y el trabajo en 
equipo, por la responsabilidad de las acciones realizadas y por hacer propias las metas y el 
compromiso operativo y social de EoucAL. 

En EoucAL tenemos el compromiso de mantenernos dentro del mercado para que el 
personal tenga un trabajo estable y se refleje una rentabilidad continua; tenemos la 
responsabilidad de cuidar el ambiente en el que diariamente trabajamos; de operar con 
seguridad para regresar a casa con nuestras familias; las comunidades nos brindan su 
hospitalidad y por ello debemos ser respetuosos y respetuosas con lo que cada una 
representa. 

En EoucAL nuestros valores son el pilar de nuestras acciones y decisiones. Buscamos ser 
congruentes con lo que decimos y hacemos, para generar confianza a todos nuestros grupos 
de interés. 

Creemos que nuestro personal, al actuar con Integridad, nos da ventajas competitivas. Al 
desarrollar nuestras actividades con honestidad, responsabilidad y respeto, construimos 
vínculos perdurables, de confianza y de mutuo beneficio en todas nuestras interacciones. 
Fomentamos la comunicación clara y directa porque sabemos que la pluralidad de culturas y 
opiniones nos enriquece. 
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l. RESUl,.TADOS CO"f RESPONSABILIPAD CORPORATIVA y SOCIAL. Generar un crecimiento sostenido 
con calidad, eficiencia, colaboración e identidad a través de personas capaces, actuando con 
responsabilidad y generando confianza. 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

CALIDAD 
• Proveer servicios de calidad y oportunamente con base en las necesidades del cliente. 
• Actuar en forma innovadora y proactiva, de modo que se superen las expectativas del 

cliente; anticipándonos a sus necesidades, asegurando una relación duradera de mutuo 
beneficio. 

EFICIENCIA 
• Generar resultados con calidad y oportunidad, buscando un desempeño productivo y 

competitivo. 
• Cumplir de manera responsable con las obligaciones y facultades inherentes a mi empleo, 

cargo o comisión y el desempeño de mis funciones, dentro de los plazos y conforme a los 
procedimientos previstos en la normatividad aplicable. 

• Ser corresponsable de mi formación, y buscar en todo momento aprovechar las 
oportunidades de desarrollo que Educa! proporciona. 

• Asistir a los cursos de capacitación que organice y promueva Educa!, para desarrollar 
conocimientos y habilidades que permitan un mejor desempeño de mi función. 

• Buscar la actualización constante en lo relativo a mis funciones y materia de trabajo, con 
el propósito de desempeñarme con calidad y efectividad. 

• Orientar mi trabajo en la búsqueda de la misión de Educa!, aportando el máximo de mi 
capacidad, conocimientos y esfuerzo sin esperar un beneficio ajeno al que me 
corresponde por Ley. 

COLABORACIÓN 
• Atender y proporcionar ayuda efectiva a las solicitudes de apoyo entre unidades y áreas, 

fomentando el trabajo en equipo. 
• Dar prioridad a los resultados globales de Educa! sobre los resultados particulares de cada 

colaborador y colaboradora, unidad administrativa o área. 
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• Reconocer que una competencia sana entre compañeras y compañeros de trabajo 
-basada en el reto intelectual que fundamenta y enriquece las ideas- es un medio para 
crecer personal y profesionalmente, fortaleciendo el espíritu de colaboración enfocándose 
en los resultados de la organización. 

IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA 
• Portar el gafete de identificación en un lugar visible dentro de los centros de trabajo de 

Educal. 
• Enaltecer los propósitos, valores y razón de ser de Educal e identificarse con ellos . . 
• Conocer la Misión y contribuir a su logro, mediante la práctica de los valores compartidos 

en la empresa y el cumplimiento de lo establecido en nuestro Código de Ética y Conducta 
E ducal. 

• Dedicar a la empresa mi talento y mejor esfuerzo. 
• Compartir el conocimiento y experiencia para beneficio de Educal y sus grupos de interés. 
• Cumplir con los compromisos laborales de manera consistente, honesta y responsable. 
• Proyectar con el buen ejemplo, la imagen de la empresa dentro y fuera de las 

instalaciones. 
• Acercarse a las instancias correspondientes cada vez que se tenga alguna duda sobre el 

cumplimiento del presente documento o se haya observado un posible comportamiento 
inadecuado. 

2. MflOAA CONTfNUA EN 1.0$ PROCESOS Y l.A GESTIÓN, Establecer una dinámica laboral permanente 
de superación, desarrollo y consolidación empresarial, a través de la revisión, evaluación y 
actualización de los procesos a efecto de una gestión eficiente, eficaz, puntual y transparente. 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

COMUNICACIÓN 
• Consultar con el personal de mando, iniciativas o decisiones sustanciales, que tengan un 

impacto en el área de trabajo. 
• Difundir, mediante los conductos internos correspondientes, la información que necesite 

conocer el personal de EoucAL para el logro de los objetivos institucionales y el mejor 
desempeño de sus cargos públicos. 

• Dar a conocer al personal los resultados de evaluaciones y ejercicios de auditorías y 
fiscalización realizadas a los procesos. 

TRABAJO EN EQUIPO 
• Interactuar con las áreas involucradas en los procesos sustantivos y adjetivos para 

determinar la evaluación de los mismos con el fin de mejorar el control interno y detectar 
los riesgos. 

• Participar proactivamente en el diseño e implementación de las medidas de mejora 
necesarias para la eficiencia de los activos a nuestro cuidado y cumplimiento de metas. 

• Permitir la implementación de acciones de mejora encaminadas a simplificar y hacer más 
eficientes y eficaces los procesos para una gestión de resultados con enfoque al 
cumplimiento de metas y logro de objetivos. 

RESPONSABILIDAD 
• Identificar las áreas de oportunidad para evaluar los efectos de las actividades cqn la 

posibilidad de generar la simplificación y/ o actualización de los procesos y la normatividad 
correspondientes. 
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• Dar solución de manera inmediata a los problemas que estén dentro de nuestro ámbito de 
responsabilidad, evitando, cuando sea posible, turnarlos de manera innecesaria a otras 
instancias. 

• Realizar las acciones necesarias, por parte de las áreas involucradas, para la adecuación 
de los procesos revisados, evaluados y mejorados. 

TRANSPARENCIA 
• Rendir cuentas y proporcionar información de manera oportuna, clara y veraz a las 

instancias internas y externas que coordinen o se relacionen con el ámbito laboral. 
• Ofrecer acceso libre y transparente a la información pública. 
• Proteger información clasificada y no utilizarla en beneficio propio. 
• Garantizar la organización y conservación de los documentos y archivos a mi cargo, con el 

objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
• Cuidar la información a mi cargo, impidiendo o evitando la sustracción, la destrucción, el 

ocultamiento o la utilización .indebida de la misma. 

3. IN TEGRIOAD LABORAi.. En EoucAL nuestro personal es una ventaja compet1t1va. Quienes 
formamos parte de esta empresa debemos contribuir al logro de su Misión, a través de un 
comportamiento que refleje consistentemente los principios y valores que compartimos, desarrollan
do el liderazgo ético, la transparencia, la igualdad, la inclusión, el respeto y la no violencia. 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

LIDERAZGO ÉTICO 
• Ser promotor(a) de los valores que compartimos como empresa y ejemplo de las 

conductas y prácticas que se fomentan en nuestro Código de Ética y Conducta de Educa/ 
y en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la A.P.F. 

• Asumir las responsabilidades competentes en el ejercicio de las funciones encomendadas. 
• Reconocer los méritos obtenidos por mis compañeras y compañeros sin apropiarme de 

sus ideas o iniciativas. 
• Proporcionar la información, asesoría u orientación que requieran mis compañeras y 

compañeros para la realización oportuna del trabajo bajo su responsabilidad, 
particularmente al personal de nuevo ingreso a EoucAL, con el objeto de contribuir con su 
formación y buen desempeño. 

• Comunicar ante las instancias competentes, las faltas a la Ley, al Reglamento Interior de 
Trabajo de EoucAL y a este Código de Ética y Conducta cometidas por el personal y de los 
cuales tenga conocimiento, aportando, en su caso, elementos probatorios suficientes. 

• Actuar siempre al tomar decisiones, con honestidad, congruencia, transparencia, justicia y 
equidad, sin hacer distinción de ningún tipo por motivos personales y anteponiendo 
siempre el interés público a los intereses particulares. 

• Actuar con honradez y con apego a la Ley y a las normas reglamentarias y administrativas 
que rigen en el sector público y en las relaciones con proveedores y contratistas de 
EDUCAL. 

• Evitar aceptar o dar cortesías de ningún tipo que comprometan, o den la apariencia de 
comprometer nuestro proceso de decisión de alguna negociación o proceso de 
contratación actual o futuro. 

• Cumplir la jornada de trabajo, con puntualidad, lealtad, honradez y eficiencia, empleando 
el tiempo para cumplir con las tareas laborales, más que con las personales. 
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IGUALDAD 
• Crear a un ambiente y clima laboral donde se contribuya, destaque y desarrolle con 

igualdad. 
• Respetar los derechos del personal, evaluación justa del desempeño, igualdad de 

oportunidades, proceso justo ante sanciones o despidos. 
• Conducir las decisiones de promociones laborales por los talentos, destrezas y habilidades 

del personal. 
• Dar certeza en el ejercicio igualitario de la evaluación profesional entre mujer y hombre 

para ocupar plazas de mismo nivel. 
• Dar igualdad de salarios a mujeres y hombres apegados al principio de a "trabajos iguales 

salarios iguales". 
• Realizar las contrataciones de personal con base en la formación profesional y/ o 

experiencia laboral, y no por estereotipos de sexo, raza, creencia en función del tipo de 
trabajo a desarrollar. 

• Dar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en el desarrollo profesional, laboral e 
intelectual. 

INCLUSIÓN 
• Mantener un ambiente saludable, justo, armonioso y agradable para todos y todas. 
• Dar un trato justo a las/los compañeros de trabajo, clientes y proveedores. 
• Mantener un ambiente libre de discriminación, donde cada integrante sea tratado con 

dignidad y respeto, donde se reconozcan las diferencias y se valoren a las personas. 
• Atender con diligencia, respeto e imparcialidad a todas las personas que acudan a EouCAL, 

sin considerar ningún tipo de presión y sin distinción por razones de sexo, edad, origen 
social o étnico, nacionalidad, preferencia sexual o afiliación política o religiosa. o bien, que 
posean capacidades diferentes. 

• Organizar las actividades laborales asignadas, para equilibrar la vida personal y su 
conexión con el trabajo. 

• Emplear y expresarse cotidianamente con lenguaje incluyente, es decir, evidenciar la 
presencia y participación de mujeres y hombres en toda actividad del ámbito laboral. 

• Valorar equitativamente las habilidades y capacidades de hombres y mujeres, actuando 
con justicia cuando se tomen decisiones en el ámbito laboral. 

• Promover el empleo de personas con capacidades diferentes o adultos(as) en plenitud en 
puestos de trabajo acorde a sus conocimientos y aptitudes. 

• Difundir y propiciar una cultura y clima laboral de igualdad, equidad, inclusión y libre de 
violencia y discriminación. 

RESPETO 
• Impulsar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y los hombres. 
• Ofrecer a mis compañeras y compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, 

en la cortesía y la equidad, sin importar jerarquía, evitando conductas y actitudes 
ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo. 

• Comunicar las ideas e inquietudes con respeto, fundamento y retroalimentación de 
manera constructiva. 

• Respetar la libre manifestación de las ideas de mis compañeras y compañeros o quienes 
colaboran conmigo, tomando en consideración las quejas que formulen o problemas de 
orden personal. 

• Evaluar el desempeño de las y los servidores públicos que me corresponda, en forma 
honesta, imparcial y con respeto. 

• Otorgar al personal a mi cargo las facilidades necesarias para que se capacite y supere 
profesionalmente, procurando a su vez, su legítima promoción laboral. 
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NO VIOLENCIA 
• Propiciar el compañerismo, mantener una relación estrecha y respetar los acuerdos 

tomados como equipo de trabajo, sin menoscabo del respeto que cada uno(a) se merece 
como ser humano. 

• Notificar a las instancias correspondientes los casos en que se esté amenazando o se 
considere que está en riesgo la seguridad personal o la seguridad de cualquier otro(a) 
compañero(a), empleado(a), visitante o invitado(a). 

• Respetar la dignidad e intimidad de las mujeres y los hombres, quienes tienen derecho por 
igual a no ser objeto de ningún tipo de violencia, sea ésta verbal , física, psicológica o de 
naturaleza sexual. 

• Respetar la información personal y confidencial de las y los compañeros de trabajo. 
• Evitar aprovecharse injustamente de las y los compañeros de trabajo, a través de 

manipulaciones, artificios, abuso de información privilegiada, presentación errónea de 
hechos o cualquier otra práctica de trato injusto, o que afecte a terceros. 

• Descartar tolerancia a conductas violentas o amenazas de violencia como: 
comportamiento peligroso o agresivo, intimidación o amenazas verbales, violencia 
psicológica, hostigamiento o acecho. 
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Como servidor público me comprometo a: 

DEBO 

Conocer. respetar y hacer cumplir las leyes y lineamientos internos 
de Educal. En los casos no contemplados por la ley y reglamentos, 
conducirme con criterios de ética. transparencia y de acuerdo con el 
presente Código. 

~ Conocer y observar las leyes, normas, reglamentos y procedimientos aplicables. 

~ Hacer mi trabajo con estricto apego a los principios de ética aplicables a Educa!. 

~ Desempeñar mis labores con responsabilidad, cuidado y esmero, atendiendo las 
instrucciones de mis superiores y encaminadas al logro de los objetivos y al cumplimiento de 
las metas institucionales. 

~ Entregar los bienes y recursos de conformidad con la normatividad establecida al efecto, en 
caso de separarme de la entidad. 

~ Cumplir con las normas interna de trabajo. 

NO DEBO 

..,.. Interpretar la normatividad en beneficio personal, familiar o para beneficiar o perjudicar a un 
tercero. 

Como servidor público me comprometo a: 

DEBO 

Conducirme y desempeñar mis funciones con transparencia. 
honestidad. lealtad. cooperación. austeridad, sin ostentación y con 
una clara orientación al interés público. 

~ Orientar mi trabajo al cumplimiento de la misión de Educa!, aplicando mi capacidad, 
conocimientos y esfuerzos. 

~ Actuar de acuerdo a las normas y procedimientos de la entidad. 

~ Actuar con transparencia, honestidad y honradez. 

~ Ejercer las atribuciones y facultades que me impone el servicio público y que me confieren 
los ordenamientos legales y normativos correspondientes. 

~ Evitar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda 
persona en general. 
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ó. Abstenerme de adquirir para terceros o para mí, bienes o serv1c1os de personas u 
organizaciones beneficiadas con programas o contratos gubernamentales, a un precio 
notoriamente inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a las del mercado. 

ó. Atender las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos 
humanos y de prevención de la discriminación, y contribuir con las investigaciones por 
violaciones en esta materia. 

ó. Hacer uso de los recursos humanos, materiales y/o financieros institucionales sólo para fines 
a los asignados. 

ó. Asignar o delegar responsabilidades y funciones apegándome a las disposiciones normativas 
aplicables. 

ó. Establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito, como superior 
jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés. 

ó. Colaborar con otros servidores públicos y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los 
objetivos institucionales previstos en los planes y programas gubernamentales. 

ó. Conducirme bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios 
que disponga con motivo del ejercicio del cargo público. 

NO DEBO 

..,.. Aceptar ni solicitar personalmente o a través de otra persona dinero, regalos o cualquier 
otra compensación, para agilizar un trámite o servicio . 

..,.. Influir en las decisiones de otros servidores públicos, con el propósito de lograr un provecho 
o ventaja personal, familiar o para terceros . 

..,.. Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa de recibir 
dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros . 

..,.. Utilizar las atribuciones de mi empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio personal o 
de terceros . 

..,.. Hacer proselitismo en mi jornada laboral u orientar mi desempeño laboral hacia preferencias 
político-electorales . 

..,.. Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por parte de 
compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en general. 

..,.. Fomentar que servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente con su 
jornada u horario laboral. 

..,.. Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil , mercantil o laboral que 
se promuevan en contra de entidad . 

..,.. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar al personal 
subordinado o compañeros de trabajo . 

..,.. Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de prestación de servicios 
profesionales o la combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de 
compatibilidad . 

..,.. Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se presenten para la 
consecución de las metas previstas en los planes y programas gubernamentales . 

..,.. Conducirme de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y 
apoyos que perciba con motivo de cargo público. 
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Como servidor público me comprometo a: 

DEBO 

Establecer los mecanismos adecuados para el acceso libre y 
transparente a la información que genera Educal, salvo la que de 
acuerdo con la ley esté reservada o sea confidencial, custodiando la 
que por funciones me corresponda; actuar conforme al principio de 
transparencia y resguardar la documentación e información 
gubernamental que tengo bajo mi responsabilidad. 

él Proporcionar al público en general de manera equitativa y sin criterios discrecionales la 
información que solicite. 

él Actuar con cuidado y diligencia en la preparación de la información interna. 

él Generar y realizar actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y 
evaluación de la información en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto. 

él Cuidar la documentación e información que de acuerdo con mis funciones esté bajo mi 
responsabilidad. 

él Propiciar la difusión de la información pública en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto en formatos que permitan su uso, reutilización o redistribución por 
cualquier interesado. 

él Impedir o evitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de información o 
documentación pública 

NO DEBO 
~ Alterar registros y demás información interna de la entidad. 

~ Proporcionar información estratégica de la entidad con el fin de obtener beneficios 
económicos o de cualquier índole. 

~ Tener actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación para la 
presentación de una solicitud de acceso a información pública. 

~ Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y 
expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

~ Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información pública, 
a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas. 

~ Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda 
exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo mi resguardo. 

~ Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera 
de los espacios institucionales. 

~ Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada información pública. 

~ Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada. 

~ Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que haya obtenido 
con motivo de mi empleo, cargo, comisión o función. 
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Como servidor público me comprometo a: 

D ,EBO 

Utilizar y administrar los bienes, instalaciones, recursos humanos y 
financieros de Educal con eficiencia, responsabilidad y únicamente 
para los objetivos a los que están destinados, en el logro de la 
misión de la entidad, y de acuerdo con los criterios de racionalidad y 
ahorro establecidos; participar con transparencia y honradez en los 
procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción 
de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles en 
estricto apegado a las normas y leyes que aplican en cada proceso. 

Li Hacer una asignación transparente, justa e imparcial de los recursos humanos, materiales y 
financieros para realizar de manera eficiente mi trabajo bajo principios de racionalidad y 
ahorro, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Li Utilizar racionalmente los servicios de teléfono, fax y correo electrónico. 

Li Comprobar en tiempo y forma los recursos financieros que me sean proporcionados, ya sea 
para cumplir una comisión oficial o para realizar alguna adquisición, de conformidad con la 
normatividad correspondiente. 

Li Utilizar los bienes inmuebles y los recursos materiales asignados con moderación y sólo 
para el cumplimiento de la misión de Educa! y de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Li Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, sólo y siempre y 
cuando éstos se encuentren en estado de deterioro, inutilidad, irrecuperables y/ o 
inservibles. 

Li Mantener intacta la información proporcionada por los particulares en los procedimientos 
de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

Li Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado 
únicamente para el propósito y fin del servicio institucional, de acuerdo a la normativa 
establecida por la dependencia o entidad. 

Li Disponer de los bienes y demás recursos públicos con estricta observación de las normas a 
los que se encuentran afectos y destinarlos en exclusiva a fines destinados al servicio 
público. 

NO DEBO 

~ Retirar de mi área de trabajo en forma indebida los bienes que me fueron proporcionados 
para el desempeño de mis actividades. 

~ Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, enajenación, 
transferencia o destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o alterar éstos. 

~ Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo, a cambio de 
beneficiar a los participantes en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 
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N O DEBO 

.,... Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a 
algún participante en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles . 

.,... Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles, 
anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en 
cuanto a precio disponible en el mercado. 

Como servidor público, me comprometo a: 

D EBO, 

Desempeñar mis funciones o actividades sin privilegiar mis 
intereses personales; conducirme con transparencia, 
imparcialidad y legalidad al participar en contrataciones públicas 
o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones: orientar mis decisiones a las 
necesidades e intereses de la sociedad, y garantizar las mejores 
condiciones para el Estado. 

.6. Actuar con honradez, imparcialidad y apego a las leyes, normas y procedimientos 
establecidos en mi trato con clientes, proveedores, autoridades y otros que tengan 
alguna relación con la entidad . 

.6. Denunciar, conforme a las disposiciones aplicables, los posibles conflictos de interés, 
negocios y transacciones comerciales que de manera particular se haya tenido en la 
Entidad con personas u organizaciones inscritas en el Registro Único de Contratistas para 
la Administración Pública Federal. 

8. Aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre los 
participantes dentro de los procedimientos de contratación . 

.6. Ser imparcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, remoción o 
rescisión del contrato, en los procedimientos de contratación. 

8. Imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones 
jurídicas aplicables . 

.6. Dar trato equitativo, sin preferencia alguna, a cualquier persona u organización en la 
gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autoriza
ciones y concesiones. 

8. Observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y 
otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 

No D EBO 

.,... Intervenir en situaciones que pudieran representar un conflicto entre mis intereses 
personales y los de la entidad. 
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N O DEBO 

...,. Aceptar indebidamente regalos o estímulos de cualquier tipo, con el objeto de que 
puedan influir en mis decisiones como servidor público . 

...,. Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumplimiento 
del servicio público, provocando gastos excesivos e innecesarios . 

...,. Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen ventajas o 
den un trato diferenciado a los licitantes . 

...,. 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 . 

...,. Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en los 
procedimientos de contrataciones públicas . 

...,. Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un 
participante en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones . 

...,. Enviar correos electrónicos a los licitantes. proveedores, contratistas o concesionarios a 
través de cuentas personales o distintas al correo institucional. 

...,. Reunirme con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de los 
inmuebles oficiales, salvo para los actos correspondientes a la visita al sitio . 

...,. Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones . 

...,. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión 
que se realice para el otorgamiento y/o prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones . 

...,. Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de contratos 
gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta 
sus servicios. 

Como servidor público, me compromet o a: 

D EBO· 

Garantizar que el otorgamiento, entrega y operación de subsidios 
y apoyos de programas gubernament ales se apegue a los 
principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y respet o. 

11 Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales, en 
apego a la normatividad aplicable y de acuerdo a lo establecido en las reglas de 
operación. · 
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DEBO 
t. Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales únicamente a personas, 

agrupaciones o entes que cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad 
establecidos en las reglas de operación. 

t. Mantener en resguardo y confidencialidad la información de los padrones de beneficiarios 
de programas gubernamentales, así mismo, entregar, disponer y hacer uso únicamente 
para las funciones y fines encomendados. 

t. Incluir a cualquier .interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un programa 
gubernamental. 

No DEBO 

~ Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en periodos 
restringidos por la autoridad electoral, salvo casos excepcional por desastres naturales o 
de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades competentes. 

~ Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado de programas de 
subsidios o apoyos de la dependencia o entidad que dirijo o en la que presto mis servicios. 

~ Dar trato preferencial o beneficiar premeditadamente a cualquier persona u organización 
en la gestión del subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye el ocultamiento, retraso o 
entrega engañosa o privilegiada de información. 

~ Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y evaluación sobre el 
otorgamiento de los beneficios o apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de 
las autoridades facultadas. 

Como servidor público, me comprometo a: 

D EBO 

Atender a los usuarios y servidores públicos de otras 
dependencias federales, estatales y locales de forma respetuosa, 
eficiente, oportuna, responsable e imparcial, dando trato justo, 
cordial y equitativo al otorgar un servicio y en la prestación de 
trámites, orientándome siempre por un espíritu de servicio 
aplicando una actitud de apertura, acercamiento, transparencia y 
rendición de cuentas de mis acciones, así como, ofrecer el apoyo, 
la atención y colaboración para que puedan atender sus funciones 
en tiempo y forma, de acuerdo con mis atribuciones. 

t. Ser congruente en mi conducta diaria con los principios y valores que establece este 
código. 

t. Atender y orientar con eficiencia y cortesía a los ciudadanos que soliciten información de 
la empresa o la adquisición de un bien o servicio. 
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DEBO 
11 Ofrecer un trato respetuoso, justo y transparente al personal de dependencias públicas 

que sus funciones realicen un trabajo en la entidad. 

11 Ejercer una actitud de servicio, respeto y cordialidad en el trato, cumpliendo con los 
protocolos de actuación o atención al público. 

11 Realizar trámites y otorgar servicios de forma eficiente, agilizando los tiempos de 
respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios. 

No DEBO 

.. Dar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas, trámites, 
gestiones y servicios . 

.. Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las 
disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios . 

.. Dar un trato discriminatorio, por cualquier motivo, en la atención de consultas, en la 
realización de trámites y gestiones, y en la prestación de servicios . 

.. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión 
que se realice para el otorgamiento del trámite o servicio. 

Como servidor público, me comprometo a: 

D EBO 

Conducirme con dignidad y respeto hacia todos mis compañeros y 
compañeras de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial 
con independencia de género, preferencia sexual, capacidades, 
edad, religión, raza y lugar de nacimiento o nivel 
jerárquico. Apegarme a los principios de igualdad y no 
discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición 
de cuentas al momento de participar en procedimientos de 
recursos humanos y de planeación de estructuras. 

11 Dar a mis compañeras y compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, 
cortés y equitativo, sin importar la jerarquía. 

11 Evaluar de manera objetiva y equitativa el desempeño laboral del personal. 

11 Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el 
mérito. 

11 Permitir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se prevean en 
las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso. 

11 Propiciar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos en la 
entidad se realice en forma objetiva y en su caso, permitir la retroalimentación sobre los 
resultados obtenidos cuando el desempeño del servidor público sea contrario a lo 
esperado. 
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D EBO 
Ll Promover, conforme a mis atribuciones, la reestructuración de áreas identificadas como 

sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Ética y 
Conducta de la Entidad. 

Ll Seleccionar, contratar, nombrar o designar únicamente a personas que cuenten con el 
perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

N O DEBO 

~ Hacer uso indebido de mi posición de jerarquía para faltar al respeto, hostigar, amenazar 
o acosar sexualmente, así como ofrecer un trato preferencial injustificado a mis 
colaboradores o colaboradoras. 

~ Utilizar mi posición para obtener de mis compañeros y compañeras beneficios indebidos 
de cualquier índole. 

~ Incurrir en actos que afecten los bienes o propiedades de los compañeros de trabajo o de 
la entidad. 

~ Utilizar dentro de la entidad, aparatos de sonido (radio, grabadoras, computadoras con 
bocinas) que interfieran con el desarrollo del trabajo de los compañeros. 

~ Expresar ideas ni opiniones que tiendan a desacreditar la imagen, calidad moral de 
cualquier trabajador y trabajadora de Educa!. 

~ Realizar conductas y actitudes ofensivas, lenguaje grosero, inapropiado o abusivo. 

~ Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a personas cuyos 
intereses particulares, laborales, profesionales, económicos o de negocios puedan estar 
en contraposición o percibirse como contrarios a los intereses que les correspondería 
velar si se desempeñaran en el servicio público. 

~ Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del 
personal y en archivos de recursos humanos bajo mi resguardo. 

~ Suministrar información a personas ajenas a la organización, sobre los reactivos de los 
exámenes elaborados para la ocupación de plazas vacantes. 

~ Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido, previamente, 
la constancia de no inhabilitación. 

~ Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como subalternos a 
familiares hasta el cuarto grado de parentesco. 

~ Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de evaluación, una 
calificación que no corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacidades o 
desempeño. 

~ Disponer del personal a mi cargo en forma indebida, para que me realice trámites, 
asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al servicio público. 

~ Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre el 
cumplimiento de metas de mi evaluación del desempeño. 

~ Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de servidores públicos de 
carrera, sin tener atribuciones, o por causas y procedimientos no previstos en las leyes 
aplicables. 

~ Negar conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de interés. 
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D EBO 

t-,. Atender las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar deficiencias 
de operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, o de comportamiento ético 
de los servidores públicos. 

t-,. Establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios de 
atención directa al público u observar aquéllos previstos por las instancias competentes. 

No D EBO 

...,_ Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación incompleta, confusa o 
dispersa . 

...,_ Ejecutar mis funciones sin establecer previamente las medidas de control que me 
correspondan . 

...,_ Modificar procesos y tramos de control , conforme a mis atribuciones, en áreas en las que 
se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad o al Código 
de Ética y Conducta de la Entidad. 

Como servidor público, me comprometo a: 

D EBO, 

Participar en procedimientos administrativos con una cultura de 
denuncia, respetando las formalidades esenciales del 
procedimiento y la garant ía de audiencia conforme al principio de 
legalidad. 

t-,. Notificar, invariablemente, el inicio del procedimiento y sus consecuencias. 

t-,. Otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. 

t-,. Permitir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa. 

t-,. Dar la oportunidad de presentar alegatos. 

t-,. Señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir la resolución 
dictada. 

t-,. Observar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los asuntos de 
los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la normatividad, así como, al 
Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Ética y Conducta de la Entidad. 

No D EBO 

...,_ Negarme a informar, declarar o testificar sobre hechos que me consten relacionados con 
conductas contrarias a la normatividad, así como, al Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad y al Código de Ética y Conducta de la Entidad . 

...,_ Oponerme a dar o negar documentación o información que el Comité y la autoridad 
competente requieran para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar con éstos en 
sus actividades. 
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Como servidor público, me comprometo a: 

DEBO 

Participar en procesos de evaluación con apego estricto y en todo 
momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición 
de cuentas y de acuerdo a la normatividad que aplique. 

fl Aceptar y respetar 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. 

fl Atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea 
interna o externa. 

No DEBO 

..,.. Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de información de 
la Administración Pública Federal o acceder a ésta por causas distintas al ejercicio de sus 
funciones y facultades . 

..,.. Alterar registros . de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las 
funciones, programas y proyectos gubernamentales. 

Como servidor público, me comprometo a: 

DEBO 

Generar, obtener, utilizar y comunicar información suficiente, 
oportuna, confiable y de calidad, apegándome a los principios de 
legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas al momento de 
participar en los procesos en materia de control interno. 

L1 Comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos institucionales, así como 
los relacionados con corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos 
económicos públicos. 

fl Diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en materia de control 
interno. 

fl Generar información financiera, presupuestaria y de operación con el respaldo suficiente. 

fl Realizar y supervisar los planes, programas o proyectos a mi cargo, en su caso, las 
actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le reporta. 

fl Salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por 
sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 

fl Implementar, en su caso, adoptar, mejores prácticas y procesos para evitar la corrupción 
y prevenir cualquier conflicto de interés. 
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Como servidor público, me comprometo a: 

D EBO 

Ser congruente en mi conducta diaria y tomar las decisiones con 
base en los principios y valores que establece este código y en 
apego a la ley, así como, conducir mi actuación con legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, 
ética e integridad, además, establecer de manera permanente la 
actualización y formación profesional propia y de mis 
colaboradores para el mejoramiento de nuestras actividades. 

ó. Conducirme siempre con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el 
interés público a mis intereses particulares. 

ó. Actuar siempre con criterios de justicia y equidad cuando tome una decisión, sin hacer 
distinción de ningún tipo por motivos personales y en beneficio de la entidad. 

ó. Conducirme con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o 
atención al público, y de cooperación entre servidores públicos. 

ó. Rechazar cualquier documentación que no reúna los requisitos fiscales para la 
comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentación, telefonía 
celular, entre otros. 

ó. Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes sólo, y siempre y 
cuando éstos se encuentren en estado de deterioro, inutilidad, irrecuperables y/ o 
inservibles. 

ó. Permitir la presentación de denuncias, acusaciones o delaciones sobre el uso indebido o 
de derroche de recursos económicos que impidan o propicien la rendición de cuentas. 

ó. Conducirme con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de los bienes y medios 
que disponga con motivo del ejercicio del cargo público. 

ó. Participar y aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo que me brinda Educal. 

ó. Actualizar mis conocimientos para desarrollar mejor mis funciones. 

ó. Brindar las facilidades necesarias a mis colaboradores para tomar cursos de capacitación 
que organice y promueva la entidad u otras instituciones de acuerdo con los programas 
de trabajo establecidos por la entidad. 

No DEBO 

..... Conceder preferencias o privilegios indebidos a persona alguna. 

~ Eludir mis responsabilidades, en la toma de decisiones que son necesarias para el 
cumplimiento de la misión de la entidad . 

..,.. Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda 
persona en general. 

..... Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y 
expedita al público en general. 
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No DEBO 

..,._ Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de trabajo o 
personal subordinado . 

..,._ Ocultar información y documentación gubernamental. con el fin de entorpecer las 
solicitudes de acceso a información pública . 

..,._ Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación. dádiva. obsequio o regalo en 
la gestión y otorgamiento de trámites y servicios . 

..,._ Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas 
aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos . 

..,._ Intervenir de cualquier forma en la atención. tramitación o resolución de asuntos en los 
que haya interés personal. familiar. de negocios. o cualquier otro en el que tenga algún 
conflicto de interés . 

..,._ Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo de carácter oficial o arrendado 
para el propósito institucional, para un uso particular. personal o familiar. incumpliendo la 
normatividad establecida por la entidad . 

..,._ Conducirme de manera ostentosa. inadecuada y desproporcionada respecto a la 
remuneración y apoyos que se determinen presupuestalmente para mi cargo público . 

..,._ Poner obstáculos al personal para que tengan acceso a oportunidades de desarrollo 
personal. 

..,._ Desaprovechar las oportunidades que se presten para actualizar mis conocimientos y 
elevar mi desarrollo profesional. 

Como servidor público, me comprometo a: 

DEBO 

Desarrollar acciones tendientes a cuidar y evitar poner en riesgo 
mi salud, mi seguridad y la de mis compañeros, así mismo, 
cooperar con la entidad y con las instancias encargadas de velar 
por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la 
función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de 
servicio a la sociedad. 

~ Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

~ Proponer. en su caso. adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir 
ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. 

~ Recomendar. diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público. 

~ Reportar a la Comisión Mista de Seguridad e Higiene o a mis superiores, toda situación 
que pudiese ser riesgosa para la salud. seguridad e higiene de mis compañeros y del 
medio ambiente. 

~ Colaborar en la realización de simulacros de protección civil. 

~ Mantener mi lugar de trabajo limpio y seguro. 
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D EBO 
t. Utilizar racionalmente el agua. el papel y la energía eléctrica, apagando la luz, 

computadoras y demás aparatos eléctricos. cuando no se requieran, atendiendo las 
recomendaciones correspondientes. 

t. Contribuir a que los sanitarios de la entidad se conserven siempre limpios. 

N O DEBO 

..,_ Hacer un uso indebido ni maltratar mis espacios de trabajo ni las instalaciones sanitarias . 

..,_ Actuar irresponsablemente en las acciones de evacuación ya sea por simulacros o en 
sucesos reales . 

..,_ Desperdiciar los insumos abastecidos para el servicio de los sanitarios ni desperdiciar el 
agua. 
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Abstención: Decisión tomada por una servidora pública o servidor público para no 
realizar una conducta cuyos efectos sean contrarios a los principios que rigen el servicio 
público. 

Acoso laboral: Forma de violencia psicológica, o de acoso moral , practicada en el 
ámbito laboral, que consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, como 
palabras, actos, gestos y escritos que atentan contra la personalidad, la dignidad o 
integridad de la víctima. Puede ser ejercido por agresores de jerarquías superiores, iguales o 
incluso inferiores a las de las víctimas. También es conocido con el término anglosajón 
mobbing. (Norma Mexicana para la igualdad laboral entre hombres y mujeres). 

Acoso sexual: Es una forma de v iolencia en la que, si bien no ex iste 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. 
(Art. 13 de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007). 

Aspectos críticos: Se dice de las condiciones más vulnerables que puede generar la 
actuación de una persona, ya sea por condiciones laborales o personales. 

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

Bien común: Todas las decisiones y acciones de las y los servidores públicos deben 
estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de 
intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. La o el servidor público no debe 
permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar 
a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. 

Clima laboral: Conjunto de características , condiciones , cualidades , atributos o 
propiedades de un ambiente de trabajo concreto que son percibidos, sentidos o 
experimentados por las personas que componen la institución pública, privada o la 
organización, que influyen en la conducta, eficacia y eficiencia de las trabajadoras y 
trabajadores. (Norma Mexicana para la igualdad laboral entre hombres y mujeres). 

Cliente: persona o entidad que accede a recursos , productos o servicios brindados 
porEDUCAL. 

Código de Ética y Conducta: Es una guía de uso cotidiano que especifica el conjunto 
de comportamientos que deben ser observados por el personal de EouCAL, en función de la 
filosofía institucional, emitido por el Titular de la dependencia o entidad a propuesta de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal. 
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Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. (CEPCI): El órgano 
integrado en términos de los Lineamientos generales 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 
Interés. 

Compromiso: Obligación contraída y capacidad de apropiarse de los objetivos y 
metas institucionales. 

Conciliación entre vida familiar y laboral: Refiere a la implementación de 
esquemas y mecanismos que permitan a las y los trabajadores, y a las y los empleadores, 
negociar horarios y espacios laborales de tal forma que se incrementen las probabilidades de 
compatibilidad entre las exigencias laborales y las familiares. (Norma Mexicana para la 
igualdad laboral entre hombres y mujeres). 

Conducta ética: Se refiere a las pautas de comportamiento social que nos permiten 
convivir en colectividad. Se basa en el respeto hacia los demás, el entorno natural y los 
objetos públicos, buena educación, urbanidad y cortesía. 

Conflicto de interés: se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir en contra 
del mejor interés de la organización. Un conflicto de intereses puede afectar la capacidad de 
una persona para desempeñar sus obligaciones y responsabilidades de manera objetiva. La 
situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del 
servidor público puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de sus empleos, 
cargos, comisiones o funciones 

Cultura: Conjunto de normas, valores, creencias y pautas de comportamiento no 
escritas que caracterizan los modos de hacer y comportarse de los miembros de la 
organización, y que determinan la forma en que se resuelven los problemas y se toman las 
decisiones en la organización. 

D 
Derecho: Conjunto de normas jurídicas que encauzan la vida de la sociedad, que 

· aseguran el concierto de paz y respeto de los unos por los otros y de éstos por aquéllos que 
exige el estado de sociedad. 

Dignidad: Calidad que hace posible el reconocimiento del hombre como ser 
racional, autónomo y libre. 

Delación: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta 
atribuida a un servidor público, y que resulta presuntamente contraria al Código de 
Conducta y a las Reglas de Integridad 

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

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 de las personas. (Artículo 4 º 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación). 
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Eficiencia: Capacidad de ejercer el serv1c10 público , aprovechando los 
conocimientos, experiencia y recursos con los que se cuenta, con el propósito de lograr el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

Entorno cultural y ecológico: Al realizar sus actividades, la o el servidor público 
debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, 
asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio 
ambiente de nuestro país, que se refleje en sus decisiones y actos. 

Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las generaciones 
futuras, por lo que las y los servidores públicos también tienen la responsabilidad de 
promover en la sociedad su protección y conservación. 

Equidad: Princip io de justicia relacionado con la idea de igualdad sustant iva que 
debe prevalecer en favor de cualquier persona. Incluye como parte de sus ejes el respeto y la 
garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 

Estrategia: Planes estructurados para lograr los objetivos. 

Ética: Parte de la Filosofía que trata de la moral. Es la ciencia del fin al que debe 
dirigirse la conducta del hombre y de los medios para lograrlo, de acuerdo a la naturaleza 
humana: es también la ciencia del impulso de la conducta humana. 

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

G 
Generosidad: La o el servidor público debe conducirse con una actitud sensible y 
solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con quien interactúa. 

Esta conducta debe ofrecer con especial atención hacia las personas o grupos sociales que 
carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como las y los 
adultos mayores, las niñas y los niños, las personas con capacidades especiales, los 
miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen. 

Honest idad: Característica de las y los servidores públicos que los deben distinguir 
por su actuación apegada a las normas jurídicas y a los principios que rigen el servicio 
público. 

Honradez: La o el servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener 
algún provecho o ventaja personal o a favor de terceras personas. 
Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u 
organización que puedan comprometer su desempeño como servidora o servidor público. 
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Hostigamiento sexual: Es el ejercicio de poder, en una relación de subordinación 
real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 
(Art. 13 de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007). 

Igualdad: La o el servidor público debe prestar los serv1c1os que se le han 
encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin 
importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política. 
No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el 
incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde los 
servicios públicos a su cargo. 

Imparcialidad: La o el servidor público actuará sin conceder preferencias o 
privilegios indebidos a organización o persona alguna. 
Su compromiso es tomar decisiones y ejercer funciones de manera objetiva, sin perjuicios 
personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. 

Inclusión: proceso dinámico, multifactorial, que posibilita, a las personas inmersas en un 
sistema marginal, participar plenamente del nivel de bienestar sociovital alcanzado en una 
sociedad. Modo de dar respuesta a la diversidad. La inclusión es la manera de tratar a todo el 
mundo con equidad, no se trabaja con personas especiales sino con personas diferentes, la 
diferencia es un valor. 

Integridad: Actuación sustentada en la honestidad, atendiendo siempre a la 
verdad. Conduciéndose de esta manera, la o el servidor público fomentará la credibilidad de 
la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de 
apego a la verdad. 

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. Es obligación de cada servidora y servidor público 
conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus 
funciones. 

L 
Legalidad: Actuación apegada al sistema jurídico mexicano . 

Liderazgo: Capacidad de promover y aplicar valores y principios en la sociedad y 
en los lugares en los que desempeño mi empleo, cargo o comisión, partiendo del ejemplo 
personal. El liderazgo también debe asumirse dentro de la institución pública 
correspondiente, fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de 
calidad en el servicio público. 

Lineamientos generales: Los Lineam ientos generales 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 Confl ictos de 
Interés, emitidos mediante acuerdo publicado el 20 de agosto de 2015 en el DOF. 
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Misión: Enuncia la razón de ser de la institución y hacia donde orienta sus acciones. 

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. 

Orientar: Informar a una persona sobre el estado que guarda un trámite, asunto o 
negocio específico. 

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

Objetivos: Son la guía del comportamiento operacional y táctico de Educal. 

Personal: Las y los integrantes de EoucAL, S.A. de C.V., y quienes trabajan en nombre de 
la persona moral descrita. 

R 
Rendición de cuentas: Para la o el servidor público rendir cuentas significa asumir 
plenamente, ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma 
adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. 

Ello obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar 
permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de 
modernización y de optimización de recursos públicos. 

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 Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, señaladas en el presente Acuerdo . 

T 
Transparencia: Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, 
sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los 
particulares establecidos por la ley. La transparencia en el servicio público también implica 
que la o el servidor público haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

Trato profesional: Comportamiento o interacción llevados a la práctica, en función 
de la filosofía institucional, los valores y los principios establecidos en el Código de Ética y 
Conducta de EoucAL. 
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Trato profesional: Comportamiento o interacción llevados a la práctica, en función 
de la filosofía institucional, los valores y los principios establecidos en el Código de Ética y 
Conducta de Educal. 

Valores: Principios morales rectores internos que guían la conducta de las 
personas. 

Visión: Describe cómo desea ser la empresa y la posición a la que aspira en el 
futuro. 
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Se exhorta a todo el personal a reportar ante el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés de EDUCAL el incumplimiento a este Código de Etica y Conducta de 
EDUCAL, a través de los mecanismos establecidos y difundidos para tal fin . A través de este 
Comité se investigará a profundidad cualquier reporte hecho de buena fe. Más aún, EDUCAL 
no tolerará ningún tipo de represalia por denuncias o reportes hechos de buena fe. La 
comunicación abierta de situaciones e inquietudes por parte del personal sin temor a 
consecuencias negativas es vital para la adecuada implementación de nuestro Código. 
Todos(as) los(as) que trabajamos en EDUCAL debemos cooperar en las investigaciones 
internas de temas de ética. La información con relación a los casos reportados recibirá una 
respuesta expedita, profesional y confidencial. 

Nuestro Código de Ética y Conducta es aplicable a toda la organización y es nuestra 
responsabilidad cumplirlo y hacerlo cumplir. Para este fin, se han establecido diferentes 
canales de comunicación que el personal puede utilizar para resolver dudas acerca del 
Código de Ética y Conducta, realizar sugerencias, informar sobre casos de ejemplaridad 
donde se promuevan los valores, o bien, evidenciar conductas indebidas dentro de la 
organización. No siempre es sencillo definir y juzgar si una situación viola las disposiciones 
del presente Código. Se espera que cualquier duda sobre el carácter legal y/o ético de una 
situación sea reportada al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de 
EDUCAL. Por lo tanto, cuentas con las siguientes alternativas: 

=> Uso del Formato impreso "Reporte de Incumplimiento" 
=> Cuenta de correo electrónico: comitetica@educal.com.mx 
=> Link habilitado en la página Web de EDUCAL 

Vivir intensamente nuestros Valores nos beneficia en lo personal y a quienes nos rodean; la 
empresa fomenta y reconoce públicamente los casos ejemplares. Es por ello que, cuando 
una persona incurra en una conducta perjudicial para la organización habrá una 
consecuencia, que puede ir desde una amonestación hasta el despido, sin perjuicio de 
cualquier acción, obligación o sanción que resulte de la ley vigente. 

Cada uno(a) de nosotros(as) debemos asegurarnos a que nuestros(as) compañeros(as) 
vivan los valores y principios de nuestro Código. El no cumplir con lo que está estipulado en 
el mismo, se considerará una falta de conducta y la persona involucrada podrá ser sujeto a 
acciones disciplinarias. 

Las y los que trabajamos en EDUCAL compartimos los valores que se viven en nuestra 
organización y expresamos nuestra responsabilidad de vivirlos y promoverlos en la Carta de 
Compromiso que firmamos al recibir el Código de Ética y Conducta de EDUCAL. 

Se instruye a los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de 
EDUCAL, para que gestionan lo conducente para su debida difusión. 

GERARDO JARAMILL O H ERRERA 

DIRECTOR GENERAL 

iudad de México, 5 de Mayo 2016 
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En cumplimiento a los artículos 59, fracción XII de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 15 de su Reglamento, así como, al 

ACUERDO que tiene por objeto emitir 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, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés se emite el presente Código de Ética y Conducta de EDUCAL, 

aprobado por el CEPCIE en su 3a. Sesión Ordinaria del 5 de mayo de 2016 
y entran en vigor el mismo día de su aprobación. 

EDUCAL, S.A. de C.V. 
Av. Ceylán 450, Col. Euzkadi 

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02660 
Tel. 53544000 

www.educal.com.mx 
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