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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en lo sucesivo la Secretaría, tiene encomendada 

la tarea de coordinar y conducir la política laboral en el Estado dirigida al mejoramiento de 

las condiciones de trabajo, el fomento y la promoción del empleo, mediante el desarrollo de 

programas y acciones de fortalecimiento a la cultura laboral y a las relaciones armónicas 

entre los trabajadores y sus empleadores. 

 

Por lo anterior, es necesaria la implementación de un código de conducta que refuerce las 

normas a observar en la Secretaría, sin perjuicio de lo establecido en las leyes, decretos y 

demás normas vigentes, con la finalidad de que todos los servidores públicos que conforman 

a la Secretaría se conduzcan de manera profesional, realizando sus funciones de modo tal 

que se garantice el orden, la seguridad la igualdad y la no discriminación.  

 

Es así que, con lo establecido en el presente instrumento, se busca la mejora continua en 

la calidad, eficacia y eficiencia en el desempeño del servicio que brinda cada uno de los 

servidores públicos, a fin de reflejar tanto el compromiso personal como el de toda la 

Secretaría con el respeto a los derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, 

salud y seguridad. 

 

De modo que el presente código conforma una directriz para que en conjunto con las 

prácticas establecidas en el Código de Ética de Gobierno del Estado, el personal de la 

secretaría se conduzca de acuerdo a los valores y derechos.  

 

Misión de la Secretará del Trabajo y Previsión social del Estado de Chihuahua.  

Fomentar el cumplimiento de la legislación  laboral, vigilando el respeto de los derechos de 

los trabajadores y empleadores, e impartiendo la justicia en forma correcta, transparente y 

pronta. Fomentar el empleo, autoempleo, la capacitación, la movilidad laboral y la inclusión 

laboral de personas vulneradas; integrándolas al crecimiento económico del estado. Brindar 

un servicio de calidad que satisfaga a usuarios y colaboradores. 
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Visión de la Secretará del Trabajo y Previsión social del Estado de Chihuahua. 

La Secretaría es reconocida por su actuar diligente y recto, colabora en recuperar la 

confianza de la sociedad en las instituciones públicas, contribuye a la prevención de riesgos 

laborales y la incorporación de todas las personas al entorno productivo de acuerdo a sus 

capacidades; realiza una correcta y expedita resolución de conflictos laborales y mejora la 

calidad de vida de la ciudadanía Chihuahuense a través del empleo y la cooperación 

interinstitucional. Todo ello mediante una prestación de servicio público de calidad, 

transparente, incluyente y profesionalizado. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA  

 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera. El presente Código de Conducta es aplicable a todo el personal que labora en la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua. 

 

Segunda. Formará parte integral del cumplimiento al código de conducta de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, la observancia permanente del código de ética del Gobierno 

del Estado de Chihuahua. 

 

Tercera. El cumplimiento de este Código de Conducta es un compromiso de todos los y los 

servidores públicos que integran a la Secretaría.  

 

DE LA ACTUACIÓN DE LAS Y LOS COLABORADORES DE LA SECRETARÍA.  

 

I. Todos los servidores públicos adscritos a la Secretaría desempeñaran sus actividades 

cotidianas en estricto apego a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación y de 

acuerdo a los valores de:  

 

 Integridad: Compromiso de desempeñar las funciones encomendadas basándose en 

el valor intrínseco de la ley, respetando lo establecido en la Constitución, las leyes, 

los reglamentos y los valores que tengan como consecuencia una aplicación justa de 

las normas aplicables. 

 Compromiso: Ejercer el encargo público con conocimiento, de manera honesta, con 

rectitud, en constante capacitación y sin permitir que el ciudadano o alguna 
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organización me otorguen gratificaciones o compensación alguna por la prestación 

del servicio. 

 Respeto: Reconocimiento del valor de las ideas y propuestas de los colaboradores así 

como la búsqueda de un ambiente laboral favorable para todos, libre de 

discriminación alguna y con equidad de género.  

 Transparencia: Proporcionar la información gubernamental que me soliciten las 

instancias correspondientes sobre mi función y desempeño sin más límite que el 

establecido por las leyes y el respeto a los derechos de privacidad de particulares.  

 

II. Todas y todos los servidores públicos deberán guardar estricta reserva sobre cualquier 

tipo de información derivada directa o indirectamente del cumplimiento de sus tareas, 

manteniendo un trato respetuoso con sus compañeros de labor, usuarios y demás personas 

vinculadas a la Secretaría. 

 

III. Todas y todos los servidores públicos deberán observar respeto a compañeras y 

compañeros de trabajo. 

 

IV. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, discriminación, violencia y 

segregación por cuestión de: apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, 

edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, 

religión, opiniones, origen étnico o nacional, orientación sexual, situación migratoria, etc. 

 

En caso de que una servidora o servidor público incumpla con esta norma esto se hará del 

conocimiento del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la propia Secretaría y 

se seguirá lo establecido en el Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de la 

Violencia Institucional. 

 

V. Todas y todos los servidores públicos deberán guardar estricta reserva sobre cualquier 

tipo de información derivada directa o indirectamente del cumplimiento de sus tareas y que 

su divulgación pueda entrañar un perjuicio para la dependencia y/o los usuarios de la 

misma. 

 

VI. Se prohíbe todo comportamiento, que pueda considerarse acoso sexual u hostigamiento 

laboral. De incurrir en dichas conductas se realizarán las investigaciones necesarias para 

determinar la existencia de las mismas y tomar las medidas que sean necesarias para su 

corrección. 
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FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL 

COMPROMISO DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA: 
 

 Estar al tanto de mis derechos y obligaciones en el ámbito laboral. 
 Conducirse con responsabilidad. 
 Conocer, respetar, cumplir y aplicar la normatividad vigente. 

 Respetar a todos los servidores públicos, aceptando y reconociendo que, aun siendo 
diferentes, aportamos contribuciones igualmente importantes. 

 Evitar la discriminación de cualquier tipo. 
 Dignificarme como persona a través de mi trabajo. 
 Trabajar en equipo y mantener una actitud de cooperación. 

 Ser proactivo proponiendo opciones viables de acción. 
 Trabajar en armonía y de manera productiva, contribuyendo a un clima laboral sano. 

 Cumplir con mi trabajo para contribuir al buen funcionamiento de la unidad a la que 
pertenezco. 

 Capacitarme de manera constante, para buscar mejores formas de hacer mi trabajo. 

 Conducirme con profesionalismo en mis actividades laborales. 
 Denunciar ante las autoridades competentes a toda aquella persona que actúe en 

perjuicio de la Secretaría y de los demás servidores públicos, en el caso de detectar 
o presenciar dichas conductas. 

 Actuar con honestidad en el desarrollo de las actividades asignadas. 

 Evitar la corrupción en todos los niveles. 
 Promover la comunicación transparente, clara y oportuna.  

 Establecer relaciones de confianza mutua, equidad y justicia. 
 Brindarles a mis compañeras y compañeros un trato justo, digo y equitativo. 

 Ser respetuoso de las creencias religiosas, políticas, intelectuales y de la preferencia 
sexual de los compañeros. 

 Relacionarme con los demás servidores públicos de forma adecuada.  

 
 

COMPROMISO CON LAS Y LOS USUARIOS: 
 

 Brindar la mayor eficiencia y eficacia en los trámites y servicios que gestionen ante 

la Secretaría. 
 Promover la imagen de la Secretaría como una Dependencia del Poder Ejecutivo del 

Estado que es honesta, seria y confiable al servicio de la ciudadanía en general. 
 Brindar servicios de la mejor calidad, cumpliendo con los requerimientos, 

compromisos y normas establecidas. 

 Proporcionar a las personas la información necesaria para que puedan obtener un 
servicio o realizar un trámite de manera eficaz y oportuna. 

 Atender con cortesía a los usuarios, eliminando toda actitud de prepotencia, 
favoritismo, discriminación e insensibilidad.  
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 Realizar acciones que demuestren confianza y certeza través de la prestación de 
servicios de excelencia. 

 Conocer y aplicar, congruente e imparcialmente, las leyes y normas que regulan la 
actividad en la que el servidor público participa. 

 Ofrecer a la sociedad acceso libre y transparente a la información que se genera, 
siempre que esta no se encuentre reservada o tenga atributos de privacidad y 
confidencialidad. 

 Cumplir con los plazos y formalidades en la prestación de los servicios y trámites, 
dentro del ámbito de mis responsabilidades. 

 
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE: 
 

 Promover la imagen de la Secretaría como una institución comprometida con el medio 
ambiente. 

 Respetar y mejorar el medio ambiente en la medida de mis posibilidades. 
 Respetar las áreas verdes y la fauna circundante. 
 Optimizar los recursos, implementando el reciclaje y evitando desperdicios. 

 Observar y respetar la reglamentación vigente para la preservación del medio 
ambiente. 

 Crear conciencia, siempre que sea posible en mis compañeros para el cuidado del 
entorno ecológico. 

 Participar activamente en toda tarea dirigida a proteger el medio ambiente. 
 Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría.  
 Mantener limpias las instalaciones y las áreas de trabajo. 

 Ahorrar energía, agua y otros recursos naturales. 
 

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD: 
 

 Promover la imagen de la Secretaría como una institución comprometida con la 

seguridad. 
 Cuidar mi salud, mi seguridad y la de mis compañeros y compañeras. 

 Participar en actividades relacionadas con la salud y la seguridad. 
 Establecer mecanismos que garanticen la seguridad del personal. 
 Conocer, aplicar y observar las medidas de seguridad de nuestro ámbito laboral. 

 Mantener una actitud abierta para escuchar las indicaciones que se den para cuidar 
la integridad física propia y la de los demás. 

 
NUESTRO COMPROMISO CON EL GOBIERNO: 
 

 Actuar con base en los lineamientos o directrices establecidos por las autoridades 
gubernamentales. 

 Ser institucionales y mantener espíritu de servicio. 
 Estar informados y comprometidos con los planes y estrategias del gobierno respecto 

a la Secretaría. 
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 Otorgar un trato respetuoso e imparcial a los servidores públicos de otras 
dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno. 

 Promover y fomentar una cultura de planeación, seguimiento y medición a mediano 
y largo plazo. 

 Promover la simplificación del marco normativo interno y externo. 
 Ejercer honesta y oportunamente los presupuestos autorizados. 
 Actuar en el marco de las normas aplicables. 

 
CONFLICTO DE INTERESES: 

 
 Actuar con honradez y probidad, con apego a las leyes y a las normas aplicables a 

nuestro trabajo o en las relaciones con los proveedores o contrataciones de la 

Secretaría. 
 Abstenerme de intervenir en alguna situación en la que mi responsabilidad pueda 

verse involucrada en algún interés económico, personal o de cualquier otra índole e 
informar de ello al superior jerárquico. 

 Reconocer nuevos argumentos o críticas en orden de verificar las decisiones que se 

tomen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


