
CÓDIGO DE CONDUCTA 

Es interés fundamental del gobierno que en-
cabeza el Lic. Héctor Astudillo Flores impul-
sar la modernización y trasformación de la 
administración pública, mediante la promo-
ción de acciones orientadas a rescatar la ho-
nestidad y la promoción de la transparencia 
en todas las acciones del Gobierno para for-
talecer la confianza ciudadana en sus institu-
ciones. EL INSTITUTO ESTATAL PARA LA 
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 
DE GUERRERO, se une a los esfuerzos de 

la Administración Pública Estatal para llevar a 
cabo nuestra tarea cotidiana con base en los 
valores fundamentales del ser humano y la 
vocación de servicio para ofrecer un servicio 
de calidad a quienes lo demandan. 

El IEEJAG está integrado con personal con 
alto compromiso con la educación guerreren-

se, brindado un servicio de calidad a todo 
joven o adulto que no cuenta con educación 
básica o no tuvo la oportunidad de instruirse, 
los cuales son nuestra razón de ser y hacer. 
Actualmente, en un afán de acercamiento, el 
IEEJAG, ha incrementado su presencia en el 
Estado, a través del mejoramiento de sus 
Direcciones de las zonas que más necesitan 
este servicio. 

PALABRAS DEL TITULAR 
PARA QUÉ  EL CÓDIGO DECONDUCTA  

INSTITUTO ESTATAL  PARA LA EDUCACIÓN 

DE JÓVENES Y ADULTOS DE GUERRERO. 

El IEEJAG es un sistema de  Educación Abierta, 
es un recurso que permite a aquellos guerreren-
ses que no concluyeron sus estudios de educa-
ción básica, continuar con su preparación acadé-
mica para garantizar mejores niveles de vida. 

Por tal motivo es necesario contar con un Código de 
Conducta para establecer de manera práctica, la forma 

en que se traducen en la vida diaria y en las relaciones 
humanas los valores éticos y la misión de una organiza-
ción. 

Este documento deberá ser dinámico en su conte-
nido ya que periódicamente se revisará por el co-
mité, los enlaces de cada unidad administrativa, 
esto con el fin de vigilar que responda a las con-
ductas requeridas por el IEEJAG para asegurar la 
mejor convivencia social que facilite he impulse el 
logro de los fines y objetivos comunes, fortalecien-
do el compromiso se cada miembro de nuestra 
institución. 



CONTACTO:  

Calle Ignacio Ramírez No. 18, Col. Centro, CP 39000 
Chilpancingo Guerrero. Tels: 4727186 o 4727238 
Ext. 504

 

    PRINCIPIOS Y VALORES  

 Bien Común  

 Eficacia  

 Justicia  

 Respeto 

 Lealtad 

 Igualdad  

 Honradez 

 Transparencia 

I. MARCO NORMATIVO Y SU APLICACIÓN 

Compromiso 

Es nuestra obligación respetar y hacer cumplir la Constitución, leyes, 

reglamentos y la normatividad vigente. En aquellos casos no con-

templados por la ley o donde existan espacios para la interpretación, 

debemos conducirnos con criterios de ética, transparencia, rendición 

de cuentas e integridad, atendiendo los valores inscritos en el Códi-

go de Ética. 

II. USO DE CARGO PÚBLICO 

Compromiso. 

Es nuestra obligación abstenernos de utilizar nuestro cargo 

para obtener beneficios personales de tipo económico, privile-

gios, favores sexuales o de cualquier tipo o bien, con el fin de 

beneficiar o perjudicar a terceros, pues de lo contrario estaría-

mos afectando la confianza de la sociedad en el IEEJAG 

(Instituto) y en sus servidores públicos. 

REGLAS ESPECÍFICAS DE CONDUCTA 

III. USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Compromiso. 

Los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros del 

Instituto deben ser utilizados únicamente para cumplir con la 

comisión de Instituto adoptando criterios de racionalidad y 

ahorro. 

IV. USO TRANSPARENTE Y RESPONSABLE DE LA IN-

FORMACIÓN INTERNA 

Compromiso. 

Ofrecemos a la sociedad los mecanismos adecuados para el 
acceso libre y transparente de la información que genera el 
Instituto, siempre que ésta no se encuentre reservada por 
razones legales o bien a la privacidad de terceros. 

V. CONFLICTO DE INTERES 

Compromiso. 

Los servidores públicos del Instituto evitaremos encontrarnos 
en situaciones en las que nuestros intereses personales pue-
dan entrar en conflicto con los intereses del Instituto o de ter-
ceros. Cualquier situación en la que exista la posibilidad de 
obtener un beneficio económico o de cualquier tipo que sea 
ajeno a los que nos corresponden por nuestro trabajo en el 
Instituto, representa potencialmente un conflicto de interés. 

VI. TOMA DE DECICIONES. 

Compromisos. 

En todas las decisiones que tomemos como servidores públi-
cos, sin importar nuestros puestos, debemos estar apegados 
a los valores contenidos en el Código de Ética. 

VII. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA SOCIEDAD. 

Compromisos. 

Los servidores públicos del Instituto tenemos la obligación 
de promover la creación de una cultura responsable de que-
jas y denuncias. En las áreas en las que se ofrece atención 
a la ciudadanía, debemos dar seguimiento, atención y res-

VIII. RELACIÓN ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL IEEJAG. 

Compromisos. 

Los servidores públicos del Instituto debemos conducirnos 

con dignidad y respeto hacía nosotros mismos y hacía todos 

nuestros compañeros de trabajo, promoviendo el trato ama-

ble y cordial con independencia de géneros, capacidades  

especiales, edad, religión, preferencia sexual, convicción 

política, lugar de nacimiento o nivel jerárquico. 

IX. RELACIONES CON OTRAS ÁREAS DE LOS GOBIER-

NOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES. 

Compromisos. 

Ofrecer a los servidores públicos de otras dependencias de 
los gobiernos federal, estatal y municipal el apoyo, la aten-
ción, la información, la colaboración y el servicio que requie-
ran con amabilidad y generosidad, orientando nuestro traba-
jo a la prevención antes que la observación y sanción. Siem-
pre debemos tomar en cuenta el impacto integral de las 
decisiones. 

X. RELACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

Compromiso. 

Los servidores públicos de Instituto debemos ofrecer a todos 

los ciudadanos un trato justo, cordial y equitativo, orientado 

siempre por un espíritu de servicio. Así mismos, debemos 

practicar una actitud de apertura, acercamiento, transparencia 

y rendición de cuentas de nuestras acciones.  

XI. SALUD, HIGIENE, SOLIDARIDAD Y MEJORAMIENTO 

ECOLÓGICO. 

Compromiso. 

Los servidores públicos del instituto debemos cuidar y evitar 
poner en riesgos nuestra salud, seguridad y la de nuestros 
compañeros, así como desarrollar acciones de protección al 
medio ambiente. 

XII. DESARROLLO PERSONAL E INTEGRAL. 

Compromisos. 

Los servidores públicos del Instituto debemos establecer el 
compromiso de buscar de manera permanente la actualiza-
ción, la formación profesional propia y de los demás colabora-
dores para el mejoramiento de nuestro desempeño. 


