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P. l'resenlación

En mi carñcter de Titular de Ia Secretarla de PlancaciOn y Finanzas, como dependencia del Poder Ejecutivo y
Ia encargada de promover y coordinar Ia formulación, instrumentación, actualización y evaluación de los
programas de desarrollo en congnlencia con los Planes Nacional. Estatal y Municipales de Desarrollo, y que
tiene a su cargo la administracion de Ia 1-lacienda Piblica del Estado; me perrnito expedir y dar a conocer, asi
como de invitar a todos y todas las y los scrvidorcs püblicos adsciitos a csta dependencia al cumplimiento, del:

('ódigo de Conducta para las y los scn'idores pibIicos de Ia SccrctarIa de Planeación y Finanzas

Dicho instrumento inciuye los principios y valores éticos que requiere Ia tltnción piblica, además de cumplir
con lo dispuesto en ci articulo 134 de Ia Constitución PolItica de los Estados Unidos Mcxicanos, que cstablccc
que los recursos cconoimcos de que dispongan Ia Fcdcración, las entidades tdcrativas, los municipios, y las
dernarcaciones territoriales de Ia ciudad de Mexico, se administrarán con cuicicncia, eficacia, economia.
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estCn destinados.

El C'ódigo de Conducta es de observancia obligatoria para las y los scrvklorcs pihIicos de Ia Sccrctaria de
Planeacidn y Finanzas del Gobierno del Estado, por lo que en ci ejercicio de sus atrihuciones deben conducir
su actuar en estricta legalidad, además de observar los pJmcipioS contenidos en ci mismo.

Expresando nii respeto y compromiso institucional.

Ingeniera Mar ía Alejandra Marisela Nande Islas
Secretaria de l'laneación y Finanzas

Periódico Olicial No. Extraordinario, Agosto16 del 2921

Pgina 5

Itigeniera MarIa Alejandra Marisela Nande [slas, Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado
dc Tlaxcala, con tundaincnto on los aitIculos 67 (Ic Ia Constituciôn Politica del Estado Librc Soberano de
Tlaxcala; 6. 7, 16 de Ia Ley (lencral de Responsahilidadcs Administrativas: 11, 31, 32 de La Ley Orgánica de
Ia Adminisuación Püblica del Estado dc Tlaxcala; 5 dc Ia Ley del Sistenia Anticorrupción del Estado de
Tlaxcala 5, 6 11 del Reglamento Interior de Pa Secretaria de I'Ianeación y Finanzas del Gohierno del Estado
de Tlaxcala: 1. 13 y 17 de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para Ia
AdministraciOn Püblica Estatal, tengo a bicn cxpcdir ci Código de Conducta para las y los Servidores Püblicos
de Ia Secretaria de Plancación y Finanzas, con forme a Ia siguiente:

II. Exposición de motivos
La sociedad demanda que las instituciones páblicas actüen bajo principios y conductas áticas, por ello, es
importante establecer prcccplos orientados a generar resultados con valor püblico, responsabilidad social y
ética, a fin de que Ia actividad institucional cumpla con sus fines de manera eliciente y eticaz.
Para lograr Ia transformacidn de Ia función guhernarnental y construir un gohierno vcraz y contiable para los
ciudadanos, es fundamental para las instituciones pñblicas contar con un Código de Conducta, que comprometa
y concicnticc a las y los servidores pblicos, en torno al alto valor social de cada una (IC sus acciones laborales.
En este contexto, Ia Secretaria dc Planeación y Finanzas cstahlecc el prcscntc Codigo de Conducta que
puntualiza y refuerza ci buen coniportarnicnto que SC espera de sus integrantes, con reglas concretas de
actuación y acordes con las actividades quc se desarrollan, de manera lal que adopten e interioricen su
contenido, it fin de coadyuvar a lograr los objetivos institucionales.
('on el ('ódigo (IC Conducta, se promueve Ia identidad institucional, ci valor del scrvicio piiblico, Ia ética
prolsional y los valores comunes que compai-ten las y los servidores piblicos de Ia Secrctaria de PlancaciOn y
Finanzas, siendo compromiso y obligatoriedad para todos ellos el aplicarlo.
El COdigo de Conducta ticne por objcto cstablccer los compromisos de integndad (IC Ia instiluciOn y las
actitudcs con las que dehenios dirigirnos en todo mon-iento, para cnriquccer nucstra cultura c identidad
institucional, ofreciendo pautas de comportamiento que tortalezcan Ia responsabilidad social que tienen las y
los servidores piibiicos de Ia Secretaria de Planeación y Finanzas con La sociedad y on general, con las
instituciones de los tres niveics dc gobicrno.

III. Principios y valores éticos
Eliciencia: dcsempcio tcndicntc a Ia cxccicncia y calidad total dc todos los trahajos, las actividades corno
servidor p6blico son on apego a los planes y progranias prcviamcntc csiablccidos, optimiza el uso y aplicación
dc los rccursos j)Iblicos en el desarrollo de las mismas para lograr los objctivos propueStOS.
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Elicacia: obtención de los mcjorcs resuitados en ci logro de los obicivos por incdio del uso racional de los
i-ecursos diSpOflil)ICS. en ci menor tiempo y costo.
EcononiIa: administraciOn clicaz y rai.onable dc los iecursos humanos matcrialcs y hnaiicicros a los que Lenga
acceso en el ejerciclo (IC SUS funciones.
Transparencia: garantizar ci acceso a Ia inlormación gubernamental, sin más limitc que ci quc imponga ci
interés páblico y los dcrcchos de privacidad de los particulares establecidos por la icy y ci uso responsable y
claro de los recursos pibIicos, elirninando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación.
Honradez: actuar con probidad, rectitud e integridad, apegándose a las normas, proccdirnicntos y 1unciones
lcgalrncntc cstablccidas.
Las y los servidores püblicos se abstendrán de utilizar su cargo püblico para obtcner algiin provecho o ventala
personal o a lavor dc tcrccros.
No buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan
comprometer su dcsempeño como servidor pciblico.
Imparcialidad: actuar sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organizaciones o persona alguna y
tener independencia de criterio.
Tomar decisiones y ejcrccr SUS fl.jnciones de inancra objetiva, sin prcjuicios personales y sin perrnitir la
influencia indebida de otras personas.
Las y los scrvidorcs piblicos descmpenaran sus funciones dc forma profesional y ajena a circunstancias
económicas, pohticas o de indoic personal y afcctiva, abstenerse de emitir cuaiquier opinion que impliquc
prejuzgar sobrc cuaiquicr asunto. I)urante la toina de decisiones y ci cjcrcicio de iuncioncs tencr la obligaeiOn
de ser equitativo e institucional; mantenerse ajeno a todo interés particular, con objeto de brindar un servicio
piiblico clicienic y clicaz.
Legalidad: conocer, respetar y cumplir los mandatos de la ConstituciOn Poiltica dcl Estado Libre y Soherano
de Tiaxcala, leyes, reglamentos que regtilen su trabajo; SUS acciones en ci desempeño de sus funciones las
rcalizará con cslricto apcgo al marco juridico, y al cstado (IC dcrecho; evitar que las intcrprctaciones afecten ci
cjcrcicio dc las institucioncs páblicas o a los intcrcscs dc la socicdad. Cuando un acto sc haya iniciado y no
esté cornetiéndose al margen de la Icy, ci servidor páblico tiene Ia ohligación dc denunciarlo segiin sea ci caso
ante la autoridad corrcspondicntc.
Lealtad: ser fiel en todo momento a la Dependencia de la que thrum parte; cornprorncterse con sus principios,
valorcs y objetivos, adoptndolos cOmo propios dcntro y fucra de la misma, dcscmpeiiar su cargo con decision
inquchrantablc dc servicio en cumpiimicnto dc Las lahores que Ic han sido encomcndadas.
Gencrosidad: conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia hi sociedad y las y los
scrvidorcs püblicos con quienes interactüa.
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Esta conducta debe ol'rccerse con especial atención hacia las personas o grupos sociales quc carecen de los
elcnicntos suficientes para alcanzar su dcsarrollo integral, COfllO los adultos en plenitud, los ninos, las personas
COfl capacidades especiales, los miembros (IC nuestras etnias y quicacs flieflos tiCnCIl.
Igualdad: piestar los servicios que Se Ic han encomendado a todos los n)iembros de Ia sociedad que tengan
dei-echo a recibirlos. sin importar su sexo. edad. raza, credo, religion o preterencia politica.
No debe perniitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que proporcionen el incumplimiento de
las responsabilidades que tiene para brindar a quien le corresponda los servicios pOblicos a su cargo.
Integridad: desempenar su labor diana en forma congnlente con los valores éticos, apego al derecho y al
interds social, de tal manera que ci pensar, decir y actuar como servidor piblico logre una alta credibilidad ante
Ia ciudadania.
Las y los servidot-es pOblicos deben actuar con honestidad, atendiendo siempre a Ia verdad.
Respeto: dar a las personas un trato digno. corrés, cordial, igualitario y tolerante a los coinpafieros de trahajo y
al pOblico en general, rechazando cunlquier tipo de discriminación, evitando conductas y actitudcs ofcnsivas,
lenguaje grosero, prcpotcntc o abusivo y reconocer y considerar en todo moniento los derechos y libertades
inherentes a Ia condición humana.
No haccr uso indehido de una posición jerárquica para ofender, hostigar, amenazar, acosar u ofrcccr trato
prcfcrcncial a colaboradores. compañeros o usuarios del servicio pOblico.
No permitir que influyan en su actuaciOn, circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de las
responsahilidades que tiencn para brindar a quien Ic corresponda los servicios pOblicos a su cargo.
Responsabilidad: dcscmpeñar sus labores, con esmero, dcdicaciOn, profesionalismo y vocaciOn de servicio y
responder por las consecuencias que resulten de su actuaciOn en ci ejercicio de Ia funciOn pOblica, de manera
que sus actos como servidor pOblico gencren en Ia ciudadania conlianza en él y cI gobierno; denunciará y no
Sc harO cOmplicc de aquel que contravenga las icycs y i-cglamcntos; asI corno los pnincipios contenidos en este
documcnto.
Solidaridad: ser sensible a las necesidades del resto de las y los servidores pOblicos y dc Ia población, y
coadyuvar con éstos en la niedida (IC lo posible.
Tolerancia: rcspctar las ideas, crcciicias o prácticas de los demás cuando sean diferentes o contrarias a las
propias, sicmprc y cuando no repl-csentcn un agravio a terccros y Sc enmarqucn en Ia legalidad.
Austeridad: uso adecuado, moderado y ordenado de las posibilidades cconómicas cxistcntcs, basado en Ia
moderaciOn y auscncia de lujos en ci uso y disposiciOn de los recursos hiirnanos, financicros y materiales.
Racionalidad: cnitcrio basado en Ia razOn y Ia congruencia en ci USO y disposiciOn (IC los recursos pOblicos y
en Ia bOsqucda del ahorro en Ia operación del gasto.
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Itonestidad: conducirse en lodo niomento de tnanera recta y honesta, procurando satisiacer ci interés general,
descchando todo piovecho o ventaja personal. Ior lo quc no sc dehe buscar o aceptar cornpcnSaCionCS o
prcstaciones de cuaiquier persona u organización que puedan compronicter sit dcscmpeño. abstcniéndosc (IC
conductas quc puedan afcctar Ia imagcn dcl lugar de trabajo.

IV.

Código de conducta

Las y los servidores p(ihlicos de Ia Secretaria de Planeación y Finanzas, en el ejercicio de su empleo, cargo o
comisión dcbcn obscrvar los principios, valorcs y disposiciones siguicntcs:
a) Vocacióri de servicio.
Compromiso.
Las y los servidores piThiicos atienden las necesidades de Ia ciudadanla, ponen a disposición sus capacidades,
con ci tin de contribuir al desarrollo dcl Estado, asi corno entcnder, atender y resolver las peticiones de quid
lo requiera orientándose pernianentemente a su satisfacción y a superar sus expectativas.
Acciones:
Fxciuir conduclas, rnotivacioncs c intcrcscs que no scan los institucionaics.
Fomentar acciones que se traduzcan en Ia entrega diligente a las tareas asignadas.
Tener disposiciOn para dar oportuna y esmerada atcnción a los requerirnientos y trabajos
encomendados. aperrura y receptividad para encauzar cortésrnentc las peticiones, demandas, quejas y
reciamos dci piblico, asi corno ci contesiarlos prolita y oportunamente.

b) l3ien coniun.
Compromiso.
Las y los servidores pihIicos toman decisiones V acciones (lirigidas a Ia satisfacción de las necesidades e
intercses de Ia sociedad, por encima dc intcrescs particulares ajdnos al bicncstar (IC Ia colectiviclad y
corresponden a la con uianza dcl quc sc ics ha con Icrido.
Acciones:
Evitar que infiuyan juicios y/o interescs que puedan pet]udicar o beneficiar a personas o grupos en
detrimento del bienestar de Ia sociedad.
Orientar principalmente a Ia educación ética y a Ia prevenciôn de conductas disfuncionales que
pudicran flicilitar Ia realización de actos de corrupcion.
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lntcrcsarsc por ci bien social y Ia bCisqueda de que Ia sociedad, en general, se vean beneliciadas a partir
(tel trabaj 0 que real iza.

c) Contidcncialidad.
Conipromiso.
Las y los servidores pihiicos desarrolian su actuación dentro de la rnás absoluta reserva y confianza.
Acciones:
Absienerse de divulgar asunto alguno sin Ia autorización expresa de sus superiores. ni utilizar en su
favor o de terceros ci conocimiento de los asuntos o documentos que manejen con motivo de su enipieo,
cargo o coniisión.
Evitar revelar o perrnitir quc se rcveic, información clasificada corno reservada o confidencial a Ia cual
tenga acccso, con motivo de su encargo o comisión.
Guardar en todo niornento estricto secreto de los asuntos que asi se les cornuniquen. Las y los servidores
piblicos Sc abstendrán de anunciarse o hacer declaraciones piiblicas o editar documentación, sin que
se cncucnlrcri pienamente facultado para ello.

(1) Entorno cultural y ecologico.
Compromiso.
Las y los servidores piiblicos fbrnentan La urudad entre ci ser humano. su entomb cultural y ecologico de manera
equilibrada cntrc naturaleza y arquitcctura, son cuidadosos dcl mcdio ambicnte y PrPOfl1 incluso soluciones
orientadas a La mejora de las condiciones de vida, de los sercs vivos en general.
,cci ones:
Evitar Ia afcctación del patriI1o1io cultural y del ccosistcma donde
generaciones futuras.

VIVifl1OS,

como legado para las

Asuniir una férrea voluntad de respeto, defensa y preservaciôn de Ia cultura y del rnedio ambiente de
nucstro cntorno.
Responsabilizarse de promover en Ia sociedad Ia protección y conservación del entomno cultural y
ecológico.

e) Justicia.
Comprorniso.
Las y los servidores p6b1icos se conducen invariablemenie con apego a las nornias juridicas inherentes a Ia
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iunciOn que desempefia y respetar ci Estado de Derecho y dar a Ia población en general ci mismo trato sin
conccdcr privilegios a persona aiguna.
Acciones:
Dar lo proporcional al csfucrzo y resultados dc on trabao o de una icsponsabihdad a quien lo cjccuta
o Ia tienc.
Actuar, con igualdad y dar a cada quien la misma oporlunidad de ser considerado para cualquier
situación y tomar decisiones que no afecten negativamente a los demãs.
Procurar que todas las personas tengan garantizado el acceso a sus derechos sin tcner en cuenta su
género.

f)

Liderazgo.

Comproiniso.
Las y los servidores putbiicos descnipeñan el ejercicio de su profesión con actitud visionaria y vanguardista en
Ia promoción de cambios operativos que mejoren su desernpeño en Ia administración páblica.
Acciones:
Motivar al equipo de trabajo en ci logro de las metas y objetivos de Ia dependencia y ser fén'eo prOrnOtOr
de los valores morales, éticos y socialcs, asI como de calidad en ci scrvicio.
Promover los valores y principios en Ia sociedad. partiendo de su ejemplo personal al aplicar
cabairnente en el desempeño de su cargo pibiico este Cod igo.
Fomentar aquellas conductas que promueven una responsabilidad especial, ya que a través dc su
actitud. actuación y desempeño se consuiiye !a confianza de los ciudadanos e instituciones.

g) RcndiciOn de cuentas.
Compromiso.
Las y los servidores pOblicos cumplen plcnamentc ante Ia sociedad, Ia responsabilidad de desenipeilar sus
funciones de fbnia adecuada y sujetarse a Ia evolución de Ia propia sociedad. Ello obliga a reaiizar sits
funcioncs con clicacia y cabidad, asi como contarperrnanentemente con Ia disposición para desarrollar procesos
(IC niejora continua, (IC modernizacion y optinhizacion (IC los recursos 1)UbIICOS.
Acciones:
Asumir plenarnente ante Ia sociedad y sus autoridades Ia responsahilidad que deriva del ejercicio de su
empico, cargo o comisiôn.
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Iniormar, explicar y jusliticar SOS decisiones y acciones. asI como sujetar so actuar a on sistema de
evaluacwn V control, asI COO al escrutinio püblico de sos ftinciones por parte de Ia ciudadania.
Presentar ante las autoridades compctcntes y la ciudadaiiia. la información rciativa a sos flinciones y ci
uso de los recursos asignados, asI como loS resultados obtenidos.

h) Calidad.
CompromisQ.
Las y los servidores püblicos incorporan instrumcntos para contar con una adrninistración piblica eficiente y
competitiva, rccuperando con cilo la lcgitirnidad a través de accioncs conio la rendición de cucnlas. Ia ética, Ia
transparencia, la calidad del servicio y la atención a la ciudadania.
Acciones:
Agilizar Los procediniientos administrativos y de gestión, asI corno prestar un servicio cfectivo a la
ciudadanla.
Tncorporar instrurnentos o técnicas en la administración páblica, que fornenten un enfoque
cmprcndcdor de la misma y que permiten la impiernentación de la calidad en los servicios pübiicos.
Estabiccer trna metodologia para Ia mejora continua basada en ci rendirniento y en los rcsultados
obtcnidos.

i)

Disciplina.

Comprorniso.
Las y Los ser\'idores piblicos observan y dan estricto cumplimiento a las norrnasjurIdicas yb administrativas
en ci cjcrcicio de sos flincioncs.
Acciones:
Actuar de forma ordenada para conseguir los objetivos establecidos.
Dcscmpcñar su ernpleo, cargo o coniisión, de manera rnetódica y perscvcrantc, con ci propósito de
obtener los mejores resuitados en ci ser\'icio pihlico.
Ejcrcer con responsubilidad, promocionando los valores éticos en cada una de las aelividades y
tunciojies encomendadas.

j) ParticipaciOn.
Compromiso.
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Las y los servidores piblicos adoptan una acthud participativa en todas las actividades institucionales e
interinstitucionales a his que se ics invite, ademas (Ic aportar C iiitcrvenir activa y positivarncntc en las mismas.
A cci (flies:
Participar en las actividades InstitucLonales c intcrinslitucionales quc Sc rcaiicen en a SecretarIa, con
ci alan de mejorar los servicios prestados.
Fomentar La colaboraciôn y trabajo en equipo en Ia busqueda del bien coiriin.
Cooperar en los prograrnas de capacitación en materia de valores, ática, equidad de géncro y dcniás
relacionados, que implemente esta SccrctarIa.

k) ProfesionalizaciOn.
Comproiniso.
Las y los servidores pablicos cuentan con una excelente y optima profesionaiización. capacitaciOn y
actualizaciOn para ci desarrollo de su emplco, cargo o comisión de acucrdo a los programas que Ia Secretarla
cstablczca. con Ia finalidad de obtener eficiencia en los resultados.
Accioncs:
Establecer, proponer o buscar los niecanisnios para Ia capacitación del personal, coadyuvando a Ia
profesionalizaciOn optima que permita el desarrollo de las personas y consecucntemcntc ci rncjor
desempeño de stis funciones.
Prcpararsc antes y durante cI dcscmpcño del scrvicio pablico para contar con las herramientas
nccesarias que Ic permitan acluar con cl mayor nivcl tie eficiencia, clicacia y efectividad.
('onocer, actuar y cumplir con las lunciories, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad
con las leyes, reglanientos y dcmás disposiciones jurIdicas atribuibles a su cargo o comisiOn,
observando en todo momento disciplina, ijitegridad y respeto, tanto a las compañeras y compaOeros de
trabajo, como al pihiico en general.

1)

Puntualidad.

Compromiso.
Las y los servidores piblicos cuniplen con exactitud y precision los horarios, los compromisos contraidos y las
tareas, encargos y trabajos asignados para ci dcsarrollo dc las actividades ordinarias y extraordinarias
relacionadas con sus labores.
Acciones:
Exigir que los compromisos contraidos, tarcas, encargos y trabajos asignados sean cumplidos dentro
de los lapsos cstablccidos o convenidos.
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Imponer exaeiitiid y precisiOn en ci cuniplimienlo dc los horarios para ci desarrollo de las actividades.
Ejercer mediante la organización y seriedad los compromisos adoptados.

m) Cotillicto de intereses.
Comproiniso.
Las y los servidores piblicos evitan situaciones en las que se afecte el desempeflo imparcial y objetivo de sus
fuiiciones por un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios en la que exista Ia posihilidad de
obtener un beneficio económico o de cualquicr Lipo, ajeno al que correspondc dentro de la dependencia.
Acciones:
Actuar con honradez, con apego a la Icy y las normas.
Evitar intervenir dcntro de las rcsponsabiiidadcs que pueda involucrarse aigOn interés c inlormar
inmediatainente al superior jerárquico.
Poiier en conocirniento de manera inrncdiata al jefe inmcdiato de aquellos asuntos en los que cxista 0
pueda presentarse ci contlicto de iritereses.

n) Igualdad de género.
Compromiso.
Las y los sci-vidores pObiicos impulsan una polRica incIuycntc, a partir de la institucionalizaciOn de la
Ieispectiva de género y apiican las nornias de igualdad laboral y no discriminaciOn, que garanticen Un trato
digno e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
Accio n es:
Frenar y cvidcnciar cualquici- tipo de abuso o discriminaciOn en contra de las personas con motivo de
su géncro.
Forncntar un enfoque parlicipativo para rcloriar los conocimicntos y capacidades que promuevan la
igualdad de oportunidades laboraics cntrc mujcrcs y hombrc.
Facilitar ci trabajo en equipo en el que se incluya por igual la participaciOn de mujeres y honibres.

o) Seguridad, higiene y inedio aml)ien(e.
Comproniiso.
Las y los servidores pOblicos cuidan y evitan poner en riesgo su seguridad y salud, asI corno la de sus
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compancras y companeros, procurando Sit protccción personal, Ia higiene y ci cwdado del mcdio ambienic, con
Ia IThalidad (IC que no Conan ning1n tipo de riesgo dentro tic su centro de trabajo.
ccio ties:
Rcpoi-1.ar toda situación quc pudiesc ser ricsgosa para Ia salud, seguridad, hieicnc y niedlo ambicntc.
Aicndcr Ia normatividad on cuanto a las areas destinadas a fumar, asI como las recomendaciones
relativas a Ia seguridad personal y protección sanitaria.
Colaborar para mantener limpios y ordenados los espacios laborales y lacilitar Ia ejccución de las
acciones de protccciOn civil y de furnigación.

V.

Sanciones administrativas

En caso de mcumplimiento a los principios, valores y disposiciones estahiccidas on of presente Código de
Coriducta, on quc incurran las y los servidores páblicos adscritos a La Secretaria de P!aneación y Finanzas, se
apiicarári las sancioncs adnilnistrativas de conformidad a las disposiciones establecidas en Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

VI. Bibliografia
•• Acuerdo que establece las bases generales del Codigo de Etica administrativa, a Ia que debcn sujctarsc
los servidores pubhcos del Gobierno del Estado de Tiaxcala en materia de austeridad, racionalidad,
eficiencia, eficacia, honestidad, legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad. (Publicado en ci Periódico
Olicial del Gobierno del Estado de 1 laxcala, el 3 de mayo de 1999).
lnstiruro de Transparencia Acceso a Ia lrtformación PiThlica y Protección de datos Personales del Estado
de Mexico y sos Municipios, consultado ci 15 de junio tie 2021, rccuperado dc
ltttps:/fwww.in Iocm.ortz.mx/tioc/publicaciones/Al3CrenclicionCucntas.pdf
) La calidad y su incorporación on La Adrninistración Piihiica (iustavo Aguilera Izaguirre. Ensayo,
Sociedad
Estado
l'erritorio,
recuperado
de
http://www.coltam.edu .rnxiwpy
contcnLIupioads/20l 8/03/2 I .-La-calidad-y-su-incorporacio%CC%8l 11-e11-I3Adniinistracjo%CC%8 I n-Pu%CC%8 1 blica.pdf
La Profesionalización de Ia Función Pihlica: Ideas para Latinoatnérica. Coiecciones de (]obicrno y
Adniinistración Publica Gigep. Rafael Martinez Puón. 1' cdiciôn 2013
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Manitiesto de Cumplimiento del Código de Conducta para las y los servidores pühlicos de Ia Secretaria
de Plancacióri y Finanzas del Cobierno del Estado

(IC

Tiaxcala

Hago constar que he leido el Codigo de Conducta para las y los servidores puiblicos de Ia Secretaria de
Planeación y Finanzas.

Concedo especial énfasis a los valores que las y los servidorcs piiblicos dcbcn antcponer en ci desempeño
de su cmpleo, cargo, cornisión o funciones, y los valores especificos de Ia Dependencia y comprendo en todos
sus Lérminos los estándarcs de conducta quc Ia rigen. Asimismo, entiendo quc su acatarnicnto cs obligatorio
para todo el personal adscrito a Ia misma y que al dar obedicncia al Código Conducta citado contribuimos
a crcar wi mejor anibiente de trabajo, en ci cual podenios crecer corno personas y profesionales de Ia
adniinistraciOn piiblica estatal.

Maniliesto nii voluntad de cumplirnienlo a los estãndares de conducta establecidos en el Código de Conducta
para las y los scrvidorcs pübiicos de la Secretaria de Plancación y Finanzas y deinás disposicioncs juiIclicas yb
adniinistrativas correspondientes.

Nombre:

Cargo:

Adscripcion:

Firnia:
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Transitorios
Priunero: El prescntc Código, cntrará en vigor ci cia de su publicación en ci Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Tiaxcala.
Segundo: Publiquese en Ia pgina de internet oticial de Ia Secretarla de Planeación y Finaiizas.
Dado en Ia ciudad de Tiaxcala de Xicohténcatl, Tiaxcala; a los nueve dias del mes de agosto de dos mu
veintiuno.

Ing. Maria Alejandra Marisela Nande Islas
Secretaria de Planeación y Finanzas
Rübrica
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