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ACUERDO 25/10/20 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO NÚMERO 16/08/19 
POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA  

 

I. OBJETIVO: 

                                            II. APARTADOS QUE SE REFORMAN 

EXTRACTO 

 

Se expide el código de conducta para las personas servidoras públicas de la 

Secretaría de Educación Pública. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 26 de agosto de 2019, para quedar en los términos del Anexo Único del 

presente Acuerdo.  

  

Se REFORMAN el párrafo tercero que se recorre para quedar como párrafo cuarto 

y el quinto que se recorre para quedar como párrafo octavo, del Capítulo IV. 

Introducción; la definición de “Órganos Administrativos Desconcentrados” en el 

Capítulo VI. Glosario; los párrafos primero, tercero, y la fecha, en el Capítulo X. 

Carta Compromiso; SE ADICIONAN los párrafos tercero, sexto, séptimo, Misión y 

Visión en el Capítulo IV. Introducción; la Ley General del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley Reglamentaria 

del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Mejora Continua de la Educación, en el apartado Legislación del 

Capítulo V. Marco Normativo; el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el 

Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal en el 

apartado Acuerdos del Capítulo V. Marco Normativo; apartado Lineamientos y los 

Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública 

Federal en el del Capítulo V. Marco Normativo; Protocolo para la prevención, 

atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 3 de enero de 2020, Aclaración al Protocolo para 

la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, 

publicado el 3 de enero de 2020, publicada en el mismo medio oficial el día 7 de 

abril de 2020, en el apartado Protocolos del Capítulo V. Marco Normativo; las 

definiciones de Austeridad Republicana, Compensación indebida, Conflicto de 

interés, LGRA, LFAR, Nepotismo, Sistema Educativo Nacional, del Capítulo VI. 

Glosario; el Capítulo VIII. Conductas de Actuación de las personas servidoras 

públicas de la Secretaría de Educación Pública, la fecha de suscripción, el periodo 

de contratación y cargo del Capítulo X. Carta Compromiso; Se DEROGAN el 

Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso 

sexuales, publicado en el DOF el 31 de agosto de 2016, en el apartado 

Protocolos, del Capítulo V. Marco Normativo, y el Capítulo VIII. Conductas de 

Actuación de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Educación 

Pública, para quedar como sigue:  
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IV. CONDUCTAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

 

III. MISIÓN Y VISIÓN. 
   

MISIÓN  

La Secretaría de Educación Pública tiene como propósito esencial crear 

condiciones que permitan asegurar el acceso, de las mexicanas y 

mexicanos, a una educación de excelencia con equidad, universalidad e 

integralidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la 

demanden, y que cada mexicano cuente con una educación moderna, de calidad 

a través de la cual se forme en conocimientos, destrezas y valores.  

VISIÓN  

En el año 2030, cada mexicano cuenta con una educación moderna, de calidad a 

través de la cual se forma en conocimientos, destrezas y valores.  

El Sistema Educativo Nacional forma a los ciudadanos en los valores de la 

libertad, la justicia, el diálogo y la democracia, además de darles las herramientas 

suficientes para que puedan integrarse con éxito a la vida productiva. 

 

La educación es el principal componente del tejido social y el mejor 

instrumento para garantizar equidad y acceso a una mejor calidad de vida 

para todos, además de ser formadora del talento humano requerido para la 

competitividad y el desarrollo del país.” 

 

I.- COMPROMISOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACION. 

1.- Promuevo los derechos humanos. 

2.- Garantizo la igualdad de oportunidades de acceso a la educación. 

3.- Me conduzco con absoluta vocación de servicio a la sociedad. 

II.- COMPROMISOS PARA LOGRAR ESPACIOS LABORALES Y EDUCATIVOS   

SEGUROS Y LIBRES DE VIOLENCIA. 

4.- Cero tolerancias al hostigamiento sexual y al acoso sexual. 

5.- Actuó con respeto y promuevo una cultura de paz. 

6.- Garantizo la integridad del alumnado. 

7.- Impulso la inclusión en la toma de decisiones. 

8.- Promuevo entornos laborales seguros y saludables. 

III.- COMPROMISOS PARA UN SISTEMA EDUCATIVO ÍNTEGRO, SIN 

CORRUPCION Y TRANSPARENTE. 



3 

ACUERDO 25/10/20 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO NÚMERO 16/08/19 
POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA  

 

V.  ANEXO: 

9.-   Actuó de manera íntegra en el desempeño de mi empleo, cargo o comisión.  

10.- Fomento la Rendición de Cuentas.  

11.- Me conduzco con austeridad y sin ostentación.  

12.- Cumplo con mis obligaciones como persona servidora pública.  

13.- Evito utilizar mi puesto para obtener beneficios. 

14.- Administro los recursos del Sistema Educativo Nacional de manera           

responsable. 

15.- Promuevo la competencia por mérito y rechazo el nepotismo.  

16.- Respeto los recursos naturales y los sitios históricos.  

CAPÍTULO X.  

CARTA COMPROMISO. 

Fecha de suscripción: 

Hago constar que he recibido, leído y aceptado las conductas de actuación 

contenidas en el Código de Conducta para las Personas Servidoras Públicas de la 

Secretaría de Educación Pública y me comprometo a conducir mis actos con 

estricto apego a este Código, con la finalidad de preservar la confianza que 

usuarios, colaboradores, autoridades y público en general han depositado en esta 

Secretaría, que es la institución corresponsable de la formación de la niñez, la 

juventud y la población en general en nuestro país, así como de las oportunidades 

de superación de quienes residen en México. 

… 

Me comprometo a seguir las normas que regulan mis actos y promover su 

cumplimiento entre mis superiores, subordinados, homólogos o cualquier persona, 

con quien tenga trato, con motivo de mi trabajo. Realizar mis funciones o 

actividades encomendadas con actitud de servicio y bajo los principios 

establecidos, así como a denunciar cualquier irregularidad, acto u omisión 

contrarios a este Código, en tanto me encuentre prestando mis servicios en la 

Secretaría de Educación Pública. 

… 

Fecha de ingreso / fecha de inicio de contrato: 

Periodo de contratación: 

…Cargo: 

…” 

________________________________ 


