DOC. 7.5 UIG 01 CHI

Rev:0

Ver:2015

1

de
unidad
igualdad

gener

AU TO R I Z AC I Ó N

de

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CÓ D I G O D E
ÉTICA Y CONDUCTA

Lic. Sergio Antonio Martínez Garza
Director General

Dra. Desirée Sagarnaga Durante

Lic. Pedro González Russek

Presidenta del Comité de Igualdad de Género

Director Administrativo

Lic. Rosa Iselda Flores Núñez

Lic. Felipe Gregorio Orpinel León

Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Coordinador Jurídico

Lic. José Alberto Sánchez Pacheco

Lic. Andrea Caldera Ceniceros

Jefe de la Unidad de Planeación y Calidad

Secretaria Técnica del Comité de Igualdad de Género

DOC. 7.5 UIG 01 CHI

Rev:0

Ver:2015

1

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

1

CO N T E N I D O

MENSAJE DEL DIRECTOR.
INTRODUCCIÓN.

5

4

FUNDAMENTO.
MISIÓN, VISIÓN, VALORES.
OBJETIVO GENERAL.

8

3

7

6

NUESTRAS RELACIONES
• Con nuestra gente
• Con la derechohabiencia
• Con la comunidad y el gobierno

11

ACTIVIDADES Y TRABAJO
• Cumplir con el marco normativo
• Anti soborno
• Previniendo la comisión de un delito
• Conﬂictos de interés
• Regalos y Cortesías.
• Responsabilidad Ambiental

14
16

SALUD Y SEGURIDAD
• Salud y Seguridad en el trabajo
• Conﬁdencialidad de la información
• Protección de los bienes del Estado
COMPROMISO DE PCE CON LOS DERECHOS HUMANOS
CARTA COMPROMISO

2

17

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

DOC. 7.5 UIG 01 CHI

Rev:0

Ver:2015

2

MENSAJE DEL DIRECTOR

En toda sociedad el buen actuar de las personas lleva siempre a una sana
convivencia, y por ende en toda Institución pública, esa misma condición debe
estar acompañada de una conducta ética, que reﬂeje el servicio público que
espera recibir la ciudadanía.
En este sentido, se ha estructurado este Código de Ética y Conducta de
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, convencidos de que vivir los
valores y principios que lo integran es un fundamento esencial en el avance de
nuestra Institución; ya que el comportamiento deseado de trabajadoras y
trabajadores, así como la relación que guardan con la derechohabiencia, es una
guía que nos debe orientar para desempeñarnos siempre con integridad.
Al hacer lo correcto, ayudamos a fomentar una cultura de cumplimiento, una
cultura de igualdad sin discriminación, de la cual debemos sentir gran orgullo,
al procurar la transparencia y rendición de cuentas basados en el sentido ético
y moral, en valores universales y derechos humanos, que a través del trabajo en
equipo buscan la calidad en el servicio dirigidos al logro de nuestra Misión y al
alcance de la Visión que en equipo hemos diseñado.
Este Código de Ética y Conducta, reﬂeja el espíritu de colaboración,
entusiasmo y compromiso de la Institución, a la que identiﬁcan valores que
frente a la dinámica evolución de la Administración Pública, seguirán siendo los
pilares que den sustento a nuestras acciones dentro del Servicio Público.
Invito a todas y todos a refrendar un sólido compromiso por lograr un
Pensiones Civiles del Estado digno, distinguido como espacio de respeto, de
desarrollo, de igualdad y solidaridad en nuestro querido Chihuahua.
Atentamente
Lic. Sergio Antonio Martínez Garza
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I N T R O D U CC I Ó N

El presente Código de Ética reúne las directrices que deben ser
observadas por el personal de Pensiones Civiles del Estado de
Chihuahua y debe cumplirse por la plantilla trabajadora, en
beneﬁcio de la derechohabiencia que utiliza el servicio que brinda
esta Dependencia.

Ésto nos ayudará a crear y mantener los estándares de calidad,
alcanzar los objetivos, cumplir con la misión, veriﬁcar la visión y
mantener el buen prestigio que esta Dependencia ha logrado por
casi seis décadas; generando con ello la conﬁanza necesaria para
establecer una relación directa con la ciudadanía en general y con
nuestra derechohabiencia en particular.
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F U N DA M E N TO

En 1957, nace una nueva Institución, durante la administración del Gobernador
Don Teóﬁlo Borunda Ortiz, ante las solicitudes de las y los maestros y la
necesidad del Gobierno del Estado por otorgar de manera organizada las
prestaciones de seguridad social; es así que nació la “Dirección de Pensiones
Civiles del Estado de Chihuahua” el 23 de enero de ese año. Su creación se
publicó en el Periódico Oﬁcial No. 7, según el Decreto No. 92 de la
Cuadragésima Quinta Legislatura del Estado.
Con el propósito de alcanzar los objetivos de Pensiones Civiles del Estado de
Chihuahua, el Comité de Igualdad de Género en coadyuvancia con la
Coordinación Jurídica participamos en un proceso para formular este Código
de Ética y de Conducta, estableciendo un marco referencial basado en los
principios Derechohumanistas, éticos y morales, así como en la Misión y Visión
de nuestro Organismo.
El compromiso de quienes trabajamos en Pensiones Civiles del Estado de
Chihuahua es dar vida a este documento, mediante su aplicación en todas
nuestras acciones, siempre en cumplimiento con el marco normativo que nos
rige. Estamos convencidos de que una sociedad basada en estos principios
crea una cultura que fortalece a cada individuo que la conforma, en sus
virtudes y competencias. A la par de ir incrementando el valor de nuestra
Institución, valores que se ven reﬂejados en su plantilla laboral, su
derechohabiencia, y la comunidad en general.
Este código sirve como guía que orienta y nos ayuda a tomar las decisiones
adecuadas en las situaciones de conﬂicto conductual, ético y moral que se nos
van presentado en nuestra vida laboral diaria.
Toda persona que colabora en Pensiones Civiles del Estado deberá regir su
actuar de acuerdo a la esencia y lenguaje de este Código.

“Ser feliz, obrar bien y vivir bien, son una sola misma cosa”.
Aristóteles

DOC. 7.5 UIG 01 CHI

Rev:0

Ver:2015

5

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

5

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN de Pensiones Civiles del Estado
Proporcionar Seguridad Social a la derechohabiencia, a través de
servicios con calidad, ética y humanismo, para incidir en mejorar su
calidad de vida.

VISIÓN de Pensiones Civiles del Estado
Institución con prestigio y reconocimiento por la calidad en la seguridad
social que proporciona a su derechohabiencia a través de tecnologías
de vanguardia con transparencia y equilibrio con el entorno.

VALORES de Pensiones Civiles del Estado
PROFESIONALISMO.
EXCELENCIA.
OBJETIVIDAD.
COMPROMISO SOCIAL.
RESPONSABILIDAD.
HUMANISMO.
HONRADEZ.
HUMILDAD.
INTEGRIDAD.
IMPARCIALIDAD.
TRANSPARENCIA.
SOLIDARIDAD.
LIBERTAD.
RESPETO.
JUSTICIA.
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O B J E T I VO G E N E R A L

Establecer pautas, directrices expresas a observar, para resolver
posibles situaciones de conﬂicto y ubicar nuestras decisiones
dentro del concepto de responsabilidad ética con apego a la cultura
de la legalidad y la igualdad que debe existir entre mujeres y
hombres. De igual forma, el presente Código establece el marco
ético al que se obliga a todo el personal de PCE.

Uniﬁcar y fortalecer las actividades de nuestro personal asesor para
cumplir con los más altos estándares morales y profesionales.

Ejercer nuestros valores fortalecerá la conﬁanza de nuestra
derechohabiencia, al tiempo que fomentamos una cultura de
legalidad en las relaciones con personal y autoridades.
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1. CON NUESTRA GENTE

Para PCE nuestra gente es el recurso más valioso con el que cuenta, por ello una de las
tareas es generar el ambiente más adecuado para su desempeño y desarrollo; formar
parte de la familia de PCE, es comprometerse a alcanzar los objetivos, el cumplimiento
de la misión y el logro de la visión de la Institución.

Compromisos de PCE con su gente:
•Cumplir y hacer cumplir las Leyes que dan vida y rigen el actuar del Organismo
Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
•Respetar y propiciar el respeto absoluto por las diferencias y opiniones de los demás,
con la consecuente prohibición de todo tipo de acoso y discriminación.
•Salvaguardar nuestra gente y las instalaciones a través de equipos, dispositivos,
sistemas y procedimientos de seguridad.
•Deﬁnir, comunicar y hacer cumplir las políticas, reglamentos, procedimientos y
manuales operativos internos.

Relación entre el personal:
En Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, buscamos que las relaciones entre la
familia del personal estimulen el trabajo en equipo, la colaboración y la ayuda mutua, y
para lograrlo se requiere:
•Atender a las llamadas de ayuda y de apoyo entre las Direcciones, Departamentos,
Áreas de trabajo y Coordinaciones, fomentando el trabajo en equipo y en la que
todas y todos aporten su conocimiento, experiencia y lo mejor de sí mismos.
•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, por tanto se debe cuidar no deteriorar o
deformar el espíritu de colaboración ni afectar los objetivos e intereses de Pensiones
Civiles del Estado de Chihuahua.
•Ser promotores de valores y principios éticos y morales que compartimos dentro de
la familia de PCE.
•Ser testimonio y ejemplo de conductas y prácticas que se fundamentan en el
presente Código de Ética y de Conducta.
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Relación entre el personal:
•Comunicar oportunamente y con responsabilidad nuestras ideas y
preocupaciones en forma clara y honesta, mediante la aportación de
comentarios constructivos que mantenga un ambiente de cordialidad y
respeto que eﬁcientice nuestras relaciones y procesos
•Respetar y tolerar las opiniones de los demás
•Crear y mantener un ambiente de trabajo sano, estimulante y productivo,
tratando a los demás con imparcialidad y respeto.
•Evitar juicios infundados sobre otras personas, ni participar en chismes o
calumnias.
•Pedir retroalimentación, saber escucharla con humildad y respeto y
utilizarla como medio para mejorar.
•Dar retroalimentación constructiva cuando se nos pida, tomando en
consideración la asertividad para hacerla, revistiéndola de honestidad y
objetividad; descubrir más que evaluar y sugerir alternativas para mejorar.
•Establecer retos y objetivos para que nuestras compañeras y compañeros
de trabajo se autosuperen y se autoevalúen.
•Reconocer el esfuerzo y el trabajo realizado por los demás y manifestarlo
en su oportunidad.

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, ESPERA DE SU GENTE:
•Que conozca su objetivo, la misión y la visión para que contribuya a su logro,
practicando los valores y principios éticos y morales adquiridos y
compartidos.
•Que de cumplimiento a lo establecido en este Código de Ética y de Conducta.
•Que se cumplan las políticas, manuales, reglamentos internos y marco legal
que dan vida y rigen a Pensiones Civiles.
•Dediquemos a Pensiones Civiles todo nuestro mejor esfuerzo y talento.
•Compartamos con generosidad y entusiasmo nuestra experiencias, talentos y
conocimientos para beneﬁcio de la derechohabiencia y el propio Organismo.
•Que cumplamos con nuestro trabajo de manera eﬁciente, honesta,
responsable y consistente .
•La contribución en el fomento a la colaboración y trabajo en equipo.
•Proyectar con el buen ejemplo, la imagen de Pensiones Civiles del Estado de
Chihuahua dentro y fuera de las Instalaciones .
•Nos acerquémos cada vez que tengamos una duda o hayamos observado un
posible comportamiento inadecuado.
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2. ACTIVIDADES Y TRABAJO

PCE se ha ocupado como Institución en cumplir con su Misión y Visión de una
manera acorde al marco jurídico vigente, fomentando en su personal la recta
actuación, ajena a todo conﬂicto de intereses, de una manera transparente y
siendo punta de lanza en cuanto a responsabilidad ambiental se reﬁere.

Marco Normativo:
Pensiones Civiles del Estado se rige por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley Federal del Trabajo.
Ley General de Salud.
Ley del Poder Ejecutivo del Estado.
Ley de Entidades Paraestatales.
Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley Estatal de Salud.
Ley de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células.
Ley Estatal de Atención a las Adicciones.
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado.
Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley de Archivos.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley de Protección de Datos Personales del Estado.
Código Administrativo.
Condiciones Generales de Trabajo de Gobierno del Estado
de Chihuahua y sus Trabajadores.
Reglamento de Servicios Médicos para los
Trabajadores al Servicio del Estado.
Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
Código de Ética y Conducta de Pensiones Civiles del Estado de Chih.
Circulares Administrativas.
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PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS

La moral es el fundamento sobre el cual descansa la validez del derecho,
porque el hacer posible la moral constituye una meta del orden jurídico.
Radbruch.

Anti Soborno:
Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir indebidamente por sí o por
interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva o servicio para sí o para un
tercero, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto,
relacionado con sus funciones. Esta prevención es aplicable hasta un año
después de que haya concluido el ejercicio de sus funciones;
Conﬂictos de Interés:
Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento,
designación, contratación, promoción, suspensión, cese o sanción de
cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de
negocios en su caso; y excusarse de intervenir, en cualquier forma, en asuntos
en los que tenga interés personal, familiar o de negocios.
Regalos y Cortesías:
El personal de Pensiones Civiles del Estado no podrá aceptar o dar
cortesías de ningún tipo que comprometan, o den la apariencia de
comprometer nuestro proceso de decisión de alguna negociación actual o
futura. Está prohibido condicionar o buscar condicionar una negociación a
cambio de algún regalo, atención o cortesía.
Responsabilidad Ambiental:
PCE es una Institución comprometida con las tecnologías limpias,
enfocada en un desarrollo sostenible, administración limpia de recursos,
fomentando entre el personal y derechohabientes programas informativos y
de educación ambiental.
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3. SALUD Y SEGURIDAD

La Salud y la Seguridad es prioridad en PCE, nuestro objetivo es que por medio de la
eﬁcaz atención a la derechohabiencia cumplamos con brindar no sólo un buen
servicio, sino dar certeza a sus derechos de seguridad social.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Salud:
PCE comprometido con la seguridad social de las y los trabajadores al servicio
del Estado y de las Instituciones aﬁliadas, se ha destacado como un servicio de salud
de calidad en la entidad, promoviendo entre su personal y derechohabiencia tanto
dentro como fuera de sus instalaciones actividades físicas, prevención de
enfermedades, así como adicciones y fomentar el consumo de alimentos saludables;
acciones que en su conjunto previenen la incidencia de enfermedades en la entidad.
Seguridad:
El Servicio prestado por PCE se rige bajo los más altos estándares de calidad en
la que la seguridad de nuestro personal y derechohabiencia es una prioridad, por ello
cuidamos que nuestras instalaciones cumplan con las normas oﬁciales que
prevengan riesgos laborales y brinden una prestación del servicio de una forma
segura eﬁcaz y eﬁciente, promoviendo políticas que garanticen la salvaguarda tanto
de manera individual como colectiva.
Conﬁdencialidad de la Información:
PCE es una Institución que cuenta derechohabiencia a quienes se les brinda
seguridad social, por lo que el personal con acceso a datos personales cúmple con el
aviso de privacidad y tiene el estricto deber de salvaguardar de forma responsable,
segura y objetiva la conﬁdencialidad de la información clasiﬁcada y en su caso
reservada, respetando tal carácter de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Así mismo el personal no debe usar la información obtenida en el curso de sus
labores y que no sea accesible al público para promover sus intereses privados o los
de otras personas.
Protección de los Bienes del Estado:
El personal de PCE tiene la responsabilidad de salvaguardar los bienes
tangibles e intangibles, tanto de la Institución como de la derechohabiencia y
proveedores(as), ya que el buen uso de los mismos se traduce en la adecuada
prestación del servicio y de la buena actuación de la Institución.
Para tal efecto se consideran bienes tangibles o intangibles: ediﬁcios, equipo,
efectivo, certiﬁcados de vivienda, planes estratégicos, información sobre la
derechohabiencia, acreditados, proveedores, tecnología de información, identidad e
imagen, los servicios, la propiedad intelectual, como pueden ser modelos de
operación, así como cualquier sistema de información.
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COMPROMISO DE PCE CON LOS
DERECHOS HUMANOS.
Hablar de los compromisos de Pensiones Civiles del Estado en materia de
Derechos Humanos de las personas que son usuarias de sus servicios, es hablar
de la conquista de los derechos laborales de las y los trabajadores al servicio
del Estado, en donde por un lado se busca garantizar un fondo para la
jubilación o pensión, y por otro, brindar ciertas prestaciones tanto económicas
como de servicios médicos, mismos que por su alta calidad ha sido signo
distintivo de este organismo público descentralizado durante ya casi seis
décadas.
Sin embargo, esa conquista en los derechos laborales, no sería lo mismo si no se
hubiese construído alternamente una historia de trabajo inspirado en el
servicio, donde en ocasiones, seguramente con situaciones difíciles,
particularmente en la atención a la salud, han brindado innumerables
satisfacciones a cada una de las personas que han laborado en esta Institución
en beneﬁcio de sus más de 105 mil personas derechohabientes.
Por ello, podemos aﬁrmar, que Pensiones Civiles del Estado ha asumido desde
su creación, el compromiso de garantizar a su derechohabiencia, su derecho
humano a una pensión por jubilación, contar con accesos a los servicios de
salud, como lo es la asistencia médica, la protección de los medios de
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo, así como facilidades para acceder a créditos de vivienda; por lo que
Pensiones Civiles del Estado, es realmente una Institución que brinda a su
derechohabiencia una seguridad social en todos los sentidos, pues cubre las
necesidades de jubilación y pensión, vivienda y servicios de salud, lo que se
traduce en un organismo que cumple como pocos en garantizar la seguridad
social con perspectiva de género en todas sus vertientes.
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Ave. Teófilo Borunda Ortiz 2900
Col. Centro / CP. 31000
Tel. (614) 429-1330
Exts. 14182, 14092, 12945, 12946
Chihuahua, Chih., Méx.
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Twitter: @PensionesCECH
Youtube: pcechihuahua

www.pce.chihuahua.gob.mx
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