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Invitaci6n al curso “Etica e integridad comoejesrectores en las funcionesdel personal de la CNDH". - Participa.
Difusi6n CNDH
| Pera
@este mensaje es la respuesta a una conversacién con seguimlento. Hagaclic aqui para buscar todos los
mensajes relacionados o para abrir ef mensaje marcado original.

A todoel personal de la CNDH.
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La Direccién General de Recursos Humanos,a través dela Direccién de Gestion
de Capital Humano, comodreas encargadas dela capacitacién necesaria para el

desarrollo de las actividades esenciales de esta Comisién Nacional de los

Derechos Humanos, hacen unaatenta invitacién a todo el Personal de este
organismo a participar en el curso: Etica e integridad comoejes rectores en

personasservidoras ptblicas de la CNDH.

Identificar y promover valores éticos y conductas adecuadas de las

las funciones del personal de la CNDH,el cual sera deutilidad para:
+

+ Identificar los principios basicos para prevenir y atenderlas posibles formas
de violencia alinterior de la Comisién Nacional de los Derechos Humanos.
Este curso sera facilitado en linea en la plataforma de profesionalizacién de la
CNDH,favoreciendo Ia utilizacién de horarios flexibles y respetandoel ritmo de
aprendizaje individual. Por lo anterior, se les informa que una vez concluida la

capacitacién y hayan obtenido su constancia, ésta debera ser enviada al correo
rofesionalizacion@cndh.org.mx para que seincluya en el expediente de cada
trabajador/a.
El curso estard disponible del 12 de octubre al 12 de noviembre de 2021.
Plataforma educativa de profesionalizacion de la CNDH

Dudas o comentarios al correo:

p Buscar

Relacionadas +
Edicién

> Seleccionary

Idioma

Traduci
¥

|

|

Insights

|

i

Zoom

| Complemento’

|

Zoom

A s&/Q| D
Inmersivo

Leeren Immersive
vozalta Reader

martes 09/11/2021 11:00 a.m,

Responder | “ Responder todos [> Reenviar | se

El cédigo de Etica establece los principios, valores y reglas de
integridad cuyoeje es el respeto pleno a la dignidad humana,
los cuales son de onservancia obligatoria para las personas
servidoras publicas de la CNDH

Humanos

de la Comisién Nacional
de los Derechos

Cédigo de Etica
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Cédigo de Etica

Nee

de la Comisién Nacional
de los Derechos
Humanos
El cédigo de Etica establece los principios,valores y reglas de
integridad cuyoeje es el respeto plenoa la dignidad humana,
los cuales son de onservancia obligatoria para las personas
servidoras publicas de la CNDH

Sus Principios Institucionales
O

Igualdad
La persona servidora publica debe prestar los
servicios que se le han encomendado a todos
los miembrosde la sociedad, sin importarsu
sexo, edad, raza, credo,religion o preferencia
politica

i

5
;

Igualdad de
oportunidadesy trato
Dara cada persona,sin importar su sexo, raza,
estadocivil, origen étnico, condicién social,
opinién o capacidadesdiferentes, las mismas
oportunidades de accesoa los recursosy la
obtencién de beneficios correspondientes a los
méritosrealizados, fomentando la igualdad
entre mujeres y hombres respetandoidentidad
y orientacién sexual con el propésito de
contribuir a la institucionalizacién de la
perspectiva de género en elservicio piblico

O

Trato digno
Observar un comportamiento dignoy evitar

realizar cualquier conducta que constituya
una violacién a los derechos humanos, con el

objeto de generar ambientes laborales

seguros queprivilegien el respeto a las

oy,

=e

personas

©

Comunicacié6n
Emplear un lenguaje incluyente en todas sus
comunicacionesinstitucionales conla finalidad
de visibilizar a ambos sexos.Eliminar el lenguaje
discriminatorio basado en cualquier estereotipo
de género y fomentar unacultura igualitaria e
incluyente. Buscar que prevalezca un clima de

trabajo adecuadopara propiciar relaciones de

calidad, la seguridad del personaly una cultura
institucional.
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Cédigo de Etica

de la Comisién Nacional

de los Derechos
Humanos

El cédigo de Etica establecelos principios, valores y reglas de
integridad cuyo eje es el respeto pleno a la dignidad humana,
los cuales son de onservancia obligatoria para las personas
servidoras publicas de la CNDH

Sus CompromisosInstitucionales
EI personal de la Comisién Nacional asumelos siguientes
compromisosinstitucionales:
Conuna cultura de plena vigilancia de los derechos humanos
Conla legalidad
Conla justicia y la verdad

Conlas personas, en particular con victimas cuyos derechos
humanoshan sido violados y con los gruposen situacién de

vulnerabilidad
* Conla igualdad, incluyendo la de género la no discriminacién

Sus ValoresInstitucionales
* Interés Puiblico

¢ Equidad de Género

* Respeto

¢ Entorno Cultural y

* Respeto a los
Derechos Humanos

ee
* Cooperacién

* Igualdad y No
Discriminacion

* Liderazgo

Respeto a los Derechos Humanos
Las personas servidoras publicas deben respetar los derechos

humanosy enel ambito de sus competencias y atribuciones,

garantizar, promovery proteger conlos principios de
Universalidad que establece que los derechos humanos
correspondena toda persona; de Interdependencia que

implica que los derechos humanosse encuentran vinculados

intimamente entre si; de indivisibilidad, que refiere que los
derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que

son complementarios e inseparables, y de Progresividad, que
prevé que los derechos humanosestan en constante evolucion

y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su
proteccién.

Igualdad y no Discriminacion
Las personas servidoras publicas deben prestar sus servicios a
todas las personas sin disticnion, exclusi6n, restriccién o

preferencia basada enelorigen étnico o nacional, el color de

piel, la cultura, el sexo, el género,la edad, las discapacidades,la

condicién social, econémica, de salud,o juridica,la religion, la
apariencia fisica, las caracteristicas genéticas,la situacién
migratoria, el embarazo,la lengua, las opiniones, las

preferencias sexuales,la identidad 0 filiacién politica, el estado
civil, la situacién familiar, las responsabilidades familiares,el

idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo

ae

Cédigo de Etica
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El cédigo de Etica establece los principios, valores y reglas de
integridad cuyoeje es el respeto plenoa la dignidad humana,
los cuales son de onservancia obligatoria para las personas
servidoras publicas de la CNDH

Reglas de Integridad/
Cédigo de Conducta
Recursos Humanos:

Las personas servidoras publicas que participen en procedimientos
de reclutamiento, seleccidn, contratacién, designacion, promocidén,

capacitacion, evaluacion, planeaciénde estructuras y todos aquellos
relativos a recursos humanos. deben apegarsea los principios de
igualdad y no discriminacion, legalidad, honradez. imparcialidad,
transparencia y rendicién de cuentas.
Fomentoa la igualdad de géneroy la no discriminaci6n:

Asi mismo,con el fin de generar ambientes laborales seguros que
privilegien el respeto ade las personas, debeexistir un trato
igualitario y sin discriminacién pornacionalidad, origen étnico,
género, edad, discapacidad, condicién social, salud,religion,
opiniones, orientacién sexual, identidad de género, caracteristicas
sexuales, estado civil o cualquier circunstancia que atente contra la
dignidad humana
Evitar tolerar el fomento al hostigamiento y acoso sexual y

laboral:
Las personas servidoras piblicas asumen el compromiso y
conviccidn de velar porla integridad y dignidad de las compafieras
y compafieros junto con todas las personas conlas que se tiene
trato.

Promover un clima organizacional libre de hostigamiento y
acoso laboral:
Las personas servidoras ptblicas deben contribuir a manterner un

climalaboral cordial, evitar y denunciar cualquier acto u omisién
que en el trabajo atente contra la igualdad de las compaiieras y
compatieros,dajie la autoestima, la salud, integridad y libertades
establecidas para todas y todos.

En el Codigo de Conducta se prevén los sistemas y procesos
para la capacitacion de las personas servidoras publicas
respecto a las medidas de integridad asi como mecanismos a
través de los cuales se podrin presentar las denuncias por
actos u omisiones.
La Direccién General de Recursos Humanosverificara en
terminos de lo previsto en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
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Araceli Nogueda Simon
De:
Enviadoel:
Para:

cc:
Asunto:

Ana Maria Suarez Valencia
martes, 12 de octubre de 2021 12:00 p. m.
Vilma Ramirez Santiago; David Abraham Quiroz Sanchez; Raul Arturo Ramirez Ramirez;
Juventino Perez Rodriguez; Luciana Montafio Pomposo;Olivia Rojo Martinez; Araceli
Nogueda Simon; Juan Manuel Sosa Cortés; Cesar Eduardo MedelGarcia; Francisco
Javier Emiliano Estrada Correa; Javier Antonio Ortega y Ortega; Miguel Angel Huerta
Velazquez; Maria Del Carmen Patricia Cabrera Alcantara; Hilda Lépez del Aguila; Rocio
Torres Meza; Adriana Patricia Patchen Martinez; Edgar Castor Cuenca Ramirez; Bianca
Berenice Trujillo Subias
Lesli Porraz Enriquez; Oscar Diaz Trejo
INVITACION A CURSO - COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD

ESTIMADAS/OS MIEMBROSDEL COMITEDE ETICA E INTEGRIDAD DE LA COMISION NACIONALDE
LOS DERECHOS HUMANOS:
En atencion y apoyo al desempefio de las funciones del Comité de ética e integridad de la Comision
Nacional de los Derechos Humanos,establecidas en su Cédigo de ética y conducta, la Direccidn General

de Recursos Humanos,a través de la Direccién de Gestiédn de Capital Humano, hace una atenta
invitacion a las personas que conforman del Comité de ética e integridad de este organismo a participar
en el Curso: Etica e integridad como ejes rectores en las funciones del personal de Ia CNDH,el cual
sera de utilidad para:
e

Identificar y promover valores éticos y conductas adecuadas de las personas servidoras publicas
de la CNDH.

e

Identificar los principios basicos para prevenir y atender las posibles formas de violencia al
interior de la Comisién Nacional de los Derechos Humanos.

Es importante senalar que en dicho curso existe un apartado particular dirigido exclusivamentea las y
los miembros Comité que Uds. conforman. El cursosera facilitado en linea, por medio de la plataforma

de profesionalizacién de esta Comisién Nacional, favoreciendo asi la utilizacién de horarios flexibles y
estara disponible desde el dia de hoy 12 de octubre hasta el viernes 12 de noviembredel presente afo.
Asimismo, les solicito atentamente que, una vez concluida la capacitacién y hayan obtenido su
constancia, ésta debera ser enviada al correo profesionalizacion@cndh.org.mx para que se incluya en
su expedientelaboral.

Quedamosatentas para el apoyo que requieran,
Atentos Saludos
Mitra. Ana Maria Suarez Valencia
Subdireccion de Profesionalizacién

De conformidad con lo establecido en los articulos 3, fraccién VII, 4 y 129 de la Ley General de
Transparencia y Accesoa la Informacién Publica (LGTAIP), en correlacién con el 3 y 130, penultimo
parrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LFTAIP), los correos
electronicos se consideran registros que documentan el ejercicio de las facultades y funciones de la
Comision Nacional de los Derechos Humanosy,por tanto, constituyen informacién publica, salvo
aquellos casos en los que se actualicen las hipdétesis de reserva o confidencialidad de la informacion
establecidas en los articulos 113 y 116 de la LGTAIP, en relacién con el 110 y 113 de la LFTAIP.

Por qué es importante que lo conozcamos?
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Valores y conductas que estamos obligade
implir como persona servidora publica,

uctas personales, en el dmbito

las personas a quienes prestamos
~ Su eje es el principio de re
dignidad humana.
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