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Mensaje del Director General 
 
 
Estimados compañeros: 
 

El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo tiene como propósito fundamental cultivar un 

mejor sistema de valores, fomentar la excelencia educativa, y vincular el sistema educativo a las 

necesidades del sector productivo demandante de la mano de obra calificada, es por ello que la sociedad 

tamaulipeca se ha percatado que la mejor escuela para inscribir a sus hijos para cursar el nivel medio 

superior, el ITACE, es el idóneo para la futura preparación profesional de ellos y hacer de éste Instituto 

Ejemplo Nacional. 

 

Sin embargo, quienes formamos parte del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo y 

tenemos la suerte de trabajar en una de las escuela más solicitadas en nuestro Estado, la que cuenta con 

una reputación que ha sido mejorada y salvaguardada con el paso de los años, mediante una amplia 

cultura de carreras profesionales de excelencia y de acuerdo a los requerimientos de los sectores 

productivos y sociales, por lo que se puede decir con toda certeza que este Instituto es la mejor opción 

educativa tecnológica y capacitación para el trabajo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de jóvenes 

y adultos. 

 

Nuestro Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo se creó en base a esta confianza y a la 

reputación que otorgó la antigua Escuela Álvaro Obregón, por lo que en la actualidad el ofrecer bachillerato 

tecnológico y capacitación para el trabajo, con el que se forma personal calificado en las especialidades 

que se ofrecen, a fin de satisfacer la demanda del sector productivo, impulsando el desarrollo económico 

del Estado y del País, lo que motiva a los padres de familia a inscribir a sus hijos en este Instituto, porque 

saben que nuestros Planes y Programas de Estudio y Personal Docente altamente calificado, está en 

constante capacitación por lo que perciben y eligen a nuestro Subsistema Educativo para que sus hijos se 

preparen para acceder a la Educación Superior o integrarse al sector productivo y es aceptado por la 

sociedad en general. 

 

En los años recientes, hemos visto con agrado como los padres de familia y sus hijos nos escogen como la 

primera opción para cursar la educación media superior, lo que se ha ganado con reputaciones sólidas y 

que en el transcurso de los años, se ha fortalecido debido a que todo el personal que aquí laboramos 

hemos actuado con responsabilidad en nuestro quehacer diario. 
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Actuar con integridad, es actuar con LEALTADO, HONOR y TRABAJO, más que proteger la imagen y la 

reputación de nuestro Instituto, o evitarle problemas de cualquier tipo, porque con ello, como ya se dijo, 

hemos logrado ser reconocidos como la mejor opción Educativa Tecnológica y la Capacitación Formal 

para el Trabajo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de jóvenes y adultos. Es también mantener el 

lugar preferencial de los alumnos, donde todos, estamos orgullosos de trabajar. 

 

La primer obligación común de los que formamos parte del ITACE, es que cada uno de nosotros estemos 

conscientes de que hacemos lo correcto, es decir, que cumplimos con el propósito fundamental de cultivar 

un mejor sistema de valores, que fomentamos la excelencia educativa y la vinculamos a las necesidades 

del sector productivo mediante la mano de obra calificada. Esto significa que debemos de actuar con 

honestidad y tratar, a cada uno de nosotros, a nuestros padres de familia y alumnos de manera justa, 

equitativa y con dignidad. 

 

El Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Tamaulipeco de Capacitación 

para el Empleo es nuestra guía de conducta adecuada, junto con otros lineamientos del ITACE, por 

ejemplo nuestro Reglamento Interno de las Condiciones Generales de Trabajo, entre otros, en el cual se 

contempla el establecimiento de normas para garantizar que todos hagamos lo correcto. 

Conserve el Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés Instituto Tamaulipeco de 

Capacitación para el Empleo con usted y consúltelo frecuentemente. Manténgase al día con la 

capacitación, cuando tenga preguntas, busque orientación. 

Con su ayuda, estoy seguro de que nuestro Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, seguirá 

mereciendo la confianza que todos los padres de familia y nuestros alumnos nos tienen y seremos 

EJEMPLO NACIONAL. 

 

Lo nuestro es “LEALTAD, HONOR y TRABAJO”. 

 

Les agradezco unirse a la Dirección General en este esfuerzo. 

 

 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

Lic. Fernando Campos Martínez 
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El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo tiene como propósitos fundamentales cultivar un 

mejor sistema de valores, fomentar la excelencia educativa, y vincular el sistema educativo a las 

necesidades del sector productivo demandante de la mano de obra calificada, por lo que a continuación se 

establece la Visión, Misión, Valores, la Política de Calidad y Lema del Instituto Tamaulipeco de 

Capacitación para el Empleo. 

 

VISIÓN: 

Ser reconocidos como la mejor opción educativa tecnológica, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

de jóvenes y adultos. 

 

MISIÓN: 

Ofrecer bachillerato tecnológico y capacitación para el trabajo formando personal calificado, para satisfacer 

la demanda del sector productivo, impulsando el desarrollo económico del país. 

VALORES: 

Lealtad: Identificación con la institución y sus ideales.  

Honor: Impulsa a comportarse de modo que merezca la consideración y respeto de la gente.  

Unidad y trabajo: Unificación de esfuerzos para obtener excelentes resultados.  

Calidad Profesional: Personal calificado en constante formación. 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

Otorgar servicios educativos pertinentes y competentes con personal calificado e infraestructura adecuada, 

promoviendo la mejora continua,  

LEMA: Lealtad, Honor y Trabajo. 
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INTENCIÓN: 

 

Quienes laboramos en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, estamos consientes que 

es una responsabilidad y un privilegio brindar nuestro granito de arena para cumplir con la tarea 

fundamental del Estado de formar hombres y mujeres de bien, debidamente capacitados en Educación 

Media Superior Tecnológica, para que nuestros alumnos, adquieran las herramientas necesarias en 

nuestros salones de clases y talleres, para que se preparen en este nivel de educación, ya sea para su 

ingreso al nivel superior o bien integrarse al sector productivo del Estado y del País. Compartimos la 

responsabilidad de contribuir a la tarea fundamental para el desarrollo y prosperidad de Tamaulipas y 

México, en la formación de buenos ciudadanos que habrán de tomar las riendas de nuestro gran país en el 

futuro cercano, por lo qué se elaboró el código de conducta, consistente en un documento redactado 

voluntariamente por y para los trabajadores Docentes, Apoyo a la Docencia, Administrativo y Directivos 

que laboramos en el mismo, en el que se estampan los Valores y principios que rigen en el ITACE, y que 

se comprometen cada uno a cumplir y hacer cumplir, el presente instrumento el cual alcanza a los alumnos 

inscritos en nuestros Planteles, así como a los padres de familia o tutores. Motivo por el cual en 

cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 2 del Decreto Gubernamental de fecha 10 de 

octubre del 2013, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 140, de fecha 20 de noviembre del 

propio año, mediante el cual el C. Gobernador Constitucional del Estado, expide el Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, se expide el presente código de 

conducta del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. 
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Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés 

de los Servidores Públicos del Organismo Público Descentralizado denominado  
Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo 

 

El presente Código define la dirección institucional a través de un conjunto de criterios de conducta que 

deberán ser observados y cumplidos por todos los servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de 

Capacitación para el Empleo, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, por ello se reconoce 

como base fundamental de este Código de Conducta, el Marco Normativo que rigen en el ITACE, como lo 

son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Propia del Estado, demás Leyes, 

Decretos y Reglamentos, además las Condiciones Generales de Trabajo y otras disposiciones legales 

aplicables en este Instituto. 

 

Obligatoriedad del Código de Conducta. 

 

Los servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, están obligados a 

cumplir las disposiciones del presente Código de Conducta, el cual será supervisado y evaluado por el Comité 

de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de ésta entidad paraestatal. 

 

Los servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, al ocupar el cargo, 

deberán suscribir una Carta - Compromiso, en la que se obligan a desempeñar su empleo, cargo o 

comisión, conforme a los principios y valores establecidos en este Código. 

 

La Contraloría Gubernamental será la competente para aplicar, interpretar, difundir y evaluar el 

cumplimiento del presente Código, sin embargo, será responsabilidad del Comité de Ética, Conducta y 

Prevención de Conflictos de Interés fomentar su conocimiento y estricto ejercicio. 

 

Los valores y principios que los servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el 

Empleo deben tener presente y cumplir en el desempeño de sus funciones son: 

 

Valores fundamentales 

 

Lealtad: 

Identificación con la institución y sus ideales. 

 

Honor: 

Impulsa a comportarse de modo que merezca la consideración y respeto de la gente. 
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Unidad y trabajo: 

Unificación de esfuerzos para obtener excelentes resultados. 

 

Calidad Profesional: 

Personal calificado en constante capacitación. 

 

Integridad: 

Los Servidores Públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, debemos de actuar con 

honestidad y a cabalidad, sobreponiendo la verdad universal, para fomentar la credibilidad en el ámbito del 

cumplimiento de nuestros objetivos. 

 

Honradez: 

Los Servidores Públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, no debemos utilizar 

nuestro cargo, para obtener algún beneficio o provecho personal o a favor de terceros no deberá aceptar o 

solicitar contraprestaciones que comprometa su cumplimiento de sus obligaciones como tal. 

 

Principios Institucionales 

 

Los Servidores Públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, tenemos 18 principios 

que estamos comprometidos a cumplir en el ejercicio de nuestras funciones y como miembros de la 

sociedad y que son: 

a) Principio de Legalidad 

b) Principio de Eficiencia 

c) Principio de Transparencia 

d) Principio de Honestidad 

e) Principio de  Lealtad 

f) Principio de Imparcialidad 

g) Principio de Bien Común 

h) Principio de Integridad 

i) Principio de Justicia 

j) Principio de Rendición de Cuentas 

k) Principio de Igualdad 

l) Principio de Respeto 

m) Principio de Puntualidad 
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n) Principio de Disciplina 

o) Principio de Profesionalización 

p) Principio de Vocación de Servicio 

q) Principio de Solidaridad 

r) Principio de Liderazgo 

 

a) Principio de Legalidad: 

Los servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, deben conducirse 

invariablemente con pleno respeto al Estado de Derecho, cumpliendo las normas jurídicas inherentes a la 

función que desempeñan. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias que regulen el ejercicio de sus funciones, así como apegarse a 

los principios éticos; 

 

b) Principio de Eficiencia: 

El desempeño de los servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, 

tenderán en todo momento a la excelencia, a la calidad total de su trabajo. Sus actividades se realizarán 

en apego a los planes y programas previamente establecidos, optimizando el uso y la asignación de 

recursos públicos en el desarrollo de los mismos, para lograr los objetivos; 

 

c) Principio de Transparencia: 

Los servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, en especial el 

responsable del área, debe publicar la información de oficio y garantizar a la ciudadanía el acceso a la 

información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y la protección de datos 

personales establecidos por la ley. 

 

La transparencia implica el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

discrecionalidad indebida en el ejercicio de las funciones de su competencia. 

 

Es la base para construir instituciones fuertes, mostrando a la ciudadanía las acciones de gobierno con 

información oportuna, clara y veraz, fortaleciendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana; 

 

d) Principio de Honestidad: 

Los servidores públicos d e l  Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo deben conducirse 

con rectitud según la ética profesional y con apego a la verdad, fomentando la cultura de confianza y 

evitando usar su empleo, cargo o comisión para obtener ganancias personales, actuando con diligencia y 

cumpliendo íntegramente con su deber, honor y justicia conforme a los propósitos del Poder Ejecutivo; 
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e) Principio de Lealtad: 

Es una cualidad que implica nobleza y fidelidad a los principios y valores personales y colectivos, como la 

lealtad a la patria, a la institución, a la familia y los amigos e indica el apego demostrado a las causas 

buenas y justas; 

 

f) Principio de Imparcialidad: 

Los servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, actuarán sin conceder 

preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna. Su compromiso es tomar 

decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir 

favoritismos o preferencias a personas o grupos, rechazando cualquier intento de presión jerárquica, 

política, amistad o recomendación; 

 

g) Principio de Bien Común: 

Invariablemente las decisiones y acciones de los servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de 

Capacitación para el Empleo, deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de los 

alumnos, por encima de intereses particulares; 

 

h) Principio de Integridad: 

La integridad exige que los servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, 

deban ser congruente con los principios éticos promovidos por el Gobernador, de tal forma que su 

desempeño sea aprobado por la ciudadanía y fortalezca la credibilidad institucional; 

 

i) Principio de Justicia: 

El servidor público tiene la obligación de brindar a cada padre de familia y alumno inscrito en el Instituto 

Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, lo que le corresponde de acuerdo a su derecho y leyes 

vigentes. Ningún ciudadano debe ser condicionado, discriminado, presionado o intimidado para otorgar, 

ejecutar o compartir algo que legítimamente le corresponde y si acaso hubiese cometido alguna infracción, 

quedará sujeto al imperio de la ley, según corresponda o ejercer sus derechos en los términos respectivos; 

 

j) Principio de Rendición de Cuentas: 

Rendir cuentas para el servidor público adscrito al Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, 

significa asumir plenamente ante la sociedad, padres de familia y alumnos, la responsabilidad de 

desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad; 

 

 



 

11 
 

 

k) Principio de Igualdad: 

El servidor público del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, debe prestar los servicios que 

se le han encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar 

sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política; 

 

l) Principio de Respeto: 

Es un valor social que nos permite tratar a todas las personas, compañeros de trabajo, padres de familia, 

alumnos, autoridades de los tres niveles de gobierno, ciudadanos y público en general, sabiendo que son 

semejantes a nosotros, reconociendo en ellos a personas con dignidad e igualdad en derechos humanos, 

independientemente de su condición económica, política o cultural, por lo tanto reconocemos que merecen 

un trato con decoro y cortesía, haciendo prevalecer sus garantías en todo momento y espacio; 

 

m) Principio de Puntualidad: 

La puntualidad es el cuidado y diligencia en realizar el trabajo a su debido tiempo o en llegar al salón de 

clases a la hora asignada, así como cumplir con el horario de labores a cada uno de los servidores 

públicos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo asignado. Faltar a éste principio se 

considera una informalidad, ausencia de seriedad para cumplir con las normas y obligaciones, ya que 

genera cuantiosas pérdidas en horas de trabajo y en recursos económicos, con el consecuente atraso en 

el cumplimiento en los planes y programas de cada ciclo escolar o el atraso en el cumplimiento de las 

actividades a cada uno asignada; 

 

n) Principio de Disciplina: 

Implica que el servidor público del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, cumpla con una 

actuación respetuosa de la autoridad, ordenada y perseverante tendiente a que garantice lograr en tiempo 

y forma los objetivos plasmados en los Planes y programa previamente aprobados por la Secretaria de 

Educación en el Estado y cumplir además oportunamente con lo establecido en el Plan Estatal de 

Desarrollo; 

 

ñ) Principio de Profesionalización: 

La profesionalización se orienta a eliminar el patrón de la lealtad individual para formalizar la lealtad 

institucional. Tiene como objetivo que la calidad del quehacer institucional sea garantizada por docentes y 

servidores públicos calificados. La profesionalización, actualización y capacitación debe ser una constante 

que permita contribuir a que la misión del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, sea más 

efectiva, abierta y democrática; 
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o) Principio de Vocación de Servicio: 

La vocación de servicio es una inclinación natural que debe caracterizar al servidor público del Instituto 

Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo; lo cual es una práctica constante que le permite 

involucrarse en su trabajo para otorgar a los padres de familia y alumnos atención y servicios de 

excelencia, para ser más productivo y contribuir mejor al desarrollo de las tareas del gobierno y la 

sociedad; 

 

p) Principio de Solidaridad: 

Es una actitud que nos permite atender comprensivamente al alumno, escuchar sus problemas y actuar 

para resolverlos como si se tratase de los propios o encausarlo a fin de lograr una solución, y; 

 

q) Principio de Liderazgo: 

El servidor público d e l  Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, debe ser un promotor 

de valores y principios en la sociedad con su ejemplo personal, al aplicar cabalmente en el desempeño 

de su cargo y en su vida en general, los valores contenidos en el presente Código y los propios como son 

Lealtad, Honor y Trabajo. 

 

CONFLICTOS DE INTERÉS.- Desempeñaré mi empleo, cargo, comisiones o cualquier tarea que me sea 

encomendada sin pretender obtener o recibir beneficios adicionales a las contraprestaciones que me 

corresponden, evitando anteponer intereses personales, familiares o de negocios que afecten mi 

desempeño.  

 

Evitaré involucrarme en situaciones en las que mis intereses personales puedan entrar en conflictos con 

los intereses del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo o de terceros.  

Cualquier situación en la que exista la posibilidad de obtener un beneficio económico o de cualquier tipo 

que sea ajeno a los que me corresponden por mi empleo, cargo o comisión, representa potencialmente un 

conflicto de interés.  

 

COMPROMISO.- Actuaré con honradez y con apego a la Ley y a las normas reglamentarias y 

administrativas en las relaciones con proveedores y contratistas del Instituto Tamaulipeco de Capacitación 

para el Empleo.  

 

Informaré a mi jefe inmediato de aquellos asuntos en los que pueda presentarse el conflicto de interés, 

para que se tomen las acciones pertinentes.  
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ACCIONES.- En el desarrollo de mis funciones, evitaré situaciones en las que existan posibilidades de 

obtener un beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que me corresponden por mi 

empleo, cargo o comisión.  

 

Me abstendré de aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo, no permitidos en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 

 

Actuaré siempre viendo por los Intereses del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, por 

encima de los propios. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO. El presente Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de los Servidores 

Públicos del Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto Tamaulipeco de Capacitación para 

el Empleo, entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo Directivo y posterior 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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Glosario de Términos 

 

 
Alumno: Estudiante inscrito en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. 
 
Consejo Directivo: Máxima autoridad dentro Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. 
 
Director General: Titular del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. 
 
Docente: Profesores de asignatura, Técnicos Docentes e Instructores de los cursos de los Centros de 
Formación para el Trabajo. 
 
Ejecutivo Estatal: El Gobernador del Estado. 
 
ITACE: Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. 
 
Padre de Familia: Representante del alumno o Tutor, ante el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para 
el Empleo. 
 
Personal de Apoyo: El necesario para cumplir con los objetivos del Instituto. 
 
Personal Administrativo y Directivo: Lo constituye el que cumple con el desempeño de las tareas de 
dicha índole. 
 
Servidor Público: Empleado o trabajador del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo. 
 
 
 
 


