85 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional
70 Aniversario del CECyT 11 “Wilfrido Massieu”
60 Aniversario de la Escuela Superior de Física
y Matemáticas
Dependencia
50 Aniversario del CECyT 12 “José María Morelos” y del CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”

Escuela, Centro o
Unidad
Secretaría Ejecutiva
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés POI-IPN

Carta Compromiso
MAESTRA
MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA SÁNCHEZ
SECRETRIA EJECUTIVA DEL PATRONATO
DE OBRAS E INSTALACIONES DEL POI-IPN
Quien suscribe
_________________________ , con número de empleado ___
adscrito(a) a
____________________________, consciente de que, solo a través de un esfuerzo constante y
conjunto podremos transformar al país y fortalecer la integridad, profesionalización de un servicio
público ético y congruente, manifiesto que he recibido y conozco el contenido del Código de
Conducta del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, por lo que
de manera voluntaria me comprometo a cumplirlo y a observar un comportamiento en estricto
apego a sus disposiciones, por medio de las siguientes acciones:
1.

Dar lectura. Lo que permite
enteramente.

conocer el Código de

Conducta y

el Código de Ética

2.

Cumplir con las conductas marcadas en el Código de Conducta y el Código de Ética.
Lo que me obliga a dar observancia y cumplimiento a las mismas.

3.

Acudir a las instancias que me pueden orientar, las cuales pueden ser:
a) Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del POI-IPN.
b) Órgano Interno de Control.
Instancias que están comprometidas a recibir, atender y dar seguimiento a las denuncias
o quejas interpuestas.

4. Brindar un trato igualitario a todas las personas, respetando los derechos humanos, los
principios de inclusión, la equidad de género, evitando cualquier acción u omisión que
menoscabe la dignidad humana o contribuya de alguna forma con cualquier tipo de
discriminación.
5.

Conducirme con dignidad, honorabilidad y respeto hacia las demás personas, evitando
siempre cualquier conducta que pudiera constituirse como un acto de violencia.

6. Abstenerme de solicitar y/o recibir cualquier tipo de gratificación, dadiva u obsequio a
cambio de algún favor, servicio, atención o actividad relacionada con mi trabajo.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
___________________________________________________
Firma del trabajador
Ciudad de México a _______ del mes de ___________ del año ______.
Juan O ‘Gorman 283 col. La Escalera C.P. 07310
U.P. Adolfo López Mateos Tels. 55-57-52-01-25
www.poi.ipn.mx

