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Su contenido debe estar expresado en 
un lenguaje claro y fácil de comprender 

 

“Si quieres un mundo IDEAL,  
¡Sé un funcionario IDEAL!” 

 

 

El código de conducta  

complementa al Código de 

Ética de los Servidores Pú-

blicos. 

El Código de Conducta es un 
documento que contiene: 

1 
Singular, acorde 
a la naturaleza 
de la institución 

2 

Congruente con la Misión, visión 
y Valores Institucionales 

4 

Debe ser aplicado a los servidores 
públicos de la institución, adoptarlo 
y establecer la obligatoriedad del 

mismo 

“Sé  e l  cambio que quieras  ver  en  

e l  mundo”  

                            Mahatma Gandhi  

“No dejes apagar el entusiasmo, vir-

tud tan valiosa como necesaria; traba-

ja, aspira, tiende siempre hacia la al-

tura”             
                                                    Rubén Darío 



 

Principios Constitucionales 

 

Eficiencia 
Hoy alcanzo los objetivos y metas institucio-
nales  maximizando recursos y tiempo. 
 

Eficacia 
Hoy soy Eficiente porque alcanzo los objeti-
vos del día en tiempo y forma. 
 

Economía 
Hoy reciclo y eficiento los recursos de mi 
institución. 
 

Transparencia 
Hoy somos una institución transparente y 
brindamos la información pública a la ciuda-
danía. 
 

Honradez 
Hoy no busco ni acepto compensaciones ex-
ternas. 
 

Legalidad 
Hoy en mis manos está trabajar con apego a 
la Ley. 
 

Lealtad 
Hoy soy fiel a mis principios personales e 
institucionales. 
 

Imparcialidad 
Hoy soy objetivo y justo en mi desempeño. 

 

 

"La integridad es hacer lo 
correcto aunque nadie nos 

esté mirando"  
                   Jim Stovall 

Principios Institucionales 

Bien  común 

Integridad 

Justicia 

Rendición de Cuentas 

Entorno Cultural y Ecológico 

Generosidad 

Igualdad 

Respeto 

Liderazgo 

 

“La misión de la ética es proponer  
a la voluntad su bien verdadero”  

                   Antonio Gómez Robledo 

¿Sabias que…la creación del Código de Ética de 
los Servidores Públicos forma parte de un 
Programa de Integridad Institucional ? 

Formar Servidores íntegros es la  
finalidad del Código de Ética, fortalecer sus 

actitudes para que éstas sean  
amables, con sentido de justicia,  

equitativas  y transparentes. 

¿ Cómo está integrado el Código de Ética? 

 Principios Constitucionales 

 Principios Institucionales 

 Virtudes Cotidianas 

Virtudes 

 Puntualidad 
 Disciplina 
 Cortesía 
 Calidad 
 Profesionalización 
 Vocación de Servicio 
 Solidaridad 
 Participación 
 Tolerancia 


