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INTRODUCCIÓN

El Código de Conducta del Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco, expresa el compromiso

ético del personal que lo integra, conscientes de que las actitudes morales se basan en los

principios y valores de los individuos y de la propia lnstitución.

Representa una de las obligaciones que el Servidor Público debe atender para realizar su

trabajo con sensibilidad, amab¡lidad, humildad, sentido de justicia, equidad, transparencia y

honestidad, procurando siempre enaltecer y honrar en todos sus actos y en todo momento, al

fideicomiso que le ha dado la oportunidad de servir a la sociedad.
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El presente código de Conducta, servirá para orientar el comportamiento de los trabajadores

quienes integran el Fideicomiso y resaltara el compromiso moral de cada una de las decisiones,

acciones y conductas cotidianas a fin de encausarlas adecuadamente en un marco de respeto,

siempre tomando en consideración que ningún Código de Conducta funciona sino existe

voluntad de respetar a cabalidad los principios constitucionales establecidos, los cuales refieren

que todo servidor público tiene que salvaguardar la Eficiencia, Eficacia, Economía,

Transparencia, Honradez, Legalidad, Lealtad, lmparcialidad, Bien Común, lntegridad, Justicia,

Generosidad, lgualdad y no d¡scriminación, Equidad Ce Género, Respeto, Liderazgo,

Puntualidad, Disciplina, Cortesía, Calidad, Profesionalismo, \rocación de Servicio, Solidaridad,

Participación y Tolerancia.
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El Titular del Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco, en cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 19 del Código de Ética, para los Servidores Públicos de la Administración Pública

Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero, en vigor, creará el órgano correspondiente,

quien será el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el

citado ordenamiento.
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1, OBJETIVO

El presente Código tiene por objetivo dar a conocer al personal del Fideicomiso Centro

lnternacional Acapulco, conductas que deben ser observadas y respetadas, a efecto de

garantizar a la sociedad una conducta digna que atienda el correcto y adecuado desempeño de

la función enmarcado en el respeto a los derechos humanos y los princ¡pios constitucionales e

institucionales.
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2. ÁMBITo DE APLICACIÓN

Todos los trabajadores del Fideicomiso, deberán asum¡r en su desempeño laboral una conducta

ética que permita fortalecer y reafirmar los valores humanos, desempeñando su empleo, cargo

o comisión de manera eficiente y acorde a la dinámica actual.

Es por ello que aquellos servidores públicos que se desempeñen sin apego a las normas,

valores y principios, serán responsables de las faltas o infracciones que correspondan en

términos de los artículos 18 y 19 del Código de Etica, para los Servidores Públicos de la

Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero.
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3. DIFUSIÓN DEL CÓDIGO

El Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco, cuenta con ejemplares del Código de Conducta;

suficientes para proporc¡onarlos y asimismo, para su difusión, tanto a servidores públ¡cos como

a personas externas que lo soliciten; de igual manera estará disponible en el portal del

Fideicomiso.
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4. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, INSTITUCIONALES YVIRTUDES

Los valores que se fomentan en el Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco, están basados

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código de Etica, para los

Servidores Públicos de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de

Guerrero, en los cuales se establecen los principios que se deben cumplir en el desempeño de

las funciones; empleos, cargos y comisiones, los cuales se consideran como base fundamental

para el actuar de los servidores públicos, siendo los siguientes:

Constitucionales lnst¡tucionales Virtudes

/ Eficacia / lntegridad / Disciplina

/ Transparencia / Generosidad / Calidad

/ Legalidad / Equidad de Género / Vocación de Servicio

/ lmparcialidad / Lideazgo / Participación
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Nuestro Código de Conducta realza los Principios Constitucionales de legalidad, honradez,

lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como los valores esenciales del servicio público, tales

como interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación,

equidad de género entre otros elementos necesarios para abatir la corrupción, agregar valor a

los trabajos que realizamos y fomentar un sentido de pertenencia institucional.

A efecto de articular las acciones antes descritas, el presente ¡nstrumento establece lo siguiente:

VALORES QUE TODO TRABAJADOR DEBE ANTEPONER EN EL DESEMPEÑO DE SU

EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.

Actitud Positiva

Es el factor en la vida de todos los seres humanos que nos hace elegir y pensar de forma

constructiva, objetiva y visualizando lo mejor y aprendiendo a pensar en lo bueno para lograr

los objetivos buscados.

Eficiencia

Los servidores Públicos deberán actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro

de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de

alcanzar las metas institucionales según sus responsabilid ades y mediante el uso responsable

de los recursos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
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lnnovación

Deberán transformar las áreas que integran el Fideicomiso, en unidades administrativas de

meiora y desarrollo continuo, med¡ante un cambio profundo de cultura que permita encontrar

solución a los grandes retos a que se enfrenta.

Trabajo en equipo

Es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace una parte pero todos con un

objetivo común.

l-ealtad

Corresponde a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de

servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima

de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

Honradez

Los trabajadores del Fideicomiso, deberán conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo

o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a

favor de terceros, ni buscaran o aceptaran compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios

o regalos de cualquier persona u organ¡zación, debido a que están consc¡entes que ello

cornpromete sus funciones y que el ejercic¡o de cualquier cargo público implica un alto sentido

de au§teridad y vocación de servicio.
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Eficacia

Comprende la realización de los programas y actuaciones admin¡strativas al menor costo en el

menor tiempo posible y con logros óptimos de los objetivos planteados
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Obediencia

lmplica, en diverso grado, la subordinación de la voluntad ante una orden dada por un superior

u autoridad, y el acatamiento de una instrucción en el cumplimiento de una demanda o la

abstención de algo que prohíbe.
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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE TODO TRABAJADOR DEBE OBSERVAR EN EL

¡JESEi,IPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO, COMISIóN O FUNCIÓN.

i'ifer és p¡",hlir1o

l-os Trabajadores del FiCeicomiso Cenko lnternacional Acapulco actuaran buscando en todo

mcmento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de

intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.

i-egalidad

Cada §ervidor Público hará sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo

mcmento sorneterán su actuac¡ón a las facultades que las leyes, reglamentos y demás

ilil¡;csiciirTís-jurídicas atribuyen a su ernpleo, cargo o comisión, por lo que conocerán y

e'irnplirán las clisposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

lmparcialidad

Los servidores públicos darán a los ciudadanos y a la poblac¡ón en general el mismo trato, no

atDrgaran privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias,

intereses o prejuicios ir¡debidos afecten su coinpromiso para tomar decisiones o ejezan sus

funciones de rranera objetiva.
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Respeto a los Derechos Humanos

Los Trabajadores del Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco respetaran los derechos

humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizaran, promoverán y

protegerán de conformidad con los principios de universalidad que establece que los derechos

humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de interdependencia que

implica que los derechos humanos se encuentran vinculados intimamente entre sí; de

indivisibilidad que ref¡ere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que

son complementarios e inseparables, y de progresividad que prevé que los derechos humanos

están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su

protección.

lgualdad y no discrim¡nación

Cada uno de los Trabajadores del Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco deberán prestar

sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricc¡ón, o preferencia basada en

su origen étnico o nac¡onal, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las

discapacidades. la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia

física, las caracterÍsticas genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación

familiar, las responsabilidades familiares, el ¡dioma, los antecedentes penales o en cualquier

otro motivo.
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Equidad de Género

En el árnbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres

¡ccedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades.

!ntegridad

Acti:arán siempre de manera ccngruente cen los principios que se deben observar en el

desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar

su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y

generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u

observen su actuar.

Liderazgo

Los Trabajadores del Fideicomiso Centro lnternacional Acapulco serán guia, ejemplo y

promotores del Código de Conducta y las Reglas de lntegridad; fomentando y aplicando en el

desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les impone, así como

aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a sus funciones.

Rendición de Cuentas

Los Empleados asum¡rán plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad

que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informaran, explicaran y

justifirhran sus decisiones y acciones, y se'sujetaran a su s¡stema de sanción.
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Actuación pública

Desempeñaran un empleo, cargo, comisión o función, conduciendo en todo momento su

actuacién con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con

una clara orientación al interés público.

lnformación públíca

Tndo empleado deberá desempeñar su cargo, comisión o función, conforme al principio de

tiansparencia y resguardar la documentación e información gubernamental que tiene bajo su

responsabilidad, en concordancia con las Leyes en la materia.

Trámites i servicios

El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en la

prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atenderá a los usuarios de forma

respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.
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REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIóN PÚBLICA

Recursos humanos

El servidor público que participe en procedimientos de recursos humanos, de planeación de

estructuras, se apegara a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad,

imparcialidad, transparencia y rend¡ción de cuentas.
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Control interno

El servidor público participara en los procesos de control interno, debiendo generar, obtener,

utiiizar V cornunicar información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los

prineipics cle legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.

Relación con la sociedad

El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, deberá ofrecer a

la sociedad en general un trato justo, cordial y equ¡tativo, orientado siempre por un espíritu de

seivicio. Asimismo, deberá practicar una act¡tud de apertura, acercamiento, transparencia y

rendición de cuentas de sus acciones, así como de colaboración y participación en favor de la

s(,ciedad.
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Secretaría de Contraloría y Transparenc¡a Gubernamental
Núme¡o: SCyTG/1 69412017.
Asunto: Cédigo de Conducta val¡dado.

Chilpanciñgo, Gro.22 dé Agosto de 2017.

'2017, Año del Ceotsnario de la Promutgac¡ón de la
Constitüc¡ón Polit¡ca de los Esrádos Unídos Mex¡canos"

L.A,E DOMINGO JOSÉ COSíO §IERRA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO
INTERNACIONAL ACAPULCO
PRESENTE

En relación a su oficio número FCIA,IDG/110,17, de fecha 16 de Agosto del año en curso,

med¡ante el cual envió para su validación el Código de Conducta del Fideicomiso Centro

lnternacional Acapuleo, mismo que cumple con las formalidades establec¡das en la Guía

Técnica para su elaboración.

Al efecto, remito el documento validado por este Órgano Estatal de Control, con la atenta

exhortación de que sea de estricta observancia por los servidores públicos adscr¡tos al

Fideicomiso a su digno cargo.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECIÓN

ü§
c. c. p Archivo.

MRC/EOA,f ¡,lA/clS
cGElÁ247 t1264DO17
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Lic. Em¡lio Ortega Antonio.- Subsecrelario de Mgdemización Admioistrativa." Para su c¡nocimiento.
C.P. Francisco Navárrete Avila.- Di.eclor Gene.alde Geslión Admin'slrativa.- Mismo lin.
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