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CÓDIGO DE ÉTICA 

PRINCIPIOS Y VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

“Todos somos servidores  
de las causas de la libertad,  

la democracia y el progreso”.  
Lázaro Cárdenas 

 

La ética pública se regirá por los principios constitucionales de: 

 Legalidad 

 Honradez 

 Lealtad 

 Imparcialidad 

 Eficiencia/Eficacia 

 

 LEGALIDAD 

Fomentaremos el cumplimiento a las normas jurídicas, con estricto sentido de vocación de servicio a la 

sociedad, para garantizar el principio legal de Profesionalismo y los valores de liderazgo y respeto a los 

derechos humanos:  

Mi deber con este principio es: 

 Motivar a mis colegas a identificar y adoptar buenas prácticas de gestión pública que mejoren mi 
desempeño y el de mi institución.  

 Brindar atención a la ciudadanía con respeto y rectitud, observando una conducta digna y con 
responsabilidad ética y social.  

 Conocer y respetar la normatividad aplicable o vinculada al desempeño de mi empleo, cargo o comisión. 

 

 HONRADEZ 

Fomentaré la rectitud en el ejercicio de mi empleo, cargo o comisión promoviendo un gobierno abierto que 

prime por la máxima publicidad y el escrutinio público de la sociedad, garantizando los principios legales de 

rendición de cuentas y transparencia y el valor de respeto:  

Mi deber con este principio es: 

 Rechazar y denunciar cualquier acto que busque alterar, ocultar o eliminar la información que produce 
mi institución.  

 Cumplir con mi deber de informar, explicar y justificar mis actuaciones, en función de las actividades que 
realizo como persona servidora pública.  

 Manifestar los conflictos de intereses que se presenten en el ejercicio de mis deberes. 
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 LEALTAD 

Buscaré corresponder a la confianza que el Estado me ha conferido, para atender a las necesidades colectivas, 

garantizando el principio legal de integridad y los valores de interés público y entorno cultural y ecológico. 

Aplicando las reglas de integridad de: cooperación con la integridad y desempeño permanente con la 

integridad.  

Mi deber con este principio es: 

 Atender sugerencias y quejas que contribuyan a la mejora continua.  
 Anteponer las necesidades de la sociedad a los intereses personales.  
 Interesarme y promover las acciones que realiza el Comité de Ética de mi institución. 

 
 IMPARCIALIDAD 

Fomentaré el acceso neutral y sin discriminación de todas las personas, a las mismas condiciones, 

oportunidades y beneficios institucionales y gubernamentales, garantizando los valores de equidad de género 

e igualdad y no discriminación, aplicando la regla de integridad de comportamiento digno:  

Mi deber con este principio es: 

 Valorar las capacidades de hombres y mujeres sin importar el género.  
 Brindar a todas las personas un trato digno, igualitario y sin distinción alguna.  
 Seleccionar a las personas servidoras públicas para sus puestos, de acuerdo a su habilidad profesional, 

capacidad y experiencia. 
 
 EFICIENCIA/EFICACIA 

Consolidaré los objetivos gubernamentales a través de una cultura de servicio público austero, orientada a 
resultados y basada en la optimización de recursos, garantizando los principios legales de eficacia, economía, 
disciplina y el valor de cooperación: 
 

Mi deber con este principio es: 

 Impulsar la cooperación en mi área de trabajo para cumplir con los objetivos institucionales.  
 Administrar los recursos públicos con austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos a los que estén 

destinados.  
 Compartir con mis compañeros(as) experiencias sobre los procesos de operación, en beneficio de la 

cultura de servicio, de la obtención de resultados favorables y del trabajo en equipo. 
 
 

“Soy siervo de la nación 
porque ésta asume la más 

grande, legítima e inviolable 
de las soberanías”. 

José María Morelos y Pavón 


