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LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA 

INSTITUCIONALES son una herramienta 

básica que busca homologar los 

principios, valores y  pautas de 

comportamiento que se esperan de los 

servidores públicos en el desempeño 

de sus empleos, cargos o comisiones. 

De manera específica, el propósito del Código de Ética 

es impulsar, consolidar y velar por una cultura de 

valores y principios éticos que guíen la labor cotidiana 

de los servidores públicos. Por su parte, el Código de 

Conducta tiene como objetivo establecer las pautas de 

comportamiento de observancia obligatoria para los 

servidores públicos y para terceros relacionados con la 

institución. 

Los servidores públicos deberán conducirse bajo estas 

normas de comportamiento al tomar decisiones y al 

adoptar medidas en el desempeño de sus empleos, 

cargos y comisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS CLAVE DE LOS CÓDIGOS 

 DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 

 

 

 

 

Cada institución es un sistema único, con 

características, requerimientos, objetivos y entorno 

específicos; sin embargo, existen principios éticos y 

pautas de comportamiento que son de aplicación 

general y que fomentan un ambiente institucional 

enfocado a la integridad y al combate a la corrupción. 

PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

 

PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 

 

 

 

BENEFICIOS 

 

 

INTEGRIDAD 
COMPETENCIA 

TÉCNICA 
INDEPENDENCIA 

CONFIDENCIALIDAD IMPARCIALIDAD OBJETIVIDAD 

INSTITUCIONALIDAD 
ECONOMÍA, 

EEFICIENCIA Y EFICACIA 

RESPETO Y TOLERANCIA 
FORTALEZA E 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

PROTECCIÓN DE LA 
INTEGRIDAD FÍSICA 

PROBIDAD 

ACEPTACIÓN DE 
MUESTRAS DE 

CORTESÍA Y 
HOSPITALIDAD 

Revisar y actualizar periódicamente  los códigos 

Presentar los códigos a los nuevos funcionarios públicos al 
incorporarse a la institución 

Implamentar mecanismos de denuncia por las omisiones 
de los códigos. (Línea Ética de Denuncia) 

Establecer actividades de verificación del cumplimiento 

Establecer actividades de capacitación dirigidos a los 
servidores públicos 

Divulgar los códigos a los interesados externos 

Divulgar los códigos a los interesados internos 

Realizar  los cambios y aprobación de los códigos para su 
promulgación 

Presentar los borradores para su revisión 

Redactar los borradores de los códigos 

Definir la estrategia de comunicación y sensibilización 

Asignar las facultades  y funciones del Comité de Ética 
Institucional 

Constituir un Comité de Ética Institucional 

Definir a quiénes están dirigidos los códigos 

Con tar con el apoyo  del titular de la institución 

Contar con una herramienta como parte de un programa 
de integridad institucional que, en forma objetiva y no 
controversial, dentro del marco jurídico, coadyuve a 
elevar el nivel de integridad y el combate a la corrupción. 

Mejorar la imagen institucional y la reputación 
de sus servidores públicos ante la sociedad. 

Desincentivar actos de soborno y corrupción. 

Construir relaciones sólidas con los proveedores, 
acreedores, prestadores de servicios y otros 
terceros relacionados.  

Prevenir violaciones legales y reglamentarias debido a 
que los códigos ayudan a evitar estos actos y en caso de 
detectarlos, mitigar sus efectos. 

Prevenir conflictos, tanto internos como externos, en 
virtud de que los códigos también tienen alcance en los 
terceros relacionados con la institución. 

Mejorar la eficiencia, eficacia y economía con la que 
se administran los recursos institucionales. 

Generar lealtad, cooperación y compañerismo 
entre los servidores públicos de la institución, 
mejorando el ambiente laboral. 

Establecer una cultura ética interna, motivando a 
los servidores públicos a participar al sentirse 
incluidos en el proyecto. 

Atrae a personal calificado y con altos valores éticos para 
formar parte de una institución que fomenta los valores y 
la cultura organizacional. 

La ética institucional se ve reflejada 

directamente en la imagen y reputación de los 

servidores públicos y de la institución para la 

cual prestan sus servicios. La confianza que 

deposite la ciudadanía en la acción 

gubernamental es importante para la sociedad 

ya que  contribuye a la percepción de que los 

recursos públicos ejercidos por el gobierno 

están siendo utilizados para el propósito para 

el cual fueron asignados y enfocados al 

beneficio común. 


