




Las servidoras y servidores públicos, considerando su 
contribución en el cumplimiento de los derechos y las 
obligaciones de la ciudadanía, deben tener claros los 
lineamientos que dan valor al ejercicio de sus funciones y/o 
atribuciones diarias. 

El “Código de Servidoras y Servidores Públicos de Modelo 
de Cultura Organizacional”, tiene como principio rector la 
dignidad humana, considerando a las personas como seres  
libres, iguales y autónomos. 

En este sentido, es importante el seguimiento de los “Valores 
del Modelo de Cultura Organizacional Centrado en la 
Ciudadanía”.

Antecedentes

El servicio ofrecido a la ciudadanía está relacionado en gran 
medida, con la dinámica interna y el ambiente de trabajo que 
prevalece en las instituciones públicas; el orden, el respeto, 
la igualdad, la satisfacción de las y los empleados y un clima 
de trabajo adecuado, influye para que las consultas, trámites, 
gestiones y servicios proporcionados por las servidoras y 
servidores públicos, generen en la ciudadanía experiencias, 
satisfactorias, acordes a sus requerimientos y expectativas. 

1



Alcance
Para todas las servidoras y servidores públicos de la 
Administración Pública Federal: 

1) Ama los fines de tu actividad 

Tus  funciones y/o atribuciones están al servicio de tu país  
y   contribuyen a su desarrollo, así como al bienestar de la 
ciudadanía. 

Como personal del servicio público, estás sujeto(a) a las 
facultades y obligaciones que la ley te concede. Ejerce y vigila 
que los derechos y obligaciones de la ciudadanía y de las 
servidoras y servidores públicos se respeten en todo momento. 
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2) Cumple y haz cumplir la ley
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Como servidora y servidor público adquieres un compromiso 
con la ciudadanía, con el país, con tus compañeros(as) y contigo 
mismo(a); las y los ciudadanos esperan que correspondas a 
la confianza que se ha depositado en ti y a los intereses de la 
Administración Pública Federal por encima de los intereses 
propios. 

La sociedad espera rectitud en tus acciones e integridad en tu 
conducta. Es un deber frente al Estado que representas y frente 
a las o los ciudadanos a quienes atiendes con las consultas, 
procedimientos, trámites, gestiones y servicios. 

3) Sé leal y congruente
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Desempeña tu trabajo con el mayor esfuerzo y diligencia, 
más allá de sólo cumplir, ofrece tu capacidad y entusiasmo 
para otorgar un servicio de calidad a la ciudadanía y a tus 
compañeros(as).

Sirve a todos y a todas por igual, sin discriminación y sin 
distinciones por razón de raza, credo, religión, sexo, opinión 
pública, origen nacional o social, posición económica o 
cualquier otra condición. No favorezcas a ninguna persona por 
motivos personales.

4) Sé eficiente

5) Sé imparcial



“VALORES DEL MODELO DE CULTURA 
ORGANIZACIONAL CENTRADO EN LA CIUDADANÍA”

1) RESPETO

Alentar y considerar la participación tanto de hombres como 
de mujeres y buscar soluciones favorables para ellos y ellas. 

Proporcionar información confiable y fidedigna e interesarnos 
genuinamente en sus aportaciones, quejas, sentimientos, 
razonamientos y/o propuestas. 

Tratar a la ciudadanía de forma objetiva, empática y cortés, sin 
hacer distinciones de tipo social, político, económico, religioso, 
étnico, o de cualquier otro orden y sin conceder preferencias o 
privilegios. 

5



6

2) INTEGRIDAD

Apegarse a las normas vigentes, tales como: el “Decálogo de 
Servicio  para la Atención Ciudadana”, Código de Ética y otros 
ordenamientos regulatorios que apliquen. 

Actúa consistentemente conforme a criterios de justicia, ética 
e igualdad, sin conceder preferencias o privilegios a persona 
alguna. 
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3) BIEN COMÚN

Otorgar trámites y servicios a la ciudadanía, interesándose de 
manera genuina en la solución de éstos y dando respuestas 
claras y satisfactorias. 

Fomentar y estar abierto(a) a la retroalimentación constructiva, 
sugerencias y quejas por parte de las o los ciudadanos, como 
una oportunidad para entender requerimientos, necesidades y 
expectativas de servicio. 

Proporcionar la información necesaria, asegurándose de 
conocer la percepción de la ciudadanía con respecto al servicio 
otorgado. 

Proceder con actitud de servicio, apertura y efectividad, 
considerando que tu desempeño tiene un impacto sobre 
la imagen de las servidoras y servidores públicos de la 
Administración Pública Federal ante las o los ciudadanos. 
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Conocer y comunicar a la ciudadanía, de manera oportuna 
y clara, los beneficios que ofrece LICONSA, así como los 
“Mecanismos de Atención Ciudadana” disponibles. 

Participar y promover la participación ciudadana y la Igualdad 
de Género dentro y fuera de la institución que representas. 

Permitir que la ciudadanía tenga libre acceso a la información, 
favoreciendo la rendición de cuentas y la transparencia como 
elementos claves de evaluación. 

4) TRANSPARENCIA

Utilizar de manera responsable la información a la que se 
tiene acceso como resultado del “Mecanismo de Participación 
Ciudadana”, a fin de proteger la confidencialidad de la 
información de las o los ciudadanos. 

Conocer y difundir la cultura de transparencia dentro de la 
institución. 
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Identificar, rechazar y denunciar actos de corrupción 
propuestos a tu persona y/u observados en otros(as) 
compañeros(as) y servidores(as) públicos o ciudadanos(as) 
durante la implementación de algún “Mecanismo de 
Participación Ciudadana”



5)CONGRUENCIA 
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Fomentar de manera efectiva la comunicación y el manejo de 
conflictos con enfoque a soluciones. 

Aprender de los mecanismos de participación y capitalizar el 
aprendizaje en sus subsiguientes implementaciones, así como 
proponer nuevas metodologías que puedan apoyar la mejora 
continua de los ejes del modelo: liderazgo, servicio, enfoque 
de resultados, posicionamiento a las servidoras y servidores 
públicos.

Compartir y difundir los hallazgos derivados de los 
“Mecanismos de Participación Ciudadana”, a las y los dueños 
y/o responsables de los procesos. 





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
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