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Mensaje 
 

Lic. Alfredo Castillo Cervantes 
Director General de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte. 

 
Cada ser humano debe basar sus conductas en valores universales que lo motiven a 

ser mejor cada día y, al formar parte de un equipo de trabajo su actuar debe regirse 

por el respeto y tolerancia hacia los demás, con un trato de igualdad y sin 

discriminación alguna. 

 

 
Es por ello que en el Código de Conducta de la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte se señalan los comportamientos deseados de cada servidor público de 

esta Institución; nuestro Código de Conducta debe constituir una herramienta para 

que cada uno actúe con integridad. 

 

 
Al hacer lo correcto, ayudamos a fomentar una cultura de cumplimiento, de la cual 

todos somos responsables. 
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Introducción 

Con fundamento en el ACUERDO¹ que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 

públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y 

los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, este Código de Conducta es un 

instrumento para reforzar el compromiso del personal que de forma profesional y respetuosa se 

desempeña en la CONADE, con responsabilidad, justicia, igualdad y transparencia en la 

conducción de la Entidad. 

 
El presente Código de Conducta tiene el propósito de servir como una guía ilustrativa para 

encausar el comportamiento diario del personal, tanto en el desempeño de sus funciones, como 

en el desarrollo de sus relaciones de trabajo, para que en todo momento se conduzca en forma 

digna y bajo los principios de ética a los que el personal de la CONADE debe sujetarse. 

 
Todo el personal debe adquirir el compromiso de conocer y promover la difusión del Código de 

Conducta, así como respetar sus valores y preceptos, fomentando la honradez y el cumplimiento 

de la ley en el ejercicio de sus funciones. 

 
Asimismo es indispensable que su labor diaria se efectúe favoreciendo e impulsando el espíritu de 

equipo, el respeto, la igualdad y la no discriminación de ninguna índole. 

 
Nuestro Código de Conducta nos ayuda a asegurar el bien actuar de nuestra institución y por lo 

tanto debe ser una guía para orientar nuestra forma diaria de conducirnos y para reforzar el 

compromiso del personal que de forma profesional y respetuosa se desempeña en la CONADE, 

con honestidad, calidad y transparencia. 

 
Para la CONADE es muy importante la armonización de la vida laboral con la vida familiar, 

cuidando siempre la “corresponsabilidad familiar” que significa el involucramiento de mujeres y 

hombres en las responsabilidades laborales y familiares. 

 
 
¹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 

Derivado de lo anterior, los compromisos y deberes aquí establecidos regirán todos y cada uno de 

nuestros actos cotidianos, permitiendo que esta institución cumpla con su Objetivo, Misión y 

Visión. 



4 

 

 

 

 

 

Misión y Visión 

De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

 
MISIÓN 

Crear, desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de 

la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo 

social y humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten la 

utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión y que promuevan 

igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte. 

 

 

VISIÓN 
Queremos que México sea reconocido como un país con alto nivel de Cultura Física en 

donde se practique la actividad física, la recreación y el deporte a través de programas 

permanentes y sistemáticos que apoyen la formación de mexicanas y mexicanos más 

sanos, competentes y competitivos, con un amplio potencial de trabajo en equipo que se 

refleje en un mayor desarrollo social y humano, en una integración comunitaria solidaria, 

que estimule un mejoramiento de las condiciones de vida de la población y que genere 

deportistas de excelencia internacional. 
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Principios y Valores 
Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en 

el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función. 

 
1. Legalidad.- 

2. Honradez.- 

3. Lealtad.- 

4. Imparcialidad.- 

5. Eficiencia.- 

 
 

Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su 

empleo, cargo, comisión o funciones: 

 

1. Interés Público 

2. Respeto 

3. Respeto a los Derechos Humanos 

4. Igualdad y no discriminación 

5. Equidad de género 

6. Entorno Cultural y Ecológico 

7. Integridad 

8. Cooperación 

9. Liderazgo 

10. Transparencia 

11. Rendición de Cuentas 
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Valores específicos de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

 

RESPETO 

Respetaré la dignidad de las personas que solicitan, gestionan y proporcionan servicios, y en general de aquéllas 

que por cualquier motivo acudan a la CONADE, así como la de mis compañeras (os) de trabajo, tratándolos con 

educación y principios fundamentales de buena convivencia. 

 
HONRADEZ 

Me conduciré con rectitud e imparcialidad, sin utilizar mi empleo, cargo o comisión para obtener un beneficio, 

provecho o ventaja personal o a favor de terceros, no aceptaré remuneración de ninguna persona o empresa, 

correspondiendo así a la CONADE la confianza depositada en mí, realizando mis funciones con transparencia, 

haciendo enfasis en las áreas o procesos que involucren riesgos de posibles actos de corrupción. 

 
RESPONSABILIDAD 

Realizaré mis funciones y actividades encomendadas de acuerdo con los lineamientos, normatividad y criterios 

de calidad requeridos, cumpliéndolos de forma oportuna, eficiente y ordenada. 

 
JUSTICIA 

Realizaré mis actos con estricto cumplimiento a las leyes y reglamentos aplicables, procediendo con equidad e 

imparcialidad, sin cometer actos de discriminación ni de preferencias. 

 
ESPÍRITU DE EQUIPO 

Trabajaré de forma conjunta y en armonía con mis compañeras (os) de trabajo, así como con las personas que 

directa o indirectamente coadyuven y participen con esta Comisión para el cumplimiento de la misión, visión, 

objetivos y metas institucionales. 

 
ECOLOGÍA 

Cuidaré los recursos naturales y materiales e instalaciones de la CONADE para apoyar en la conservación del 

medio ambiente. 

 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Brindaré los servicios que me han encomendado a toda persona que así me lo solicite, sin importar su sexo, edad, 

raza, credo, religión o preferencia política. No permitiré que influyan en mi actuación circunstancias ajenas que 

propicien el incumplimiento de la responsabilidad a mi cargo. 
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Código de Conducta 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

1. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LEGAL 

 
LAS Y LOS QUE NOS DESEMPEÑAMOS LABORAL Y PROFESIONALMENTE EN LA CONADE, ADOPTAMOS EL 

COMPROMISO DE REALIZAR NUESTRAS ACTIVIDADES EN APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES Y 

VIGENTES EN EL ÁMBITO DE NUESTRAS FUNCIONES, POR LO QUE ME OBLIGO A: 

 
• Cumplir las leyes y disposiciones bajo las cuales desempeño el cargo, puesto o comisión asignado en la CONADE, 

con estricto apego a las mismas. 

 
• Evitar hacer uso de la autoridad o cargo para obtener un privilegio o beneficio para mí o de terceros, de conformidad 

con la normatividad aplicable. 

 
• Conocer, respetar y cumplir con responsabilidad, las funciones inherentes a mi puesto de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 
• No discriminar a persona alguna, compañera (o) o colaborador (a) en el otorgamiento de una prestación o servicio al 

que tenga derecho, o restringir sus derechos laborales por razón de su edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, 

idioma, religión, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición 

económica, discapacidad o estado de salud, tal como lo prevé la normatividad aplicable 
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2. DESEMPEÑO DEL CARGO Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS 

QUIENES LABORAMOS EN LA CONADE, NO UTILIZAREMOS EL CARGO QUE NOS FUE CONFERIDO PARA 

OBTENER A TÍTULO PERSONAL Y/O A FAVOR DE TERCEROS, VENTAJAS, BENEFICIOS O PRIVILEGIOS; DE IGUAL 

FORMA, ADMINISTRAREMOS CON RESPONSABILIDAD LOS RECURSOS, BIENES Y ESPACIOS QUE SE NOS 

ASIGNEN CON CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA, POR LO QUE ME COMPROMETO A:  

 
• Anteponer el interés público a mis intereses particulares, en el entendido de que colaboro en la CONADE para 

contribuir conjuntamente en la obtención de los objetivos y metas institucionales. 

 
• Ejercer las atribuciones conferidas a mi empleo, cargo o comisión con responsabilidad y estricto apego a las 

Disposiciones, Lineamientos, Programas y Normatividad aplicables a la materia. 

 
•Actuar bajo criterios de justicia, equidad y bien común en el desempeño de mis funciones y responsabilidades.  

 
• Invertir mi tiempo de trabajo en las funciones, tareas y actividades para las cuales fui contratada (o). 

 
• Establecer objetivos cuantificables y alcanzables, colaborando para que se cumplan oportunamente. 

 
• Utilizar los recursos, insumos, consumibles y demás materiales de la Institución que se me proporcionen, 

únicamente para cumplir con las tareas y funciones encomendadas. 

 

• Procurar optimizar el uso de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos que me sean asignados. 

 
• Cuidar y resguardar los recursos, así como los equipos puestos bajo mi responsabilidad. 

 
• Colaborar con la institución en el ahorro de los recursos, sin que ello afecte la calidad y prontitud de mis servicios. 

 
• Denunciar el mal uso que se haga de los recursos, así como su extravío o robo. 

 
• Desarrollar siempre las labores destinadas a mi área de trabajo con disposición, con la conciencia de que la 

institución cumplirá sus objetivos con el trabajo que desarrollo. 

 
• Trabajar en equipo con mis compañeras (os) de trabajo, colaboradoras (es), superiores y en su caso, federativos,  

deportistas y las y los ciudadanos en general, compartiendo el conocimiento, experiencia y habilidades que posee 

cada uno para el logro de los objetivos comunes. 

 
• Respetar los horarios de entrada y salida, así como el horario de comida que me sea asignado, de conformidad a 

las cargas de trabajo y necesidades del servicio. 
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3. MANEJO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LA INFORMACIÓN INTERNA 

LAS Y LOS QUE LABORAMOS EN LA CONADE, OFRECEMOS A LA SOCIEDAD LOS MECANISMOS PARA LA 

CONSULTA Y ACCESO LIBRE A LA INFORMACIÓN, SIN MÁS LÍMITE QUE LA QUE SE RESERVE POR RAZONES DE 

SEGURIDAD Y RESPETO A LA CONFIDENCIALIDAD O PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y A LAS PERSONAS, EN 

ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, DEBIENDO: 

 
• Proporcionar la información que en el desempeño de mis funciones me sea solicitada, siempre y cuando no 

contravenga la confidencialidad establecida en la normatividad vigente. 

 
• Garantizar que toda contestación a las solicitudes de acceso a la información pública se realice bajo los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 

publicidad. 

 
• Remitir en tiempo y forma la información solicitada por las diferentes unidades administrativas o las instancias 

correspondientes. 

 
• Utilizar la información que proporcionen otras dependencias y entidades de gobierno únicamente para las 

funciones propias de la CONADE. 

 
• Resguardar de manera organizada, segura y confiable y cuidar todo tipo de información a mi cargo, de acuerdo con 

los criterios de confidencialidad y normatividad específicos consignados en las leyes y los reglamentos aplicables. 

 
• Impedir la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de información. 

 
• En caso de renuncia o separación, de acuerdo a las disposiciones aplicables, entregar a mi jefa (e) inmediata (o) o 

persona designada para tal efecto, los expedientes, fondos, valores o bienes cuya atención o guarda estén a mi 

cuidado. 

 
• Actuar con imparcialidad y cuidado en la elaboración y manejo de información interna. 

 
• Comunicar inmediatamente a mis superiores cualquier duda en asuntos de información, así como cualquier acto 

contrario a las disposiciones de este Código de Conducta. 

 
• Con base en las disposiciones aplicables, informar y transparentar el contenido de las actividades o funciones 

realizadas bajo mi encargo y responsabilidad, garantizando que la información sea accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y que atiende a las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona 

fomentando con ello una nueva y necesaria cultura de apertura y acceso a la información de carácter público. 
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4. COMPORTAMIENTO DIGNO 

 
EL SERVIDOR PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O FUNCIÓN, SE CONDUCIRÁ EN 

FORMA DIGNA SIN PROFERIR EXPRESIONES, ADOPTAR COMPORTAMIENTOS, USAR LENGUAJE O REALIZAR 

ACCIONES DE HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL, MANTENIENDO PARA ELLO UNA ACTITUD DE RESPETO HACIA 

LAS PERSONAS CON LAS QUE TIENE O GUARDA RELACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

 

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo. 

b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones. 

c) Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta 

el interés sexual por una persona. 

  

d) Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a 

sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas. 

e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. 

f) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar 

conductas de naturaleza sexual. 

g) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia por 

rechazar proposiciones de carácter sexual. 

h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio de que la persona usuaria, 

estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza. 

i) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con 

connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación. 

j) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, bien sea presenciales 

o a través de algún medio de comunicación. 

k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual. 

l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual. 

m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual. 

n) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, 

ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona 

receptora. 

ñ) Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona. 

o) Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual. 

p) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. 
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5. RELACIONES AL INTERIOR DE LA CONADE 
 

LAS Y LOS QUE INTEGRAMOS LA CONADE, MANTENEMOS UN TRATO RESPETUOSO Y CORDIAL HACIA LAS PERSONAS, 

CON INDEPENDENCIA DEL NIVEL JERÁRQUICO, GÉNERO, EDAD, CREENCIAS O PREFERENCIAS SEXUALES, POLÍTICAS O 

RELIGIOSAS, PROCURANDO QUE EN NUESTRO DESEMPEÑO SE MANIFIESTE EL TRABAJO EN EQUIPO, LA 

COLABORACIÓN, LA CONFIANZA Y EL RECONOCIMIENTO, POR LO QUE ME OBLIGO A: 

• Comportarme de forma diligente y atenta con todo usuario de mis servicios. 

• Colaborar con las directrices y políticas que al amparo de una Cultura de Calidad, se desarrollen en esta Comisión, así 

como a contribuir con mi esfuerzo y aportaciones a su mejora. 

• Fomentar la comunicación formal y constante con mi equipo de trabajo, con mi jefa (e) inmediata (o) y con el personal de 

otras áreas. 

• Documentar, sustentar y comentar de forma directa a mi jefa (e) o compañeras (os) de área, las necesidades, problemas y 

las principalmente soluciones que propongo. 

• Mantener o fomentar con mi equipo de trabajo las reuniones necesarias y en los períodos adecuados, cuando así se 

requiera, tendientes a una mejora continua. 

• Conocer y difundir los objetivos y las metas institucionales, colaborando y participando con entusiasmo para su 

cumplimiento, como integrante del equipo que soy. 

• Mantener un espíritu positivo, de respeto y colaboración con mis compañeras (os) de trabajo en donde la actitud de 

servicio sea la constante, siendo consciente de que todo ello lo reflejo también en la sociedad. 

• Comportarme con dignidad, disciplina y orden durante mi estancia en la CONADE. 

• Establecer, mantener y fomentar relaciones responsables entre mis compañeras (os) de trabajo, en donde se manifieste la 

cordialidad, espíritu de equipo y el logro de metas institucionales. 

 

Proporcionaré la información, asesoría u orientación que requieran mis compañeras y compañeros para la realización 

oportuna del trabajo bajo su responsabilidad, priorizando la integración del personal de nuevo ingreso con el objeto de 

contribuir con su buen desempeño. 

 

• Tomar las medidas necesarias para que mi música, mi comida, mis hábitos personales, mis costumbres o mi forma de 

hacer las cosas, NO afecte en lo absoluto a mis compañeras (os). 

 
• Promover dentro de la Dependencia el uso de un lenguaje incluyente con enfoque de género, con el objetivo de fomentar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

• No discriminar a persona alguna en el otorgamiento del servicio a mi cargo, por razón de su edad, sexo, embarazo, estado 

civil, raza, idioma, religión, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, 

posición económica, discapacidad o estado de salud. 
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• No provocar conflictos con y entre mis compañeras (os). 

 

• No amenazar hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o tratar injustamente a cualquier persona haciendo 

ostentación de mi cargo, puesto o comisión. 
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6. CONFLICTO DE INTERESES Y TOMA DE DECISIONES 

 
QUIENES REALIZAMOS UN TRABAJO EN LA CONADE, EVITAMOS SITUACIONES EN LAS QUE SE PRESENTEN 

CONFLICTOS ENTRE EL INTERÉS PERSONAL Y LOS DE LA ENTIDAD, ALINEANDO NUESTRA CONDUCTA A LAS 

DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES Y A LOS VALORES ÉTICOS PROMOVIDOS POR LA CONADE, POR LO 

QUE ME COMPROMETO A: 

 
• Actuar siempre con lealtad, compromiso, honradez, transparencia y apego a los principios, valores y normas 

de la CONADE. 

 
• Consultar con mi jefa (e), antes de tomar una decisión cuyo resultado pudiera derivar en un conflicto de intereses. 

 
• Actuar siempre con objetividad e imparcialidad de acuerdo con los intereses de la CONADE, la comunidad y 

el bien común. 

 
• Que mis decisiones evidencien el respeto hacia mis compañeras (os) de trabajo, incluidos superiores y 

subalternos y el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 
• Tomar las medidas necesarias para que mi música, mi comida, mis hábitos personales, mis costumbres o mi 

forma de hacer las cosas, NO afecte en lo absoluto a mis compañeras (os). 

 

• Establecer, mantener y fomentar relaciones responsables entre mis compañeras (os) de trabajo, en donde se 

manifieste la cordialidad, espíritu de equipo y el logro de metas institucionales. 

 
• Cumplir cabalmente con las obligaciones de mi puesto, independientemente de mi filiación o simpatía partidista. 

 
• Decidir con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el interés público a mis intereses particulares. 

 
• Actuar conforme a criterios de justicia y equidad, sin hacer distinción de ningún tipo por motivos personales. 

 
• Propiciar la participación de mis compañeras (os) en la toma de decisiones para fomentar el trabajo en equipo 

y la transparencia. 

 
• Agilizar la toma de decisiones evitando postergar los asuntos que se encuentran bajo mi responsabilidad. 

 
• A declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de interés personal, familiar, de 

negocioso o cualquier otro de los que sea objeto en el ejercicio de mis funciones. 
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7. RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL, 

ESTATALES O MUNICIPALES, MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE, DEPORTISTAS, ASÍ COMO CON LAS Y LOS CIUDADANOS. 

ES OBLIGACIÓN DE LAS Y LOS QUE FORMAMOS PARTE DE LA CONADE, MANTENER UNA CONDUCTA DE 

COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN IMPARCIAL, RESPETUOSA Y EQUITATIVA EN NUESTRA RELACIÓN OFICIAL 

CON LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, CON LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS O 

AFINES, CON LAS Y LOS DEPORTISTAS Y LA CIUDADANÍA, BRINDANDO, EN SU CASO, INFORMACIÓN, 

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA, CONFIABLE Y ÁGIL A SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES, 

DEBIENDO: 

 
• Reconocer el trabajo, desarrollo, creatividad, esfuerzo y méritos de las (los) demás compañeras (os) y 

colaboradoras (es) de la Comisión Nacional. 

 
• Respetar las formas y conductos autorizados en las relaciones institucionales con otras dependencias y 

entidades de gobierno. 

 
• Basar mi trabajo en el buen servicio que le brindo al ciudadano y al deportista todos los días, por ello lo haré 

cada día mejor. 

 
• Tomar en cuenta en todo momento y lugar que represento a la CONADE, por lo que debo actuar con 

honestidad, transparencia, sencillez y cordialidad, basando mis acciones en el Código de Conducta de la  

CONADE. 

 
• Orientar mi trabajo aportando mis capacidades, conocimientos y esfuerzos al máximo. 

 
• Atender con eficiencia y cortesía a las personas que representen otras dependencias o entidades del Gobierno 

Federal, estatales, municipales, miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, a deportistas y a 

las ciudadanas y ciudadanos, en sus requerimientos, trámites, servicios y necesidades de información, 

eliminando toda actitud de prepotencia, favoritismo, discriminación e insensibilidad. 

 
• Mantener un buen trato y actitud para cumplir con las expectativas que tienen los federativos, directivos, 

deportistas, así como las y los ciudadanos en general con respecto a los servicios de la CONADE. 
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8. INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

 
LAS Y LOS MIEMBROS DE LA CONADE MANTENEMOS EL COMPROMISO DE MEJORAR CONTINUAMENTE 

NUESTRO DESEMPEÑO Y EL DE LA INSTITUCIÓN, CONCRETAMENTE EN LOS SERVICIOS Y/O TRÁMITES DE 

QUIENES DEMANDAN NUESTRO QUEHACER INSTITUCIONAL, DEBIENDO: 

 
• Aportar mis conocimientos, capacidad y talento para mejorar continuamente los servicios que proporciono y 

las actividades que realizo, involucrando en esta tarea a mis compañeras (os) de trabajo. 

 
• Ayudar con mi experiencia a innovar las formas de trabajo que se llevan a cabo en mi área de adscripción. 

 
• Analizar objetivamente mis actividades, para realizar propuestas de mejora viable y eficaz. 

 
• Mantener una disposición para innovar y mejorar continuamente las actitudes, procedimientos, formas y 

comportamientos manifiestos en mi lugar de trabajo, que beneficie con ello el servicio que proporciona la 

CONADE y la satisfacción y percepción que nuestros usuarios o beneficiarios tengan de la institución. 

 
• Conocer y aplicar las mejoras que se propongan para hacer eficiente nuestro desempeño, el servicio 

proporcionado o la atención a nuestros usuarios o beneficiarios institucionales. 

 
• Aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo, así como las actividades culturales, deportivas y de 

cuidado de  la salud, que brinda y promueve la CONADE y otras instituciones, teniendo plena conciencia de 

que yo soy responsable de mi desarrollo personal; así como mostrar disposición para lograr la mejora 

continua en mi desempeño. 

 

• Mantener actualizados mis conocimientos para desarrollar óptimamente mis funciones. 

 
• Mostrar la mejor disposición para mejorar permanentemente mi desempeño. 

 
• Proponerme aprender cada día por lo menos algo nuevo que mejore mi trabajo. 

 
• Promover el reconocimiento en público y la corrección de errores en privado. 

 
• Propiciar el desarrollo de mis colaboradoras (es) a través de la asistencia a los cursos de capacitación 

programados para su desarrollo profesional y personal. 
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9. SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
ES RESPONSABILIDAD DE QUIENES LABORAMOS EN LA CONADE, MANTENER UN AMBIENTE DE TRABAJO 

EN CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE SEGURIDAD, SIN ALTERAR EL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE ME 

COMPROMETO A: 

 
• Utilizar racionalmente el agua, papel, energía eléctrica y demás recursos e instalaciones. 

 
• Seguir todas las medidas que me dicten en cuanto al manejo de residuos en mi área de trabajo y en la entidad. 

 
• Respetar al máximo las áreas verdes de las instalaciones y toda fauna que en éstas habite. 

 
• Contribuir al mantenimiento y equilibrio ecológico, evitando el deterioro, contaminación o degradación de los 

espacios naturales. 

 
• Respetar la disposición y áreas restringidas para “No Fumar” a cualquier hora del día. 

 
• Respetar los principios y valores que promueve la ecología para el mejoramiento de mi vida y la de los demás. 

 
• Dar la debida prioridad al medio ambiente, reconociéndome como parte de él. 

 
• Atender las disposiciones en materia de protección civil y seguridad que al efecto se establezcan. 

 
• Cumplir estrictamente con las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones, incluyendo 

estacionamientos y sanitarios, y reportar a la jefa (e) inmediata (o) cualquier situación que pudiese ser 

riesgosa para la salud, seguridad e higiene. 

 
• Reutilizar el material de oficina cuanto sea posible (papel, sobres, tarjetas, carpetas, etc.), así como apagar las 

luces y equipos eléctricos cuando no estén en uso, para evitar el desperdicio de energía. 

 
• Mantener limpio y organizado mi lugar de trabajo, contribuyendo a la higiene, seguridad y buena imagen de 

la CONADE. Asimismo dejarlo en perfecto orden al finalizar mi día de labores. 

 
• Respetar las disposiciones de uso y seguridad en las instalaciones, manteniendo con esmero el buen estado 

de los espacios comunes y de trabajo de los demás. 

 
• Portar siempre y en lugar visible el gafete de la CONADE. 
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10. DENUNCIA DE ACTOS IRREGULARES 

 
QUIENES INTEGRAMOS LA CONADE, TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE EVITAR CONDUCTAS ILÍCITAS O 

CONTRARIAS A LO ESTABLECIDO EN ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA, ASÍ COMO A DENUNCIAR ANTE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE LOS ACTOS ILEGALES O IRREGULARES QUE NOS CONSTEN, CON LA 

CONFIANZA DE QUE SE ACTUARÁ CON ESTRICTO APEGO A LA LEGALIDAD PROCURANDO: 

 
• Brindar, cuando se me solicite y a través de los mecanismos institucionales establecidos, la orientación e 

información necesarias a las y los ciudadanos y servidoras y servidores públicos que acudan a la CONADE 

para presentar una queja o denuncia. 

 
• Atender con diligencia y prontitud los requerimientos que se me formulen con motivo de las quejas y 

denuncias presentadas. 

 
• Canalizar adecuadamente las quejas y denuncias a las áreas competentes para su debida atención. 

 
• Me abstendré de realizar acciones tendientes a inhibir la presentación de quejas o denuncias, así como de 

utilizarlas con fines de represión, parcialidad o cualquier otra actitud que no sea objetiva y fundamentada 
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REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

El 20 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten entre otras, 

las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, en las que la Secretaría de la Función Pública 

establece los criterios sobre las acciones permanentes que deben prevalecer en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar las y 

los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, principios que deben ser difundidos 

y adoptados por todos los que integramos la CONADE. 

 
1.- Actuación Pública: Las y los servidores públicos que desempeñamos un empleo, cargo, comisión o función en 

la CONADE, conducimos nuestro actuar, con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin 

ostentación y con una clara orientación al interés público. 

 
2.- Información Pública: Las y los servidores públicos que desempeñamos un empleo, cargo, comisión o función 

en la CONADE, ejercemos nuestro actuar conforme al principio de transparencia y resguardamos la documentación 

e información gubernamental que tenemos bajo nuestra responsabilidad. 

 
3.- Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones: Las y los servidores públicos de 

la CONADE que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función participen en contrataciones públicas o en el 

otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, deberán garantizar que los procesos 

se realicen con transparencia, imparcialidad y legalidad. 

 
4.- Programas gubernamentales: Las y los servidores públicos de la CONADE que con motivo de su empleo, cargo, 

comisión o función participen en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas 

gubernamentales, deberán garantizar que los procesos se apeguen a los principios de igualdad y no discriminación, 

legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto. 

 
5.- Trámites y servicios: Las y los servidores públicos de la CONADE que con motivo de su empleo, cargo, 

comisión o función participen en la prestación de trámites y el otorgamiento de servicios, deberán conducir su 

actuar con los usuarios de manera respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.  

 
6.- Recursos Humanos: Las y los servidores públicos de la CONADE que en el ámbito de su competencia 

participen en procedimientos de recursos humanos o planeación de estructuras, deberán apegar su actuar a los 

principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas.  

 
7.- Administración de bienes muebles e inmuebles: Las y los servidores públicos de la CONADE que con motivo 

de su empleo, cargo, comisión o función participen en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o 

destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, deberán ejercer su actuar con eficiencia, 

transparencia y honradez. 
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8.- Procesos de Evaluación: Las y los servidores públicos de la CONADE que con motivo de su empleo, cargo, 

comisión o función participen en procesos de evaluación, deberán apegar su actuar a los principios de legalidad, 

imparcialidad y rendición de cuentas. 

 
9.- Control Interno: Las y los servidores públicos de la CONADE que en el ejercicio de su empleo, cargo, 

comisión o función participen en procesos en materia de control interno, deberán observar que la información que 

se genera, obtiene, utiliza y comunica, sea suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los 

principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

 
10.- Procedimiento Administrativo: Las y los servidores públicos de la CONADE que en el ejercicio de su 

empleo, cargo, comisión o función participen en procedimientos administrativos, promueven una cultura de 

denuncia y respetan las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al 

principio de legalidad. 

 
11.- Desempeño permanente con Integridad: Las y los servidores públicos que desempeñamos un empleo, 

cargo, comisión o función en la CONADE ejercemos nuestro actuar con legalidad, imparcialidad, objetividad, 

transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

 
12.- Cooperación con la integridad: Las y los servidores públicos que desempeñamos un empleo, cargo, 

comisión o función en la CONADE contribuimos en la observancia de los principios y valores intrínsecos a la 

función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 
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Glosario 

CÓDIGO DE CONDUCTA: El instrumento emitido por el titular de cada una de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la República para orientar la actuación de las y 

los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante situaciones concretas que se les 

presenten y que deriven de las funciones y actividades propias de la institución. 

 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA APF: ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 

Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para 

propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado el 20 de 

agosto de 2015. 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA CONADE: Folleto impreso y/o Documento electrónico que integra: el Código de Ética 

de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, que se tomó como base para constituir los valores 

específicos de la CONADE y mismos que fueron considerados para establecer el Código de Conducta de esta Entidad. 

 
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS: El órgano de consulta y asesoría especializada 

integrado al interior de cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para coadyuvar 

en la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta, en el que se contemplen las acciones permanentes a 

que alude el ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, 

las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad 

de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través 

de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado el 20 de agosto de 2015. 

 
DISCRIMINACIÓN: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad o 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos 

y la igualdad real de oportunidades de las personas”. (Artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación). 

 
EFICIENCIA: Capacidad de ejercer el servicio público 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 responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando 

cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. (Principios del Código de Ética de los Servidores 

Públicos del Gobierno Federal) 

 
EQUIDAD: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva que debe prevalecer a favor de cualquier 

persona. Incluye como parte de sus ejes el respeto y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de 

oportunidades. 
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ÉTICA: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. 

 
HONESTIDAD: Característica de los servidores públicos que los distingue por su actuación apegada a las normas 

jurídicas y a los principios que rigen el servicio público. 

 
INTEGRIDAD: Característica de los servidores públicos para actuar siempre de manera congruente con los principios 

que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión convencidos en el compromiso de ajustar su 

conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y genere certeza plena de su 

conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar. (Código de Ética de los Servidores 

Públicos del Gobierno Federal). 

 
LEGALIDAD: Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento 

someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su 

empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 

facultades y atribuciones. (Principios del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal). 

 
OBLIGACIÓN: Vínculo que impone la ejecución de una conducta o actividad específica. 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS: Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 

responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus 

decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus 

funciones por parte de la ciudadanía. (Valores del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal).  

 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: Los servidores públicos respetan los derechos humanos, y en el ámbito de 

su competencia y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen 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 íntimamente entre sí; de 

Indivisibilidad que refiere 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. (Valores del Código de Ética de los Servidores Públicos del 

Gobierno Federal). 

 
TRANSPARENCIA: Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que estén  

bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 

requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o 

conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un 

elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. (Valores del Código de Ética de los Servidores 

Públicos del Gobierno Federal). 
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Yo,  

Nombre completo 

 

 
Plenamente consciente de mis responsabilidades, 

atribuciones y funciones encomendadas, acepto 

que el Código de Conducta de la CONADE 

fomentará un mejor desempeño institucional, y me 

comprometo a ser ejemplo de su aplicación e 

invitar a mis compañeros, colaboradores y 

superiores para que lo adopten y observen su 

cumplimiento, reforzando con ello mi compromiso 

público con la Entidad. 

 
 
 
 
Firma:    
 

 

 

 

 

Fecha:   


