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¿Realmente existe en el gobierno, verdadera ética y moral? 

Yo creo que ambos conceptos son un conflicto existencial 

Por un lado, la consciencia del cómo se debe actuar, 

Vivir siempre con la angustia, del qué dirán los demás. 

 

Trabajar en el gobierno, ya ni un buen estatus da 

Que si robo, que si miento, que si buenas propinas me dan 

Que ¿de a cómo es la mochada?, que ¿cuánto el gusto me ha de durar? 

Yo solo puedo asegurarles que es un trabajo común y normal. 

 

¿Existen buenos servidores públicos?... 

He contado con la fortuna de haberlos visto circular 

Desde cómo escribes algo, hasta cómo y dónde caminar 

Tratar bien a las personas, pues a ellas nos debemos 

Nunca olvidar de dónde vengo y ayudar cuando podemos. 

 

El servidor público para la ciudadanía, es una prostituta con bisutería 

Se vende al mejor postor para cubrir sus vergüenzas y hedor 

Todo el tiempo sus partes íntimas, perfuma con alegría 

Pero el abordar la rendición de cuentas…, le causa realmente horror y temor. 

 

Si, es muy triste lo anterior, pero de ti y de mi depende cambiar esa percepción 

Todos tenemos cimientos firmes, desde el seno familiar 

Ser un servidor público, no te debe avergonzar 

Servir a la ciudadanía y fomentar su participación 

Son dos elementos claves, del actuar y la conducta del Indesol. 
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Y es aquí donde se aprecia que servir es un honor 

Alcanzando resultados, sin privilegios o distinción 

Ciudadanos y organizaciones, reciben de los tratos el mejor 

Generando sinergias y creando vinculación. 

 

En el Indesol, la sociedad civil organizada, realmente interactúa con el gobierno 

Creando un México incluyente, dentro de un marco de amabilidad y respeto. 

 

Y son ellos los que perciben, un equipo de trabajo con vocación de servicio a la sociedad 

Ya que servidores y servidoras, hemos logrado crear una hermandad 

Donde todos y todas somos iguales, conduciéndonos con honestidad 

Si vienes al Indesol, inconfundiblemente haz de olvidar… 

Sus jardines, su gente, el buen trato y una buena amistad. 

 

 

 

 

Soy orgullosamente un miembro del equipo de trabajo del Indesol y siempre he trabajado en la administración pública, 

servidora pública, por cierto… 

 

 

 

 

 

 

 


