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Principio de Lealtad buscará que las personas
servidoras públicas correspondan a la confianza que 
el Estado les ha conferido, a fin de satisfacer el
interés superior de las necesidades colectivas y
generar certeza plena de su conducta frente a todas
las personas.

Principio de Honradez fomentará la rectitud en el 
ejercicio del empleo, cargo o comisión promoviendo 
un gobierno abierto que incentive la máxima
publicidad y el escrutinio público de sus funciones
ante la sociedad.

Principio de Eficiencia buscará consolidar los
objetivos gubernamentales a través de una cultura 
de servicio público austero, orientada a resultados y
basada en la optimización de recursos.

Principio de Imparcialidad buscará fomentar el 
acceso neutral y sin discriminación de todas las
personas, a las mismas condiciones, oportunidades
y beneficios institucionales y gubernamentales.
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Es compromiso de las personas
servidoras públicas, actuar atendiendo a 
los principios, valores y reglas de
integridad contenidas en este Código, 
así como a las disposiciones legales
aplicables a sus funciones.

Las personas servidoras públicas, en el 
ámbito de sus atribuciones y 
competencias, fomentarán la igualdad 
entre mujeres y hombres y respetarán la
identidad y orientación sexual.

Las personas servidoras públicas
observarán un comportamiento digno y 
evitarán realizar cualquier conducta que 
constituya una violación a los derechos
humanos.

Existe conflicto de intereses cuando las 
personas servidoras públicas se
encuentran impedidas de cumplir con el 
principio de imparcialidad, en el
desempeño de su empleo, cargo o
comisión.

Las personas servidoras públicas deberán 
brindar un trato igualitario a todos los
individuos, evitando cualquier acción u 
omisión que menoscabe la dignidad 
humana, derechos, libertades o constituya
alguna forma de discriminación.

Las personas servidoras públicas
emplearán lenguaje incluyente en todas 
sus comunicaciones institucionales con la
finalidad de visibilizar a ambos sexos.

Las personas servidoras públicas deberán 
cumplir con las declaraciones
patrimoniales, de intereses y fiscales, 
atendiendo en todo momento al principio 
de honradez, por lo que éstas deberán
presentarse con completa veracidad.

La ética pública se rige por la aplicación 
de los Principios Constitucionales

Los principios convergerán y se aplicarán 
recíprocamente, con los principios legales, 
valores y reglas de integridad por lo que, en 
caso de duda, te recomendamos acercarte
a tu OIC o a tu CEPCI .

El presente Código de Ética tiene por 
objeto:

I. Establecer un conjunto de principios,
valores y reglas de integridad que orienten, 
en un marco de aspiración a la excelencia, 
el desempeño de las funciones y la toma de 
decisiones de las personas servidoras
públicas, asumiéndolos como líderes en la
construcción de la nueva ética pública, y

II. Constituir el eje, a partir del cual, las
Dependencias, Entidades y empresas
productivas del Estado, elaboren sus
respectivos Códigos de Conducta en los 
que se consideren riesgos éticos específicos, 
en atención a su misión, visión y
atribuciones.

Principio de Legalidad fomentará el cumplimiento 
a las normas jurídicas, con un estricto sentido de
vocación de servicio a la sociedad.

El Código de Ética aplicará: a todas las personas 
servidoras públicas. Orientará el desempeño de 
nuestras funciones y la toma de decisiones que 
realizamos con motivo de nuestros empleos, 
cargos o comisiones. Con su estudio y aplicación 
fomentamos la construcción de la nueva ética
pública.
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Cualquier persona servidora pública o particular podrá hacer del conocimiento 
de dos instancias, los incumplimientos al Código de Ética:
I. El Comité, en su carácter de
instancia preventiva podrá emitir
recomendaciones encaminadas a
mejorar el clima organizacional y a evitar 
la reiteración de la o las conductas
contrarias al contenido de este Código; y

II. Los Órganos Internos de Control en 
las Dependencias o Entidades y las
Unidades de Responsabilidades en las 
empresas productivas del Estado, serán 
quienes determinarán si se actualiza
una falta administrativa.

El Código de Ética tiene 
por objeto establecer un 
conjunto de Valores,
Principios y Reglas de
Integridad que como
personas servidoras públicas, 
nos orienten, a aspirar a la
excelencia en:

I....Desempeño de nuestras
funciones y

II. La toma de decisiones
cotidianas.

¡Juntos(as) transformamos a México!


