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Dra. Georgina Izquierdo Montalvo 
Directora General

Carta de invitación

Estimadas y estimados compañeros del Instituto 
Nacional de Electricidad y Energías Limpias:

Como miembros de la comunidad INEEL, actuando 
con integridad y conducta ética, tenemos un gran 
compromiso al ser un eslabón de una cadena 
productiva que nos sostiene y que contribuye al 
fortalecimiento de esta gran institución. 

El Código de Conducta es una guía de nuestro 
comportamiento que nos invita a dar un trato justo 
y digno a nuestros compañeros y compañeras 
de trabajo. Así mismo, nos recuerda actuar con 
honestidad aplicando los principios, valores y reglas 
de integridad contenidas en el Código de Ética.

Los invito a refrendar nuestro compromiso de 
mantener una conducta ética y honesta laborando 
con la mejor actitud, compromiso y respeto, en 
apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana, 
con valores y principios orientados al servicio 
público de México.

Hagamos efectivos los valores éticos de nuestra 
institución, conduciéndonos con base en lo 
que establece nuestro Código de Conducta, 
cuyos principios, valores y reglas de integridad 
debemos hacerlos propios, evitando posibles 
actos de conflictos de intereses, de discriminación, 
de hostigamiento sexual o acoso sexual, y de 
corrupción. 
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- Desempeño permanente con integridad
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Generalidades 

Objetivo del Código de Conducta

Ámbito de aplicación

El Código de Conducta del INEEL contribuye a 
que las Personas Servidoras Públicas estén en 
condiciones de afrontar los grandes retos que la 
transformación del país implica, todo ello dentro 
del marco de la Ley de Austeridad Republicana y la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y el respeto, lo cual delimita la actuación y evita 
incurrir en posibles conflictos de intereses y actos 
de corrupción, así como enfrentar riesgos éticos.

Está armonizado de acuerdo con lo establecido 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana, y 
tiene como objeto regular y normar las medidas 
de austeridad que deben ser observadas en el 
ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que 
los recursos económicos se administren bajo los 
principios constitucionales de austeridad, eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia y honradez.

Especificar la manera de proceder de sus Personas Servidoras Públicas en el ejercicio de los cargos y funciones 
que desempeñan en la institución, en apego a los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el 
Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, así como otras disposiciones que 
resulten procedentes. 

Es de observancia obligatoria para todas las Personas Servidoras Públicas del Instituto, por lo que deben 
conocerlo y protestar cumplirlo conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana. De igual manera debe ser observado por quienes realizan prácticas profesionales, servicio social 
u otro tipo de estancias en el INEEL.

De igual forma fue complementado con los 
principios y directrices que rigen la actuación de las 
Personas Servidoras Públicas, de acuerdo con la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas que 
de manera particular establece en su artículo 6 que 
“Todos los entes públicos están obligados a crear y 
mantener condiciones estructurales y normativas 
que permitan el adecuado funcionamiento del 
Estado en su conjunto, y la actuación ética y 
responsable de cada servidor público”. Al respecto, 
se incluyen en las reglas de integridad las directrices 
que deben observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión las Personas Servidoras Públicas, 
reforzándose con la referencia de los principios de 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen 
el servicio público.

Contexto institucional
La Ley de Transición Energética establece en el artículo 78 que el INEEL es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, 
sectorizado en la Secretaría de Energía (SENER), de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales.

El Programa Institucional (PI) vigente define al Instituto como Centro Público de Investigación enfocado 
al sector energía y alinea su estrategia con los instrumentos rectores de la política nacional en materia de 
energía, electricidad y energías limpias, eficiencia energética, ciencia, tecnología e innovación.

De acuerdo con el PI, como resultado de la planeación estratégica se establecieron los enunciados de misión 
y visión que se mencionan a continuación:

VisiónMisión
Impulsar el desarrollo sustentable en materia 
de electricidad y energías limpias mediante la 

innovación.

Ser reconocido como líder en innovación en 
electricida y energías limpias.
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Valores
Los valores que toda Persona Servidora Pública debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o funciones son:

Las principales actividades del Instituto se encuadran en temas clave como son: investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, prospectiva y estudios para políticas públicas, formación de talento especializado 
en los ámbitos de electricidad y energías limpias, sustentabilidad y eficiencia energética.

Al ser una institución que impulsa el desarrollo sustentable en materia de electricidad y energías limpias, el 
INEEL cuenta con un prestigio y reconocimiento a nivel nacional, por ello es importante que las Personas 
Servidoras Públicas que en él laboran, sean de igual forma, reconocidas por su ética e integridad.

Interés público

Respeto

Respeto a los
derechos 
humanos 

Igualdad y no
discriminación

Liderazgo

Cooperación

Entorno cultural
y ecológico

Equidad de
género
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Reglas de
integridad

El presente Código de Conducta contiene las reglas de integridad que son herramienta básica del 
comportamiento que deben observar las Personas Servidoras Públicas del INEEL en su quehacer cotidiano. 
Éstas orientan el juicio ético en la toma de decisiones en el desempeño de su empleo o sus funciones, 
previenen incurrir en conflictos de intereses, actos de corrupción, faltas administrativas o que se materialicen 
riesgos inherentes al área o a la función. Estas reglas de integridad y valores responden a las necesidades, 
características e identidad institucional, lo cual fortalecerá la integridad, el mejoramiento del clima y la cultura 
organizacional, así como el combate a la corrupción y a la impunidad.

Las reglas de integridad que se deben seguir son:

• Desempeño permanente con integridad
• Actuación pública
• Comportamiento digno
• Recursos humanos
• Administración de bienes muebles e inmuebles
• Contrataciones públicas, autorización y 

concesiones

• Uso transparente y responsable de la información
• Trámites y servicios internos y externos
• Procesos de evaluación
• Control interno y cooperación institucional
• Procedimientos administrativos
• Conflicto de intereses

Código de Conducta del INEEL
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Desempeño permanente con integridad 

Por lo que me comprometo a:

Como persona servidora pública del INEEL debo desempeñar mi empleo, cargo, comisión o función con 
legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

- Dar un trato digno, respetuoso, igualitario y sin discriminación a mis compañeros y compañeras de 
trabajo, personal subordinado y todas aquellas personas con las que interactúe, contribuyendo a la 
institucionalización de la perspectiva de género, evitando emplear un lenguaje sexista y libre de cualquier 
conducta, expresión o acción que menoscabe la dignidad humana, los derechos, las libertades o constituya 
cualquier forma de discriminación.

- Desempeñar mis funciones con criterios de sencillez, mostrando un comportamiento de austeridad y 
probo, haciendo un uso adecuado tanto de los recursos humanos, materiales o financieros que estén 
bajo mi cargo, para cumplir con los fines a los que fueron destinados, así como evitar incurrir en alguna 
responsabilidad administrativa establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Conducirme con rectitud, por lo que debo abstenerme de recibir, con motivo del desempeño de mis 
funciones, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio, que beneficie a mi persona o a mis 
familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

- Actuar siempre y en cualquier situación o circunstancia con integridad, respeto, honestidad y legalidad 
respecto de la remuneración adecuada y proporcional que conforme a las responsabilidades se determinen 
presupuestalmente para mi cargo público, absteniéndome de recibir u obtener algún privilegio económico 
adicional a lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana.

- Conducir mi actuación con integridad, evitando asistir al trabajo en estado de ebriedad, bajo el influjo de 
algún tipo de estupefaciente o ingerir bebidas alcohólicas en el horario de trabajo y en las instalaciones 
del Instituto.

Estas conductas se vinculan con los siguientes principios, valores y leyes:

Principios: Legalidad, imparcialidad y eficiencia.
Valores: Igualdad y no discriminación, liderazgo.
Ley Federal de Austeridad Republicana: Artículos 1, 3, 20, 21 y 23.
Ley General de Responsabilidades Administrativas: Artículo 7, fracciones I, II.

Actuación pública

Por lo que me comprometo a:

Cumplir de manera eficaz y eficientemente las funciones correspondientes al puesto que desempeño, así 
como recomendar, diseñar, establecer y aplicar las mejores prácticas a favor de la función y tareas que realizo, 
con una clara orientación al interés institucional.

- Brindar en todo momento un trato expedito, digno, respetuoso y amable a las personas que requieran mis 
servicios, honrando así el principio del derecho humano a la buena administración pública, satisfaciendo 
el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos 
al interés general y bienestar de la población.

- Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento 
el mejor desempeño de mis funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales de acuerdo con mis 
responsabilidades.

- Utilizar responsablemente los recursos humanos, materiales y financieros que me sean asignados para 
el logro de los objetivos propuestos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su 
aplicación, evitando el derroche de material de oficina, agua y energía eléctrica.
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Estas conductas se vinculan con los siguientes principios, valores y leyes:

Principios: Eficacia, eficiencia, disciplina, profesionalismo, rendición de cuentas y honradez.
Valores: Cooperación, respeto, entorno cultural y ecológico.
Ley Federal de Austeridad Republicana: Artículos 10. 16 y 21.
Ley General de Responsabilidades Administrativas: Artículo 7, fracciones III y V.

Comportamiento digno

Por lo que me comprometo a:

Conducir mi actuar en todo momento en forma digna y respetuosa, sin manifestar expresiones, 
comportamientos, lenguaje o acciones de hostigamiento sexual, acoso sexual, laboral, o cualquier otra forma 
de violencia que constituya una violación a los derechos humanos, con el objeto de generar ambientes 
laborales seguros que privilegien el respeto a las personas, así como con total igualdad y no discriminación.

- Desempeñar mi función en el Instituto velando por la salvaguarda de la integridad y dignidad de las 
personas, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Constitución, llevando a cabo mis funciones de forma íntegra, con una actitud de respeto hacia las 
compañeras y los compañeros que están a mi cargo, en mi área, o con las que exista una relación de 
trabajo.

- Asumir el compromiso del PRONUNCIAMIENTO DE “CERO TOLERANCIA” A LAS CONDUCTAS DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS 
LIMPIAS emitido por la Directora General, Dra. Georgina Izquierdo Montalvo, por lo que, en el ejercicio 
de mis funciones, debo actuar en apego al principio de CERO TOLERANCIA frente a las conductas de 
hostigamiento sexual y acoso sexual, debo rechazar cualquier forma de violencia contra las mujeres y los 
hombres y reafirmar el compromiso de erradicar las conductas que pueden dañar la dignidad, integridad 
o libertad de las mujeres y los hombres, para lo cual debo asegurarme que se apliquen las sanciones 
correspondientes conforme al marco jurídico aplicable.

- Colaborar en la atención de denuncias que se presenten ante el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Intereses, el Órgano Interno de Control, las Personas Consejeras y otras autoridades, 
reservándome la información que se haga de mi conocimiento, para no interferir en la investigación y 
atención del caso.

- Acatar lo dispuesto en el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual 
y acoso sexual, que establece las bases de actuación para la implementación uniforme, homogénea y 
efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

- Otorgar y promover un trato de igualdad y no discriminación a todas las personas sin distinción por 
algún motivo de género, preferencias sexuales, cultural, étnico, religioso, político, físico, por enfermedad, 
incluyendo la conocida como coronavirus COVID-19, o por la simple presunción de la misma o porque la 
persona haya estado en contacto cercano con personas con esta enfermedad, entre otros.

- Evitar realizar actividades particulares en la jornada laboral que contravengan las medidas aplicables 
para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos.

- Bajo ninguna circunstancia hacer mal uso del material o equipo de seguridad del personal o del que se 
encuentra colocado en las instalaciones del Instituto, además de no obstruir las áreas destinadas para la 
evacuación del personal en caso de situaciones de riesgo. 

- Dar cumplimiento a mi obligación y deber ético como Persona Servidora Pública presentando mi 
declaración de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad, atendiendo en todo 
momento los principios de honradez y transparencia, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.
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Estas conductas se vinculan con los siguientes principios, valores y leyes:

Principios: Profesionalismo e integridad.
Valores: Respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación.
Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública: Numeral 13, comportamiento digno, del Acuerdo 
por el que se modifica el diverso 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, los Lineamientos Generales 
para propiciar la integridad de los servidores públicos y las reglas para implementar acciones permanentes 
que favorezcan su comportamiento ético, a través de los CEPCI del 2 de septiembre de 2016, y Numeral 16 del 
Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas, del 11 
de marzo de 2020.
Protocolo: Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual de la APF 
del 3 de enero de 2020. 
Pronunciamiento de Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, desde una 
perspectiva de género (INEEL 6 de marzo 2020).
Ley General de Responsabilidades Administrativas:  Artículo 7, fracción VII.

Recursos humanos
Ejecutar eficientemente los procedimientos de administración de recursos humanos, de planeación, de 
estructuras o desempeño en general del empleo, cargo, comisión o función, con apego a los principios 
constitucionales.

Por lo que me comprometo a:

- Administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes, mejorar la prestación del servicio público y desempeñar mis 
actividades con apego a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Garantizar en el ejercicio de mi empleo, cargo, comisión o función, un trato igualitario para todas y todos 
en el acceso a la función pública con base en el mérito.

- Excusarme de conocer e intervenir en cualquier asunto que pueda implicar un posible conflicto de 
intereses, así como evitar utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tenga para que, de manera 
directa o indirecta, se designe nombre o contrate, como personal de confianza, de estructura, de base o 
por servicios profesionales en el servicio público, a personas con las que tengo lazos de parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o 
concubinato.

- Resguardar y no proporcionar a terceros cualquier tipo de archivo con información confidencial o 
reservada, como exámenes para plazas vacantes o documentación e información que se encuentre en 
expedientes del personal.

- Conducir mi actuación con el debido cumplimiento a las leyes aplicables, requisitos y documentos 
establecidos para la selección, contratación, nombramiento y designación del personal de acuerdo con el 
perfil del puesto, así como solicitar la constancia de no inhabilitación (en los casos que aplique).

- Actuar de forma imparcial durante los procesos de evaluación, conocimientos, aptitudes, capacidades o 
desempeño del personal durante la retroalimentación de los resultados obtenidos y conducirme de forma 
objetiva y respetuosa, además de reiterar que la información que se utiliza en este tipo de procesos debe 
ser auténtica y legítima.

- Atender y proponer, de acuerdo con mis atribuciones, reestructurar aquellas áreas detectadas como 
vulnerables a la corrupción e impunidad por su alta incidencia de conductas contrarias a la ética.
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Estas conductas se vinculan con los siguientes principios, valores y leyes:

Principios: Imparcialidad, legalidad, honradez y objetividad.
Valores: Igualdad y no discriminación, equidad de género, respeto, respeto a los derechos humanos.
Ley Federal de Austeridad Republicana: Artículo 21.
Ley Federal General de Responsabilidades Administrativas: Artículo 7, fracción VI.

Administración de bienes muebles e inmuebles

Por lo que me comprometo a:

Las Personas Servidoras Públicas que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participan 
en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles, así como de 
administración de inmuebles, deben administrar los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados.

- Cuidar los bienes muebles e inmuebles que utilice o estén bajo mi resguardo para el cumplimiento de 
mis funciones, observando la normatividad aplicable, evitando disponer de ellos o promover su uso para 
fines personales o distintos al servicio público, o en beneficio de personas ajenas al Instituto.

- Supervisar que en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación 
de servicios y obra pública se obtenga la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los 
principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en estricto apego a las disposiciones 
legales aplicables.

- Evitar promover la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes cuando éstos aún son útiles 
a la institución, al igual que evitar compartir información sobre estos procedimientos con terceros ajenos 
a la institución.

- Rechazar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo, a cambio de intervenir o influir en 
los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles para beneficiar a los participantes.

Estas conductas se vinculan con los siguientes principios, valores y leyes:

Principios: Economía, honradez y legalidad. 
Valores: Interés público y cooperación.
Ley Federal de Austeridad Republicana: Artículos 8 y 21.

Contrataciones públicas, autorización y concesiones

Por lo que me comprometo a:

Participar en contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, atendiendo las necesidades e intereses del Instituto y de la sociedad, y se garanticen las mejores 
condiciones para el Estado.

- Observar las disposiciones y reglamentación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas.

- Acatar lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de 
excepciones deberán ser plenamente justificadas ante el Órgano Interno de Control.

- Declarar, conforme a las disposiciones aplicables, los posibles conflictos de intereses por negocios y 
transacciones comerciales que de manera particular haya tenido con personas, familiares hasta el cuarto grado 
u organizaciones inscritas en el Registro Único de Contratistas para la Administración Pública Federal.

- Evitar formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumplimiento del servicio 
público, y establecer condiciones diferentes en las invitaciones o convocatorias que representen ventajas o den 
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Estas conductas se vinculan con los siguientes principios, valores y leyes:

Principios: Rendición de cuentas, transparencia, imparcialidad, honradez y legalidad.
Valores: Interés público y cooperación.
Ley Federal de Austeridad Republicana: Artículos 8 y 25.

un trato diferenciado a los licitantes, así como solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga 
de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

- Actuar de manera objetiva a fin de no influir en las decisiones de otros servidores públicos para beneficiar a un 
participante en los procedimientos de contratación; para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones 
y concesiones, o para beneficiar a proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes 
de cotización.

- Rechazar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo por la gestión que realice en los procesos 
de contratación, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, además de 
cualquier invitación de licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de las instalaciones del 
Instituto.

Uso transparente y responsable de la información

Por lo que me comprometo a:

Actuar en apego a la transparencia privilegiando el acceso a la información, así como la guarda y custodia de 
archivos, documentación e información gubernamental que se tenga bajo responsabilidad por el empleo, 
cargo, comisión o función.

- Atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a la información pública que me sean 
turnadas en mi ámbito de competencia y realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos 
institucionales bajo mi resguardo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

- Hacer uso correcto de la información pública que tenga bajo mi resguardo, cuidando que ésta no sea 
alterada, eliminada y tenga un uso apropiado dentro o fuera de la institución.

- Contribuir con la identificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de la información en 
materia de transparencia proactiva y gobierno abierto y, de ser el caso, denunciar actos que obstaculicen 
dichas actividades.

- Evitar, siempre que sea posible, declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a 
la información institucional, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas.

- Evitar se proporcione indebidamente información de los particulares en los procedimientos de 
contrataciones públicas.

- Resguardar la documentación e información confidencial o reservada, que sólo se podrá proporcionar 
con una orden judicial, así como las bases de datos a las que tenga acceso y evitar sea proporcionada 
indebidamente o con fines lucrativos. 

Estas conductas se vinculan con los siguientes principios, valores y leyes:

Principios: Transparencia, objetividad y rendición de cuentas.
Valores: Interés público, cooperación y liderazgo.
Ley Federal de Austeridad Republicana: Artículo 1 y 117.
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Trámites y servicios internos y externos

Por lo que me comprometo a:

- Brindar un servicio público íntegro, con una actitud proactiva de servicio, respeto y cordialidad en el trato, 
evitando conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, además de rechazar influencias, 
intereses o prejuicios indebidos que afecten mi compromiso durante la toma de decisiones o la ejecución 
de mis funciones y con apego a la normatividad vigente aplicable.

- Otorgar información fidedigna sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas, trámites, gestiones 
y servicios para agilizar los tiempos de respuesta.

- Solicitar única y exclusivamente los requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las 
disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios.

- Nunca solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo a cambio de la gestión que se 
realice para el otorgamiento del trámite o servicio.

-Revisar y confirmar que la información que se proporcione para la comprobación de gastos de 
representación, viáticos, pasajes, alimentación, entre otros, reúna los requisitos fiscales.

Estas conductas se vinculan con los siguientes principios, valores y leyes:

Principios: Legalidad, imparcialidad y transparencia.
Valores: Interés público, liderazgo, respeto, igualdad y no discriminación, respeto a los derechos humanos.
Ley General de Responsabilidades Administrativas: Artículo 7, fracción IV.

Procesos de evaluación

Por lo que me comprometo a:

Participar en los procesos de evaluación que se me requiera en la institución para la cual trabajo, actuando 
de manera neutral e imparcial, con apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

- Hacer uso debido de la información en sistemas electrónicos, expedientes o archivos impresos a los que 
tenga acceso en el ejercicio de mis funciones y facultades.

- Colaborar con instancias externas o internas en materia de evaluación o rendición de cuentas, atendiendo 
y cumpliendo de manera pronta y cuidadosa las recomendaciones que se formulen.

- Resguardar registros de cualquier tipo para evitar simulaciones o modificaciones de los resultados de 
funciones, programas, proyectos institucionales o gubernamentales, entre otros.

- Promover opiniones, ideas y propuestas que ayuden a mejorar la operación en temas de procesos, 
trámites, servicios y comportamiento ético de las personas servidoras públicas.

Estas conductas se vinculan con los siguientes principios y valores:

Principios: Legalidad y rendición de cuentas.
Valores: Cooperación y liderazgo.

Atender a los usuarios internos o externos del Instituto de manera respetuosa, eficiente, oportuna, responsable 
e imparcial en la prestación de trámites y servicios.
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Por lo que me comprometo a:

- Cumplir la normatividad y procedimientos en materia de control interno, a fin de evitar una interpretación 
discrecional que pueda afectar el desempeño del personal o las áreas del Instituto.

- Establecer, en el cumplimiento de mis funciones, las medidas de control interno que correspondan para 
supervisar planes, programas, proyectos, actividades, etc., así como dar seguimiento al desempeño del 
personal a mi cargo.

- Salvaguardar y conservar la documentación e información relevantes que contenga aspectos técnicos, 
jurídicos, económicos o de seguridad, entre otros, del Instituto.

- Generar y comunicar información financiera, presupuestaria y de operación de forma clara, suficiente 
y completa. Así mismo salvaguardar su integridad y conservación, en caso de que corresponda con mis 
funciones y facultades.

- Comunicar a mi superior inmediato los riesgos que se detecten y afecten el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, así como aquellos actos de corrupción e impunidad o posibles irregularidades en el uso de 
los recursos económicos públicos.

- Modificar procesos y tramos de control en casos que se detecten comportamientos contrarios al Código de 
Conducta, actos de corrupción e impunidad o de conflicto de intereses, aplicando las medidas necesarias 
para lograr mejores prácticas en las conductas y juicio ético de las personas servidoras públicas.

Estas conductas se vinculan con los siguientes principios, valores y leyes:

Principios: Eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y profesionalismo.
Valores: Liderazgo, cooperación.
Ley Federal de Austeridad Republicana: Artículos 3 y 5.
Ley General de Responsabilidades Administrativas: Artículo 7.

Procedimientos administrativos

Por lo que me comprometo a:

Respetar, cumplir y hacer cumplir los requisitos esenciales de los procedimientos administrativos contenidos 
en los sistemas institucionales y en general en la normatividad que rige a la institución. Fomentar la cultura 
de la denuncia, asegurando que las faltas administrativas detectadas se presenten al Órgano Interno de 
Control, conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Entregar la documentación o la información que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Intereses y la autoridad competente requiera para el ejercicio de sus funciones.

- Informar, declarar o testificar sobre hechos que me consten, relacionados con conductas contrarias a la 
normatividad, así como al Código de Ética, las reglas de integridad y al Código de Conducta.

- Notificar al personal involucrado el inicio del procedimiento y sus consecuencias.

- Fomentar la cultura de la denuncia sobre usos indebidos o derroches de recursos económicos públicos, 
así como todo acto de corrupción o que favorezca la impunidad.

Control interno y cooperación institucional
Crear, obtener, utilizar y comunicar información en materia de control interno, de manera suficiente, precisa, 
segura y de calidad.
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Estas conductas se vinculan con los siguientes principios, valores y leyes:

Principios: Profesionalismo, actuación pública y legalidad.
Valores: Respeto a los derechos humanos, liderazgo.
Ley Federal de Austeridad Republicana: Artículos 3 y 5.
Ley General de Responsabilidades Administrativas: Artículo 1.

Conflicto de intereses

Por lo que me comprometo a:

- Evitar situaciones en las cuales mis intereses personales, familiares o de negocios interfieran con los 
del Instituto, en cualquier situación que pueda beneficiarme indebidamente, o afecte mi desempeño 
independiente e imparcial.

- Informar a mi superior jerárquico la existencia de situaciones que pudieran representar algún conflicto 
de interés particular en asuntos de mi competencia, facultades u obligaciones.

- Excusarme de intervenir en procedimientos de evaluación, contratación, de adquisiciones, de obras, 
prestación de un trámite o servicio, en los ámbitos de recursos humanos, financieros o materiales, así como 
de participar en grupos de trabajo, convocatorias o comités internos, cuando éstos involucren a algún 
familiar hasta el cuarto grado por parentesco o por afinidad hasta el segundo grado, amigo(a) cercano(a) 
o socio(a) de negocios, para otorgarles alguna ventaja o beneficio.

- Rechazar el ofrecimiento de asociarme con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o 
extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo 
en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

- Establecer medidas preventivas al momento de ser informada(o) por escrito en calidad de superior 
jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de intereses.

- Abstenerme de hacer proselitismo con las compañeras y los compañeros en mi jornada laboral, dentro 
de las instalaciones del Instituto, así como destinar recursos que me fueron asignados en el ejercicio de 
mis funciones para apoyar mis preferencias político-electorales.

- Renunciar legalmente a los activos e intereses económicos de mi propiedad que estén relacionados con 
la materia o afecten de manera directa el ejercicio de mis responsabilidades públicas, y que signifiquen un 
conflicto de intereses conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Abstenerme de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.

Toda Persona Servidora Pública debe conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal a favor de terceros, ni buscar o 
aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.

El conflicto de intereses puede impedir el cumplimiento de los Principios Constitucionales que rigen el 
servicio público.

Estas conductas se vinculan con los siguientes valores y leyes:

Valores: Interés público, liderazgo.
Ley Federal de Austeridad Republicana: Artículos 9 y 24.
Ley General de Responsabilidades Administrativas: Artículo 7, fracciones II, IX, X, XI, XII y XIII.
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Cuernavaca, Morelos,  ______ de _______________________de 2020

Como Persona Servidora Pública del Instituto Nacional de Electricidad 
y Energías Limpias manifiesto haber leído y comprendido el contenido 

del Código de Conducta.

Por lo anterior, comunico que en cumplimiento a lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Austeridad 

Republicana,

PROTESTO CUMPLIRLO Y HACERLO CUMPLIR,

actuar conforme a las reglas de integridad, valores y principios del Código de 
Conducta del INEEL, así como a los procedimientos institucionales y demás 
normatividad aplicable en el desempeño de las funciones y en las actividades 
que realice a nombre del Instituto, dentro y fuera de las instalaciones, con 
una comunicación basada en el respeto mutuo y la colaboración profesional. 

Atentamente,

_________________________
Nombre y firma

Refrendo de compromiso
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Correo institucional: comitedeetica@ineel.mx

Teléfono: (777) 362 3811, extensiones 7173, 7612 y 7065.

Ubicación: Edificio 27, segundo piso (ala sur)

Correo institucional: oicqyr@ineel.mx

Teléfono: (777) 362 3811, extensión 7210

Ubicación: Edificio 12, tercer piso

Correo institucional: ueepci@funcionpublica.gob.mx

Teléfono: (55) 2000 3000, extensión 1108

Ubicación: Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn,

                     Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México

Instancias encargadas de la interpretación, 
consulta y asesoría

Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI)

Órgano Interno de Control en el INEEL

Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI)

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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Código de Conducta del INEEL
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INEEL: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

COMITÉ: Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI).

Principios constitucionales:
Son aquéllos que rigen la actuación de las Personas Servidoras Públicas previstos en la fracción III, del artículo 
109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son vinculatorios en términos de 
lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Legalidad: Las Personas Servidoras Públicas 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.

Honradez: Las Personas Servidoras Públicas se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o 
comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el 
ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

Lealtad: Las Personas Servidoras Públicas responden a la confianza depositada en ellas por el Estado y 
tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad. Satisfacen el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población.

Imparcialidad: Las Personas Servidoras Públicas dan a la ciudadanía y a la población en general el 
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva.

Eficiencia: Las Personas Servidoras Públicas actúan en apego a los planes y programas previamente 
establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades 
para lograr los objetivos propuestos.

Economía: Las Personas Servidoras Públicas en el ejercicio del gasto público, administran los bienes, 
recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a 
los que estén destinados, siendo éstos de interés público.

Disciplina: Las Personas Servidoras Públicas desempeñan su empleo, cargo o comisión de manera 
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o 
bienes ofrecidos.

Profesionalismo: Las Personas Servidoras Públicas deben conocer, actuar y cumplir con las funciones, 
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento 
disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás Personas Servidoras Públicas como a las y los 
particulares con los que llegue a interactuar.

Objetividad: Las Personas Servidoras Públicas deberán preservar el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de 
manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deben de ser informadas con estricto 
apego a la legalidad.

Transparencia:  Las Personas Servidoras Públicas, en el ejercicio de sus funciones, 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, como un elemento que genera valor a la 
sociedad y promueve un gobierno abierto, asegurándose de proteger los datos personales que estén 
bajo su custodia.



Código de Conducta del INEEL

20

Rendición de cuentas: Las Personas Servidoras Públicas 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 de sus funciones por parte de la ciudadanía.

Competencia por mérito: Las Personas Servidoras Públicas deberán ser seleccionados para sus 
puestos de acuerdo con su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad 
de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos y candidatas para ocupar los puestos mediante 
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

Eficacia: Las Personas Servidoras Públicas actúan 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.

Integridad: Las Personas Servidoras Públicas actúan siempre de manera congruente con los principios 
que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas del 
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 vinculen 
u observen su actuar.

Equidad: Las Personas Servidoras Públicas procuran que toda persona acceda con justicia e igualdad al 
uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades del sector público.

Riesgo ético: Situaciones en las que, potencialmente, pudieran transgredirse normas en materia de ética 
pública y que deben ser identificados a partir del diagnóstico que realicen instituciones de la Administración 
Pública Federal.

Valores:
Cualidad o conjunto de cualidades por las que una Persona Servidora Pública es apreciada o bien considerada 
en el servicio público

Interés Público: Las Personas Servidoras Públicas actúan buscando en todo momento la máxima 
atención de las necesidades y demandas de la sociedad. por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos al beneficio colectivo.

Respeto: Las Personas Servidoras Públicas se conducen con austeridad y sin ostentación y otorgan 
un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, 
superiores, subordinados y subordinadas, en particular respetando sus derechos de tal manera que 
propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, 
comportándose con eficacia y atendiendo al interés público.

Respeto a los derechos humanos: Las Personas Servidoras Públicas respetan los derechos humanos y, 
en el ámbito de sus competencias 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.

Igualdad y no discriminación: Las Personas Servidoras Públicas prestan sus servicios en el ámbito de 
sus funciones y facultades a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada 
en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, la salud, la legislación, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, 
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el idioma, los antecedentes penales, cualquier tipo de enfermedad, incluyendo la conocida como 
coronavirus COVID-19, o bien por la simple presunción de que la persona estuvo en contacto cercano 
con personas en tratamiento contra COVID-19, o por cualquier otro motivo.

Equidad de género: Las Personas Servidoras Públicas, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
garantizan que tanto mujeres como hombres acceden con las mismas condiciones, posibilidades y 
oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales, y a los 
empleos, cargos y comisiones gubernamentales.

Entorno cultural y ecológico: Las Personas Servidoras Públicas, en el desarrollo de sus actividades, 
evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; 
asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y 
en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones promueven en la sociedad su protección 
y conservación, al ser éste el principal legado para las generaciones futuras.

Cooperación: Las Personas Servidoras Públicas colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para 
alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así 
una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en 
sus instituciones.

Liderazgo: Las Personas Servidoras Públicas son guía, ejemplo y promotoras del Código de Ética y 
las reglas de integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones, los principios que la 
Constitución, la Ley de Austeridad Republicana y la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
establecen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función 
pública. 

Reglas de integridad:

Actuación pública: La Persona Servidora Pública que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, 
conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación 
y con una clara orientación al interés público.

Uso transparente y responsable de la información pública: La Persona Servidora Pública que desempeña 
un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación conforme al principio de transparencia y 
resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.

Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorización y concesiones: La Persona Servidora 
Pública que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, o por medio de subordinados o 
subordinadas participa en contrataciones públicas, o en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, se conduce con transparencia, imparcialidad y legalidad, 
orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad y garantiza las mejores condiciones 
para el Estado.

Trámites y servicios internos y externos: La Persona Pervidora Pública que, con motivo de su empleo, 
cargo, comisión o función participa en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, 
atiende a los usuarios y usuarias de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.

Recursos humanos: La Persona Servidora Pública que participa en procedimientos de recursos 
humanos, de planeación de estructuras o que desempeña en general un empleo, cargo, comisión o 
función, se apega a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia 
y rendición de cuentas.
 
Administración de bienes muebles e inmuebles: La Persona Servidora Pública que, con motivo de 
su empleo, cargo, comisión o función, participa en procedimientos de baja, enajenación, transferencia 
o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, lo hace con eficiencia, 
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Procesos de evaluación: La Persona Servidora Pública que, con motivo de su empleo, cargo, comisión 
o función participa en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legalidad, 
imparcialidad y rendición de cuentas.
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Control interno y cooperación institucional: La Persona Servidora Pública que, en el ejercicio de su 
empleo, cargo, comisión o función participa en procesos en materia de control interno genera, obtiene, 
utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios 
de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.

Procedimiento administrativo: La Persona Servidora Pública que, en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función participa en procedimientos administrativos tiene una cultura de denuncia, respeta 
las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de 
legalidad. 

Desempeño permanente con integridad: La Persona Servidora Pública que desempeña un empleo, 
cargo, comisión o función conduce su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, 
certeza, cooperación, ética e integridad. 

Comportamiento digno: La Persona Servidora Pública, en el desempeño de su empleo, cargo, comisión 
o función, se conduce en forma digna sin proferir expresiones ofensivas, adoptar comportamientos 
inapropiados, realizar acciones de hostigamiento sexual o acoso sexual, o cualquier otra forma de 
violencia que constituya una violación a los derechos humanos, con el objeto de generar ambientes 
laborales seguros que privilegien el respeto de las personas.

Otras definiciones para saber más:

Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 
para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Austeridad Republicana: Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos, así como 
los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los 
órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico 
para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos 
nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 
para satisfacer los objetivos para los que están destinados.

Código de Ética: Norma de conducta para el desempeño del servicio público, aplicable a toda la 
Administración Pública Federal y a las Empresas Productivas del Estado, la cual establece los parámetros 
generales de valoración y actuación respecto del comportamiento al que debe apegarse una persona 
servidora pública en el ejercicio de sus funciones, a fin de promover un gobierno transparente, íntegro 
y cercano a la sociedad.

Falta administrativa: Todo incumplimiento de las responsabilidades de las Personas Servidoras 
Públicas con motivo de su empleo, cargo o comisión, así como de particulares en relación con el servicio 
público, las cuales se encuentran sancionadas en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima 
frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

El presente Código de Conducta del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias se emite en apego 
y cumplimiento a las medidas de Austeridad Republicana, no deberá ser impreso y su consulta sólo será  
por medio electrónico.
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