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Tercera Acción Ejecutiva

Emitir para el ejercicio de la función 

pública, que amplíen y profundice el , y que 

sean acordes con los nuevos retos en el 

.

Orden del Ejecutivo Federal



Definiciones Básicas

Legalidad

Normas expresas sujetas a sanción contempladas en leyes y

reglamentos.

Ética

Conjunto de principios y valores universalmente aceptados para el

adecuado desempeño en el ejercicio público.

Integridad

Patrones de conducta óptimos en diversos ámbitos de la administración

que reflejan el adecuado comportamiento ético y dan certeza de la

orientación de los servidores públicos a favor del interés público.



Abroga

I.

II.

III.

Código de Ética de la Administración Pública Federal

(DOF 31/julio/2002).

Lineamientos de integridad y comportamiento ético, a través de Comités

de Ética (DOF 6 /marzo/2012).

Proyecto de Acuerdo

Emite

Código de Ética del Gobierno Federal.

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.

Lineamientos Comités de Ética y Prevención de Conflictos de

Interés.



Oficina de la Presidencia de la República

Secretarías de Estado

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Órganos Administrativos Desconcentrados

Órganos Reguladores Coordinados

Procuraduría General de la República

Entidades Paraestatales

Entes públicos (institutos de investigación en salud, PEMEX y CFE), cuyas

leyes específicas prevén la emisión de códigos de ética, establecer comités de

ética específicos o realizar acciones concretas en la materia.

Ámbito de Aplicación

Excepción

Administración Pública Federal



Interés Público

Respeto

Respeto a los Derechos Humanos

Igualdad y no discriminación

Equidad de género

Entorno Cultural y Ecológico

Integridad

Cooperación

Liderazgo

Transparencia

Rendición de Cuentas

Código de Ética del Gobierno Federal

Principios Valores



Actuación pública

Información pública

Contrataciones, Licencias, Permisos y Concesiones

Programas gubernamentales

Trámites y servicios

Recursos humanos

Administración de bienes muebles e inmuebles

Procesos de evaluación

Control interno

Procedimiento administrativo

Desempeño permanente con integridad

Cooperación con la integridad

Orientan y dan 

certeza del 

comportamiento 

ético que se espera 

de los servidores 

públicos.

(CONDUCTAS)

Reglas de Integridad

Ámbitos



Actuación Pública

Conductas contrarias a la Integridad

Información Pública

Adquirir bienes o servicios de beneficiarios de programas o contratos

gubernamentales, a precios o condiciones de crédito favorables.

Favorecer o ayudar a alguien a cambio o bajo la promesa de recibir

dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios.

Alterar, ocultar o eliminar deliberadamente información pública, o

permitir su sustracción, destrucción o inutilización indebida.

Utilizar con fines lucrativos bases de datos a las que tenga acceso u

obtenido.



Contratación Pública y otros

Conductas contrarias a la Integridad

Programas gubernamentales

Omitir declarar posibles conflictos de interés con quienes estén

inscritos en el Registro Único de Contratistas para la APF.

Beneficiarse de contratos relacionados con la institución que dirige o en

la que presta servicios.

Beneficiarse de programas, de subsidios o apoyos de la institución que

dirige o en la que presta servicios.

Permitir la entrega o entregar subsidios y apoyos de programas de

manera diferente a las reglas de operación.



Trámites y Servicios

Conductas contrarias a la Integridad

Recursos Humanos

Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad,

incumpliendo protocolos de actuación o atención al público.

Recibir o solicitar una compensación, dádiva, obsequio o regalo en la

gestión para el otorgamiento del trámite o servicio.

Nombrar a personas con intereses que puedan estar en contraposición

o percibirse como contrarios a los intereses que deben velar.

Contratar personas que se encuentren en el Sistema del Registro de

Servidores Públicos Sancionados, a familiares como subalternos.



Administración de Bienes

Conductas contrarias a la Integridad

Procesos de Evaluación

Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo para uso

particular, personal o familiar, fuera de la normativa.

Intervenir o influir en decisiones de otros servidores públicos para

beneficiar a alguien en la enajenación de bienes muebles e inmuebles.

Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar resultados

de funciones, programas y proyectos.

Trasgredir el alcance de las evaluaciones que realice cualquier

instancia externa o interna en materia de rendición de cuentas.



Control Interno

Conductas contrarias a la Integridad

Procedimientos Administrativos

Omitir supervisar planes, programas, proyectos, actividades y funciones

del personal que le reporta.

Dejar de salvaguardar documentos e información que deban

conservarse por su relevancia o por aspectos técnicos, jurídicos,

económicos o de seguridad.

Omitir notificar inicio del procedimiento y sus consecuencias, y dejar de

otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas.

Prescindir el desahogo de pruebas; excluir la oportunidad de presentar

alegatos y omitir señalar los medios de defensa.



Desempeño Permanente

Conductas contrarias a la Integridad

Omitir conducirse con trato digno y cordial, y falto de cooperación institucional.

Discriminar a otros servidores públicos o a toda persona en general.

Retrasar actividades para atender de forma ágil y expedita al público.

Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar.

Ocultar información y documentación gubernamental.

Recibir, solicitar o aceptar compensaciones, dádivas, obsequios o regalos.

Realizar actividades particulares en horarios de trabajo.

Excusarse de intervenir en asuntos que tenga algún conflicto de interés.

Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales.

Usar fuera de norma: bienes, vehículos terrestres, marítimos o aéreos.

Solicitar la baja, enajenación o destrucción de bienes muebles útiles.

Obstruir la presentación de denuncias, acusaciones o delaciones.



Aspectos favorables a la Integridad

Cooperación con la integridad

Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción.

Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin

de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas.

Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio

público.



Mecanismo de participación democrática para

elegir a los miembros del Comité de Ética.

Utilización de medios remotos de

comunicación para facilitar la interacción en la

toma de decisiones.

Operación homogénea de todos los Comités

de Ética y obligación de transparentar su

integración y acciones realizadas.

Regula la integración, elección, principios y

criterios, funciones, sesiones, quorum,

votación, actas, precedentes, divulgación y

transparencia.

Prevé la figura de la “delación” en vez de

conceptos como queja, denuncia o

inconformidad, el Comité podrá emitir

recomendaciones.

Listado de Comités de Ética y sus resultados.

Lineamientos Comités de Ética



Oficial Mayor o equivalente (Presidente).

Miembros electos de carácter temporal.

Un Titular de Unidad;

Un Director General;

Un Director General Adjunto;

Un Director de Área;

Un Subdirector de Área;

Un Jefe de Departamento;

Un Enlace, y

Tres Operativos.

Comités de Ética

Derecho a voz y voto



Comités de Ética (Funciones)

Vigilar aplicación del Código de Ética y Reglas de Integridad.

Propone al Titular de la dependencia o entidad emitir el Código de
Conducta

Ser órgano de consulta y asesoría especializada.

Conocer incumplimientos al Código de Ética, Reglas de Integridad y
Código de Conducta.

Reconocer o premiar, conforme a las bases que establezca la Unidad,
conductas éticas e íntegras ejemplares.

Formular observaciones y recomendaciones por incumplimientos a
Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta.

Dar vista al OIC de posibles responsabilidades administrativas.

Definir indicadores para medir y evaluar resultados.

Informar anualmente de sus actividades.

Coordinarse con la Unidad Especializada en Ética y Prevención de
Conflictos de Interés.



Código de Conducta

Legalidad

Honradez

Lealtad

Imparcialidad

Eficiencia

Interés Público

Respeto

Respeto a los Derechos 

Humanos

Igualdad y no 

discriminación

Equidad de género

Entorno Cultural y Ecológico

Integridad

Cooperación

Liderazgo

Transparencia

Rendición de Cuentas

Principios Valores Reglas de Integridad

Actuación pública

Información pública

Contrataciones, Licencias, 
Permisos y Concesiones

Programas 
gubernamentales

Trámites y servicios

Recursos humanos

Administración de bienes 
muebles e inmuebles

Procesos de evaluación

Control interno

Procedimiento 
administrativo

Desempeño permanente 
con integridad

Cooperación con la 
integridad

Directrices de 
actuación con 

diferentes públicos

Contribuir a generar 
servicios de calidad

Respecto a las personas 
y derechos humanos 

Relaciones basadas en 
la integridad y la 

transparencia

Promover un ambiente 
de trabajo compatible 

con la vida familiar

Responsabilidad social 
y ambiental

Reconocer actitudes 
integras y éticas

Conductas Específicas

(1 por dependencia o entidad de la Administración Pública Federal)



Vinculación SFP-Comités

Los Comités resolverán de manera colegiada y por votación

mayoritaria recomendaciones u observaciones.

La Unidad de Ética compilará y difundirá las resoluciones y acuerdos

de los Comités para crear el sistema de precedentes.

La difusión de resoluciones permitirá a los Comités conocer los

precedentes y orientar sus decisiones.

Las difusión de resoluciones inhibirán conductas.

Los precedentes motivarán sugerencias que propicien cambios en los

procesos o en las estructuras de determinadas áreas.



Gracias


