“CÓDIGO DE ÉTICA Y
REGLAS DE INTEGRIDAD”

PUBLICACIONES:
 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS DE
ÉTICA Y CONDUCTA A QUE DEBEN SUJETARSE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MORELOS. PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NO. 5046 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE

2012.
 CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD A LAS QUE
DEBEN SUJETARSE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NO.

5549 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD
Catálogo de principios y valores aplicables a todos los Servidores
Públicos del Gobierno Estatal, que participan en la función del
Ejercicio Gubernamental
OBJETIVOS:
Fortalecer los principios y valores de todos los servidores públicos en
el desempeño de su trabajo
Dictar los criterios, políticas y lineamientos que deben observar
éticamente los servidores públicos
Abstenerse de practicar actividades que afecten las funciones de la
gestión pública

EL CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD ESTA
INTEGRADO POR:





5 PRINCIPIOS
12 VALORES
9 REGLAS DE INTEGRIDAD
“ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL”

Legalidad

Honradez
Mandatos de optimización y
razones que orientan la
acción de un ser humano en
sociedad, los cuales son de
carácter general y universal.

Lealtad
Imparcialidad

Eficiencia

Respeto

Disciplina

Objetividad

Profesionalismo

Integridad

Rendición
de cuentas

Honestidad

Trabajo en
Red

Creatividad

Solidaridad

Equidad
Transparencia
y Rendición
de cuentas

Convicciones de los seres humanos que determinan
su manera de ser y orientan su conducta y
decisiones

REGLAS DE INTEGRIDAD
REGLA:

Aquello que ha de cumplirse por
estar convenido en una
sociedad.

INTEGRIDAD:

Conducirse de la manera
correcta, por las razones
correctas, del modo correcto.

INTEGRIDAD PÚBLICA:

Es la alineación consistente en el
cumplimiento de los valores, los
principios y virtudes implementados en
el Sector Público, para mantener y dar
preeminencia al orden público e interés
general.

1

ACTUAR EN EL SERVICIO
PÚBLICO ADECUADAMENTE

9

DESEMPEÑARSE CON ESTRICTA
INTEGRIDAD

RESPETAR LAS FORMALIDADES
ESENCIALES DEL
PROCEDIMIENTO Y LA GARANTIA
DE AUDIENCIA CONFORME AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD

RESGUARDAR LA DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL CON
ESTRICTO APEGO AL PRINCIPIO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

2
8

3

7
SOMETERSE A PROCESOS DE
EVALUACIÓN PARA VERIFICAR
LA APLICACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS Y VALORES

4

6
ADMINISTRAR LOS RECURSOS
CON EFICIENCIA, EFICACIA E
INTEGRIDAD, PARA SATISFACER
LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN
DESTINADOS

5

CONDUCIRSE CON
IMPARCIALIDAD,
LEGALIDAD Y RENDICIÓN
DE CUENTAS EN LAS
CONTRATACIONES
PÚBLICAS, LICENCIAS,
PERMISOS Y
CONCESIONES

OTORGAR Y OPERAR
SUBSIDIOS Y APOYOS DE
PROGRAMAS
GUBERNAMENTALES
APEGADOS A LOS PRINCIPIOS
Y VALORES

PRESTAR Y OTORGAR LOS
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y
TRÁMITE A LOS USUARIOS DE
FORMA RESPETUOSA, EFICIENTE,
OPORTUNA, RESPONSABLE E
IMPARCIAL

ACTUACIÓNES PÚBLICAS
Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión
o función…
Participen en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones…

Participen en el otorgamiento
programas gubernamentales…

y operación de subsidios y apoyos de

Participen en la prestación de tramites y en el otorgamiento de servicios,
atenderá a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna…
Participen en recursos humanos…
Participen en procedimientos de
destrucción de bienes muebles….

baja,

enajenación,

transferencia

o

Se conducirán de forma digna sin adoptar comportamientos, usar lenguaje o
realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual…

ACTUACIÓN PÚBLICA
1. Asegurarse de no utilizar las atribuciones de su
empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio
personal o para terceros.
2. Impedir la sustracción, destrucción o inutilización
indebida, de información o documentación pública,
así como cuidar que no se proporcione indebidamente
documentación
e
información
confidencial
o
reservada.

3. Ser imparcial en la selección, designación,
contratación y, en su caso, remoción o rescisión del
contrato, en los procedimientos de contratación.

ACTUACIÓN PÚBLICA
4. Asegurar que no se discrimine a las personas
en la atención de consultas, realización de
trámites y gestiones y la prestación de
servicios.

5. Disponer de los bienes y demás recursos
públicos, observando la normatividad aplicable,
sin destinarlos a fines distintos al Servicio
Público.

6. Asegurarse de no llevar a cabo conductas
dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia
una persona para que se someta a intereses sexuales.

Artículo 19. Las personas que asumen un cargo, empleo, comisión o

función en la Administración Pública Estatal, a su vez, adquieren el
compromiso de considerar el Código como una obligación ética de su
conducta.

Artículo 20. La Secretaría, dentro de sus atribuciones, por sí o a través de

los Órganos Interno de Control, en coordinación con las Secretarías,
Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal deberán
fomentar el cumplimiento del presente Código.

Artículo 21. En caso de inobservancia del presente Código, cuando la

infracción pudiera ser concomitantemente constitutiva de responsabilidad
administrativa, penal, civil o laboral, se procederá en términos de la
normativa aplicable.

LEY DEL SISTEMA ANTICORUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los

siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía,
integridad y competencia por mérito. 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.

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE
MORELOS.

Artículo 6. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficiencia y eficacia que rigen el servicio público.

Artículo 15. Los Servidores Públicos deberán observar el Código de ética

que al efecto sea emitido por la Secretaría o los Órganos internos de
control.

Artículo 51: Incurrirá en Falta Administrativo no grave el servidor público

cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la
prestación del servicio público.

Dar a conocer el Código de Ética y Reglas
de Integridad.
El Órgano Interno de Control proporcionará asesoría para dar a
conocer y fomentar el cumplimiento del “Código de Ética y
Reglas de Integridad”.

Difundir el Código de Ética y Reglas de
Integridad a todos los Servidores Públicos.
Se le solicita al (a la) Titular del Organismo, realizar acciones
que permitan difundir el Código a todos los Servidores Públicos,
deberá informar al Órgano Interno de Control sobre los medios
de difusión que sean utilizados los cuales deberán contar con su
soporte documental respectivo.

Fomentar el cumplimiento del Código de
Ética y Reglas de Integridad entre los
Servidores Públicos.
Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 20 del Código
de Ética y Reglas de Integridad a las que deben sujetarse los
servidores públicos de la Administración Pública Estatal, se le
solicita al (a la Titular del Organismo implementar acciones
permanentes que permitan fomentar el cumplimiento del
Código, de tal manera que se pueda concientizar a los
servidores públicos sobre la importancia de regir su actuar
bajo los principios, valores éticos y reglas de integridad,
presentar la evidencia documental al Órgano Interno de
Control.

www.morelos.gob.mx

