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I. PRESENTACIÓN 

Con fundamento en los “Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones 

permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores 

públicos en el desempeño de sus empleos, Cargos o Comisiones emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública y divulgados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

marzo de 2012”. El Comité de Ética de CIATEQ, A.C. tiene a bien expedir  el: 

CODIGO DE CONDUCTA DE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
CIATEQ, A.C. 

El cual, además de dar cumplimiento a lo establecido por los lineamientos que 

determinan su creación, busca fortalecer los principios y actitudes de las servidoras 

públicas y los servidores públicos que prevalecen entre las y los integrantes de la 

institución a través del compromiso para trascender dentro de la sociedad.  

El Código contiene 12 principios que tienen por objeto orientar la conducta de Las 

servidoras públicas y los servidores públicos que conforman el Centro, en su quehacer 

institucional y como servidora pública y servidor público, con el propósito de lograr ser 

mejores ciudadanas y ciudadanos. 

Los principios de este Código de Conducta se establecen de manera 

enunciativa, más no limitativa. 



ALCANCE DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

El presente Código de Conducta será de aplicación general y obligatoria para todas los 

servidoras y servidores públicos de CIATEQ, A.C. 

CIATEQ efectuará todos los actos necesarios para promover el presente Código de 

Conducta, a través de mecanismos que permitan  fomentar su cumplimiento. 

FUNDAMENTO LEGAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 108 – 114).

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

(Artículos 48, 49, 50).

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Artículos 1, 3 fracciones I y II, 46).

 Oficio circular No. SP/100/0762/02 publicado en el Diario Oficial de la Federación el

31 de julio de 2002 por el que se da a conocer el Código de Ética de la

Administración Pública Federal.

 Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que

aseguren la integridad y el comportamiento ético de las y los servidores públicos en

el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones emitidos por la Secretaría de la

Función Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 06 de marzo

de 2012.



Desarrollar soluciones tecnológicas que incrementen la competitividad de nuestros 

clientes, generen valor para la organización y aumenten las competencias y satisfacción 

de nuestro personal. 

VISIÓN 

Ser una organización de Centros de excelencia, líderes en desarrollo tecnológico e 

innovación, responsable con el medio ambiente y la sociedad. 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos en equipo con profesionalismo  

Hacemos nuestro trabajo con honestidad y transparencia  

Logramos la confianza de nuestros clientes con nuestra actitud de 

servicio  Respetamos nuestro entorno  

Valoramos las competencias de nuestro personal 

Buscamos que nuestro trabajo trascienda y agregue valor a nuestros 

clientes 

II. MISIÓN Y VISIÓN DE CIATEQ

MISIÓN 



SERVIDORES PÚBLICOS DE CIATEQ 

1. Bien Común

Compromiso ineludible de las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ que 

en todas las acciones y decisiones se antepondrá el beneficio general por encima del 

interés particular ajeno al bienestar común  entendiendo que el servicio público es  

derecho de los mexicanos. 

2. Integridad

Las servidoras públicas y los servidores públicos del Centro deben observar una 

conducta, de modo tal que sus acciones y palabras sean dignas de credibilidad 

fomentando una cultura de confianza atendiendo siempre a la verdad.  

3. Honradez

Las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ, no deben utilizar su cargo 

público para obtener algún provecho o ventaja o a favor de terceros. Tampoco 

deberán buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u 

organización que puedan comprometer su desempeño y que les lleven a actuar con 

falta de ética en sus responsabilidades y obligaciones. 

4. Imparcialidad

Las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ actuarán siempre en forma 

imparcial, sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona 

alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva,  

sin prejuicios, y sin permitir la influencia indebida de otras personas. 

5. Justicia

Las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ deben conducirse 

invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la función que 

desempeñan. Deben respetar el Estado de Derecho, como una responsabilidad que 

asumen y cumplen en su calidad de servidora pública o servidor público. Para ello, es su 

obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las 

III. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONDUCTA DEL LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y LOS



disposiciones normativas y jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones. 

6. Transparencia

Las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ deben garantizar el acceso a 

la información gubernamental, sin más límite que el que impone el interés público y los 

derechos de privacidad de los particulares establecidos por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. Implicando además, que las servidoras 

públicas y los servidores públicos de CIATEQ hacen uso responsable y claro de los 

recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

7. Rendición de Cuentas

Las servidoras públicas y los servidores públicos pertenecientes a CIATEQ asumen 

plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma 

adecuada, sujetándose a la evaluación de la propia sociedad y al rendimiento de 

cuentas dentro del marco de la Ley; realizando sus funciones con eficacia y calidad, y 

con la disposición permanentemente para desarrollar procesos de mejora continua, de 

modernización y de optimización de recursos públicos. 

8. Entorno Cultural y Ecológico

Al realizar sus actividades, las servidoras públicas y los servidores públicos del CIATEQ 

deben evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde 

vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura 

y del medio ambiente de nuestro país, que se refleje en sus decisiones y actos. Nuestra 

cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las generaciones 

futuras, por lo que las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ son 

responsables de promover en la sociedad su protección y conservación. Por lo mismo, 

todos los desarrollos tecnológicos que se realicen, deberán ser amigables con el medio 

ambiente. 

Las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ deberán de adoptar e 

implementar actitudes encaminadas a las prácticas en materia de cultura de 

equidad de género, evitar la 



discriminación, violencia laboral, hostigamiento o violación a los Derechos Humanos; así 

como el convivir y promover en un ambiente de inclusión laboral de personas en 

situación de vulnerabilidad 

9. Generosidad

Las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ deben conducirse con 

actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad con la que interactúa. 

10. Igualdad

Las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ no deben permitir que influyan 

en su actuación circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de la 

responsabilidad que tiene para brindar a quienes les corresponde los servicios públicos a 

su cargo. 

11. Respeto

Las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ deben dar a las personas un 

trato digno, cortés, cordial y tolerante, reconociendo y considerando en todo momento 

los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana. 

12. Liderazgo

Las servidoras públicas y los servidores públicos de CIATEQ fomentarán el liderazgo en 

aquellas conductas que promuevan la cultura ética y de calidad en el servicio público, 

asumiendo una responsabilidad especial a través de su actitud, actuación y 

desempeño. Asimismo, facilitarán a terceros, de manera institucional, la superación 

profesional y técnica con el acceso a sus sistemas de aprendizaje, mediante los cuales 

se construye la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 



DE LOS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE CIATEQ, A.C. 

Con el propósito de facilitar la vigencia y aplicación del Código de Conducta referido, 

se presenta a continuación el desglose de los principios, enunciados como compromisos 

que deben asumir los servidoras y servidores públicos de CIATEQ, y que se encuentran 

implícita o explícitamente contenidos en los 12 principios. 

I. Conocimiento y aplicación de las leyes y normas. 

Compromiso… 

Es mi obligación conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los 

reglamentos y en general toda la normatividad aplicable al ámbito de competencia y 

acción del Centro. En aquellos casos no contemplados por la Ley o donde exista 

espacio para la interpretación, debo conducirme con criterios de ética, transparencia, 

rendición de cuentas e integridad, así como con apego a los principios generales del 

derecho, atendiendo los valores inscritos en el Código de Ética de los Servidores Públicos 

de la Administración Pública Federal. 

II. Uso del cargo público.

Compromiso… 

Es mi obligación desempeñar mi cargo público o comisión en beneficio de la sociedad, 

de manera honesta, apegado a la misión y visión de CIATEQ, con la eficiencia, 

capacidad y esmero adecuados. 

III. Uso y asignación de recursos.

Compromiso… 

Los recursos humanos, materiales,  financieros y de cualquier otra índole  de CIATEQ, 
deben ser 

IV. INTERPRETACIÓN OPERATIVA DE LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA



utilizados para el Centro y no para uso personal adoptando criterios de racionalidad y 

ahorro, por lo cual me comprometo a cuidarlos y utilizarlos para el trabajo 

encomendado. 

IV. Uso transparente y responsable de la información interna.

Compromiso… 

Ofreceré a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente a 

la información que genera CIATEQ, sin más límite que la que se encuentre reservada por 

razones legales o bien, por respeto a la privacidad de terceros, en cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. CIATEQ apoya y fomenta la transparencia de la información que 

genera el gobierno.  

V. Rendición de cuentas. 

Compromiso… 

Como servidor público de CIATEQ, rendir cuentas significa asumir ante la 

sociedad la responsabilidad de desempeñar mis funciones en forma adecuada y 

sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. 

Estamos convencidos de que una de las mejores formas de abatir la corrupción 

y hacer transparente la gestión del gobierno es ofrecer a la sociedad acceso 

ordenado a la información que se genera. 

VI. Conflicto de intereses.

Compromiso… 

Evitaré encontrarme en situaciones en las que mis intereses personales puedan 
entrar en 



conflicto con los intereses de CIATEQ, o de terceros. Cualquier situación en la que existe 

la posibilidad de obtener un beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a 

los que me corresponden por mi cargo, puesto o comisión, representa potencialmente 

un conflicto de intereses, por lo que debo excusarme de intervenir por cualquier motivo 

o forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés

personal, familiar o de negocios. 

VII. Toma de decisiones

Compromiso… 

Todas las decisiones que tome como servidor público, sin importar mi cargo, puesto o 

comisión deben estar apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable, así 

como a los valores contenidos en el Código de Ética para los Servidores Públicos de la 

Administración Pública Federal, debiendo hacerlo de manera objetiva. 

VIII. Relaciones entre servidores públicos de CIATEQ.

Compromiso… 

Debo conducirme con dignidad y respeto hacia mí mismo y hacia todas mis 

compañeras y compañeros de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial con 

independencia de género, capacidades especiales, edad, religión, lugar de 

nacimiento o nivel jerárquico.  

Los cargos públicos en CIATEQ, no son un privilegio sino una responsabilidad, por lo que 

el trato entre servidoras y servidores publicas debe basarse en la colaboración 

profesional y el respeto mutuo y no en razón de una diferencia jerárquica.  

IX. Relaciones con otras dependencias y entidades de los gobiernos federal y locales.

Compromiso… 



Ofreceré a las servidoras y los servidores públicos de otras dependencias del gobierno 

federal y de los gobiernos locales el apoyo, la atención, la información, la colaboración 

y el servicio que requieran, con amabilidad y generosidad, privilegiando en mi trabajo la 

prevención antes que a la observación y sanción. 

X. Relación con la sociedad. 

Compromiso… 

Debo ofrecer a todos los ciudadanos un trato justo, cordial y equitativo, orientado 

siempre por un espíritu de servicio. Asimismo, debo practicar una actitud de apertura, 

acercamiento, transparencia y rendición de cuentas de mis acciones así como de 

colaboración y participación. 

XI. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico.

Compromiso… 

Debo desarrollar acciones de protección al medio ambiente, así como cuidar y evitar 

poner en riesgo mi salud, mi seguridad e integridad física y la de mis compañeros así 

como la que puede afectar el entorno de CIATEQ.  

XII. Desarrollo permanente e integral.

Compromiso… 

Debo establecer el compromiso de buscar de manera permanente la capacitación, 

actualización y formación profesional propia y de mis colaboradores y compañeros, 

para ser más competentes y así obtener el mejoramiento de nuestro desempeño.  



XIII. Igualdad.

Compromiso… 

Tratar a todas las personas con las que tenga relación con motivo de mi encargo, con 

igualdad, no importando la edad, sexo, raza, credo, religión o preferencias. 

El compromiso es evitar que influyan en la actuación de los servidores públicos 

circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de mis obligaciones. 

XIV. Regalos y atenciones.

Compromiso… 

No debo recibir  regalos, condiciones ventajosas, comisiones o cualquier otra forma de 

atenciones por parte de los clientes, proveedores, instituciones, contratistas, empresas o 

personas con quien se realicen operaciones, salvo que se trate de casos institucionales y 

de carácter general o que estén previstos y autorizados en los Decretos emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública. 

Glosario 

C 
Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a las personas desarrollar su juicio 
crítico respecto de situaciones específicas. 

D 
Discriminación: Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción 
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad o discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 
personas. 



Artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. 

H 
Hostigamiento Sexual: Es el ejercicio de 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. 
Artículo 13 de la ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, 2007. 
N 
Normas: Reglas que deben observarse por las y los servidores públicos en el ejercicio 
de las conductas, tareas, actividades o atribuciones propias de su empleo, cargo o 
comisión. 
S 
Servidor Público: Se entiende por servidora pública y servidor público lo descrito en el 
Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice: “… 
se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones…(sic)”; así como también lo 
descrito en el artículo 212 del Código penal Federal que señala lo siguiente: “… es 
servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito 
Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de 
la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen 
recursos económicos federales…(sic)”. 
V 
Valores: Características que distinguen la actuación de las y los servidores públicos 
tendientes a lograr la credibilidad y el fortalecimiento de las instituciones públicas y del 
servicio público. 




