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l. lrurnooucclór.¡

La Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación el
"ACUERDO que tiene por objeto emitir et Código de Ética de los seruidores
pÚblicos del Gobierno Federal, las Reglas de tntegridad para el ejercicio det la
funciÓn pÚblica, y los Lineamientos generales para propiciar ta intágridad de los
seruidores públicos y para implementar acciones permanenfes que fávorezcan su
compotfamiento ético, a través de /os Comités de Ética y de Prevención de
Conflictos de lnterés" del 20 de agosto de 2015 y sus actualizaciones del 02 de
septiembre de 2016 y 22 de agosto de 2017.

En el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en congruencia
con lo establecido en el Programa Nacional de Rendición de Óuentas,
Transparencia y Combate a la Corrupción, estamos comprometidos en
"...Consolidar una cultura de ética e integridad entre los servidores públicos der la
Administración Pública Federal...". El presente documento es el resultado de las
acciones concretas que hemos establecido para responder al ltamado del
Gobierno Federal.

Mediante el Código de Conducta, el SIAP, reúne su Visión, Misión, Objetivos de
trabajo y valores, que se traducen en comportamientos éticos específicos, los
cuales son cultivados por los servidores públicos adscritos a este Órgano
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, a fin de fortalecer la dignidad rlel
servidor público, la confianza de la sociedad hacia el empleado y al propio SIAP.

La emisión de este documento, tiene como objetivo; ctarificar los valores gue
tomamos como referencia para orientar las relaciones humanas y laborales en
nuestro Órgano Administrativo Desconcentrado, para construir una nueva c
del seruidor público, vinculada a una imagen positiva.

ñ

\
Los valores, como instancias orientadoras en la vida, por sí mismos,
apreciados pues se enfocan a lograr una mejor convivencia y satisfi
personal. Todos ellos son puntos de referencia que nos ayudan a
conflictos de manera positiva, logrando con ello mantener el equilibrio e
mundo interno y externo. Los valores nos conforman como seres humanos
el momento en que nacemos, lo que establece la sociedad, la influeñcia de
nuestra familia nos reconoce dignos de ser apreciados y bien tratados. Actuando
bajo el cobijo de estos principios morales disfrutamos de la vida en libertad y en
armonía. Aún sin ser totalmente conscientes de su presencia en nuestras vid¿ls,
son las coordenadas que utilizamos para decidir y ejecutar acciones concret¿ls,
nos indican lo que es bueno para alcanzat un equilibrio y una mejor calidad de

Comité de Ética y prevención de Conflicto de fntereses,
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El diagnóstico en materia de ética, integridpd y prevención de conflictos de interés
que se llevó a cabo en el SIAP, denota la importancia que nuestros servidores
públicos de todos los niveles jerárquicos, otorgan a la prestación del servicio
público, observando principalmente, los valores de Integridad, Transparencia,
Respecto, Rendición de Cuentas, sin menpscabo de los demás que se contienen
en el código de Ética de los servidores púglicos del Gobierno Fedéral.

El tiempo en el que vivimos se caracteriza por una multitud de voces que nos
indican distintas opciones para conducirnos, resolver problemas o enfrentar
situaciones de vida. Es de vital importancia ponernos de acuerdo en el significerdo
de los referentes que nos guían y ubican en razón del anhelo por alcánzar el
bienestar individual, institucional y social en equilibrio.

Cabe señalar que, es obligación de todos los Servidores Públicos del SlAp
conocer y dar cabal cumplimiento a los principios y valores contenidos en el
Código de Ética de los Servidores Públicos del óobierno Federal, así como a las
Reglas de Integridad para el ejercicio de lq Función Pública, publicados mediante
Acuerdo en el Diario Oficial de la Federpción el 20 de agosto de 2015 y su
actualizaciones de fecha 02 de septiembre de 201 6 y 22 de agosto de 2O1T.

De ahí la importancia de la difusión del presente Código y de las demás
disposiciones aplicables en la materia a todbs y todos los servidores públicos, p¿¡ra
su aplicación no solamente en el ámbito faboral, sino también en lo personal y
familiar, para que con ello, se tenga un trato amable y tolerante dentro y fuera dá
esta Entidad; por tal motivo, el slAP es el principal promotor y garante
igualdad de derechos y libertades constitupionales, así como del acceso plen
equitativo a las condiciones laborales óptimas del personal.

ll. MRRco JunÍolco
o constitución Política de los Estados unidos Mexicanos 1úttima

publicada en el DOF el27-01-2016).
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, (18-07-2016 DOF)
Ley General de Responsabilidades Administrativas, (18-07-2016 DoF)
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (úttima
reforma publicada en el DOF 18-07-2016).

tica y Prevención de Conflicto de fntereses.
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Plan Nacional de Desarrolto 2019-2018. (DOF. 2O-OS-2013).

Programa para un Gobierno cercano y Moderno 2oj3-201g. (DoF. 3o-0g-
2013).
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Ser un referente nac¡onal e internacional en la generación de información
agroalimentaria y pesquera.

Con el propósito de visualizar con mayor claridad cómo se vería el SlAp así
mismo en el futuro, se determinaron algunos principios que le permitirán saber que
ha logrado ser quien se ha propuesto:

* El SIAP es la primer fuente a la cual acude cualquier interesado en obtener
información veraz y oportuna del sector agroalimentario y pesquero de
México.

El slAP gana día con dia un mayor grado de reconocimiento, respeb y
confiabilidad entre sus clientes actuales y potenciales asi como de s¡us
pares i nternacionales.

En el SIAP se desarrolla un trabajo en equipo entre líderes y colaboradorres,
quienes comparten un alto nivel de compromiso con la organización para
lograr los retos que se les presentan.

Pnrrucrpros corusrrrucroNAlEs ESTABLEcTDos EN EL cóDrco DE

Ércl DE Los SERVIDoRES púBltcos DEL GoslenNo FEDERAL

Se encuentran establecidos en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de agosto de 2015 y su actualización el 02 de septiembre de

2016, los cuales son obligatorios para todas y todos los servidores públi de

este Instituto, los cuales son los siguientes:

1. Legalidad.

2. Honradez.

3. Lealtad.

4. lmparcialidad.

5. Eficiencia.

*

vt.

¡
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Estos principios son parte integra del presente código, por tal motivo, hacen
propios del SIAP, definiéndose de la siguiente forma:

1. Lectuoto
Los servidores públicos del SIAP, cumplen con las normas que expresamente les
confieren; someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que
conocen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y
atribuciones.

2. Hotnloez
Los servidores públicos del SIAP, se conducen con rectitud sin utilízar su empleo,
cargo o comisión para obtener algún beneficio, ventaja personal a favor de
terceros, no buscan ni aceptan compensaciones, prestaciones, obsequios de
cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que etllo
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un
alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

3. Lenluo
Los servidores públicos del SIAP, corresponden a la confianza que el Estado les
ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen
el interés superior de las necesidades colectivas por encima de interes;es
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

4. lmptRctluoto
Los servidores públicos del slAP, dan a los ciudadanos en I
general el mismo trato, no conceden privilegios a organiza ias \t
personales, ni permiten que influencias, interesepersonales, ni permiten que influencias, interese
compromiso para tomar decisiones para ejercer s

5. Encle¡¡ctn
Los servidores públicos del SIAP, actúan co -LOS SerVtOOreS pubttcos del slAp, actuan co
orientada al logro de resultados, procuran
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar I

Comité de Ética y prewención
CEPCI S
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responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los iecr¡rsós públic;os,
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.

Vll. VRloRes ESTABLEcTDos EN EL cóDrco DE ÉTtcA DE Los sERVtDoFtES
PÚBLIGoS DEL GoBIERNo FEDERAL.

El Código de Ética de los Servidores Públícos del Gobierno Federal: es el
instrumento que establece los valores que guían la actuación de las y los
servidores públicos para propiciar una plena vocación de servicio público en
beneficio de la colectividad, que se encuentran establecidos en la fracción ll, del
artículo Cuarto del Acuerdo modificado, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 02 de septiembre de 2016.

El Código de Ética establece 11 valores fundamentales que guían la acción
gubernamental, con los cuales, nos comprometemos al asumir un cargo en el
servicio público.

Valores que los servidores públicos del SIAP deberán anteponer en el desempe,ño
de su empleo, cargo, comisión o funciones:

1. lrurenÉs púeuco
Los servidores públicos del SIAP, buscan en todo momento, la máxima atención
de las necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y
beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.

2. Respero
Los servidores públicos del SIAP, se conducen con austeridad, sin ostentación:

trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal mane
propician el diálogo cortés, aplicando de manera armónica los instrumentos
conduzcan al entendimiento, a través de la eficiencia y el interés público.

3. Respecro A Los Denecxos Huua¡¡os
Los servidores públicos del slAP, respetan los derechos humanos, en el

{

yt,\ 
M,

sus competencias y atribuciones, garantizando, promoviendo y protegiendo rde

Comité de Etica y Prevención
CEPCI

Página 10 de 54

de Conflicto

43

SIAP



*' t :1 t)ri / l'r I'
,,, , , ,,,, ', :. .**'. ", ," , .,

: ' ,:' . ; r ,: i i ; j

i! i . rrri:

| 1',12

conformidad con los Principios de Universalidad que establece: que los derechos
humanos corresponden a toda persona por el simpte hecho de serlo; de
lnterdependencia; vinculados íntimamente entre sí; de lndividualidad que
conforman una totalidad, de tatforma que son complementarios e inseparables, de
Progresividad que prevé que estén en constante evolución y bajo ninguna
circunstancia se justifica un retroceso en su potencial.

4. lcul-o¡o y No DtscRtMtNActóN
Los Servidores Públicos del SIAP, prestan sus servicios a todas las personas, sin
distinción, exclusión, restricción, preferencia basada en el origen étnico o nacional,
color de piel, la cultura, el sexo, género, edad, discapacidades, condición social,
económica, de salud, jurídica, religión, apariencia física, características genéticas,
situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales,
identidad, filiación política, estado civil, situación, responsabilidades familiares,
idioma o cualquier otro motivo.

5. Eoulono DE GÉNERo
Los servidores públicos del SIAP, en el ámbito de sus competencias y
atribuciones, garantizan que mujeres como hombres accedan con las mismas
condiciones, oportunidades de bienes, servicios públicos; programas beneficios
institucionales, empleos, cargos y comisiones gubernamentares.

6. E¡lron¡¡o cULTURAL y Ecolóctco
Los servidores públicos del SIAP, en el desarrollo de sus actividades evitan la
afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y ecosistemas del planeta;
asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación; además se
promueve en la sociedad: la protección, conservación de la cultura y el
ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras.

7. lrurecnloto
Los servidores públicos del SIAP, actúan siempre de manera congruente
principio que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisi6n
o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta, para que impere
en su desempeño una ética que responda al interés público y generen cerleza

|j

+
(

(
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plena de su conducta frente a todas las
observen su actuar.

personas con las que se vincuk¡ u

8. Coopentclón
Los servidores públicos del SIAP, colaboran entre sí, propiciando trabajo en
equipo, para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes, progranlas
gubernamentales, generando así una plena vocac¡ón de servicio público en
beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

9. LroeRlzeo
Los servidores públicos del SIAP, son guía, ejemplo y promotores del Código de
Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de s;us
funciones, los principios que la constitución y ra rey les impone.

10. TnlruspARENctA
Los servidores públicos del SIAP, en el ejercicio de sus funciones protegen los
datos personales, que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxirna
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos
de acceso y propiciando la documentación que genera, obtiene, adquieren,
transforman y conservan; el ámbito de su competencia, difundiendo de manera
proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la
sociedad y promueve un gobierno abiefto.

11. ReuolctóN DE cuENTAs
Los servidores públicos del SIAP, asumen pl
al¡tnrirlarlac la racnnncahilir,la¡{ a¡ra Aari'a .J^lautoridades la responsabilidad que deriva del EJE'ururu ue uu ernpreo, /L:argo o
comisión, por lo que informan, explican y justifi
se sujetan a un sistema de sanciones, así co
público de sus funciones por parte de la ciudada

CEPCI STAP
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e)

Vulneran esta regla, de manera enunciativa
siguientes:

limitativa, las conductas

Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el
servicio público y que le confieren los ordenamientos legales y normati,vos
correspondientes.
Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personasi u
organizaciones beneficiadas con programas o contratos gubernamentales,
a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones de crédito favorables.
distintas a las del mercado.
Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajg la
promesa de recibir dínero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios
personales o para terceros.

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones p¡ara
beneficio personal o de terceros.
lgnorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los
derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna
investigación por violaciones en esta materia.
Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral
hacia preferencias político-electorales.
Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para
fines distintos a los asignados.
Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticits,
por parte de compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en
general.
Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las
disposiciones normativas aplicables.
Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o
parcialmente con su jornada u horario laboral.
Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos
como a toda persona en general.

l) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter
mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones
cualquiera de los tres órdenes y niveles de Gobierno.

a)

b)

c)

s)

h)

k)

Comité de Ética y Prevención
CEPCf
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q)

r)

s)

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por
escrito como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo o de
conflicto de interés.

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a
personal subordinado o compañeros de trabajo.
Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de
prestación de servicios profesionales o la combinación de unos con otros,
sin contar con dictamen de compatibilidad.
Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo en
equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y
prog ramas gubernamentales.
Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se
presenten para la consecución de las metas previstas en los planes y
programas gubernamentales.
Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de
los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo
público.
conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada. a la
remuneración y apoyos que perciba con motivo de cargo público.

2. lt¡oRuncrór{ púaLlcl

Los servidores públicos del SIAP, conducen su actuación conforme al principio de
transparencia y reguarda la documentación e información gubernamental que
tiene bajo su responsabilidad.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas
siguientes:

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requ de
orientación para la presentación de una solicitud de acceso a i

pública.

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender
forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a información púbrica.

o)

p)

ComiLé de Ética y prewención
CEPCT
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e)

f)

s)

h)

i)
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c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acces,o a
información pública, a pesar de contar con atribucíones o facultades legales
o normativas.

d) Declarar la inexistencia de información
real¡zar una búsqueda exhaustiva en
institucionales bajo su resguardo.

ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya
sea dentro o fuera de los espacios institucionales.

Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública.

Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida. de
información o documentación pública.

Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o
reservada.

utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que
haya obtenido con motivo de su empreo, cargo, comisión o funciones.

obstaculizar las actividades para ra identificación, generacirin,
procesamiento, difusión y evaluación de la información en materia de
transparencia proactiva y gobierno abierto.

k) Difundir información pública en materia de transparencia proactiva y
gobierno abierto en formatos que, de manera deliberada, no permitan su
uso, reutilización o redistribución por cualquier interesado.

3. Co¡¡rRerlctoNEs púaltcts

El servidor público del SIAP, que con motivo de su empleo, cargo, comisión o
función, o a través de subordinados, participa en cotizaciones públicas en el.
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesi
conduce con transparencia, imparcialidad y legalidad; orienta sus decisiones
necesidades e intereses de la sociedad, y garantiza las mejores condiciones
el Estado.

i)

fntereses,

?-

Comité de F-i ^- ..uLL4 y

4fdz_



I' A n l$)i\ t(,'
1¡i ll I l:iiI I,, tr:it: i,iI!¡!i,!

? 1 '.j,lril\i \ i,lir lirliil:lir¡tli:r..r'

sp

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas
siguientes:

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles
conflictos de interés, negocios y transacciones comerciales que de manera
particular haya tenido con personas u organizaciones inscritas en el Regis;tro
Único de contratistas para ra Administración pública Federal.

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe
prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de
contratación.

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el
cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos e
innecesarios.

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que represenllen
ventajas o den un trato diferenciado a los licitantes.

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas
previstos en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están; simulando
el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento extemporáneq.

0 Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisif:os
previstos en las solicitudes de cotización.

g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que
participen en los procedimientos de contrataciones públicas.

h) ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su cafio,
remoción o rescisión del contrato, en los procedimientos de contratación.

i) lnfluir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficier a
un participante en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento
de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y
infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables.

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores,
concesionarios a través de cuentas personales o distintas al
institucional.

l) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios
los inmuebles oficiales, salvo para los actos correspondientes a la
sitio.

contratistas que

fntereses,Prewención
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m) Solicitar requisitos s¡n sustento para el otorgamiento y prórroga de licenclas,
permisos, autorizac¡ones y concesiones.

n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la
gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones.

o) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo
en la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones.

p) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de contrataciolles
públicas y otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones
y sus prórrogas.

q) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de
contratos gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que
dirige o en la que presta sus servicios.

4. PnoeRlutts cUBERNAMENTALES
El servidor público del SIAP que con motivo de su empleo, cargo, comisión o
función o a través de subordinados, participan en el otorgamiento y operación de
subsidios y apoyos a programas gubernamentales, garantiza que la entrega de
estos beneficios se apegue a los principio de igualdad y no discriminación,
legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas
siguientes:

a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de
programas de subsidios o apoyos de la dependencia o entidad que dirigr: o
en la que presta sus servicios.

b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de
gubernamentales, de manera diferente a la establecida en la

operación.

c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a
agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y c

elegibilidad establecidos en las reglas de operación.

\
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d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en
periodos restringidos por la autoridad electoral, salvo casos excepc¡onal por
desastres naturales o de otro tipo de contingencia declarada por las
autoridades competentes.

Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en
la gestión del subsidio o apoyo der programa, lo cual incluye el
ocultamiento, retraso o entrega engañosa o privilegiada de información.

Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios
de un programa gubernamental.

Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el contror y
evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o apoyos a personias,
agrupaciones o entes, por parte de las autoridades facultadas.

Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de
beneficiarios de programas gubernamentales diferentes a las funciones
encomendadas.

5. TnÁulres y sERvtctos
El servidor público del SIAP que con motivo de su empleo, cargo, comisiónr o
función participa en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios,
atiende a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable, e
imparcial.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas
siguientes:

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato,
incumpliendo protocolos de actuación o atención al público.

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a
consultas, trámites, gestiones y servicios.

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, do los
tiempos de respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios.

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales
señalados por las disposiciones jurídicas que regulan los trám
servrctos.

e)

s)

h)

Comité de Ética y prevención
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e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realizaoión
de trámites y gestiones, y la prestación de servicios.

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequig o
regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento del trámitel o
servicio.
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h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se
prevean en las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso.

i) otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de
evaluación, una calíficación que no corresponda a sus conocimientos,
actitudes, capacidades o desempeño.

j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice
trámites, asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al
servicio público.

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sol¡re
el cumplimiento de metas de su evaluación del desempeño.

l) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de servidones
públicos de carrera, sin tener atribuciones o por causas y procedimientos no
previstos en las leyes aplicables.

m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualqurier
conflicto de interés.

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores
públicos se realice en forma objetiva y en su caso, dejar de retroalimentar
sobre los resultados obtenidos cuando el desempeño del servidor público
sea contrario a lo esperado.

o) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreras
identificadas como sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que se
observe una alta incidencia de conductas contrarias al Código de Ética, a
las Reglas de Integridad o al Código de Conducta.

7. Aourlr¡rsrnActóN DE BIENES MUEBLES E TNMUEBLES
El servidor público del SIAP que con motivo de su empleo, cargo, comisiónr o
función, participa en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o
destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles.
administra los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfa<>gr
los objetivos a los que están destinados.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las
siguientes:

a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, c
éstos sigan siendo útiles.
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b) Compaftir información con terceros ajenos a
enajenación, transferencia o destrucción de
documentos o alterar éstos.

c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequicl o
regalo, a cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de
enajenación de bienes muebles e inmuebles.

d) Intervenir o ínfluir en las decisiones de otros servidores públicos para clue
se beneficie a algún parlicipante en los procedimientos de enajenación de
bienes muebles e inmuebles.

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles
e inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las
mejores condiciones en cuanto a precio disponibre en el mercado.

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los
procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles.

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficiarl o
arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera
de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que tabore.

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable.
i) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las norrnas

a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servir:io
público.

8. PRocesos oe evalutclóH
El servidor público del SIAP que con motivo de su empleo, cargo, comisión o
función, participa en procesos de evaluación, se apega a los principios de
legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.

vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas
siguientes:

a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los as d9
información de la Administración Pública Federal o acceder a
causas distintas al ejercicio de sus funciones y facultades.

b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de ras ev
que realice cualquier instancia externa o interna en materia de eval
rendición de cuentas.

los procedimíentos de baja,
bienes públicos, o sustituir
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Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instarlcia
de evaluación, ya sea interna o externa.
Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados
de las funciones, programas y proyectos gubernamentales.

9. Conrnol INTERNo
El servidor público del SIAP que en 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.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas
siguientes;

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos
institucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles
irregularidades que afecten los recursos económicos públicos.

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en
materia de control interno.

c) Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el
respaldo suficiente.

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación
incompleta, confusa o dispersa.

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso,
las actividades y el cumplimiento de las
reporta.

f) Dejar de salvaguardar documentos e infor
por su relevancia o por sus aspectos técn
seguridad.09vLrr r\¡a\¡.

g) Ejecutar sus funciones sin establecer la

correspondan.
h) Omitir modificar procesos y tramos de contr

en áreas en las que se detecten conducten áreas en las que se detecten conduct
las Reglas de Integridad o al Código de Co

i) Dejar de implementar, en su caso, de adop
para evitar la corrupción y prevenir cualqui

Comité de Ética y Prevención de
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normatividad, así como al Código de Ét¡ca, a las Reglas de I

Código de Conducta.

t 'tu

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan á me¡orar o superar
deficiencias de operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, o
de comportamiento ético de los servidores públicos.

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites
o servicios de atención directa al público o dejar de observar aquéllos
previstos por las instancias competentes.

1 0. PnoctDtMtENTo ADMINtsrRATtvo
Eil servidor público del SIAP que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisióll 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.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conducllas
siguientes:

a) omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias.
b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas.
c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa.
d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos.
e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer perra

combatir la resolución dictada.
f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten

relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así como al
código de Ética, las Reglas de Integridad y ar código de conducta.

g) Dejar de proporcionar o negar documentación o información que el Comité
y la autoridad competente requiera para el ejercicio de sus funciones o
evitar colaborar con éstos en sus actividades.

h) Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción ren

los asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen co ala
oal
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11. DeseuPEÑo PERMANENTE coN INTEGRIDAD
El servidor público del slAP que desempeña un empleo, cargo, comisió¡ o
función, conduce su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad,
transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conduc;tas
siguientes:

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de
actuación o atención al público, y de cooperación entre servidores públicos.

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públir:os
como a toda persona en general.

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de
forma ágil y expedita al público en general.

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros
de trabajo o personal subordinado.

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de
entorpecer las solicitudes de acceso a información pública.

0 Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva,
obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios.

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan
las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los
recursos públicos.

Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación
o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar, de
negocios, o cualquier otro en el que tenga algún conflicto de interés.
Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la
comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentaci6n,
telefonía celular, entre otros.
Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o

de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que
k) solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción

muebles, cuando éstos sigan siendo útiles.
de

l) obstruir la presentación de denuncias, acusaciones o deraciones sob
uso indebido o de derroche de recursos económicos que i

propicien la rendición de cuentas.

h)

i)

!
/
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m) Evitar conducirse con
los bienes y medios
público.

de sencillez, austeridad y uso adecuado de
que disponga con motivo del ejercicio del cargo

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto
a la remuneración y apoyos que se determinen presupuestalmente parar su
cargo público.

l2.CoopeRectóru coN LA TNTEGRTDAD
Los servidores públicos del SIAP actúan siempre de manera congruente con losprincipi empeño de un empleo, ó"rgo, comisióno funciimpere :J.$X#':liffi.s"J,i;fi'3 ,';:?,Jl:;certeza
actuar. s con las que se vincule u observen su

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propic;iar
un servicio público íntegro, las siguientes:

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción.
b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estiucturas y procesos a fin de

inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas.
c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio

público.

1 3. GorvlpoRTAMtENTo DtcNo
El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, sel
conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar
lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo parar
ello una actitud de respeto hacia tas personas con las que tiene o guarda relación
en la función pública.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limítativa, las conductas
siguientes:

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a trav
movimientos del cuerpo.

b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como
abrazos, besos, manoseo, jalones.

-.{

K
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c) Hacer regalos, dar preferencias indebidas o
manifestar abiertamente o de manera indirecta
persona.

d) Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles
hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales,
o al de alguna otra u otras personas.

e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el
sanitario.

f) condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en ér o las
condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturalt¡za
sexual.

g) obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u
otras medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de
carácter sexual.

h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación
escolar a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante accerda
a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza.

¡) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona
referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bíen s;ea
presenciales o a través de algún medio de comunicación.

j) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida
sexual o de otra persona, bien sea presenciales o a través de algún me6io
de comunicación.

k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o
encuentros de carácter sexual.

l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda
colocarlas como objeto sexual.

m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales
o sobre su vida sexual.

n) Exhibir o enviar a través de argún medio de comunicación
calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con
o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni
persona receptora.

o) Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual
persona.

p) Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual.

notoriamente diferentes o
el interés sexual por una

-{
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q) Mostrar deliberadamente partes íntimas del
personas.

cuerpo

d\
,

lX. Góorco DE coNDUcrA DEL SlAp

El Código de Conducta que se presenta se hizo relacionando dichos resultados
con la Reglas de Integridad, destacando las siguientes conductas en la actuac;ión
pública que deberán aplicar los servidores públicos.

1. Liderazgo
2. Honradez
3. Respeto
4. lgualdad
5. Integridad
6. Bien Común
7. Transparencia
8. Rendición de Cuentas
9. Justicia
10. Generosidad
11. Entorno Ecológico
12. lmparcialidad

Cabe señalar que los valores antes descritos salvaguardan los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficienciJ que rigen en el servircio
público de conformidad con lo establecido en el artículo'5 de-la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de ros servidores públicos.

1. LloeRezeo
El SIAP está convencido de concientizar y formar a sus empteados en valore¡s
como líderes en el eiercicio del seruicio público. Son promotores de una cultura, \

/

(
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S¡tuációñéé esóéélfiéáé éñ él
desempeño delservicio

público a favor del liderazgo

Soy promotor dentro y fuera del
SIAP, con valores, principios
éticos que elevan la apreciacÍón
de la sociedad hacia la
administración y servicio
público.

lmpulso a través de mi

,:-.lu ,\r(, i l'.2" t?.t/ 1..,

Situacionei éépé i
desempeño del servicio público

en contra del liderazgo

Sin consideración ni reflexión
actúo indiscriminadamente sin
tomar en cuenta la dignidad de las
personas. La falta de respeto a la
dignidad impacta, en igual forma,
negativamente a las instituciones
y la sociedad en general.

En mis actos no existe la
responsabilidad ni el conocimiento
de la importancia del trabajo que
realizo.

Me veo obligado a conducirme
conforme me instruyen, sin tener
la convicción de la importancia de
los valores en mi vida laboral y
personal.

sp

disposición hacia el trabajo la
excelencia en el servicio
público. En tal forma construyo
la confianza entre los servidores

*\
\
G$'0" gyltico*s-9:!_sllP_

La aplicación de los valores a mi
conducta forma parte integral de
mi ser. Cada valor que conozco
lo aplico de manera libre y por
convicción personal, partiendo
de mi lndividualidad que se
extiende hacia la esfera de lo
público.

Considero que existe una íntima
relación entre el órgano
Desconcentrado que represento
y mi persona, pues todos los
que laboramos en ella
configuramos su imagen y
damos vida a sus principios en
nuestro beneficio o perjuicio.

Debo asumir mi compromiso
para cumplir e impulsar el logro
de los objetivos del SlAp,
incluyendo su Misión y Visión.

Me considero como una persona
aislada y desvinculada del resto
de las personas. Mi hacer no tiene
ninguna importancia para el
desarrollo de la sociedad, ni para
el logro de los objetivos, misión y
visión del SIAP.

comité de Ética y prevención de conflicto de fnLereses.
CEPCT SIAP
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éópéCif¡óáé én él-- ¡

del servicio público ar
onradez

ás en el
io público en

Excluyo del servicio y atención a
personas o grupos por sus ideas,
creencias, género, preferencias o
procedencia.

Niego, dificulto y desconozco l¡a

necesidad de desarrollo de las
capacidades y habilidades tantr¡
personales como profesionalesi,
considerando solamente el género.

$V

2. Horunnoez
La honradez se muestra en una persona, cuando su quehacer está orientado
por la iusticia, siendo equitativo en el ejercicio de su función; ta rectitud de su
disposición conforme a /as normas de la sociedad, y ta lntegridad, la coherent>ia
entre las normas, principios y acfos personales e institucionales por los que se
rige.

Reconozco la necesidad de
construir una cultura de igualdad.
Soy consciente de la diversidad
como posibilidad de ser en una
sociedad. Ante las diferencias mi
actitud se conserva respetuosa,
cortes, cordial y justa. .. i

I

Admito que la visión de la cultura 
r

de igualdad y género, se
extiende desde el ámbito
personal e íntimo hacia el público y
social. Que ambos se influyen, por
lo cual me convierto en factor
fundamental para su construcción.

Denuncio ante la autoridad
competente cualquier evento que
se encuentre fuera del marco de
normatividad y principios éticos del
SIAP, durante o fuera las jornadas
laborales.

Divulgo, dentro y fuera del SlAp,
nuevos usos, costumbres que den
origen a una nueva perspectiva de
convivencia entre hombres y
mujeres.

Me mantengo indiferente u omik>
cualquier evento que excluya o
violente a las personas por su
condición femenina o masculina.

Me comporto prepotente e
con personas o grupos u€)
considero inaceptables por sLl
manera de ser, de pensar o gustos.

Comité de Étíca y pr:ewención
CEPCT
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Continúo de 2. HoNanorz.

Comento, emito juicios y divulg¡o
rumores acerca de compañeros cle
trabajo, que dañen su imagen,
dignidad y cuestionen su
honorabilidad.

Me mantengo inflexible e insensiblle
j ante información nueva, que
i pretende modificar lars

i representaciones y relaciones de

l;:i#¿:

3. Respero Y ToLERANcIA

Respetar la dignidad de toda persona, interno o externo at StAp, con la cnal
interactuamos, independientemente de su condición social, económica y culturial,
preferencia de género, creencias y prácticas. Todo esfo es una manera tle
fomentar la tolerancia.

Represento dignamente en 
r

cualquier evento de capacitación o
formación que contribuya al
mejorar las relaciones humanas 

'

dentro de la cultura de igualdad y
equidad de género. ,

Situaciones específicas en el
de_sempeño del servicio público
a favor del respeto y tolerancia

Situaciónéé eópéólf¡óáé én ér
desempeño del servicio público en i

contra del respeto y tolerancia i

Me comporto prepotente, agresivo r¡.
irracional con personas o grupos q
considero inaceptables por
manera de ser, de pensar, por sus l

\
{\,\
¡.'{\T

Observo buena conducta tratando I

con rectitud a las personas con las ]

que tengo relación con motivo del
desempeño de mis funciones.

upc)
un¿l

Respeto y me mantengo tolerante j r condiciono mi desempeño a
hacia las diferencias en nuestras i ; interés personal o de un (
relaciones laborales y personales 1 i parlicular y, fomento con ello,
como Servidor Público en el ] r práctica desleal.
cumplimiento de su función. I ,

Camif-é áe Ética v Frevencj.ém de Cr¡nflicto de fnCereses,
crlpcr
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Continúo de 3. Rtsprro y roLERANctA.

Desempeño mis funciones
acuerdo a m¡ cargo
responsabilidades, respetando
normatividad, los principios
SIAP y los míos propios, lo
favorece mi integridad.

de

v
la

del
ual

i

i Desatiendo funcíones y
requieren de

los procesos
instrucciones
participacíón
trabajo.

l¿rs

rni
ole

mis
que
en

Atiendo
solicitan

mi trabajo
de mi

y a quien(es)
colaboración

t

respetando sus necesidades.
Escucho con atención; comprendo
la situación que se me plantea;
oriento y realizo las actividades
que me corresponden para cumplir
con mis funciones con referencia a
los objetivos del SIAP.

j

I

i\
{

I
\

VM
\
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4. loullono
El Seruicio Público tiene como quehacer prioritario mejorar las relaciones de
género, propiciando ta equidad de oportunidades de desarrollo, respetando Ia
dignidad de las personas y siendo responsable en et trato hacia ellas sin
considerar sus diferencias. Iodo Seruidor Público es una persona que brinda un
seruicio de utilidad social.

Reconozco la necesidad de
construir una cultura de
igualdad. Soy consciente de la
diversidad como posibilidad de
ser en una sociedad. Ante las
diferencias, mi actitud se
conserva respetuosa, coftes,
cordial y justa.

creencias, género,

Niego, dificulto y desconozco la
necesidad de desarrollo de las
capacidades y habilidades tanto
personales como profesionales,
decidiendo solamente en base al
género.

Excluyo del
personas o

serytcto
grupos

y atención a
por sus ideas,
preferencias o

Comité de Ética y Prevención
CEPCT
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5. TNTEGRTDAD

La lntegridad se demuestra cuando las creencias, principios y pensamientos que
motivan mis actos son congruenfes entre sí y cuando se unen con los valores
que el slAP promueve. ser honesto, coherente, correcto contibuye a s;er
íntegro y ello a acrecentar la confianza entre /as personas nac¡a /as
lnstituciones.

I

Decido actuar en acuerdo con mis ; o
principios, íntimamente relacionados , e
con los del SIAP (su visión, misión y ,

ij Decido actuar en acuerdo con mis ¡ oi principios, íntimamente relacionados i ei con los del SIAP (su visión, misión y I rri objetivos), soy en ello honesto, vet?zy tcoherente. ' 
i

i

-l
rj¡l
rl
rl

ili

¡ objetivos), soy en ello honesto, verazy 
icoherente. i

Prewención
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Continúo de 5. lNrcontono.

fü.&tARpA

conocimientos, lo cual me convierte ern

un agente de corrupción.

Hago uso de mi condición de empleado
del SIAP para satisfacer necesidades de
cualquier tipo, diferentes a las del SlAp.

Como parte de una gran Institución, l

colaborar en equipo es valioso, porque 
i

el producto final del trabajo del SlAp. I

Depende de la participación de ,n 
;

Cumplo con los principios p.rronrl.ri
vinculados a los principios del SlAp, loi
cual me regala la oportunidad de,
sentirme parte de un ambiente cordiali
del cual yo soy generador e integrante,
lo que alimenta mi identidad y mi
pertenencia a un grupo que respondei
por mí. ;

ñ

s

rr Drarz¿¡¡i Á-
/ ! rv

CEPCf
Página 36 de 54

Con

/
\

(

Ck:mít é. cle "HiL a ca



':;, l:u/,.) l":?rt3

6. Bleru couúr,l

El SIAP manifiesta claramente que el "seruicio público" es un patrimonio social,
encaminado a generar el bienestar común. Como servidores púbticos det Stt\p
nos encargamos de atender las necesldades de la sociedad, con honradez y
iusticia' La calidad de seruicio que ofrecemos trabajando como seruidor,es
pÚblicos, constituye en medida importante la imagen que el StAp tiene ante la
sociedad.

i trabajo promueve dentro y fuera de
i é1, en beneficio de la sociedad

I rural y pesquera:

I Mi labor está regida por la
I honradez y la rectitud de dar

los valores que mi centro de I

bien común, sobre cualquier tipo
de interés diferente a los
compromisos del SIAP.

Actúo en contra de los valores,
normas y principios del SIAF,,
cuestiona mi honestidad y mi
integridad.

Desenvolverme fuera de los marcos
de la legalidad, misión, visión y lo:;
objetivos del SIAP arriesga el bierr
común en todos sus niveles.

I

n."pto o ,",.,,o Oe¿¡u", =n"io, ., i

cualquier otro tipo de compensación
ofrecida a cambio del cumplimiento u
omisión de las funciones asignadas
o de los servicios prestados, lo quel
me convierte en parte de los;
ejercicios de corrupción y con
aumento la desconfianza
sociedad hacia la admi
pública federal.

, cumplimiento a la misión, visión y i i

i los objetivos que el SlAp persigue i l

Prevención dte

T,t

orrflicLctC

!p
\'"
\
i

,,'!
tt

h
de frrLereses,
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Continúo de 6. Brc¡ttcouúN.

encaminado a alimentar ta I cuar raooramos en el slAp dc,
confiabilidad de la sociedad con I I acuerdo a su misión, visión \.f

respecto a las atribuciones que me ¡ ; objetivos.
han sido encomendadas por el

,.r /:11

Ei féspétó- á la disñldáó dé- hsi

s9rv1c1os Oue brindamos. j , 
i

utilizo,".ion"r,"n; ;;--;;;;;i r^; ;"- ;;*,,,-.;;, ;jvr"'4v ,qvrvrrc¡ilrrErrrE ruurJ tsuulsol tullllzo oe manera lrracional losl
ll?^^_^*::_^r"]l:¡olp _ 

dip9t? ,oj i recursos naturates, - ,áiér¡"t"-rliindirectamente con el desempeñol j 
1áOó¡átes y rrumáné O"i"ioir''É-j

de mis funciones I i ¡ ' qr" me han sidoique me han sidoi
por el SIAP y por tanto mii

i, o";;, ,"" "".,.'" 0 tfJ;'t'::;#;; 
imi comportamiento encarcro nrihtinn ,annaminal^ ^ ^r:.^^ ncargo públic-o para erl 
i

La apatía, la indolencia, l¿l

indiferencia obstaculizan el resultadc¡
adecuado para todo aquel que
requiere del servicio que presta el

j SIAP, erosionando mi imagen
I personal y la del servicio público.

i

I

i

La atención en tiempo y forma de
mi trabajo, contribuye al buen
ejercicio de los procesos laborales
en que participo dentro del SlAp,
para responder a las demandas de
la sociedad.

Estoy convencido que propiciar un
ambiente cordial en mi lugar de
trabajo influye positivamente en
mis compañeros a fin de mejorar el
desempeño en nuestras tareas
institucionales dentro de la
sociedad.

Prevención de Confl-ícto de
CEPCT STAP
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7. TRlrusptnENctA
La conducta que se realiza conforme a la ley, las normas y /os principisg
contribuye a generar una sociedad más justa. Por lo tanto, et Seruicio púbttico
gue se promueve en el SIAP se susfenta en la honradez, sostenida en la verdiad
y la iusticia' Favorecer una conducta en esfos valores fomenta la transparenci¿t.

i
\

\
\

I óá5-éñ éf- -i
Ii cio público ail-

i nc¡a i

-ééóbcíf¡óáb 
en el I

del servicio público en lcontra de la transparencia 
i

con'or.o I actuo .onforr" " l, i

normatividad que orienta el
servicio que presto en el SlAp. Mi
conducta está sostenida por los

Desconozco la
delimita mi

normatividad
quehacer en

Pública Federal,
mi sensación

flict<¡ de

que
la

con
de

Administración
ello aumento
inseguridad.

acuerdo a la Ley Federal de i

Transparencia y Acceso a la 
,Información pública 
i

Gub-ername-ntal. 
i

i

Facilito el acceso ooortuno v dov Ioportuno y doy 
i

respuesta satisfactoria a los i

requerimientos de información. de

Actúo por cuenta propia o
mandato de terceros, entonces
una acción que necesita esconde
esto me conduce a no

Retraso, obstaculizo u omito l¿r

información solicitada por mirs
compañeros, ciudadanos u otras
instancias gubernamentales.

t ica y Prewertción
CEPCI
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Conti núo 7. TRANSPARENCIA,

I
ILa información para realizar mi it-^L-:^ --trabajo como servidor público en el

SIAP, la utilizo en procedimientos
oficiales, es decir, exclusivamente
para trámites en razón de los
objetivos de trabajo.

Soy responsable de todo
documento generado en
concordancia con la función que
tengo a mi cargo y respeto su
carácter confidencial.

Denuncio cualquier acto que vaya
en contra del uso debido de la
información.

Utilizo, altero, manipulo o lucro cc¡n
la información que manejo a fin cle
obtener un beneficio personal o para
terceros. Sustraigo o destruy,o
información oficial, lo cual perjudii;a
el ejercicio de la Transparencia.

Tengo una conducta negligente en r:l 
;manejo de cualquier tipo de ,

documento relacionado con nri

I

il
'

:

I

8. RelolclóH DE cUENTAS
Como seruidor público estoy sujeto a ser
sociedad en el desempeño de mis funciones.
eficacia y la calidad.

trabajo.u dudJU.

No valoro la importancia o nulifico la
confidencialidad de
documento o información; estoy en
contra de la transparencia en el

I servicio público.

evaluado continuamente por
Los puntos por apreciar son

la

la

I

Conozco claramente las metas
personales y laborales, por lo tanto
puedo registrar, medir y evaluar los
resultados de mi actuación y
estaré en condición, como servidor i

público de explicar y justificar mi l

1ctu3_ción 3l!-" 
lg" ciudadanos. 

I

- ---rnm:ra

funciones y actividades ,rL
conforme mts

mejorar mis
asignadas
atribuciones.

r -i. .üe ¡ittca y Tnfaraqec
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estoy logrando el desempeño i I servicio público y por lo tanto afecto
esperado, así como colaborar para I j negativamente mi evaluación.
incrementar la confiabilidad de la r i -
sociedad.sociedad. 

i
:

El resultado de mi evaluación i rcdepende de alcanzar las metas I

conforme a un nivet óptimo d j il
0r

desempeño en mi trabajo. i

i

_ __--------_--),----

Colaboro en procesos de mejora j ,r'
continua aportando ideas basadas I s.en experiencias y sugiriendo i ,"cambios. Me capacito en el i redesarrollo de nuevos : .o
conocimientos y habilidades, es el I ] negativamente al proceso deprimer paso para conseguir la I j eváluación de los servidbres públicors.
optimización de resultados del r I

servicio que presto en el SlAp, por 
I

lo tanto eleva la evaluación de la I 
]que somos sujetos como I Iservido_19spúblicos i | (

Continúa 8. RrNotctóu DE crJENTAS.

conocimientos y habilidades, es el I ] negativamente al proceso de

Prevertción cle Confli-cto de
C:EPCT STAP
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Participo u omito cualquier
corrupción y cualquier evento
encuentre fuera de la visión,
objetivos del SIAP.

$p

9. Jusncn
El SIAP sabe gue el valor de ta iusticia imptica conocer, respetar y hacer cumptlir
Ias normas iurídicas inherentes al seruicio público necesarias para regular tsu
función en el área pesquera y rural de nuestra sociedad.

Cumplo con el servicio que se me
encomienda y evito cometer
conductas que provoquen su
deficiencia o suspensión.

Conozco la normatividad y
principios éticos que regulan mi
función como servidor público del
SIAP. Con esta acción participo
cumpliendo con el quehacer de mi
centro de trabajo.

Respeto al Estado de Derecho
cumpliendo con mí trabajo,
teniendo presente la visión, misíón
y objetivos del SIAP, acción que
fomenta el desarrollo pleno de las
regiones rurales y pesqueras de
nuestro país.

Me mantengo en constante
revisión de mi quehacer como
servidor público respecto al
cumplimiento y cuidado de
nuestras normas y principios, y a
las consideraciones que las
autoridades hacen acerca de mi
labor.

acto
que

-i
del
sei
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n que represento, mostrando I

predilección por benefici¿rr | \
reses ajenos a los que el SlAlp I . \
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10. GeruenostDAD
La generosidad es uno de los valores que conforman el seruicio púbtico. Seruir
generosamente es dar y compaftir lo mejor de uno mismo; reconocer tas
necesidades de ofros como si fueran tas propias y actuar para satisfacerlas ,en
razón de la normatividad de acuerdo con /as atribuciones que han srrdo
encomendadas al slAP, dentro de nuestra misión, visión y objetiv,os
establecidos.

el SIAP. ; ¡

crudadania cuando realiza alguna ) '; razón objetiva la petición, queja rf, 
]queja, denuncia o petición. i i denuncia de la ciudadanía. I

; Comprendo su necesidad y doy I i 
]i \ r\
i \-/
I

a; ;f*,
CEFCI íJI
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Continúo 10. Gmmogono

Encamino toda petición, queja o
denuncia hacia las instancias
correspondientes a fin de cumplir
con el proceso asignado pa"a
alcanzar los objetivos del SlAp,
dentro de la misión y visión que
conocemos.

I

I

oportunidad para mejorar nuestra
labor.

Desconozco los procesos, entreglo
información incompleta o
distorsionada; ocupo mi tiempro
laboral para realizar tareas ajenas.
Doy excusas subjetivas o desaliento
el propósito de la persona. Genero
falsas expectativas.

o le quito
información

la opinión de

instrucciones precisas
algún acto en el QUre

indirectamente estrá
lo percibo agresivo o |c

l

Al recibir
acerca de
directa o
involucrado,
evado.

Prevención
CEPCl
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11. EruronNo cuLTURll y ecolóctco
Mi cultura y conciencia ecotógica apoya tos objetivo.s del StAp para alcanzar un
desarrollo integral del campo y de los mares de mi país mediante el
aprovechamiento sustentabte de /os recursos.

Ii aenanífia¡e a^ oi - -- i- -

--pecrilcas en el i

I delservieio nrihlir.a 4 |
j

f-*-*--
I Conservo tanto mi lugar de trabajo
I como a mí persona ordenado y
I limpio; cuido el mobíliario, de esta
] forma contribuyo a crear un

ambiente óptimo para laborar en
seguridad y comodidad.

Utilizo el papel de forma
consciente, sustituyéndolo
paulatinamente con el uso de
medios electrónicos. Reutilizo el
papel y lo reciclo.

Sigo al pie de la letra las
condiciones para utilizar el servicio
eléctrico. Desconecto aparatos
cuando no están en uso; apago las
luces cuando me retiro. Utilízo los
contactos. si n sobreca rga rlos.

Hago presente el ahorro y
racionalización de agua; reporto las
fugas de agua dentro de las
instalaciones.

Sltüáó¡oned b5péLÍÍiCad én e¡-
desempeño del servicio públic;o
en contra del bien común

Mi cuidado y aseo personal son
mínimos. De la misma forma,
desordenado y sucio, tengo nti
lugar de trabajo. Maltrato o
destruyo el mobiliario.

Creo que el que modifique mis
hábitos de utilización de recursos
como el agua, el papel y lia

energía sirve para nada, por ello
sostengo una actitud indiferente.

Desconozco medidas dr>
seguridad que se han establecido
en mi centro trabajo )/ en €rl

inmueble que ocupamos para
realizar n uestro trabajo.

Creo que a mí no me afecta, ni m€)
cuesta desperdiciar papel, agua y
energía.

N
G$r/
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de

I
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que se han
desastres y

12. lmplnctALtDAD
La imparcialidad se nutre de la iusticia. Se caracteriza por el acto y la decisi<in
que se sostienen fieles a la normatividad, principios morales y éticos.
Coherentemente vinculados a la visión, misión y objetivos que encabeza el
SIAP. Los seruidores púbticos de este Órgano Desconcentrado se encuentr¿tn
profundamente comprometidos a ejercer su función bajo esfe valor cle
imparcialidad.

S¡tuáólónéé éépéói,¡iirci,áé éin éi
desempeño del servicio público a
favor del bien común

\

\
r-\
r)

-éé én éa- --
del público en
ien

i '-

Todas accrones como servidor
público se encuentran justificadas
en criterios proporcionados por la
normatividad, principios, visión,
misión y objetivos de trabajo del
SIAP.

mis llevar por mis juiciot;
propios en la

o servidor
rme en l¿¡

lo

com
;tala
ellc alejer

zaalzrcialidad que
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Continúo 72. lupnnctnuono.

t'
I Todas mis acciones como servidor

público se encuentran justificadas
en criterios proporcionados por la
normatividad, principios, visión,
misión y objetivos de trabajo del
SIAP.

lndependientemente de las
diferencias de creencias políticas o
religiosas, preferencias, condición
socioeconómica. que sé
reconocer, me mantengo distante
de favorecer las que se empatan
con las propias, así desempeño
cor imparcialidad.iuu

Mi atención como servidor público
del SIAP se otorga de manera
equitativa e imparcial a toda
persona que se acerca a solicitar
la mediación del órgano
Desconcentrado, poniendo interés
en el asunto que se expone, en la
idea de solucionar el caso
adecuadamente en función de
cumplir con los objetivos y
competencias del SIAP.

Cada ocasión que decido a favor cle
satisfacer mis necesidade¡s
inmediatas, tomar partido por
personas o grupos, perjudico la
credibilidad en la justicia con que
nos manejamos los servidorers
públicos y daño la imagen del SlAp.

Otorgo privilegios y concesione,s
especiales basadas en opiniones
personales o peticiones directas de
interesados sin seguir
normatividad y principios del SlAp.

I

i

úñ ¡"ti""r"¡". ;";J;;;;," i

negativo o positivo que tengo acercia ide las personas o grupos que 
I

nanacifan r{al ana.r^ rr m^-ti^^;Á^ l-,t lnecesitan del apoyo y mediación derl
SIAP, pone en entre dicho el valor
de la imparcialidad en mi vida y rnri

labor como funcionario público.

\
Corniré de É:tíca y
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GLOSARIO DE TERMINOS

ACATAR

ALEVOSíA

Áun¿o

BIEN

COHERENCIA

COLABORAR

CONFIDENCIAL

CONFIANZA

CONOCER

CORDIALIDAD

CUALIDAD

CUIDADO

Tener una actitud de sumisión y respeto haciael cumplimiento de tareas o funóioneé específicers.

Ventaja con la cual se actúa a fin de obtener algún
beneficio en contra de la integridad de las

Cualidad que caracteriza a la actividad humana.

aprehendido falsamente como tal...En la teoría dre
los valores, la realidad que poseen un valor positivrc
v por ello es estimable.
Reciprocidad o unlón de unas cosas con otras.

Trabajar con otra u otras personas en la realizaciónt
de una obra o una tarea para obtener un fin común.
Sensación de confianza o seguridad entre dos o m¿is
personas.

Seguridad firme que se tiene de alguien o algo; quer
alguien tiene en sí mismo.

Averiguar con el intelecto la naturaleza, cualidades y
relaciones de las cosas.

Afectuoso.

Elemento natural o adquirido que distingue
personas, a los seres vivos en general o a

Disposición y atención para hacer bien algo.

ú

de Etica y Prevencíén de Confli.cto deCamítá fntereses,



CUMPLIR

DEFENDER

DESARROLLAR

DIGNO

DISCRIMINAR

EQUIDAD

HONESTO

HONRADEZ

IMPARCIALIDAD

IGUALDAD

INFORMACIÓN

INTEGRIDAD

JUSTICIA

LIBERTAD

l-: t-) ¡ ).7 ¡\ l'
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Hacer algo que tiene carácter de obligatorio en el
tiempo que es requerido

Proteger, conservar, sostener algo contra lo que otro
piense. Alegar en favor de alguien.

Progresar, crecer económica, social, cultural o
políticamente

Merecedor de algo por su condición de ser vivo.

Seleccionar excluyendo. Dar trato de inferioridad ar

una persona o colectividad por motivos raciales,
religiosos, políticos, etc.

lgualdad de ánimo. Dejarse guiar por el sentimiento
del deber o de la conciencia y de la ley.

Razonable, justo, recto, honrado.

Integridad en el obrar.

Decidir y/o actuar teniendo como único referente ell
valor de la rectitud conforme al cumplimiento de la
justicia, el derecho y la normatividad.

Principio que reconoce a todos los ciudadanos
capacidad para los mismos derechos.

Comunicación o adquisición de conocimientos que
permiten ampliar o precisar los que ya con
anticipación se poseen sobre una materia
determinada.
Pureza.

Valor que inclina a dar a cada
corresponde o pertenece. Se
razón,la equidad.

uno lo que le
basa en el derecho. l¿l

Derecho natural que tiene el hombre de h
pensar de una manera, de otra o no. La I

hace responsable al hombre de sus actos.

Comi.L6 de E1,ica y prevenci.ón de Conflicto cle Intere.qeq
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Cualidad, principio que se hace referenc¡a al
mantenerse fiel y verídico en comportamiento y
actitud respecto a un compromiso, oficio o cargo.

Proteger, resguardar anticipadamente a una
persona, animal o cosa, de algún daño o peligro.

Amparar, defender a una persona, animal o cosa de
un perjuicio o peligro.
Mecanismo de control social sobre el gobierno,
basado en la ética pública, la transparencia y el
diálogo; donde los servidores públicos explican y

Manifestaciones en eltrato hacia las personas o
cosas que se hacen con cortesía.

Capacidad existente en toda persona para reconocer
y aceptar las consecuencias de un hecho realizado
libremente.

Prudente.

Actividad llevada a cabo por la administración
pública, o, bajo un ciefto control y regulación de ésta,por una organización, especializada o no, y
destinada a satisfacer necesidades de lá
colectividad.
Apegarse debido a las circunstancias a la causa de
otros.

Que se deja ver o vislumbrar sin necesidad de
declararse. Que es claro, evidente, que se
comprende sin duda ni ambigüedad.

Respeto a las ideas, creencias o prácticas
demás cuando son diferentes o contrarias
propias.

PRESERVAR

PROTEGER

RENDICIÓN DE
CUENTAS
SOCIAL

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SENSATO

SERVICIO PÚBLICO

SOLIDARIDAD

TRANSPARENTE

TOLERANCIA

%

ComiL6 de Ética y Prevertción de
CEPCT SIICEPCT SIAP
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VALORES

VERAZ

VERDAD

Son ideales de perfección humana, los cuales
promueven el las capacidacles
contenidas en cial que lo ller¡,en
a su plenitud e

Que se maneja siempre en la verdad.

mutación alguna. Juicio o proposición que no se
puede negar rac¡onalmente.
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Lic. Jazmín
Subdirectora de Administración

Miembro

Lic. Cleopatr Hipólito Palmero
Subdirectora de amientos

Presidente Suplente

Secretario Ejecutivo Suplenrte

Lic. Roberto Daniel Castillo Urcid
Jefe de Departamento de Modernización

Administrativa

Miembro

X. FrRulls DE MtEMBRos DEL ComrÉ.

Presidenta del Comité

Lic. Sujey Díaz Amézquita
Directora de Eficiencia Administrativa
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Lic. Elia
Subdirectora de
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C.P. José Raúl
Jefe de

Miembro Electo Propietario

G. María Eugenia Aguilar Gómez
Enlace

Miembro Electo Propietario

de Calidad en los Sistemas Informáticos

Curiel
uramiento

Jefe de Departamento de
Modernización de Sistemas

Miembro Electo Suplente

C. Vanessa Patlán Rodarte
Analista Administrativo "B"

de

Miembro Electo Suplente

Lic. And ván Rodríguez Mautínez
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Lic. Andrea Saraí Ramírez Hernández
Analista Administrativo "B"

Miembro Electo Propietario

Técnico Superior

Miembro Electo Suplenter

Lic. Angélica Yanaí Ordoñez Díaz
Técnico Especializado

Miembro Electo Suplente

Lic. Ariana Montserrat Ventura Gamargo
Técnico Especializado
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