
RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS 

INTERÉS PÚBLICO

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

EMISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA  A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

VALORES  

RESPETO

IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN
EQUIDAD DE GÉNERO

ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO

COOPERACIÓN LIDERAZGO

Atiendo de forma ágil y expedita al 

público en general, ofreciendo 

siempre la mejor atención.

Me abstengo de emitir juicios, 

etiquetas, burlas o difamaciones 

sobre las personas, respetando la 

individualidad, abrazando la 

pluralidad y practicando la 

tolerancia.

Participo en aquellas acciones y 

actividades que buscan crear un 

entorno y una sociedad incluyentes.

Favorezco un ambiente de trabajo higiénico y seguro, manteniendo 

las áreas de trabajo limpias y ordenadas como elementos de 

servicio e imagen institucional, de conformidad con las políticas de 

Protección Civil establecidas.

Participo en  la generación de 

soluciones a los problemas que se 

presentan en mi trabajo 

cotidiano, así como para 

otorgar servicios de calidad y la 

consecución de las metas previstas 

en los planes y programas 

institucionales.

Me preocupo por adquirir las 

habilidades necesarias para guiar a 

otras personas y buscar que trabajen 

con entusiasmo, satisfagan las 

necesidades y las expectativas de la 

Sociedad, siempre buscando ofrecer 

resultados palpables.

Me sumo a los 

esfuerzos por promover 

un lenguaje incluyente y 

con perspectiva de 

género.

Fomento un clima laboral y 

organizacional de calidad humana 

que me permite el desarrollo 

permanente de mi capacidad 

profesional y realización personal, 

procurando establecer, condiciones 

de capacitación, colaboración y 

participación que beneficien la 

calidad de los servicios ofrecidos a 

nuestras personas usuarias. 

Bien común

Trato digno y diálogo cortés

Prestar servicios sin  distinción

Mismas condiciones, posibilidades y 

oportunidades

Garantizar y promover los Derechos Humanos

Todas las personas merecemos respeto

Respeto y preservación de la cultura y del medio ambiente

Colaboración y trabajo en equipo
Guía, ejemplo y principales promotores  de los

Valores, Principios y Reglas de Integridad

U E I P P C I


