Y su relación
con el
Sistema Estatal Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección
y
sanción
de
responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en
la fiscalización y control de recursos públicos.
(ARTÍCULO 113 CPEUM)

- Auditoría Superior de la Federación,
- Secretaría de la Función Pública,
- Entidades de fiscalización superior locales,
- secretarías locales encargadas del control interno.

- Y Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes

* Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador Estatal:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;
El titular de la Auditoría Superior del Estado;
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado;
El titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado;
Un representante del Consejo de la Judicatura del Estado;
El Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Estado, y
El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

* LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Ley publicada POE 19-07-2017. Decreto 84

1. CÓDIGO DE ÉTICA DEL GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO

2. CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3. REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 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.
Artículo 108 CPEUM

"funcionario público" se entenderá: Toda persona que ocupe un cargo legislativo,
ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido,
permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa
persona en el cargo
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION.
Convenio 1, Registro Oficial Suplemento 166 de 15 de Diciembre del 2005
Mérida, Yucatán

La ética (del griego ethos, comportamiento) nos permiten calificar las acciones
humanas como “buenas” o “malas” de acuerdo al contexto social y el proyecto de
vida reconocido y deseado por una determinada sociedad y sus instituciones.
Que es el estudio de la actividad o conducta en relación con los VALORES
La ética pública se relaciona con el comportamiento del servidor público al realizar
sus funciones y responsabilidades.

La Ética Publica representa el complemento fundamental y necesario en el
combate a la corrupción.
Corrupción: el manejo inadecuado de los fondos y potestades públicas para
intereses particulares.

VIDEO
Aristóteles (Ethos, hábito, costumbre)

Legalidad: deben conocer, cumplir y ceñirse en todo momento a lo establecido en la
Constitución, leyes, reglamentos y normas
Integridad: conducirse en todo momento y en todas sus relaciones públicas y personales de
manera íntegra, proba, intachable; ni utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros
Igualdad: prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o
preferencia
Bien común: actuar siempre y en cualquier circunstancia en beneficio de todos los
ciudadanos, protegiendo y promoviendo los derechos y condiciones que garantizan la
libertad, la justicia y la paz así como el reparto equitativo de los bienes materiales que
hagan posible su desarrollo y bienestar.
Profesionalismo: actuar siempre orientado al logro de resultados, la mejora continua, y el
uso responsable y eficiente de los recursos públicos.

Integridad

Profesionalismo

Igualdad

Legalidad

Bien Común

Institucionalidad: trabajar siempre en el marco de las instituciones atendiendo las
necesidades y demandas de los ciudadanos
Transparencia: actuar siempre con claridad, veracidad y máxima publicidad; no ocultar la
información pública que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan
Imparcialidad: Sin distinciones y no conceder privilegios o preferencias a organizaciones o
persona alguna.
Honestidad: Actuar siempre vinculado a la verdad y a la transparencia de manera íntegra.
Honorabilidad: deben tener respeto a las ideas y opiniones de los demás.

Respeto: Brindando un trato digno y cordial a todas las personas en general
Trabajo en equipo: Promover el compañerismo, la solidaridad y el sentido de cuerpo y de
pertenencia al servicio público

Honestidad
Lealtad

Respeto

Inclusión

Imparcialidad

Transparencia

Calidad
Institucionalidad

Humildad
Austeridad

Trabajo en Equipo
Honorabilidad

LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
Publicado el 12 de octubre en el Diario Oficial de la Federación
• El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia responsable de establecer
mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y tiene entre sus
facultades, la de establecer las bases y políticas para el fomento a la cultura de la integridad, para que
las Secretarías y los Órganos Internos de Control de los entes públicos, a su vez, atendiendo a las
funciones que a cada uno de ellos les corresponden y, previo diagnóstico que al efecto realicen, puedan
implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar sus
servidores y servidoras públicas en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones;
• En términos del artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el personal que
labore en el servicio público deberá observar el código de ética que emitan las Secretarías o los
Órganos Internos de Control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional
Anticorrupción para que, en su actuación, impere una conducta digna que responda a las necesidades
de la sociedad y que oriente su desempeño;
• Será obligación de los entes públicos crear y mantener condiciones que permitan la actuación ética y
responsable de cada persona servidora pública; y
• El Estado promueve acciones para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la legalidad y el
combate a la corrupción; sin embargo, los verdaderos cambios se gestan a partir del agregado de las
acciones de las personas servidoras públicas de manera individual, que asumen una cultura ética y de
servicio a la sociedad, convencidas de la dignidad e importancia de su tarea; ha tenido a bien expedir el
presente:

Principios Constitucionales
Legalidad

Valores
Interés Público

Honradez
Lealtad

Reglas de integridad
Actuación Pública
Información Pública

Respeto

Imparcialidad

Contrataciones Públicas, Licencias,
Permisos, Autorización y
Concesiones
Programas Gubernamentales

Eficiencia

Respeto a los Derechos Humanos

Trámites y servicios

Economía

Igualdad y no discriminación

Recursos Humanos

Disciplina

Equidad de género

Administración de bienes muebles
e inmuebles

Profesionalismo

Entorno Cultural y Ecológico

Procesos de evaluación

Objetividad
Transparencia

Control interno
Cooperación

Rendición de cuentas
Competencia por merito
Eficiencia
Integridad
Equidad

Procedimiento administrativo
Desempeño permanente con
integridad

Liderazgo

Cooperación con la integridad
Comportamiento digno

• OBJETIVO:

Vigilar y coadyuvar en la aplicación y cumplimiento del Código de Ética, las Reglas de
Integridad, los lineamientos y el Código de Conducta por parte de las y los servidores públicos
que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Secretaría.

Los valores éticos se refieren a comportamientos asociados con los principios y
contribuyen al desarrollo de conductas ejemplares a través de la promoción
de hábitos y costumbres que se consideran importantes y que deben observar
todos los servidores públicos en todas sus relaciones públicas y privadas.

“una persona comienza a aplicar la ética cuando toma los estándares
morales absorbidos de la familia, la religión, el trabajo y los amigos,
…”
y se comienza a preguntar sobre lo bueno o lo malo de sus actos.

los juicios morales:

son aquellos en los que nos pronunciamos
sobre la bondad o maldad de actos pasados, presentes o previstos, es
un acto mental que permite diferenciar entre lo correcto o incorrecto.

La virtud humana radica en su tendencia al bien; sin
embargo, existen tendencias desviadas en su conducta
que corrompen su actuar, tanto en su faceta individual
como social.
Platón (La Republica)

El juicio moral
En el juicio moral es el grupo social quien niega o afirma que un acto sea bueno o
malo, correcto o incorrecto, y aunque esto no coincida con lo que todos opinan, es
la conciencia la que nos dice si actuamos bien o mal moralmente.

El juicio ético
La razón es la que establece lo bueno o lo malo.
la impuntualidad, universalmente está considerada como una
mala práctica.

•

La cultura sí importa!

•

De lo qué se habla y lo que no se habla es
importante

•

¿Qué conductas/comportamientos
recompensamos?

•

Fuerte compromiso de los mandos
superiores

“Nadie se va a enterar…”
“Me lo merezco…” (o “Me lo deben...”)
“Mantengamos esto en secreto...”
“Jamás lo van a extrañar…”
“Estoy pagando con la misma moneda...”
“Es legal, técnicamente hablando…”
“Todos lo hacen... ¿Esto no afecta en mi trabajo?”

Circulo de la Corrupción

Proporcionar a los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, un
referente de conductas éticas que los guie en su actuación, a fin de que se
conduzcan diariamente de acuerdo a:

Los principios de Legalidad, Integridad, Igualdad, Bien Común y Profesionalismo; y

Los valores de Institucionalidad, Transparencia, Imparcialidad, Honestidad, Honorabilidad,
Humildad, Lealtad, Respeto, Inclusión, Calidad, Austeridad y Trabajo en Equipo;

Mismos que están establecidos en el Código de Ética del Gobierno del Estado de
Quintana Roo

Reglas de Integridad:
Utilizar los recursos humanos, financieros, materiales e
informáticos asignados, de forma responsable y con apego
a la normatividad para contribuir a la rendición de cuentas y
el bien común.

Identificar y abstenerse de involucrarse en situaciones que
pudieran representar un conflicto entre los intereses
personales y los intereses de servicio público del Gobierno
del Estado de Quintana Roo.

Abstenerse de aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo
y monto que pudieran influir en las decisiones como
servidor público o en las decisiones de otro servidor
público para beneficio de un tercero.

Informar a su superior jerárquico, la existencia de
situaciones que pudieran representar algún conflicto de
intereses particulares en asuntos de su competencia.

Reconocer con humildad los errores cometidos y aplicar las
medidas necesarias para que no vuelvan a presentarse.

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le
confieren los ordenamientos legales y normativos correspondientes.

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones beneficiadas con
programas o contratos gubernamentales, a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones de
crédito favorables, distintas a las del mercado.

c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la promesa de recibir
dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros.

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio personal o de
terceros.

e) Ignorar 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.

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas
siguientes:
1.-Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación para la
presentación de una solicitud de acceso a información pública.

2.-Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita
las solicitudes de acceso a información pública.
3.- Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a información pública, a
pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas.
4.-Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda
exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo.
5.-Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los
espacios institucionales.
6.-Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública.

SE CONDUCE BASADO en los Principios de Legalidad, Bien Común y Profesionalismo; y de acuerdo a LOS VALORES
de Transparencia, Imparcialidad e Institucionalidad, para garantizar las mejores condiciones para el Estado.

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 Registro
Único de Contratistas para la Administración Pública Estatal.

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 representen 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
extemporáneo.

Garantiza que la entrega de estos beneficios se sustenten en los Principios de Legalidad, Igualdad, Integridad, Bien
Común y Profesionalismo..
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 parentesco, de programas de
subsidios o apoyos de la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios.

b)

Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales, de manera diferente a la
establecida en la reglas de operación.

c)

Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, agrupaciones o entes que no
cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación.

Atiende a los usuarios basado en los Principios de Legalidad, Bien Común e Igualdad..
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, retrasando los tiempos de
respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios.
d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las
disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios.
e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización de trámites
y gestiones, y la prestación de servicios, y
f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que
se realice para el otorgamiento del trámite o servicio.

El servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos, de planeación de estructuras o que
desempeña en general un empleo, cargo, comisión o función ..
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito.
b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a personas cuyos intereses
particulares, laborales, profesionales, económicos o de negocios puedan estar en contraposición o percibirse como
contrarios a los intereses que les correspondería velar si se desempeñaran en el servicio público.
c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del personal y en archivos de
recursos humanos bajo su resguardo.

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados para la ocupación de plazas
vacantes a personas ajenas a la organización de los concursos.
e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido previamente, la constancia de no
inhabilitación.

VIDEO

Las faltas administrativas no graves son actos u omisiones con los que se incumplan o transgredan las obligaciones
previstas en los artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas siguientes:
- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y
respeto;
- Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas
administrativas;
- Atender las instrucciones de sus superiores, que sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio
público;
- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses;
- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo tenga bajo su
responsabilidad e impedir su uso indebido;

- Supervisar que las y los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las obligaciones que los rigen;
- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones;
- Cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública o para la
enajenación de todo tipo de bienes que no se actualice un conflicto de interés, y
- Evitar causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público, de manera culposa o

negligente.

Cohecho
Se incurre por: exigir, aceptar, obtener o pretender obtener, por sí o a través de terceros, con motivo
de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor/a público/a, que
podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio
notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios
indebidos para sí o para su cónyuge, parientes, terceros con los que tenga una relación profesional, laboral
o de negocios o para socios o sociedades de las que sean parte.

- Peculado
Comete peculado: la o el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o
apropiación para sí o para su cónyuge, parientes, terceros con los que tenga una relación profesional,
laboral o de negocios o para socios/as o sociedades de las que sean parte, de recursos públicos, sean
materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

- Desvío de recursos públicos
Es responsable del mismo la servidora o el servidor público que: autoriza, solicita o realiza actos para la
asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico
o en contraposición a las normas aplicables.

-Utilización indebida de información
Se incurre por: adquirir para sí o para su cónyuge, parientes, terceras personas con las que tenga una relación profesional,
laboral o de negocios o para socios/as o sociedades de las que sean parte, bienes inmuebles, muebles y valores que
pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio
privado, como resultado de información privilegiada (aquélla que obtenga con motivo de sus funciones y que no sea
del dominio público) de la cual haya tenido conocimiento. Esta restricción será aplicable inclusive cuando la servidora o
el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.

- Abuso de funciones
Es responsable la servidora o el servidor público que: ejerce atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que
tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge,
parientes, terceras personas con las que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para socios/as o
sociedades de las que sean parte o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

- Actuación bajo conflicto de interés
Se incurre por: intervenir por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. Al tener conocimiento de los asuntos
mencionados, la o el servidor público debe informar tal situación a su jefe/a inmediato/a o al órgano que determine
las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado/a de participar en cualquier forma en la
atención, tramitación o resolución de los mismos. explicable o justificable

Faltas Administrativas Graves
Contratación indebida
La comete la servidora o el servidor público que: autoriza cualquier tipo de contratación, así como la selección,
nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido/a por disposición legal o inhabilitado/a por resolución de
autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado/a para realizar
contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas
se encuentren inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital
Nacional.

- Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés
Es responsable la servidora o el servidor público que: falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de
situación patrimonial o de intereses, para ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios
que no sea explicable o justificable

Conflicto de Interés
Tráfico de influencias Incurre en ella la servidora o el servidor público que: utiliza la posición que su empleo, cargo o
comisión le confiere para inducir a que otro/a servidor/a público/a efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su
competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge, parientes, terceras personas
con las que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para socios/as o sociedades de las que sean parte.

Faltas Administrativas Graves
- Encubrimiento
Será responsable de encubrimiento la servidora o el servidor público que: cuando en el ejercicio de sus funciones
llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna
conducta para su ocultamiento.
- Desacato
La comete el servidor o servidora pública que: tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades
fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o
cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no de respuesta alguna, retrase deliberadamente
y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio
conforme a las disposiciones aplicables.

- Obstrucción de la justicia
Se actualiza cuando: las servidoras o los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y
resolución de las faltas administrativas:
-Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados
como graves;
-No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de treinta días
naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta
administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción, y
- Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido.

Faltas administrativas no graves. Las facultades de la autoridad para imponer
sanción prescriben en tres años, contados a partir del día siguiente al que se
hubieren cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado.

Faltas administrativas graves. Las facultades de la autoridad para imponer sanción
prescriben en siete años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren
cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado.

Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los servidores
públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas
graves, consistirán en:
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
II. Destitución del empleo, cargo o comisión;
III. Sanción económica, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas.

VALORES

ANTIVALORES

1.

CONCIENCIA

IMPRUDENCIA

2.

DECENCIA

INMORALIDAD

3.

HONESTIDAD

DESFACHATEZ

4.

MODESTIA

ARROGANCIA

5.

DIGNIDAD

BAJEZA

6.

HONRADEZ

CORRUPCION

7.

PROBIDAD

IMPROBIDAD

8.

VALENTIA

ACOBARDAMIENTO

9.

HUMILDAD

VANIDAD

10.

LABORIOSIDAD

DESIDIA

11.

AUSTERIDAD

12.

ETICA

INJUSTICIA

13.

AMABILIDAD

ADULACION

14.

GENEROSIDAD

CODICIA

15.

EXCELENCIA

MEDIOCRIDAD

16.

PLANIFICACION

DESPILFARRO

IMPROVISACION

Circulo de Integridad

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2

EJERCICIO 3

EJERCICIO 4

TEMA
“ACCIONES CIUDADANAS EN EL
COMBATE A LA CORRUPCIÓN”

BASES:

VIDEO

•

PODRAN PARTICIPAR JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS.

•

LA INSCRIPCIÓN ES TOTALMENTE GRATUITA.

•

LA PARTICIPACIÓN PODRA SER INDIVIDUAL O POR
EQUIPOS DE MÁXIMO 4 INTEGRANTES.

•

LOS CORTOMETRAJES DEBERÁN TENER UNA
DURACIÓN
MÁXIMA
DE
90
SEGUNDOS
INCLUYENDO CREDITOS.

•

PODRAN PARTICIPAR CORTOMETRAJES EN
ALGUNA LENGUA NATIVA DE MÉXICO O IDIOMA
EXTRANJERO, CON SUBTITULOS.

•

SE PODRAN ENVIAR AL CONCURSO MÁXIMO 3
CORTOMETRAJES POR PARTICIPANTE.

Video concurso

PREMIOS
1ER LUGAR: $50,000 Y RECONOCIMIENTO
2DO LUGAR: $40,000 Y RECONOCIMIENTO
3ER LUGAR: $30,000 Y RECONOCIMIENTO

Circulo de Integridad

GRACIAS POR SU ATENCION !!
TALLER DE CÓDIGO DE ÉTICA
Y
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
MTRO. FÉLIX DÍAZ VILLALOBOS
Cel.: 9985770191
Correo: felixfdv@hotmail.com

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
DIRECCION: AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.95 ENTRE PLUTARCO
ELIAS CALLES E IGNACION ZARAGOZA
COLONIA: CENTRO C.P. 77090
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO
TEL.: (983) 83 50650 EXT. 34450
http://transparencia.qroo.gob.mx

Libertad
La libertad es el derecho que tenemos todos para expresarnos y desarrollarnos
de la manera que deseamos pero teniendo en cuenta nuestra esencia y no
solo querer hacer o proyectar lo que los demás quieren ver de mi o quiere
conciencia es llevar acabo el proceso de análisis y reflexión de lo que debemos
de hacer en una situación
Se plantea que una educación en valores pueda facilitar tanto individual como
socialmente la relación entre los individuos.

Es por lo anterior que la importancia de orientar nuestra conducta hacia una
clara perspectiva sobre los valores nos acercará como especie a la libertad.

EJERCICIO DINAMICO

I.- Instrucciones: Seleccione la opción correcta.

1.- Es el valor que permite que nuestras acciones y lo que decimos se corresponda _________________.

a)Congruencia b) Modestia c) Arrogancia d) Responsabilidad e) Valentía f) Orgullo
2.- Es el valor de hablar con la intención de expresar lo que realmente se considera verdadero ________________.
a) Humildad b) Avaricia c) Honestidad d) Cobardía e) Corrupción f) Honradez
3.- Es la disciplina filosófica que estudia la conducta humana y la bondad o maldad de esa conducta
_________________.
a) Responsabilidad b) Inmoralidad c) Mediocridad d) Ética e) Valentía f) Laboriosidad

II.- Instrucciones: Selección las opciones que crea correcta.
¿Qué son los VALORES?

- Son aquellas acciones que permiten la convivencia en todos los entornos de la vida.
- Son cualidades que integran a la persona.
- Son defectos que se observan en los actos inmorales.

- Son ideas que permiten orientar el comportamiento humano hacia el bien.

¿Qué son las NORMAS MORALES?

- normas legales, cuyo incumplimiento tiene una sanción establecida explícitamente.
- Son normas que sirven para regular el buen comportamiento humano, tanto a nivel individual como en lo colectivo.
- Son parte esencial de la moral, y por lo tanto son parte del objeto de estudio de la ciencia ética.
- Son una forma de comportamiento.

Analizar en equipo los ejemplos de conducta de los servidores públicos,
contestando y completando la información que en ejercicio se indica:
- Analizar y discutir el tema

- Resolver por consenso del Equipo
- Utilizar su cuadernillo
(La persona que expondrá su ejercicio será designado por el expositor y no por el
equipo)

•

Título del caso:

•

Descripción del caso:

•

Opciones de respuesta del servidor público, seleccione la que usted aplicaría: A, B, C o D

•

Principio (s) del Código de Ética violentado(s):

•

Valor (es) del Código de Conducta violentado(s):

•

De las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, conteste lo siguiente:

•

Le aplica el artículo 1, ya que:

•

Además de:

•

Motivación:

•

Subraye si corresponde a:

•

Acto administrativo grave

•

Acto administrativo no grave

