CÓDIGO DE ÉTICA DEL
GOBIERNO ESTATAL DE
QUINTANA ROO
2016-2022

I. PROPÓSITO DEL CÓDIGO
1. Fortalecer el desempeño y el comportamiento de los servidores públicos del
Gobierno Estatal de Quintana Roo, mediante el fomento de una cultura de servicio
al ciudadano, transparencia, honestidad, respeto, lealtad y trabajo en equipo.
2. Establecer los principios y valores que deben observar y promover, independientemente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el desempeño
de sus funciones y facultades.
3. Evitar la realización de prácticas que afecten las funciones o actividades de la
administración pública, así como los conflictos de interés.

II. PRINCIPIOS
Los Principios son el conjunto de Normas Básicas que guían el comportamiento de
todos los servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o
función y por lo tanto los deben conocer, cumplir y promover.
1. Legalidad.Conocer, cumplir y ceñirse a lo establecido en la Constitución, leyes, reglamentos y normas jurídicas que definen la actuación y responsabilidad de los servidores públicos.
2. Integridad.La integridad debe ser el rasgo que distinga y caracterice a todos los servidores
públicos del Gobierno Estatal de Quintana Roo; implica que deben conducirse en
todo momento y en todas sus relaciones públicas y personales de manera íntegra,
proba, intachable; sin simular ni engañar, ni utilizar su empleo, cargo o comisión
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o
a favor de terceros; de tal forma de construir confianza con la comunidad.

CÓDIGO DE ÉTICA DEL GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO 2016-2022

3. Lealtad.Proceder siempre y en todo momento con apego a los fines del servicio público, a
las instituciones y respeto al ciudadano; así como siempre salvaguardar la confianza que como servidor público se le ha conferido.
4. Imparcialidad.Ofrecer un trato respetuoso, justo y diligente a todos y cada uno de los ciudadanos, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o persona alguna,
independientemente de su género, filiación política, situación económica, origen
étnico o apariencia física.
5. Profesionalismo.Dedicarse a los más altos estándares de servicio al ciudadano y actuar siempre
orientado al logro de resultados, la mejora continua, y el uso responsable y eficiente de los recursos públicos; aceptando la responsabilidad de los errores u omisiones, y capacitarse continuamente en todos aquellos aspectos que le ayuden a
cumplir de manera óptima con su cargo de manera eficiente y eficaz.

III. VALORES
Los Valores son las pautas de comportamiento o virtudes que el Gobierno Estatal
de Quintana Roo considera importantes y que deben observar todos los servidores
públicos en todas sus relaciones públicas y privadas.
1. Servicio al Público.Los servidores públicos deben trabajar siempre en el marco de las instituciones
atendiendo las necesidades y demandas de los ciudadanos por encima de intereses y beneficios particulares o de grupo alguno ajeno a los intereses colectivos de
la sociedad.
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2. Humildad.Los servidores públicos deben conocer sus propias limitaciones y debilidades y
actuar de acuerdo a tal conocimiento; nunca actuarán con soberbia ni ostentación, conscientes que un servidor público no es ni más importante ni mejor que
un ciudadano.
3. Transparencia.Los servidores públicos deben actuar siempre con claridad, veracidad y máxima
publicidad; no ocultar la información pública que generan, obtienen, adquieren,
transforman o conservan en el ámbito de su competencia, y deberán permitir que
los ciudadanos vean, entiendan y comprendan que es lo que hace el servidor público, cómo lo hace y porqué lo hace; así como también proteger los datos personales que estén bajo su custodia.
4. Rectitud.Los servidores públicos deben proceder siempre con la verdad y actuar de manera
íntegra a favor de los ciudadanos. Lo que implica, tomar siempre las mejores decisiones, que irrestrictamente busquen el beneficio colectivo justo y equitativo; y en su
caso reconocer los errores y las diferencias y asumir las consecuencias de las mismas.
5. Honestidad.Los servidores públicos deben tener su actuar siempre vinculado a la verdad y a la
transparencia de manera íntegra. Ser honesto es indispensable para cumplir con el
propósito principal del gobierno, que es servir a las personas, pues sólo así se
logrará la confianza, la seguridad y credibilidad de los ciudadanos. Los servidores
públicos deben ser siempre sinceros en lo que dicen y en lo que hacen, deben cumplir con sus compromisos y obligaciones y reconocer sus limitaciones o imposibilidad
de hacer o cumplir con lo que no esté dentro de sus competencias y/o facultades.
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4. Rectitud.Los servidores públicos deben proceder siempre con la verdad y actuar de manera
íntegra a favor de los ciudadanos. Lo que implica, tomar siempre las mejores decisiones, que irrestrictamente busquen el beneficio colectivo justo y equitativo; y en
su caso reconocer los errores y las diferencias y asumir las consecuencias de las
mismas.
5. Honestidad.Los servidores públicos deben tener su actuar siempre vinculado a la verdad y a la
transparencia de manera íntegra. Ser honesto es indispensable para cumplir con el
propósito principal del gobierno, que es servir a las personas, pues sólo así se
logrará la confianza, la seguridad y credibilidad de los ciudadanos. Los servidores
públicos deben ser siempre sinceros en lo que dicen y en lo que hacen, deben cumplir con sus compromisos y obligaciones y reconocer sus limitaciones o imposibilidad
de hacer o cumplir con lo que no esté dentro de sus competencias y/o facultades.
6. Honorabilidad.Los servidores públicos deben tener respeto a las ideas y opiniones de los demás;
lo que les exige cumplir siempre y en todo momento con sus obligaciones y
responsabilidades institucionales, tanto en la relación con los ciudadanos, con el
servicio público, así como consigo mismo.
7. Fidelidad.Los servidores públicos deben actuar con entrega y apego a los principios y valores
que rigen el cumplimiento de lo que establecen las leyes. Ser fiel al servicio público significa ser fiel a las instituciones; el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones, así como de los compromisos y promesas que se hacen, a pesar de que
cambien algunas de las condiciones en las cuales se llevó a cabo el compromiso.
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8. Respeto.El servidor público debe reconocer y valorar que la naturaleza de la administración
pública es el servicio al ciudadano y en consecuencia deberán conducirse siempre con
austeridad y sin ostentación, brindando un trato digno y cordial a todas las personas
en general; así como también a los compañeros de trabajo, superiores y subordinados.
9. Tolerancia.Los servidores públicos deben aceptar la diversidad de opiniones, convicciones y
pluralidad de ideas de todas las personas, reconociendo en el diálogo la herramienta fundamental para la construcción de consensos, resolver las diferencias y
solucionar los conflictos.
10. Calidad.Los servidores públicos deben distinguirse por su profesionalismo; utilizando y desarrollando su experiencia, conocimientos y destrezas en beneficio de la sociedad.
Esto los obliga a realizar sus funciones con eficacia, así como a contar permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y optimización de recursos públicos.
11. Institucionalidad.Los servidores públicos deben guiar su actuar para cumplir con los fines y objetivos
institucionales de manera transparente, predecible e igualitaria, apegados siempre a las normas y estructuras establecidas.
12. Trabajo en equipo.Los servidores públicos deben cumplir los fines y objetivos del servicio público en
base a la cooperación y el trabajo en equipo. Deberán promover el compañerismo, la solidaridad y el sentido de cuerpo y de pertenencia al servicio público, buscando incrementar la posibilidad de un trabajo bien hecho a partir de la complementariedad, la coordinación; la comunicación, la confianza y el compromiso.

CÓDIGO DE ÉTICA DEL GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO 2016-2022

