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• Necesidad de actualizar el marco normativo, para que las personas

servidoras públicas se conduzcan en el desempeño de sus labores bajo los

principios constitucionales y legales, valores y reglas de integridad de

actuación pública.

¿Por qué se modificó el Código de Ética? 
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• Se incorporó un glosario, dado que es imprescindible contar con una

integración y unificación conceptual;

• Lenguaje incluyente;

• Pautas de comportamiento que norman a las personas servidoras públicas

en el desempeño del empleo, cargo o comisión de conformidad con los

valores y principios constitucionales y legales que rigen el servicio público.

¿Qué se adicionó al Código de Ética?



El 17 de agosto del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Guanajuato, el Código De Ética de las Personas Servidoras Públicas de la

Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Que impere en las personas servidoras públicas una conducta digna que responda a las necesidades de 
la sociedad y que orienten el desempeño de sus funciones.

Regir la actuación de las personas servidoras publicas, estableciendo las bases para su conducta ética, 
integral, incluyente y no discriminación. 

Objeto: 

Finalidad: 



Glosario.

Acoso laboral: La acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar
de trabajo o en conexión con el mismo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla,
ofende o amedrente con el objeto de excluir y opacar, causando un daño laboral o económico.

Acoso sexual: Cualquier comportamiento ya sea físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno laboral
intimidatorio, degradante u ofensivo.

Dignidad: Reconocimiento de que cada persona merece respeto por el simple hecho de ser persona.

Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella,
no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, con base en uno o más de los
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro
motivo.



Principios constitucionales: Aquellos que rigen la actuación de las personas servidoras públicas en el 
Estado de Guanajuato, previstos en la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

Principios legales: Aquellos que rigen la actuación de las personas servidoras públicas en el Estado de 
Guanajuato, previsto en el párrafo primero del artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Guanajuato y artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato; 

Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Administración Pública Municipal; y

Valores: Conjunto de cualidades importantes para el desarrollo de la función pública que constituyen un 
modelo o referente obligado de actuación moral, social o de otra índole. 



Modificaciones a las Reglas de Integridad para 
el ejercicio de la función pública municipal.   

Actuación pública: 

a) No ejercer las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas que nos impone el servicio público y que 
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 nuestro 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 estas materias;

f) Hacer proselitismo en la jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias político-
electorales;



g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados;

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, civiles o penales, por parte de compañeras y compañeros 
de trabajo, personas subordinadas o de la ciudadanía en general;

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones, sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables;

j) 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;

k) Dejar de colaborar con otras personas servidoras públicas y de propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los 
objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales;

l) 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, y

m) No conducirse con criterios de honestidad, austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios que se 
dispongan con motivo del ejercicio de su cargo público.



Desempeño permanente con integridad: 

a) 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 se tenga algún conflicto de interés;

b) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención al público y
de cooperación entre las personas servidoras públicas;

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

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

e) Utilizar el parque vehicular terrestre o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso
particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida;



f) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles;

g) Obstruir la presentación de quejas y denuncias sobre el uso indebido de recursos económicos que impidan o
propicien la rendición de cuentas;

h) No atender las evaluaciones a las que se encuentren obligados por alguna disposición o lineamiento;

i) No atender las disposiciones en materia de control interno y de procedimientos administrativos, y

j) No atender a la mejora continua de los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía.



Igualdad laboral y no discriminación: 

a) Desempeñar su empleo, cargo o comisión, conduciéndose en contra de la dignidad de las personas; 

b) Inobservar las disposiciones legales y administrativas aplicables en materia de accesibilidad, igualdad, no 
discriminación, equidad de género y derechos humanos en el desempeño de su cargo;

c) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o menoscabe su ideología, pensamiento, 
opiniones o ideas;

d) Ejecutar o tolerar conductas que discriminen a las personas por cualquier motivo, razón o circunstancia; 

e) Atentar con acciones u omisiones, contra el derecho que tiene toda persona en el ámbito laboral, y 

f) Hostigar, agredir, acosar, extorsionar o amenazar a cualquier persona con la que llegare a tratar.



Comportamiento Digno:

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo a cualquier 
persona;

b) Tener contacto físico de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo o jalones, que 
transgredan a la integridad de la persona; 

c) 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; 

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

e) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar 
conductas de naturaleza sexual; 

f) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en 
represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual; 



g) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público a cambio de que la persona usuaria o solicitante 
acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza; 

h) Expresar cualquier comentario, burla o broma hacia otra persona referente a la apariencia o a la anatomía con 
connotación sexual, de su vida sexual o de otra persona; 

i) Realizar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual; 

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

k) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual; 

l) Exhibir o enviar mensajes, imágenes u objetos de carácter sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona 
receptora, y

m) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.



Principios y Valores 

Éticos
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Es una herramienta administrativa que incluye acciones, actividades,
normas, políticas, planes, métodos coordinados y medidas preventivas
adoptadas al interior de la Administración Pública Municipal, orientadas a
garantizar el cumplimiento de los fines institucionales, salvaguardar el
patrimonio y verificar la confiabilidad de la información generada, que a
su vez facilita el proceso de toma de decisiones

CONTROL INTERNO



OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO

1. Proporcionar una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o 
disposición de los recursos públicos, para el logro de objetivos y metas.

2. Promover la efectividad, eficiencia, economía, honradez y transparencia en las 
operaciones, programas y proyectos. 

3. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir 
desviaciones en la consecución de los mismos a través de indicadores. 

4. Mantener un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que su 
aplicación se realice con apego a la legalidad.

5. Generar información financiera, presupuestal y de operación veraz, confiable y 
oportuna. 

6. Asegurar el cumplimiento del marco legal y normativo aplicable a las 
instituciones en la administración de los recursos y la ejecución de las 
operaciones, programas y proyectos. 

7. Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de 
integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados.



ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



Art. 33

La Contraloría emitirá el Manual de Control Interno con los puntos de interés para

la evaluación del cumplimiento de los principios correspondientes a cada

componente, así como sus adecuaciones pertinentes para la incorporación de

mejores practicas que permitan una mejor gestión del proceso del Control Interno

REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO  

La Contraloría Municipal Deberá evaluar el 

funcionamiento del MICI, a través del 

programa anual de auditorías de control 

interno, presentará los resultados de sus 

evaluaciones



Evaluar el cumplimiento de los 123 puntos de interés y de los 17 principios correspondientes
a los 5 componentes, establecidos en el Manual de Control Interno emitido por la Contraloría
Municipal, y en su caso emitir observaciones y/o las recomendaciones necesarias para
reforzar la implementación del MICI.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA



QUE ES EL MARCO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO



Es el proceso de prevención y control que tiene por objeto sentar las

bases de integridad, autoridad, estructura, disciplina, valores y

filosofía de la dependencia, entidad u Órgano Autónomo, con la

finalidad de orientar el rumbo de la institución hacia la consecución

de los propósitos institucionales.

Componente 1 “Ambiente de Control”

Estructura Organizacional

Asignar responsabilidades
Difunda Valores

Definir y difundir



Este componente identificará, monitoreará, medirá, responderá y mantendrá

alerta a la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo de los posibles riesgos

que enfrenten sus procesos internos.

Componente 2 “Administración
de Riesgos”

Cuente con un Comité de Control Interno Cuente con procesos y procedimientos 
documentados

Cuente con Programa de Trabajo PTAR



Son aquellas acciones de las Dependencias, Entidades y Órganos

Autónomos que a través de lineamientos, políticas y procedimientos

buscan alcanzar los objetivos y metas institucionales; y responder a sus

riesgos asociados, incluidos los de corrupción. Se ejecutan en todos los

niveles y en los diferentes procesos que se realizan.

Componente 3 “Actividades de Control”

Opere Buzón de quejas interno Expedientes de Personal 
actualizados 

Comité de Tecnología de Información y  
Comunicaciones 

Control de entradas y 
salidas de personal 

Inventarios Actualizados 

Practique arqueos 
Archivo 



Tendrán por objeto impulsar el flujo oportuno y completo de la

información de calidad que el titular y demás personal, generan

obtienen, utilizan y difunden a través de los canales idóneos para

respaldar el sistema de CI y dar cumplimiento a su mandato legal.

La eficacia del control interno, depende de la Información y

Comunicación oportuna.

Componente 4 “Información y Comunicación”

Comunicar internamente los objetivos y 
responsabilidades de Control Interno

Cuente con medios de 
comunicación y difusión 



Son las actividades establecidas y operadas por el personal 

que el titular designe, con el fin de mejorar de manera continua 

al Control Interno mediante una vigilancia y evaluación 

periódica a su eficacia, eficiencia y economía. 

Componente 5 “Supervisión y Monitoreo”

Evaluar y comunicar las deficiencias del CI a 
los responsables 

Verificación al seguimiento de 
observaciones anteriores

Verificar la evaluación de los controles que 
actúan sobre los riesgos que estos sean 

controlados



GRACIAS


