Deberes y Actitudes Éticas de los Servidores
Públicos.
Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Veracruz
El artículo 7 del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, nos enuncia los 15 deberes y actitudes éticas.
I)

II)

III)

IV)

V)

VI)
VII)
VIII)

IX)
X)

XI)

XII)

Ejercer sus obligaciones con estricta observancia a las disposiciones legales aplicables que
rige su actuar como servidor público y fomentar la cultura de la legalidad; Actuar con diligencia
y con conocimiento de sus funciones, respetando los derechos humanos y fundamentales de
las personas;
Denunciar ante su superior jerárquico y ante las autoridades correspondientes, los actos de
los que tuviere conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar
algún daño o perjuicio o constituir un delito o violaciones a cualquier normatividad vigente;
Cumplir con las tareas y responsabilidades laborales asignadas y asistir con puntualidad al
desempeño diario de sus actividades, respetando el horario establecido; Fomentar e
incrementar sus conocimientos en los aspectos técnicos laborales necesarios para el
desempeño de sus funciones;
Otorgar a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado,
con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en
general;
Evitar cualquier comentario que implique prejuzgar sobre cualquier asunto. Fomentar la
austeridad que debe imperar en la administración pública y aplicar correctamente los recursos
públicos:
Abstenerse de aceptar o hacer invitaciones en las que el propio servidor público considere
que se verá comprometida su imparcialidad;
Generar resultados con calidad, oportunidad y mejora continua en los procesos, trámites y
servicios buscando un desempeño productivo y competitivo;
Realizar ante situaciones extraordinarias, aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad
no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para
mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten;
Actuar con prudencia ante situaciones no previstas por las leyes, anteponiendo la razón,
siempre procurando buscar el interés colectivo;
Custodiar, proteger y conservar, de manera racional, los bienes del Estado, evitando su
abuso, derroche o desaprovechamiento y utilizarlos exclusivamente para los fines a los que
están destinados;
Asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico y tomar las medidas
necesarias para garantizar el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente adecuado
para su desarrollo, salud y bienestar; así como establecer medidas de control para garantizar
la protección al medio ambiente, su preservación y coadyuvar al desarrollo sustentable; y,
Fomentar la cultura de reciclaje y separación de residuos orgánicos e inorgánicos de la
institución donde labora, además de utilizar de forma racional el agua, el papel y la energía
eléctrica en su área de trabajo.

