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  El dirigir seres humanos nos brinda 
la oportunidad de hacer no 
solamente lo que este en nuestras 
manos por ellos, sino mucho 
más……… solo así valdrá la pena 
nuestro transito por el mundo. 



Objetivo:  
comprender la necesidad e 
importancia de la ética y 
moral como apoyo para 
enfrentar los retos y 
oportunidades en el 
desempeño de la 
Administración Pública. 
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Ética y Moral 
  

Los valores  en mi  
vida cotidiana 

Organización  

Valor y trascendencia 
del Servidor Público 



Desde el punto de vista de las organizaciones, la ética 

tiene que ver con la axiología, o sea con los valores que 

son reflejados en la cultura  como normas y principios, y 

que tienen como fin alcanzar una mayor armonía con la 

sociedad para permitir una mejor adaptación a todos los 

entornos en pro de respetar los derechos de la sociedad 

y los valores que ésta comparte.  

¿Qué entendemos por ética? 



«En la sociedad actual,  la ética se constituye 
como una cultura de respeto hacia los 

individuos con los que interactuamos, en la 
convivencia familiar, en la jornada  laboral y 

en lo social 

En el artículo XXIX de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que a la letra dice “toda 
persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad”.  



La acción realizada no 

debe ser un incidente 

aislado, sino  más bien 

una manifestación de un 

estado perdurable del 

carácter. 





Ética  en el desempeño 
profesional 

En términos de Aristóteles, la virtud en la voluntad es el valor, la capacidad de 
actuar, y la virtud en las emociones es la templanza y el autocontrol.  

La ética refiere a la virtud 
en dos géneros:  

 La virtud intelectual que en lo 
esencial debe su origen y 
desarrollo a la enseñanza, por 
lo que requiere de experiencia y 
tiempo, 

 La virtud moral que es la 
resultante de la costumbre 



Las emociones 





EL DESAFIO DE ARISTÓTELES 

•Cualquiera puede ponerse furioso…eso es 

fácil. Pero estar furioso con la persona 

correcta, en la intensidad correcta, en el 

momento correcto, por el motivo correcto, 

y de la forma correcta… eso no es fácil. 

 

•Aristóteles, Ética a Nicomaco 



Ética en el Servicio Público  

De nada sirven las leyes ni los 
códigos de conducta si no se da un 
cambio de adentro hacia fuera, 
invariablemente son las acciones 
honorables de cada persona, lo 
que demuestra su ética.  



Etica: Servicio 

Etica es integridad, 

moralidad y principios 

La ética es el 

compromiso de servir 

Servir también significa ver 

las cosas desde el  punto de 

vista de otra persona el 

derechohabiente. 

Es el significado más 

profundo del 

compromiso de la 

calidad: servir a otro ser 

humano Ser ético es estar motivado 

de manera única, no por 

placer, temor, inclinación, 

hábito, aprobación, presión 

social, o lo que le es 

prudente, en cambio, el 

origen de sus actos es el 

hecho racional de que es lo 

correcto. 



Ética Pública 
 
“La ética pública es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la 
formación y el comportamiento responsable y comprometido de las 
personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio 
de actitud en ella al inculcarles valores de servicio público.” 
 

Hilda Naessens. Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 

Universidad Autónoma del Estado de México- Toluca 

Vocación de SERVICIO 



Ética Pública 

Objetivo  

Conseguir que las 
personas que ocupen 

un cargo público lo 
desempeñen con 

diligencia y honestidad 
como resultado de la 

razón, la conciencia, la 
madurez de juicio, la 
responsabilidad y el 

sentido del deber 



La moral  

Va directamente 

relacionada con la 

voluntad y el sistema 

de valores, con los 

principios correctos 

basados en la ley 

natural.  

Ética y Moral 



Son  Servidores Públicos 

Las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o  

comisión en los entes públicos, en 
el ámbito federal y local, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 108 de 

la CPEUM 



Principios que 
rigen la 

actuación de los 
servidores 
públicos 

 

Disciplina 

Legalidad 

 

Objetividad 

Profesionalismo 

 

Imparcialidad 

Integridad  

 

 

Honradez 

Lealtad  

 

Eficacia  

Eficiencia 

 

Rendición de 
cuentas  



OBJETIVOS DEL CÓDIGO 
DE CONDUCTA 

1. Lograr un ambiente óptimo entre los 
distintos integrantes del personal y un 
entorno adecuado para la realización de 
sus labores. 
 

2. Regular los comportamientos adecuados e 
inadecuados. 
 

3. Establecer las bases para satisfacer al 
cliente con un excelente servicio. 



Es el factor principal que contribuye a 

producir un determinado efecto o resultado 

en la política esencial del Gobierno 

Representa el principal motivo de la 

existencia de la          

Administración Pública en 

Veracruz 

Es el principal protagonista dentro 

del proceso organizacional 
Es el promotor y la fuerza de 

las acciones 

Da origen a los procedimientos 

para la satisfacción de las 

demandas sociales 

Y por lo tanto somos los responsables 

de cubrir las necesidades sociales desde 

nuestras distintas Instituciones 



GRACIAS  

Mtra. María cristina  Sosa Sánchez 


