
Bienvenidos 
 
al  
 
CURSO 

Ética del Servidor Público 

Mtra. María cristina  Sosa Sánchez 



 

Es la Ética, la que habrá de abrir 

horizontes de confianza entre pueblo y 

gobierno. 

 

La consigna de la Administración 

Pública de Veracruz, hoy por hoy, obliga 

a enlazar con cadenas de ética la 

interacción de confianza entre 

gobernantes y gobernados.  

 

 



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 
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La ética tiene que ver con la axiología, es decir, 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? 



Se definen como el conjunto de 

ideales y comportamientos 

importantes así como duraderos 

los cuales son compartidos por los 

miembros de una cultura sobre lo 

que es bueno o malo así como 

deseable o indeseable. 
 

Los  valores 



Los seres humanos contamos con 

cuatro valores , que podría decirse, 

son el cimiento de la educación  de las 

personas entre ellas mismas; estos 

valores los tenemos muy arraigados 

dentro de nuestra conciencia y actuar.  

Valores éticos fundamentales 



CRUCIGRAMA 

 

INTEGRARSE EN EQUIPOS DE TRES PERSONAS 

DISPONEN DE 10 MINUTOS PARA  LLENAR LOS 

ESPACIOS. 



CRUCIGRAMA: CÓCTEL DE VALORES  
¡Completa el crucigrama rellenando los vacíos! 

Horizontales: 

1. Capacidad de hacer de un 

modo original e innovador. 

3. Muchas aseguradoras la 

ofrecen con precios y tipos 

diferentes. 

4. Firmeza de corazón frente al 

peligro y los apuros. 

7. Dícese cuando el enunciado 

está de acuerdo con los 

hechos. 

8. Esfuerzo físico o mental con 

el cual persigamos un 

objetivo. 

9. Cuando se pueden ejercer 

plenamente todas las 

funciones corporales. 

10. Una persona tiene esta 

cualidad si produce el efecto 

querido de un modo rápida y 

eficiente. 

Verticales: 

2. Cuando se muestra una 

distinción en las maneras, en 

el vestir. 

5. Un tiempo libre en el cual 

podemos ser lo que nos 

place. 

6. Que tiene la calidad de servir 

por un determinado provecho. 
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CRUCIGRAMA: CÓCTEL DE VALORES  
¡Completa el crucigrama rellenando los vacíos! 
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podemos ser lo que nos 

place. 

6. Que tiene la calidad de servir 

por un determinado provecho. 

c r e a t i v i d a d 

l 

s e g u r i d a d 

g 

c o r a j e u 

c n t 

i c v e r i d i c o 

o i l 

s a l u d i 

d 

e f i c a c i a 

d 

j o 

1 2 

3 

4 6 5 

7 

9 

10 

8 

(Respuestas) 

r d a b a 



CRUCIGRAMA: VALORES ÉTICOS 
¡Completa el crucigrama rellenando los vacíos! 

Horizontales: 

1. Decimos que se da cuando 

se respetan los derechos y la 

dignidad de las personas. 

3. Proviene de la palabra latina 

“solidus” y hace referencia a 

la vinculación deseable entre 

personas.  

6. Afirmarla legalmente ha sido 

una dificultosa conquista 

humana. 

7. Estado ideal al que todo el 

mundo aspira pero a menudo 

se entiende de manera 

diferente. 

8. Paradójicamente, dícese que 

se prepara la guerra para 

conseguirla. 

10. Es una profunda vinculación 

con otros que lleva a 

compartir. 

Verticales: 

2. Implica respetar las 

convicciones de los otros y 

no impedir su ejercicio. 

4. Su ejercicio implica romper 

vínculos y dependencias. 

5. Es propio de la persona que 

tiende al bien. 

8. Ausencia de disensiones, 

conflictos u hostilidades. 
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CRUCIGRAMA: VALORES ÉTICOS 
¡Completa el crucigrama rellenando los vacíos! 

Horizontales: 
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Valores éticos fundamentales 

verdad 



Los valores no existen en abstracto ni de manera 

absoluta: están ligados a la historia, a las culturas, a los 

diferentes grupos humanos, a los individuos y a las 

circunstancias que enfrentan.  

Los valores 

Se proyectan  

Actitudes Acciones 



 LOS VALORES EN MI VIDA COTIDIANA 

1.2 



 

        

Cada participante escriba tres valores  

que practica en la cotidianidad de  

su vida familiar y laboral 

 

 

 

Formar equipos de cinco personas 

 para consensuar los valores  

y establecer coincidencias 

Nombrar un narrador 

Actividad 1 

Actividad 2 



Moral  

Disciplina descriptiva 

Ética  

Disciplina normativa 

1.3 Ética y 
Moral 



  

La Ética 

ETHOS  que significa  costumbres, carácter, hábito, forma de ser. 

Refiere a los principios generales que definen qué 

comportamientos son beneficiosos para todas las personas. 
 

 

La moral  

del latín mos o mores que significa : costumbre o costumbres. 

Va directamente relacionada con la voluntad y el sistema de 

valores, con los principios correctos basados en la ley natural.  
 

 

Ética y Moral 



Conjunto de normas  

que Rigen el  

Comportamiento de las 

 personas que forman  

Parte  de una sociedad 

Tiene como objetivo  
definir de forma racional 
 qué constituye un acto  
bueno o virtuoso,  
independientemente  
de la cultura en la  
que se enmarque. 

 Rama de la filosofía que  

Estudia y sistematiza los 

 conceptos  del bien y el 

 mal, así como 

 otros relacionados. 



1.4 Las emociones y la ética 



CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO DE LOS HEMISFERIOS  

IZQUIERDO  DERECHO  

Lógico  

Racional  

Secuencial   

Objetivo  

Centrado en los detalles 

Analítico  

Aleatorio  

Intuitivo  

Holistico  

Sintetizador  

Subjetivo  

Centrado  



EL TEMPERAMENTO  

Es la resultante de la combinación de 

rasgos congénitos que en forma 

subconsciente afectan el 

comportamiento del hombre. 

Estos rasgos se disponen genéticamente 

basados en la nacionalidad la raza, el 

sexo y otros factores hereditarios, y son 

transmitidos por los genes. 



La acción realizada no 

debe ser un incidente 

aislado, sino  más bien 

una manifestación de un 

estado perdurable del 

carácter. 







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 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 



Inteligencia 
emocional  

Auto-
conciencia  

Motivación  

Empatía  
Habilidad 

social 

Auto- 
regulación  



CARACTER  

El carácter es el “yo” verdadero,  

“el hombre oculto del corazón”.  

Es el resultado de nuestro temperamento 

natural modificado por la formación que 

recibimos en nuestra infancia, por la 

educación y por las actitudes, creencias, 

principios y motivaciones básicas 



ES LA PERCEPCIÓN DE NUESTRO YO 

ES EL ROSTRO QUE MOSTRAMOS A LOS 

DEMÁS 



1.5 La ética en el Servicio Público 



«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 21 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”.  



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 



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 



Valores del servidor público 

Actuación apegada a la Normatividad 

Libre de desvíos de cualquier índole  

Desempeño cordial y dinámico en 
atención a las necesidades de la sociedad 

Cumplimientos de objetivos, programa y 
metas con calidad, racionalidad y suficiencia  

Actuación apegada a Derecho, con equidad 
y objetividad 

Legalidad 

Honradez   

Vocación de Servicio  

Eficiencia y eficacia  

Imparcialidad  



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. 



Principios que 
rigen la 

actuación de los 
servidores 

públicos Art. 5 
LSEA 

 

Disciplina 

Legalidad 

 

Objetividad 

Profesionalismo 

 

Imparcialidad 

Integridad  

 

 

Honradez 

Lealtad  

 

Eficacia  

Eficiencia 

 

Rendición de 
cuentas  



 

CODIGO DE CONDUCTA 



Establecer los principios y reglas que 

deben inspirar la conducta ética de los 

servidores públicos, independientemente 

del cumplimiento de las disposiciones 

legales que regulan el desempeño de 

sus funciones. 

FINES DEL CÓDIGO 



Destinatarios  

Todos los integrantes 

de la institución de la 

Administración Pública    



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 a la 
sociedad con un excelente servicio. 



Principios y reglas de 
conducta 

 



1. RESPONSABILIDAD 

 
2. HONRADEZ 

 
3. IMPARCIALIDAD 

  

4. OBJETIVIDAD 

 

5. EQUIDAD 

6. CONFIDENCIALIDAD 



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 

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.  


