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Culiacán Sinaloa a 23 de abril del 2020 

C, JOSÉ ALFREDO BELTRÁN 

COMISIONADO PRESIDENTE DE LA CEAIP 

PRESENTE 

   

                           ASUNTO: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL PROYECTO DE CODIGO DE ÉTICA Y 

CONDUCTA DE LA CEAIP 

 

En respuesta a la solicitud acerca de emitir opinión sobre el contenido del proyecto de Código de 

Ética y Conducta para la CEAIP, me permito emitir los comentarios y observaciones siguientes: 

1.- Con respecto al proceso que debió haber seguido el grupo de trabajo que elaboró el proyecto 

en comento, es importante corroborar cada uno de los pasos que comprendió hasta la conclusión 

del documento. 

 A continuación, planteo una serie de preguntas que tienen como sustento el documento  

“Administración Basada en Valores Éticos Universales”(ANEXO 1), es material de apoyo que utilizo 

para estos fines. 

PREGUNTAS: 

1.-¿El proyecto se elaboró tomando en cuenta lo que establecen la Misión, Visión, Declaración de 

Principios de la CEAIP, así como el Reglamento Interior y el Manual de Organización? 

Es muy importante el alineamiento del Código de Ética a estos documentos que rigen la vida 

organizacional de la institución. 

2.-¿Se realizó un diagnóstico previo, o se aplicó algún otro instrumento, para conocer la cultura 

organizacional y la de los trabajadores de los distintos niveles de la estructura orgánica y 

jerárquica de la CEAIP? 

Es fundamental conocer los valores, principios, la jerarquización, que son  propios de quienes 

conforman la planta laboral del organismo, y hacer un ejercicio de contraste o verificación del 

alineamiento con los valores y principios que se consideran indispensables para el logro de los 

fines de la institución. 

3.-¿Cuenta la institución con reglas vigentes o un programa para el reconocimiento de actos 

virtuosos que llegaran a realizar los trabajadores? En caso de que así fuera ¿Existe congruencia 

entre el programa o reglamentación con el Código de Ética? ¿Se realiza la evaluación del 

desempeño de los trabajadores de manera metódica? 
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A través de la evaluación del desempeño es necesario corroborar el grado de apego a los valores y 

principios institucionales y también otorgar el reconocimiento institucional cuando así ocurra, ya 

que esto eleva el clima organizacional y son fuente de inspiración para el resto del personal. 

4.-¿Se pretende acudir a la certificación externa periódica del sistema de administración en base a 

valores, una vez que entre en vigor el Código de ética?. 

La certificación externa de estos aspectos vinculados con la calidad de los servicios que se prestan, 

eleva la confianza de la sociedad en todo lo que realiza la institución. 

Dependiendo de las respuestas a este cuestionario será pertinente tomarlas en cuenta e 

incorporarlas al proceso de revisión.  

Un Código de Ética, al igual que una Declaración de principios, o del documento que define la 

filosofía institucional, su misión – visión, no son operantes en la práctica cuando están 

desvinculados o no corresponden a la realidad organizativa de la Institución. 

 

ATENTAMENTE 

 

C. JAIME ALBERTO FÉLIX PICO 

COMISIONADO PRESIDENTE 
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ANEXO 1 

I.- NORMA: ADMINISTRACIÓN BASADA EN VALORES ÉTICOS UNIVERSALES 

Antecedente: 

Necesidad de implementar en las organizaciones modelos de administración que rescaten los 

valores esenciales del hombre y que permitan conciliar los intereses y necesidades de los 

miembros de la organización con los fines que persigue la organización misma. 

Comprender que la diferencia entre el éxito y el fracaso de las organizaciones no se encuentra en 

sus equipos infraestructura o maquinaria; la diferencia se encuentra en los seres humanos que 

conforman la organización. 

En el caso de las organizaciones públicas, los retos de operar bajo modelos de administración que 

combatan la corrupción y fomenten los valores son cada vez mayores, así como mayores son las 

demandas de una sociedad que rápidamente pierde credibilidad y confianza en las instituciones 

públicas y en quienes las representan. 

 

II.- CERTIFICACIÓN 

Objetivo: 

Los procesos de acreditación estimulan el esfuerzo: al ser la acreditación un logro que en la 

mayoría de las ocasiones se hace público, trae consigo un reconocimiento social que estimula a 

los miembros de las instituciones a alcanzar, es una meta, un objetivo palpable por el cual trabajar. 

 

III.- PREMISAS 

A.- La alineación de esfuerzos se logra mediante la alineación de valores. 

La única forma de lograr que los esfuerzos de los integrantes de una organización sea alineados a 

los fines organizacionales mientras que estos sean eficaces y correspondan con congruencia a la 

naturaleza humana, es logrando la comprensión y aceptación de los integrantes de la organización 

respecto de esos valores. 

B.- Para que cualquier valor sea adoptado, primero debe ser conocido por el intelecto. “Nadie 

puede querer lo que no conoce”. 

Para lograr la transformación de una organización se deber poner especial interés en transmitir los 

valores que permiten principalmente el crecimiento personal y como consecuencia se tendrán los 

valores que generarán un desarrollo organizacional, cuidando la forma de transmitirlos. 

IV.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

A.- Contar con Filosofía Institucional. 

La filosofía institucional regularmente se compone de documentos tales como la misión, visión, 

declaración de principios y códigos de ética entre otros.  
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La misión es el documento central de la filosofía institucional y es el espacio en el que se da 

respuesta a las preguntas básicas de ¿Qué? ¿Cómo? Y ¿Para que? En la redacción que da 

respuesta a cada una de estas tres preguntas la organización debe incluir valores. 

La visión es el documento que acompaña a la misión y la complementa a través de una visión de 

futuro. La visión siempre es un escenario deseable y expresa en términos asequibles las 

condiciones que indican que la misión se esta logrando. Su utilidad para la declaración de valores 

consiste en que a través de su redacción alerta, entusiasma e inspira la imaginación en la 

consecución de valores. 

El código de ética es un documento que representa un compromiso irrenunciable que asumen los 

miembros de una organización, desglosa los valores enunciados en la declaración y los traduce a 

convicciones que guían las acciones. Los códigos de ética a diferencia de los reglamentos, 

establecen convicciones generales pero que son aplicables a las particularidades, su universalidad 

que desprende de los valores, permite su aplicación a diferentes contextos, momentos y 

circunstancias, define sin ambigüedad y limita al máximo posible los relativismos en la 

interpretación de los significados de los valores y su aplicación práctica. El código además describe 

las convicciones en términos positivos y alcanzables. 

 

B.-Elaboración de manera participativa e incluyente de los Comisionados, Directores, personal de 

mando medio y de apoyo, mediante un diagnóstico organizacional. 

 

Necesidad que la organización conozca, a través de diversos medios e instrumentos, los 

principales sistemas axiomáticos o sistemas de creencias y de valores tanto de las personas que 

conforman la organización como de lo que en producto de su interacción se forma en la cultura 

organizacional. La jerarquización espontánea de los valores y el contraste con los perseguidos por 

la institución darán pauta a determinar los grados de alineación y de tensión que permitirán orientar 

los esfuerzos a fin de alinear los sistemas axiomáticos. 

C.- Programa de reconocimiento a actos virtuosos. 

La evaluación del desempeño debe dejar su perfil recriminatorio y adoptar posturas de apoyo y 

seguimiento, un seguimiento cercano que permita compensar los puntos débiles en términos 

organizacionales y personales y que además permita descubrir y reconocer a las personas que 

encarnan los valores esenciales de la organización.  El reconocimiento a estos esfuerzos marca la 

pauta a seguir por los demás miembros de las organización, inspira y alienta los valores que 

anteriormente declarados constituyen los pilares sobre los que descansa la vida organizacional.   
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PARTE 2 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES AL PROYECTO 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Continuando con el análisis del proyecto de Código de Ética de la 

CEAIP y considerando las observaciones ya emitidas, a continuación, 

nos vamos a centrar en los Capítulos II Y III . 

1.- CAPITULO II. PRINCIPIOS. 

Alineados a lo que establece la Ley General y la Estatal de 

Transparencia LO MÁS RECOMENDBLE ES TOMAR SOLAMENTE 

LOS PRINCIPIOS DE LA LEY establecidos en el Art. 8 y agregar los 

principios de la Le Ley General de Archivos que se adecuen, como la 

integridad, la accesibilidad. 

Los que principios que no coincidan, se reclasifican en el siguiente 

capítulo, que se refiere a VALORES. 

2. -CAPITULO III. Valores y cualidades que deben existir (deben observar o “a 

los que deben apegarse”) en el ejercicio de la función pública. 

En este apartado, primero hay que fijar criterios de CLASIFICACIÓN 

para hacer una depuración y dejar solo aquellos que estén de alguna 

u otra forma vinculados con los Principios establecidos en el Capítulo II. 

Intentaré elaborar una PROPUESTA: 

Primero hay que ponernos de acuerdo en DEFINICIONES. 

En términos generales, lo que se entiende por PRINCIPIO es un 

imperativo general que orientan acerca de “lo que es bueno hacer” y 

lo que debe evitarse. 

Como Servidores Públicos nos deben guiar los siguientes Principios: 

Beneficencia, No Maleficencia, Autonomía y Justicia. 

Beneficencia  

Este principio implica todas las formas de acción profesional que buscan 
beneficiar a otras personas. En este campo, hay que plantearse preguntas 
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según la finalidad de la actividad: ¿Qué bienes y/o servicios produce?, ¿Para 

quién? y ¿De qué manera? 

 

No Maleficencia 

Obligación de no infligir daño a otros: “por sobre todo no hacer daño”. 

Consiste en actuar de manera que no se ponga en riesgo o se lastime a las 

personas. 

 Este Principio se adecua muy bien a la profesión de Médico, pero es muy 

relevante también en el Servidor Público por la capacidad coactiva que por 

derecho tiene el Estado. 

Autonomía  

        Tiene dos acepciones. La primera se centra en el Servidor 

Público, que necesita independencia y libertad para poder 

realizar adecuada y éticamente su trabajo; y, la segunda, 
se centra en el beneficiario, que posee derechos que 
deben ser respetados. Ambas son complementarias.  

 Autonomía del profesional. Se refiere a la capacidad personal 
de tomar decisiones en el ejercicio del servicio, apegadas a 
las leyes. Tiene que ver con estar libre de interferencias de 
control por parte de otros, salvo los previstos en la ley,  y 
de contar con un entendimiento adecuado para tomar 
decisiones significativas.  

Autonomía del beneficiario. Este principio busca corregir la 

falta de simetría que se da  entre quien ofrece el servicio- 

Servidor Público- y el beneficiario. El Servidor Público por 

su preparación tiene un ascendente sobre sus 
beneficiarios. La desigualdad entre ambas partes puede 
producir abusos (entre ellos el paternalismo). 
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       Para evitarlos, es necesario que esté siempre en 

funcionamiento el principio de autonomía, que consiste 
en considerar que el receptor de los servicios (individual y 
colectivo) no es un ente pasivo, sino un sujeto 
protagonista. 

       De ahí se deriva la obligación de garantizar a todos los 
individuos involucrados, el derecho de ser informados, de 
que se respeten sus derechos y de consentir antes de que 
se tomen decisiones con respecto a ellos; protegiendo de 

manera especial a los que no pueden decidir por sí 
mismos.  

 

Estas consideraciones solo son referentes para encontrar la 
mejor forma DE CLASIFICAR los Valores; no se pretende 
que como Principios sean tomados en cuenta en el 

proyecto Código de Ética. 

 
Ahora bien ¿Qué son los valores? 

 

El término valor proviene de la palabra griega axios que significa digno y axiología 

es la teoría de los valores 

Valor es aquello que te hace crecer en tu dignidad de persona. 

Una característica de los Valores es que tienen JERARQUÍA 

La categoría más alta están los VALORES MORALES (TEOLOGALES, 

RELIGIOSOS). 

Luego están los VALORES INTELECTUALES, los POLÏTICOS Y 

SOCIALES; y los ECONóMICOS, en ese orden. 
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EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Siguiendo el método científico, el cual establece que la definición de cualquier 

cosa debe incluir, además de su descripción, sus características y propiedades, en  

general se coincide que los valores tienen las siguientes: 

 

 Jerarquía. Algunos valores son más importantes que otros; los valores 

morales y los teologales o religiosos se hallan en la cúspide de la jerarquía.  

 

 Bipolaridad. A cada valor corresponde un antivalor, por ejemplo, a la verdad 

corresponde la mentira, a la honestidad la deshonestidad y al amor el odio. 

  

 Escalabilidad. Los valores no son sólo algo bueno, sino que están, entre lo 

regular, lo bueno, lo mejor, lo óptimo, etc. Los valores deben conocerse, 

comprenderse, quererse y preferirse entre distintas opciones.  

 

 Práctica y transmisión. El valor se predica y enseña principalmente con el 

ejemplo, porque la práctica de actos virtuosos les otorga reconocimiento, 

aceptación, constancia y permanencia. 

 

 Humanidad. Los valores sólo se sitúan en el ámbito humano por su 

característica de racionalidad que le es propia; así, la elección de un bien mejor 

es condición únicamente del ser humano. 

 

Ninguno de los valores son excluyentes, se necesitan y se edifican 

mutuamente. 

 
Cuando no se respeta el orden de prelación exigido por la jerarquía axiológica, 

la política DE LA FUNCIÓN PÚBLICA se contrapone a las aspiraciones de 

los individuos y se desentiende de las demandas sociales. 

 

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN BASE AL RECONOCIMIENTO DE 

LAS VIRTUDES CARDINALES: JUSTICIA, PRUDENCIA, TEMPLANZA, 

FORTALEZA. 

 
Las Virtudes se utilizan para ordenar y dar unidad a los VALORES y pueden 

conceptualizarse como «hábitos operativos buenos» o, dicho de otra manera, 

como conductas constantes que se rigen por principios adoptados 

voluntariamente o como una disposición habitual para hacer el bien. 
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Aunque diversos autores tratan de diferenciar entre VIRTUD  y VALORr, no es 

sencillo distinguir entre estos términos. Por ejemplo, la JUSTICIA es considerada 

simultáneamente como una virtud ―de hecho, una virtud cardinal─ y un valor. 

Podemos colegir a una VIRTUD como un «metavalor», es decir, como un valor 

que agrupa a otros que le son dependientes o supeditados. 

 

Las VIRTUDES CARDINALES: Prudencia, Fortaleza, Templanza y Justicia, fueron 

planteadas inicialmente por Aristóteles como elementos de agrupación de valores 

─aunque es pertinente señalar que hay otro tipo de virtudes, como las religiosas o 

teologales: Fe, Esperanza y Caridad─. Se les llama CARDINALES porque se 

consideran el principio y el fundamento de las demás virtudes y valores. 

 

Los valores que se enuncian a continuación se agruparon en las cuatro 

VIRTUDES CARDINALES y son congruentes con los establecidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo, en el Plan Sectorial de Educación, y además en los 

principios filosóficos y jurídicos contenidos en el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos rige la educación en nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece» 
«Lo que debe hacerse de acuerdo con el derecho y 
  la  razón» 
«Actuar conforme a la verdad y a la ley» 
 

Respeto 

Honestidad 
Responsabilidad 

Solidaridad 

Fraternidad 
Generosidad 

 
 
 

 

 

Congruencia 

Democracia 

Legalidad 

Equidad 

Libertad 

Igualdad 

 

 

 

 

Concepto 

Valores 

Virtud  

Justicia 
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SUBRRAYADO EN AMARILLO ESTAN CONTEMPLADOS EN EL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

«Vencer el temor y huir de la temeridad» 
«Dominio de la ira, del miedo y de ambiciones» 
«Resistencia a la adversidad» 
«Ecuanimidad ante el triunfo» 

 

 

 

Domioirascible, virtud que gobierna todas 

las pasiones de este apetito en especial el miedo a la muerte”1 

 
«dominar ambiciones,  
 
impulsos que pretenden obtener objetos DIFICILES; 

o fines inalcanzables 
«Es la Virtud entera y perfecta» 
«Dar cada quien lo suyo» 
««Es la Virtud entera y perfecta» 
 «Dar cada quien los suyo» 
   «Actuar conforme a la ley» 
conforme a la ley» 
 

Resistencia 

Perseverancia 

Constancia 

Paciencia 

Disciplina 

 

 

 

 

Puntualidad 

Seguridad 

Firmeza 

Valentía 

Determinación 

 

Concepto 

Valores 

Virtud  

Fortaleza 
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to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRIEDAD Y MESURA, equiparable con DIGNIDAD Y DECORO (Art 35)  

«Discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para  
  seguirlo o apartarse.» 

«Actuar adecuadamente y con cautela»  
«Actuar con sensatez para evitar problemas, dificultades  
   o daños» 
 
 

Sensatez 

Discreción 

Tolerancia 

Cordura 

Madurez 

 

 

 

 

 

Amabilidad 

Sensibilidad 

Receptibilidad 

Meticulosidad 

Humildad 

 

 
 

Concepto 

Valores 

Virtud  

Prudencia 

 

«Moderar los apetitos y el uso excesivo de los  
  sentidos, sujetándolos a la razón» 
«Moderación en el ánimo, en las pasiones y en los 
  sentidos» 
«Conducirse con moderación, sobriedad y continencia» 
«Dominio de la razón sobre los apetitos y los impulsos» 

 

 

 

Domioirascible, virtud que gobierna todas las 

pasiones de este apetito en especial el miedo a la muerte”1 

 
«dominar ambiciones,  
 
impulsos que pretenden obtener objetos DIFICILES; o fines 

inalcanzables 
«Es la Virtud entera y perfecta» 
«Dar cada quien lo suyo» 
««Es la Virtud entera y perfecta» 
 «Dar cada quien los suyo» 
   «Actuar conforme a la ley» 
conforme a la ley» 
 

Moderación 

Sobriedad 

Frugalidad 

Continencia 

 

 

 

 

Mesura 

Ponderación 

Claridad 

  

 

Concepto 

Valores 

Virtud  

Templanza 
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 VALORES QUE ESTAN CONSIDERADOS EN EL PROYECTO Y QUE HABRÁ 

QUE AGRUPALOS Y EQUIPARARLOS A ALGUN VALOR: 

1.- BUENA FE. Está como Principio, debe clasificarse como valor dentro del grupo 

de valores de la virtud PRUDENCIA. 

Por eje: SENSATEZ, CORDURA, RECEPTIBILIDAD todos tienen que ver con 

saber distinguir entre lo bueno y lo malo. 

2.- LEALTAD. Está considerado como Principio y debe clasificarse como valor. La 

definición del Art 6 es buena, y entra, según mi análisis, más en el grupo de la 

Virtud JUSTICIA. 

3.-HONRRADEZ es equiparable a HONESTIDAD del grupo JUSTICIa, Elige el 

mejor. 

4. INTEGRIDAD. Está considerado como Principio. Sugiero eliminarlo para no 

confundirlo con el Principio de Integridad de los Archivos. Esta conducta está 

inmersa en otros valores ya considerados. 

5.- ECONOMIA Y CERTEZA. Sugiero eliminarlas. Economía no es un Valor, 

Certeza está considerada en los Principios de Transparencia. 

6.- EFICACIA Y EFICIENCIA. Está considerado como Principio. Sugiero 

encuadrarla en el Capitulo IV; tiene que ver con el desempeño del Servidor 

Público. Debe ser compromiso. 

EN EL CAPÍTULO III, VALORES, ESTAN LOS SIGUIENTES QUE HAY QUE 

EQUIPARALOS A LOS VALORES DEFINIDOS EN LOS 4 GRUPOS. 

1.- INTERÉS PUBLICO. Es un Valor Social, clasificable en grupo JUSTICIA. O 

BIEN PASARLO AL Capítulo IV. Compromiso. 

2.- LIDERAZGO. Idem al anterior. 

3.- COOPERACIÓN. De acuerdo a la definición en el Art.27, es equiparable a 

SOLIDARIDAD, del gripo JUSTICIA. Sin embargo, tiene que ver más con Trabajo 

en Equipo, y pudiera ser un Compromiso del capítulo IV. 

4.- OBEDIENCIA. Sugiero eliminarlo, tiene mucha carga moral o de sometimiento. 

En todo caso se equipara a LEGALIDAD, obedecer las leyes. 

5.-EQUIDAD DE GENERO. Es un compromiso en el desempeño laboral, por tanto 

lo llevo al Capítulo 4. 
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6.- CONFIDENCIALIDAD Y DISCRESIÓN. Son equiparables a Valores del grupo 

PRUDENCIA. También puede ser compromiso de comportamiento laboral. 

7.- DIGNIDAD Y DECORO. La definición del art 35 habla de sobriedad y 

moderación, que son equiparables a los Valores del grupo TEMPLANZA,  

8.- COMPROMISO. No es propiamente un Valor. Es una actitud que se puede 

reforzar en el Capitulo IV. 

9.- IDONEIDAD. La definición me dice más a CONGRUENCIA, valor del grupo 

JUSTICIA. 

10.- HONOR. La definición la vincula al comportamiento que debe adoptar el 

Servidor Público cuando incurre en una sanción. Está mas ligado a los Valores 

FIRMEZA y DETERMINACIÖN del grupo JUSTICIA 

11.- GRATUIDAD. Ya está establecido en la ley cómo se debe de considerar la 

gratuidad en la entrega de la información. Es actuar con apego a la legalidad 

 

NOTA FINAL: Los Valores subrayados en rojo. sugiero tomarlos en cuenta por 

tener vinculación con la actuación, comportamiento o conducta.del Servidos 

Público.  

 

 

C. JAIME ALBERTO FÉLIX PICO 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

 


