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MUNIGIPIO DE NARANJAL, VER.
2018-2021

..CODIGO DE CONDUCTA"

Un codigo de conducta se distingue de un codigo de 6tica en que e! fltimo

enuncia valores sin describir situaciones concretas o conductas especificas.

Los codigos de 6tica ensefran y transmiten valores, mientras que los codigos

de conducta determinan claramente una serie de reglas concretas de

actuaci6n de acuerdo con las actividades que cada organizacion desarrolla,

definen comportamientos y, al hacerlo con base en criterios de 6tica e

integridad, contribuyen a la interiorizaci6n de esos valores. Los codigos de

conducta deben adem6s, afianzar en los individuos su compromiso de

respeto a las leyes, ya que 6stas definen las lineas indispensables de

comportamiento que se espera de las personas en la sociedad, por lo que

sin ellas, la convivencia social seria imposible. Asi, los codigos de conducta

refuerzan el cumplimiento de las normas jurfdicas, puesto que regulan

actuaciones que no siempre est6n comprendidas en la legislacion, adem6s

de que ofrecen lineamientos para orientar nuestras conductas y nos ayudan

a tener presentes en nuestros actos, la Mision y la Vision de nuestra

dependencia, siendo 6stas:

Misi6n

Contribuir

Municipio

ａ

　

ａ

la gobernabilidad democr6tica y el desarrollo politico de!

trav6s de una buena relaci6n con los diferentes niveles de

Principal sIn" Col.Centro

(
口.0卜 27■

■1章][ |
presidencianaFanJa:20■ 00露mall.com:



響 輔 薔晨 1図 1撥 饉爾 軍嚇 ID鍾  ≪臨鯖ぽ炉

IR瞑乙蛉疵 :

gobierno para la convivencia armonica y el bienestar de los habitantes del

Municipio en un Estado de Derecho.

Vision

Ser el motor principal para que Naranjal tenga una sociedad abierta, libre,

plural, informada y critica, con una solida cultura democrStica y una amplia

participacion ciudadana; reconociendo que el Estado de Derecho es !a Inica

vla que permite a la poblaci6n vivir en armon[a.

En este orden de ideas, las trece reglas concretas de actuacion que

conforman nuestro Codigo de Conducta son:

1.-Respeto al marco normativo.

Conocer y cumplir el marco legal que rige mi actor como servidor

publico de conformidad con mi cargo, de conformidad a mi empleo

cargo o comisi6n.

2.-Desempefto del cargo Ptiblico.

Cumplir responsablemente mis labores cotidianas, asi como

coadyuvar en la obtenci6n de las metas y objetivos de mi 6rea por

ende, contribuir al logro de la misi6n y visi6n del Municipio.

3.-Respeto a los derechos humanos. lgualdad, tro discriminacion y

equidad de g6nero.
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Actuar en estricto apego al respeto a

reconocidos en la Constitucion Polftica

Mexicanos.

4.-Uso y cuidado de los recursos.

Aprovechar al m6ximo mi jornada laboral para cumplir con mis

funciones y utilizar optimamente los recursos que me hayan sido

asignados.

5.-Manejo de la informaci6n.

Resguardar todo tipo de informacion y documentacion bajo mi

responsabilidad por razon de mi empleo, cargos y comisi6n, de

acuerdo a los criterios de reserva, confidencialidad y publicidad

especificos consignados en las leyes.

6.-Conflicto de intereses.

Actuar siempre con objetividad e imparcialidad de acuerdo con los

intereses del Municipio, la poblacion y buscando el bien comfn.

7.-Toma de decisiones.

Decidir con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el

inter6s p0blico a mis intereses particulares y siempre buscando evitar

cualquier acto de corrupci6n.

los derechos humanos

de los Estados Unidos
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8.-Relaci6n con la sociedad.

Buscar que mis acciones y actitudes brinden a la sociedad confianza,

credibilidad, y atender con eflcacia, cortesia a la ciudadania en sus

requerimientos de tr6mites, servicios y necesidades de informaci6n.

9.-Relaci5n con otras dependencias y entidades del gobierno federal y

gobiernos locales.

Proporcionar a otras dependencias entidades gubernamentales el

apoyo y la informacion procedente que requieran con oportunidad,

imparcialidad y eficiencia.

10.-Medio ambiente, salud y seguridad.

Utilizar racionalmente el agua, el papel, la energla el6ctrica del

Municipio, apagando las computadoras, y dem6s aparatos el6ctricos

cuando no se utilicen. Reportar al 6rea responsable del mantenimiento

cualquier falla o desperfecto de la que tenga conocimiento.

1 1 .-Capacitaci6n y desarrollo.

Cumplir con los t6rminos requisitos establecidos en la ley del Servicio

profesional de carrera en la administraci6n publica y atender los

programas de capacitaci6n y certificaci6n respectivos.

12.-Conciliaci6n de vida laboral y corresponsabilidad familiar.
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Respetar los horarios de trabajo propiciando esquemas laborales que

permitan el cumplimiento de los mismos para que exista una

conciliaci6n entre !a vida familiar y el trabajo, ya que esto permite que

el personal mejore su rendimiento y productividad.

13.-Glima laboral.

Mantener relaciones laborales cordiales y respetuosas que no se

basen exclusivamente en niveles jer6rquicos o de autoridad, asi como

fomentar la participaci6n de personas en diferentes niveles jer6rquicos

en un clima de respeto y dignidad con honradez y sin violencia.

14.- Transparencia y rendicion de cuentas.

Desempeflar el trabajo con transparencia, contribuir para que se

instrumenten mecanismos de rendicion de cuentas, clasificar la

informaci6n en pUblica, reservada y confidencial de conformidad con

las leyes de transparencia.
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