


Este código de
Ética y conducta

y Reglas de Integridad
Pertenece a:

La Secretaría de Infraestructura

y Desarrollo Urbano

Gobierno Del Estado De Sonora

“Cuida tus pensamientos, 

porque se convertirán en tus 

palabras.

Cuida tus palabras, porque se 

convertirán en tus actos.

Cuida tus actos, porque se 

convertirán en tus hábitos. 

Cuida tus hábitos, porque se 

convertirán en tu destino.” 

Mahatma Gandhi



¿Qué es un Código de
Ética y Conducta?

Es el documento que establece las 

conductas y actitudes que deben de observar 

los integrantes de un grupo. 

Establece las formas en que se traduce 

en la vida diaria y en las relaciones humanas 

los valores institucionales que le permite a la 

organización  enfrentar los desafíos. 



Objetivo: 

Establecer una guía para fortalecer y
desarrollar la mejora continua del Servidor
Público de SIDUR, motivando la práctica de
valores y principios éticos que impulsen la
calidad del trabajo, el clima laboral y la
atención al ciudadano.

Justificación:

Este código de ética y conducta forma
parte de la necesidad de alcanzar la excelencia
en el comportamiento humano y laboral,
poniendo en práctica los valores éticos y
morales que ayuden al cumplimiento correcto
de las funciones y deberes propios de cada
servidor público, propiciando la mejora
continua en su actuar.

Comité

Código de Ética y Conducta
de la

Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano

Integrantes:

• Maria Fernanda Cabanillas Medinilla

• José Luis Avalos Macias

• Victor Manuel Medina Alvarez

• Marco Antonio Ruelas Tanori

• Ada Margarita  Campos Lopez

• Diego Gaston Matus Sanchez

• Gabriela Rios Garcia

• Guadalupe Ureña Valenzuela

• Fabiola Contreras Poom

• Felipe de Jesús Cruz Mendoza

• Thalia Cisneros Chy-yong

• Nora Fimbres Burgos



13.- Procesos de evaluación
En el caso de participar en los procesos de 
evaluación, me apegaré en todo momento a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de 
cuentas.

14.- Control interno
En el caso de participar en procesos en materia de 
control interno, me apegaré en todo momento a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de 
cuentas.

15.- Procedimiento administrativo
En el caso de participar en procedimientos 
administrativos, tendré una cultura de denuncia, 
apegándome en todo momento a los principios de 
legalidad.

16.- Comportamiento digno
Me conduciré de una forma digna, sin utilizar 
lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o 
acoso sexual, manteniendo  una actitud de respeto 
hacia los compañeros y la sociedad en general.

Impulsar acciones de infraestructura,
desarrollo urbano y regional de forma
ordenada y sustentable que eleve la
competitividad del Estado y la calidad de vida
de los ciudadanos.

Visión:

Ser una dependencia gubernamental
que contribuya a la competitividad y desarrollo
del estado a través de la planeación y
generación de infraestructura de calidad con
un territorio ordenado y sustentable.

Objetivo Institucional:

Desarrollar y modernizar la
infraestructura, promoviendo el ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y
servicios urbanos que permitan el desarrollo
económico y sustentable del Estado.



Quienes trabajamos en la Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano estamos
comprometidos con el objetivo superior de
construir un buen gobierno. Para ello nos
esforzamos permanentemente para tener ética y
una conducta íntegra en el desempeño de nuestro
trabajo.

El primer requisito es cumplir con las
leyes, pero es necesario ir más allá, construir una
actitud, un estilo, una cultura. Para ello, con la
participación de quienes integramos la Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se
establece nuestro Código de Ética y Conducta de
los Servidores Públicos.

Te invitamos a revisarlo y utilizarlo
como guía permanente de nuestras acciones, para
contribuir a la consolidación de una institución
inspirada en la ética del servicio público, eficaz,
transparente y responsable.

Agradecemos mucho tu participación
en la actualización de estos lineamientos, así como
tu colaboración para asegurar su cumplimiento día
con día.

9.- Relación con la sociedad
Ofreceré a la sociedad un trato imparcial, integro, 
amable, ecuánime, cordial y equitativo, orientado 
siempre a ayudar a todas las personas.

10.- Cooperación con la integridad
Cooperaré por la observancia de los principios y 
valores intrínsecos a la Administración Pública 
Estatal, en el fortalecimiento de la ética y del servicio 
de la sociedad.

11.- Programas gubernamentales
En el caso de participar en el otorgamiento de 
subsidios y apoyos de programas gubernamentales, 
hare que éstos se apeguen a los principios de 
igualdad, legalidad, imparcialidad, transparencia y 
respeto.

12.- Trámites y servicios
En el caso de participar en la prestación de servicios 
y trámites, atenderé a los usuarios de forma 
respetuosa, eficiente, oportuna responsable a 
imparcial.



5.- Información pública
Actuaré conforme al principio de transparencia y 
resguardando la documentación e 
Información gubernamental que tengo bajo mi 
responsabilidad.

6.- Contrataciones públicas, licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones
Me conduciré con transparencia, imparcialidad y 
legalidad en la participación en contrataciones 
públicas, otorgamiento de permisos y licencias, 
autorizaciones y concesiones.

7.- Relación con compañeros de trabajo
Respetaré a mis compañeros de trabajo para 
propiciar un ambiente de trabajo sano y de respeto 
mutuo.

8.- Relación con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal
Tendré un trato cordial y amable con los servidores 
públicos de otras dependencias de la Administración 
Pública Estatal, propiciando un ambiente de 
colaboración y respeto.

Alcance:

El presente documento es la base para la
actuación de todo el personal de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, que se
compromete a practicar una conducta ética y
profesional a fin de preservar la integridad del
desempeño particular y general de todos los que
laboran en esta Dependencia y además se hará del
conocimiento de toda la ciudadanía a través del
portal oficial.

Código de Ética 

1.- Honestidad

2.- Legalidad

3.- Colaboración

4.- Conectividad

5.- Eficiencia

6.- Integridad

7.- Equidad de Género

8.- Rendición de cuentas

9.- Respeto

10.- Servicio

11.- Sustentabilidad

12.- Transparencia

13.- Conflicto de Interés 
Público

14.- Respeto a los Derechos
Humanos

15.- Igualdad y No 
Discriminación

16.- Entorno Cultural y Ecológico

17.- Liderazgo

A.- Valores a seguir.



Honestidad

Mantendré un comportamiento justo, conduciéndome 
siempre con la verdad, por lo que no utilizaré mi puesto para 
obtener algún beneficio personal.

Legalidad

Realizaré mis funciones con estricto apego a la 
normatividad vigente.

Colaboración

Trabajaré en equipo para alcanzar las metas 
establecidas, enfrentando los retos que se presenten.

Conectividad

Haré un buen uso de las tecnologías de la información y 
comunicación de la SIDUR.

Eficiencia

Optimizaré la utilización de los recursos disponibles en 
la SIDUR, procurando la innovación para el logro de mejores 
resultados.

Integridad

Observaré una conducta modelo acorde a los principios 
rectores en todas nuestras interacciones ante la sociedad y con 
quienes desempeñen sus funciones.

Equidad de Género

Fomentaré e implementaré que tanto hombres como 
mujeres accedan a las mismas condiciones, posibilidades y 
oportunidades a los bienes y servicios sin distinción.

Respeto

Privilegiaré el diálogo, la colaboración y trataré 
dignamente a toda persona sin importar su condición, respetando 
siempre las diferencias de opinión y criterio.

1.- Actuación pública
Como servidor público conduciré mi actuación con 
transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, 
austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público.

2.- Conocimiento de la normatividad y su aplicación
Como servidor público, es mi obligación conocer, 
cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y 
demás normatividad aplicable al servidor público.

3.- Ejercicio de funciones
Como servidor público no recurriré a mi cargo para 
beneficio personal, ya que con ello me perjudico y 
afecto a la sociedad a la que sirvo.

4.- Utilización y distribución de recursos materiales, 
humanos y financieros
Utilizaré los recursos materiales, humanos y 
financieros, propiedad del gobierno para cumplir con 
la misión, optimizando y racionalizando con 
austeridad y ahorro.



3.- Con liderazgo e innovación, a través de:

• Brindar soluciones prácticas, creativas y eficientes dando lo mejor 

de la persona.

• Ser ejemplo de esfuerzo diario para alcanzar las metas.

• Fortalecer la capacidad de iniciativa, de gestión, de suma y de dar 

buenos resultados.

4.- Con compromiso e integridad, a través de:

• Ser un servidor público honorable que cumple lo prometido

• Recordar que el principal y único compromiso es con la sociedad.

• Tener una conducta modelo en todo momento, principalmente 

en la interacción con la sociedad.

• Siempre afrontar los problemas y actuar conforme a los principios 

éticos sin excepción.

5.- Con unidad y congruencia, a través de:

• Ser coherente entre el decir y el actuar.

• Actuar siempre con legalidad, sin apartarse de ésta por 

conveniencia o intereses particulares.

• El actuar deberá ser con honestidad.

• Trabajar arduamente para honrar a Sonora, defendiendo lo que 

somos y por alcanzar su grandeza.

Servicio

Brindaré una atención de excelencia, centrada en
reconocer y satisfacer las necesidades y requerimientos de la sociedad.

Sustentabilidad

Actuaré con la firme convicción de respetar, proteger y
preservar el medio ambiente y los patrimonios históricos y culturales
de nuestro Estado.

Transparencia

Brindaré información clara, completa, veraz y oportuna
sobre nuestra gestión.

Conflicto de Interés e Interés Público

Actuaré buscando en todo momento la máxima atención
de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses
y beneficios particulares.

Respeto a los Derechos Humanos

Respetaré los Derechos Humanos y, en el ámbito de mi
competencia, los promoveré y los protegeré de acuerdo con los
principios que los rigen.

Igualdad y No Discriminación

Prestaré mis servicios a toda persona sin distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en el origen o situación de
cualquier naturaleza.

Entorno Cultural y Ecológico

Evitaré la afectación del patrimonio cultural de cualquier
nación y de los ecosistemas del planeta, asumiendo voluntad de
respeto, defensa y preservación.

Liderazgo

Seré guía, ejemplo y promotor del Código de Ética y de
Conducta y las Reglas de Integridad.



1.- Honradez

Como Servidor Público de la SIDUR, me conduciré con 

rectitud sin utilizar mi empleo para obtener algún 

beneficio personal o a favor de terceros.

2.- Lealtad

Como Servidor Público de la SIDUR, corresponderé a la 

confianza que el Gobierno del Estado me ha conferido, 

con vocación absoluta al servicio de la sociedad.

3.- Imparcialidad

Como Servidor Público de la SIDUR, daré a los 

ciudadanos y a la población en general el mismo trato, 

no concediendo privilegios o preferencias a 

organizaciones o personas.

4.- Eficiencia

Como Servidor Público de la SIDUR, actuaré conforme a 

una cultura de servicio orientada al logro de resultados.

Todo Servidor Público de la SIDUR debe actuar:

1.- Con sensibilidad y cercanía, a través de:

• Conocer y atender las demandas ciudadanas, con comprensión, 

empatía y generosidad.

• Escuchar observar y dar respuesta a cada problemática que se 

presente.

• Ofrecer alternativas y oportunidades a la sociedad por igual.

• Atender en todo momento las peticiones que sean presentadas, 

orientando al usuario en sus necesidades.

2.- Con honestidad, responsabilidad y equidad, a través de:

• Cuidar y respetar íntegramente los recursos y patrimonios 

públicos.

• Hablar siempre con la verdad a pesar de las dificultades de la 

situación.

• Cumplir con los deberes sin excusas ni pretextos.

• Tener claro en todo momento lo que se debe hacer y 

responsabilidad en el actuar del servidor público.

• Cumplir a cabalidad con las tareas y obligaciones, asumiendo las 

consecuencias de los actos u omisiones.

• Tomar medidas correctivas necesarias en la búsqueda de la 

mejora continua.

• Brindar en todo momento el mejor servicio, en las mismas 

condiciones, posibilidades y oportunidades, sin discriminación.

B.- Principios Constitucionales.

C.- Conductas a Seguir.


