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PRESENTACIÓN 
 
 
 

De acuerdo con el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, somos servidores(as) públicos quienes desempeñamos un empleo, 
cargo o comisión subordinado al Estado, en cualquiera de sus tres Poderes, 
independientemente de la naturaleza de la relación laboral que nos ligue con el área 
a la cual prestamos nuestros servicios, reconocemos que los recursos públicos son 
de todos los mexicanos, estando obligados a apegar nuestra conducta a los 
principios de lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. 

Por lo anterior el presente Código de Conducta, busca que precisamente como 
servidores (as) públicos, el personal que dignamente representa a nuestra 
institución, priorice los valores éticos en su quehacer diario, a efecto de fortalecer al 
INCA Rural como un organismo coordinador y orientador de la formación de los 
jóvenes y adultos del sector rural, poniendo nuestro mejor esfuerzo para contribuir 
en el desarrollo del campo mexicano. 

Considerando que en la unidad de propósitos comunes y en la congruencia en la 
aplicación de los valores éticos, radica la fortaleza moral del INCA Rural, el personal 
del Instituto deberá conocer a profundidad y practicar las disposiciones contenidas 
en el presente Código de Conducta, exhortando al personal a convertirlo en la norma 
básica de convivencia laboral que nos ayude a cumplir con nuestra responsabilidad. 

La adopción del Código de Conducta ante nuestros compañeros(as) y ante la 
sociedad, representa la oportunidad de reflexionar en torno a nuestro papel como 
servidores públicos, haciendo propio el compromiso de acrecentar la confianza de la 
sociedad mexicana en la capacidad profesional y técnica, así como en la ética 
profesional del personal que labora en el Instituto, por lo anterior hoy más que nunca 
debemos reafirmar nuestro compromiso con la visión y misión institucional. 

 

 

LIGIA NOEMÍ OSORNO MAGAÑA 
Directora General 
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Misión del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural (INCA Rural): 

Desarrollar capacidades de la población rural y de profesionales e 

instituciones públicas, sociales y privadas, mediante el diseño, impulso y 

coordinación de estrategias de educación no formal participativas e innovadoras, 

que contribuyan al fomento del desarrollo de un sector agroalimentario 

productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo, que incida en la seguridad 

alimentaria del país y la calidad de vida de la población rural. 

 
 
 

Visión del INCA Rural 

 

El INCA Rural es líder en el desarrollo de capacidades de los actores 

sociales, económicos y públicos que participan en las zonas rurales y 

costeras. Es reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de sus 

estrategias y métodos de formación de adultos que implementa en el sector 

rural, a partir del análisis, la investigación y la evaluación, con lo cual contribuye 

al desarrollo rural sustentable y a la mejora en la calidad de vida de la población 

que atiende.  
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Nuestro Código de Conducta está basado en el bien común, la integridad, honradez, 

imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y 

ecológico, generosidad, equidad de género, igualdad, respeto y liderazgo; que son 

valores éticos que rigen a las y los Servidores Públicos de la Administración 

Pública Federal y constituyen un compromiso institucional. 

 
 
 
OBJETIVOS: 

 

 Proveer a todo el personal del INCA Rural de un referente de valores y normas 
de conducta indispensables en el desempeño de sus responsabilidades. 
 

 Constituir la base ética de actuación del personal del INCA Rural, para 
preservar su naturaleza y fines, que es coadyuvar a lograr un desarrollo rural 
integral. 
 

 Mantener y acrecentar la confianza de la sociedad mexicana en la capacidad 
profesional y técnica del personal que labora en el INCA Rural, así como en su 
imparcialidad y sensibilidad para atender y resolver los asuntos de su 
competencia. 
 

 Vincular las disposiciones de este Código, a la normatividad que rige la vida 
interna del INCA Rural.  
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PRINCIPIOS: 

El Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del INCA Rural se basa en 
12 principios por medio de los cuales se establecen compromisos, mismos de los 
que se desprenden acciones en el sentido del debo y no debo. 

1. Responsabilidad jurídica, ética, moral y cívica para el desarrollo de las tareas 
asignadas. 

2. Eficiencia, eficacia y honradez en el cumplimiento del cargo público, para la 
adecuada atención de la población rural. 

3. Honestidad en el uso y asignación de los recursos públicos. 

4. Transparencia y responsabilidad en el manejo de la información institucional. 

5. Lealtad a la política, funciones y programas de la Institución, evitando caer en 
el conflicto de intereses. 

6. Respeto entre las y los servidores públicos del INCA Rural, con independencia 
de género, edad, religión, lugar de nacimiento, discapacidad, preferencia 
sexual o nivel jerárquico. 

7. Cordialidad y respeto en la colaboración con otras dependencias y entidades 
de la administración pública de los tres órdenes de gobierno. 

8. Compromiso con la sociedad rural, mediante un trato corresponsable y 
equitativo. 

9. Responsabilidad en el cuidado de la salud, higiene, seguridad y mejoramiento 
ambiental. 

10. Desarrollo humano permanente e integral, considerando que el capital más 
importante de la institución son sus trabajadores(as). 

11. Colaboración y respeto en la relación con las instancias de control 
seguimiento y supervisión. 

12. Respeto a los derechos humanos, igualdad, no discriminación y equidad 
de género 
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1. RESPONSABILIDAD JURÍDICA, ÉTICA, MORAL Y CÍVICA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS TAREAS ASIGNADAS. 

 
COMPROMISO: 
 
Conocer, respetar y cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, los reglamentos y la normatividad aplicable a mi cargo, puesto, 
o comisión como servidor público. En aquellos casos no contemplados por la Ley o 
donde exista espacio para la interpretación, debo conducirme con criterios de ética, 
transparencia, rendición de cuentas e integridad, atendiendo los valores 
institucionales. 
 
Reconocer la importancia que tiene para el desarrollo armonioso de una sociedad el 
que las y los servidores públicos actúen en un marco de justicia con apego a las 
leyes del Estado y de sus instituciones, así como de respeto a las normas que rigen 
la actividad profesional. 
 
Reconocer que la ética marca las pautas o principios del actuar humano, implica una 
reflexión sobre la moral; indica que los valores tienen como fin la búsqueda del bien 
común, ayuda a distinguir lo bueno o lo malo de las acciones realizadas por el ser 
humano en una sociedad.  
 
Entender que para el desarrollo de mis actividades, debo aplicar normas de carácter 
ético. 
 
 
ACCIONES: 
 
Debo: 
 
 

a) Actuar siempre de acuerdo con el Código de Ética de las y los Servidores 
Públicos de la Administración Pública Federal. 

 
b) Conocer y aplicar el Código de Conducta del INCA Rural de las y los servidores 

públicos. 
 

c) Suscribir la carta compromiso del cumplimiento al Código de Ética y de 
Conducta de las y los servidores públicos del INCA Rural.  
 

d) Conocer y respetar las normas y procedimientos que regulan el desempeño de 
mi cargo o nombramiento. 
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e) Realizar mi trabajo con estricta responsabilidad y respeto a las normas 
aplicables, a las políticas y procedimientos que regulan la vida institucional del 
INCA Rural. 
 

f) Cumplir con puntualidad, profesionalismo y eficiencia las responsabilidades 
administrativas propias de mi empleo, cargo o comisión, como son, entre otras, 
presentar mi declaración inicial, de conclusión o en su caso, de modificación 
patrimonial, cuando me sea aplicable. 

 
g) Portar el gafete de identificación en un lugar visible dentro de las instalaciones 

laborales y hacer buen uso de éste. 
 
 

No debo: 
 

a) Infringir la normatividad aplicable y faltar a los principios de ética y moral. 
 

b) Realizar interpretaciones o actuaciones discrecionales sobre la normatividad 
aplicable, que afecten el desempeño de otras personas de la institución. 

 
c) Interpretar la normatividad aplicable, las políticas y procedimientos aplicables a 

mi cargo para buscar un beneficio personal, familiar o para beneficiar o 
perjudicar a terceros. 

 
d) Utilizar el logotipo, la credencial y papelería oficial del INCA Rural para 

beneficio personal con dolo o mala fe, para beneficiar o perjudicar a terceros. 
 
  



 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA  DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL INCA RURAL 

 

________________________________________________________________ 

La atención del presente Código, contribuye al cumplimiento de nuestra Misión ante la sociedad mexicana 
7/26 

 

2. EFICIENCIA, EFICACIA Y HONRADEZ EN EL CUMPLIMIENTO DEL CARGO 
PÚBLICO, PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL. 

 
 
COMPROMISO: 
 
Observar las obligaciones previstas por la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de salvaguardar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia 
que deben regir al servicio público. 
 
En este sentido es mi obligación ejercer mi encargo y autoridad para ofrecer los 
servicios a la población rural, absteniéndome de obtener beneficios personales de 
tipo económico, privilegios o favores de cualquier clase, o bien con el fin de 
beneficiar o perjudicar a terceros, ya que de lo contrario estaré afectando la 
confianza de la sociedad en las y los servidores públicos del INCA Rural. 
 
 
ACCIONES:  
 
Debo: 
 

a) Actuar con transparencia y honradez, lo que implica generar confianza a partir 
de la franqueza, claridad, apertura y prontitud con la que manejo la información 
con usuarios del INCA Rural, con mis compañeros(as) de trabajo y con la 
ciudadanía en general.  
 

b) Conducirme siempre con honestidad, congruencia y transparencia, 
anteponiendo el interés institucional a los intereses particulares o de terceros. 
 

c) Actuar siempre conforme a criterios de justicia y equidad cuando tome una 
decisión, sin hacer distinción de ningún tipo. 

 
d) Propiciar la participación de mis compañeros(as) en la toma de decisiones, 

mediante el intercambio respetuoso de ideas. 
 

e) Promover y participar en reuniones de seguimiento de los planes y estrategias 
de trabajo, así como atender las observaciones que de éstos se deriven. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA  DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL INCA RURAL 

 

________________________________________________________________ 

La atención del presente Código, contribuye al cumplimiento de nuestra Misión ante la sociedad mexicana 
8/26 

 

 
No debo: 
 

a) Aceptar ni solicitar personalmente o a través de otra persona dinero, regalos, 
favores o cualquier otra compensación, para agilizar un trámite o servicio, 
asignar un contrato o dar información. 
 

b) Aceptar ni solicitar que me ofrezcan privilegios o descuentos en bienes o 
servicios como gratificación a mi cargo público. 

 
c) Influir en las decisiones de otros, con el propósito de lograr provecho o ventaja 

personal, familiar o para terceros. 
 

d) Solicitar u obligar a mis compañeros(as) a que favorezcan o perjudiquen a 
algún partido político, utilizando recursos del INCA Rural, ya sean financieros, 
materiales o humanos.  

 
e) Utilizar el horario de trabajo para realizar actividades ajenas a mi 

responsabilidad. 
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3. HONESTIDAD EN EL USO Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
 
 
COMPROMISO 
 
Utilizar únicamente con el fin de cumplir con la Misión del Instituto los bienes, 
instalaciones, recursos humanos y financieros adoptando criterios de austeridad, 
racionalidad y ahorro sin menoscabo de la eficiencia y eficacia. 
 
 
ACCIONES:  
 
Debo: 
 

a) Hacer una asignación transparente, justa e imparcial de los recursos humanos, 
materiales y financieros que están bajo mi responsabilidad, para facilitar el 
trabajo de mis compañeros(as) y el propio. 
 

b) Hacer uso racional de los servicios telefónicos, de las tecnologías de 
información y la comunicación (TIC), de fotocopiado y correo electrónico, así 
como de los recursos materiales de cualquier especie. 

 
c) Comprobar el gasto y aplicación de los recursos financieros que me sean 

proporcionados, ya sea para una comisión oficial o para realizar alguna 
adquisición, de conformidad con la normatividad, políticas y procedimientos 
aplicables. 

 
d) Observar los mecanismos de control en el uso del parque vehicular del Instituto 

y usarlo estrictamente para asuntos de carácter oficial. 
 
 

No debo: 
 

a) Retirar de las oficinas los bienes que se me proporcionen para el desempeño 
de mis tareas, como computadoras, impresoras, teléfonos, o copiar 
electrónicamente los programas de computación para utilizarlos con fines 
privados. 
 

b) Utilizar con fines distintos a los de la Misión del Instituto los documentos y 
materiales propiedad del INCA Rural. 
 

c) Sustraer indebidamente la papelería, útiles y material de escritorio, propiedad 
del Instituto. 
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d) Utilizar para asuntos personales el servicio de fotocopiado. 

 
e) Dar uso inadecuado a los vehículos oficiales. 

 
f) Instalar en la computadora del INCA Rural programas sin licencia o que tengan 

una finalidad distinta a las responsabilidades laborales. 
 

g) Utilizar el servicio de internet para revisar páginas o sitios que sean 
inapropiados o que estén ligadas a actividades que no correspondan al 
desempeño de mis funciones. 

 
h) Utilizar los recursos e instalaciones del INCA Rural para beneficiar a terceros 

sin vínculo institucional. 
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4. TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 

 
 
COMPROMISO: 
 
Ofrecer a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso en forma 
ordenada, libre y transparente a la información que genere el INCA Rural, siempre 
que ésta no se encuentre reservada por razones legales o bien por respeto a la 
privacidad de terceros. 
 
 
ACCIONES: 
 
Debo: 

 
a) Atender las solicitudes de información sin criterios discrecionales, excepto 

cuando se justifique la confidencialidad o la reserva, utilizando las instancias 
autorizadas para ello. 
 

b) Compartir y difundir la información que sea de utilidad para otras áreas o 
personas de la Institución. 

 
c) Administrar la información con profesionalismo, prudencia y discreción evitando 

favorecer o perjudicar a cualquier persona o Institución. 
 

d) Actuar con imparcialidad, dedicación y eficiencia en la elaboración y 
preparación de información interna, cuidando la calidad, suficiencia y 
objetividad de la misma. 

 
e) Cuidar la información a mi cargo, ya sea documental, electrónica, clasificada 

como confidencial, reservada, que contenga datos personales de cualquier otra 
índole, impidiendo o evitando la sustracción, la destrucción, el ocultamiento o la 
utilización indebida de la misma. 

 
f) Mantener resguardada la información que se genere en el equipo de cómputo 

que me ha sido asignado y reconocer que la misma es propiedad del Instituto. 
 

g) Cuidar la integridad y seguridad propia, de mis compañeros(as) y del Instituto a 
partir del manejo responsable de la información particular o personal. 
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h) Entregar la información requerida de manera oficial y sustentada, en los 
tiempos estipulados con claridad y calidad. 
 

i) Atender las disposiciones que emita la autoridad competente en materia de 
archivo y transparencia. 
 
 

No debo: 
 

a) Alterar ni ocultar los registros y demás información interna del INCA Rural, con 
el fin de obtener beneficios económicos o de cualquier índole. 
 

b) Utilizar, compartir, alterar u ocultar información que perjudique las funciones y 
estrategias del INCA Rural. 

 
c) Dar a conocer la información del INCA Rural que esté clasificada como 

confidencial y/o reservada. 
 

d) Negar información que se considere importante para la toma de decisiones. 
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5. LEALTAD A LA POLÍTICA, FUNCIONES Y PROGRAMAS DEL INCA RURAL, 
EVITANDO CAER EN EL CONFLICTO DE INTERESES. 

 
 
COMPROMISO: 
 

Ser respetuoso y leal a la misión, visión y a las políticas, evitaré participar en 
situaciones en las que mis intereses personales puedan entrar en conflicto con los 
intereses del Instituto o de terceros, así como cualquier situación en la que exista la 
posibilidad de obtener un beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a 
los que me corresponden por mi cargo, puesto o comisión y que represente 
potencialmente un conflicto de intereses. 
 
 
ACCIONES 
 
Debo: 
 

a) Conducirme en todo momento con respeto y rectitud, observando siempre una 
conducta digna de la Institución que represento y de su responsabilidad ética y 
social, acorde al desarrollo de capacidades del sector rural. 
 

b) Actuar con honradez, cumpliendo con la normatividad y políticas aplicables en 
las relaciones contractuales con los proveedores del INCA Rural.  

 
c) Desarrollar mi trabajo en apego a los propósitos establecidos en los programas 

que el INCA Rural gestiona, opera, coordina o impulsa, sin involucrar mis 
intereses económicos, sociales, políticos o de otra índole en perjuicio 
institucional. 

 
d) Buscar que la solución de los conflictos y las diferencias entre las y los 

servidores del Instituto, sean resueltas mediante el diálogo y la persuasión a 
través de las líneas de mando establecidas en el Manual de Organización del 
INCA Rural, quedando prohibida toda forma de discriminación, intimidación o 
chantaje. 

 
e) Conocer y aplicar la política del INCA Rural en el desarrollo de las actividades 

que me han sido encomendadas. 
 

f) Colaborar con el ejercicio de mi cargo, puesto o comisión a la dignificación de 
las y los servidores y el servicio públicos. 
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No debo: 
 

a) Involucrarme en situaciones que pudieran representar un potencial conflicto 
entre mis intereses personales y los intereses del INCA Rural. 
 

b) Realizar cualquier acto que implique un abuso de autoridad o de mi cargo. 
 

c) Generar vínculos que puedan reportar beneficios a familiares, amigos o alguna 
relación que vulnere los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia. 
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6.  RESPETO ENTRE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INCA RURAL, 
CON INDEPENDENCIA DE GÉNERO, EDAD, RELIGIÓN, LUGAR DE 
NACIMIENTO, DISCAPACIDAD, PREFERENCIA SEXUAL O NIVEL 
JERÁRQUICO. 

 
 
COMPROMISO: 
 
Conducirme con dignidad y respeto hacia mí mismo(a) y hacia todos mis 
compañeros(as) de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial, con 
independencia de género, edad, religión, lugar de nacimiento, discapacidad, 
preferencia sexual, nivel jerárquico o forma de pensar. 
 
Para el INCA Rural, todo el personal es igual en derechos y obligaciones, sin 
importar el género ni diferencia de cualquier índole; así mismo, hombres y mujeres 
se han declarado resueltos a promover y elevar la calidad de su actuación, 
considerándose que los cargos públicos en el Instituto no son un privilegio sino una 
responsabilidad, por lo que el trato entre las y los servidores públicos debe basarse 
en la misión y visión institucional, la colaboración profesional, el respeto mutuo y no 
en razón de una diferencia jerárquica. 
 
 
ACCIONES 
 
Debo: 
 

a) Ofrecer a mis compañeros(as) de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, 
en la cortesía y en la equidad de género sin importar la jerarquía; evitando 
conductas y actitudes ofensivas, denigrantes o que exhiban los errores de los 
demás, lenguaje soez, prepotente o abusivo. 
 

b) Reconocer los méritos laborales obtenidos por mis colaboradores(as) y 
compañeros(as), promoviendo su fortalecimiento evitando el plagio de sus 
ideas o iniciativas. 

 
c) Señalar ante las instancias competentes todas las faltas a las leyes 

correspondientes, al Reglamento Interior de Trabajo del INCA Rural y a este 
Código de Conducta.  

 
d) Promover la cordialidad e integración entre compañeros(as) de trabajo, 

evitando la censura de ideas y propuestas positivas que estén a favor de la 
Institución y del personal. 

 
e) Ser sensible a los problemas y necesidades familiares, así como de salud y 

desarrollo integral de todo el personal. 
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f) Procurar la distribución equitativa del trabajo y de las responsabilidades 

laborales, sin preferencias de ninguna clase, con la finalidad de evitar conflictos 
laborales o interpersonales entre los mismos trabajadores(as). 

 
g) Mantener un espíritu de solidaridad laboral y social, que deberá constituir un 

valor permanente entre las y los servidores públicos del Instituto, atendiendo en 
todo momento los lazos de unidad, lealtad y amistad. 

 
h) Presentar quejas y denuncias ante las instancias competentes, respecto de 

actos realizados por otros servidores públicos del INCA Rural que pudiesen 
implicar violación a cualquier disposición jurídica o administrativa. 

 
 

No debo: 
 

a) Hacer uso indebido de una posición jerárquica para faltar el respeto, 
discriminar, acosar laboral o sexualmente, hostigar sexualmente, amenazar o 
bien, ofrecer un trato preferencial injustificado a mis colaboradores(as) y 
compañeros(as). 
 

b) Utilizar mi posición laboral para obtener beneficios personales de tipo 
económico o de cualquier índole a costa de mis compañeros(as) de trabajo. 

 
c) Sustraer o usar sin su consentimiento las pertenencias personales o bajo el 

resguardo  de mis compañeros(as) de trabajo o del INCA Rural. 
 

d) Atentar contra el clima laboral al hablar o reír en tono alto y al utilizar aparatos 
de sonido tales como: radios, grabadoras, computadoras con bocinas o 
cualquier dispositivo móvil o fijo, que interfieran con el desarrollo del trabajo de 
los demás o que los molesten. 
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7. CORDIALIDAD Y RESPETO EN LA COLABORACIÓN CON OTRAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. 

 

COMPROMISO: 
 
Proporcionar con amabilidad y respeto, a las y los servidores públicos de otras 
dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal, el apoyo, 
atención, información, colaboración y servicio que requieran, considerando los 
alcances de los instrumentos consensuales celebrados entre el INCA Rural y otras 
instancias de la Administración Pública Federal. 
 
ACCIONES  
 
Debo: 
 

a) Ofrecer un trato respetuoso, transparente y cordial a las y los servidores 
públicos de cualquier nivel jerárquico de otras dependencias y entidades de 
gobierno, evitando toda forma de discriminación, distinción o preferencia. 
 

b) Utilizar la información que proporcionen otras dependencias y entidades de 
gobierno con responsabilidad y destinarla únicamente para las funciones del 
INCA Rural. 

 
c) Respetar las formas y procedimientos establecidos en el INCA Rural para 

atender las relaciones institucionales con otras dependencias y entidades de 
gobierno. 

 
d) Asegurar que los recursos convenidos con otras dependencias y entidades de 

la Administración Pública, se apliquen estrictamente a los fines a los que están 
destinados. 

 
e) Contribuir a lograr los resultados de las estrategias convenidas con otras 

instituciones u organismos. 
 

f) Identificarme en función de mi cargo, empleo o comisión, ante las y los 
servidores públicos de otras dependencias y entidades de gobierno. 

 
No debo: 

 
a) Solicitar y ofrecer favores a las y los servidores públicos de otras dependencias 

y entidades de gobierno con el fin de obtener beneficio personal para algún 
familiar hasta el cuarto grado consanguíneo. 

 
b) Establecer compromisos con dependencias o entidades de los gobiernos 

federales o estatales sin la autorización correspondiente. 
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8. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD RURAL, MEDIANTE UN TRATO   
CORRESPONSABLE Y EQUITATIVO. 

 
COMPROMISO: 
 
Ofrecer a la ciudadanía, conforme a mis funciones de servidor público, un trato 
justo, cordial y equitativo, orientado siempre por un espíritu de servicio y actitud de 
apertura, acercamiento, transparencia y rendición de cuentas de mis acciones, así 
como de colaboración, servicio y participación con la población rural. El personal 
del INCA Rural deberá evitar toda forma de discriminación, humillación, 
distanciamiento o rechazo a las personas atendidas, teniendo presente, en todo 
momento, que cada ser humano es digno del más absoluto respeto. 
 
ACCIONES 
 
Debo: 
 

a) Ser congruente en mi conducta diaria con los principios y valores que establece 
este Código de Conducta, que dignifique al destinatario de mi función como 
servidor público. 
 

b) Atender y orientar con eficiencia, eficacia, cortesía y espíritu de servicio a los 
ciudadanos en sus requerimientos, trámites y necesidades de información, 
eliminando toda actitud de prepotencia e insensibilidad. 

 
c) Asistir con equidad a la ciudadanía, sin distinción de género, edad, raza, credo, 

religión, preferencia política, condición económica o nivel educativo; con 
especial generosidad y solidaridad a las y los adultos mayores, a la niñez, a la 
población indígena y a personas con discapacidad. 

 
d) Escuchar y asegurarme de comprender los requerimientos de los (as) 

usuarios(as), verificando la respuesta con mi superior jerárquico. 
 

e) Buscar la participación de la sociedad rural en las acciones de capacitación que 
realice el INCA Rural, cuando sea factible; siendo ejemplo de integridad moral, 
tanto en lo que se refiere a mi actividad profesional, como en mi conducta 
frente a la sociedad por congruencia elemental con la Misión institucional. 

 
f) Difundir los logros y acciones del INCA Rural. 

 
No debo: 
 

a) Dar un trato injusto o discriminatorio a usuarios(as) y la población rural con 
quienes interactúo. 
 

b) Desestimar la información, comentarios u opiniones de la sociedad y mis 
compañeros(as) sin considerar la posibilidad de que en ellas se encuentren 
mensajes de importancia para el mejor desempeño de mis actividades. 
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9. RESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DE LA SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD 
Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL. 

 
COMPROMISO: 
 
Cuidar y evitar realizar acciones que pongan en riesgo mi salud, mi seguridad y la 
de mis compañeros(as). 
Asumiré el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, como una tarea 
ineludible y como un compromiso permanente con la sociedad, en atención al 
espíritu de solidaridad con la presente y las futuras generaciones. 
 
ACCIONES: 
 
Debo: 
 

a) Prevenir e informar toda situación que pudiese ser riesgosa para la salud, 
seguridad e higiene de mis compañeros(as), así como para el entorno laboral 
del INCA Rural. 
 

b) Denunciar el acoso laboral y sexual y hostigamiento sexual en caso de que se 
presenten. 

 
c) Brindar apoyo sin discriminar a las víctimas de acoso laboral y sexual; así 

como, de hostigamiento sexual. 
 

d) Informarme de las áreas de seguridad y rutas de evacuación (protección civil). 
 

e) Atender sin excepción la normativa en cuanto a las áreas destinadas a fumar, 
así como las recomendaciones relativas a la seguridad. 

 
f) Colaborar en lo que se me indique para facilitar la realización de las acciones 

de protección civil y de limpieza. 
 

g) Mantener mi lugar de trabajo limpio y seguro. 
 

h) Utilizar racionalmente el agua, los útiles de escritorio y la energía eléctrica del 
INCA Rural,  apagando la luz, las computadoras y demás aparatos eléctricos 
cuando ya no se utilicen. 

 
i) Reutilizar el material de oficina las veces que sea posible como el papel de 

impresión, carpetas y discos electrónicos, asimismo fomentar el reciclaje de los 
mismos. 

 
j) Preferir el uso de productos biodegradables o con empaques fabricados con 

materiales reciclables y reducir al mínimo el uso de productos desechables 
(procurando por ejemplo, usar una taza y vaso personal encargándome de su 
resguardo y limpieza). 
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No debo: 

 
a) Manejar de manera descuidada documentos impresos de otros 

compañeros(as), así como realizar impresiones innecesarias. 
 

b) Instalar en mi área de trabajo aparatos eléctricos que arriesgue la seguridad 
propia y la de los demás. 

 
c) Discriminar a las víctimas de acoso sexual, acoso laboral y hostigamiento 

sexual.  
 

d) Mantener en mi oficina posibles fuentes de incendio o contaminación. 
 

e) Emprender cualquier acción que arriesgue la seguridad y la salud de mis 
compañeros(as).  
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10. DESARROLLO HUMANO PERMANENTE E INTEGRAL, CONSIDERANDO 
QUE EL CAPITAL MÁS IMPORTANTE DE LA INSTITUCIÓN SON SUS 
TRABAJADORES (AS).  

 
 
COMPROMISO: 
 
Buscar de manera permanente la actualización y formación profesional propia, de 
mis colaboradores(as) y compañeros(as) para el mejoramiento del desempeño de 
las y los servidores públicos del INCA Rural. 
 
Tener presente que el personal del INCA Rural debe disfrutar de un clima laboral y 
organizacional de calidad humana que le permita el desarrollo permanente de su 
capacidad profesional y su realización personal. 
 
 
ACCIONES: 
 
Debo: 
 

a) Alcanzar un conocimiento teórico y práctico de excelencia, mediante la 
autoformación en los temas y materias que son de mi competencia. 
 

b) Mantener un espíritu de crecimiento personal y profesional, coadyuvando con 
el alcance de los objetivos institucionales. 

 
c) Aprovechar las oportunidades de capacitación y desarrollo que brinde y 

promueva el INCA Rural y otras instituciones, así como demostrar disposición 
para lograr la mejora continua en mi desempeño laboral. 

 
d) Mantener permanentemente actualizados mis conocimientos para desarrollar 

mis funciones, participando en la detección de necesidades de formación y 
capacitación y hacerlas del conocimiento del área competente.  

 
e) Brindar las facilidades necesarias a mis colaboradores(as) y al personal a mi 

cargo para tomar cursos de capacitación que organice y promueva el Inca 
Rural. 

 
f) Compartir conocimientos con otros miembros del Instituto, aportando las 

experiencias personales que coadyuven a su Misión.  
 

g) Comprobar mi desempeño en las instancias de capacitación y formación 
profesionales que impliquen recursos del INCA Rural en apoyo a los mismos.  
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No debo: 
 

a) Descalificar los esfuerzos de formación, capacitación e integración que el 
propio Instituto y otros(as) compañeros(as) realicen. 

 
b) Evitar el acceso de colaboradores a oportunidades de desarrollo académico, 

profesional y humano, cuando éstas no interfieran con el cumplimiento de las 
responsabilidades laborales. Desaprovechar las oportunidades que se me 
presenten para actualizar mis conocimientos y elevar mi desarrollo profesional. 

 
c) Dejar de asistir a un curso para el que fui apoyado, con el consecuente 

dispendio de recursos del INCA Rural. 
 

d) Promover el dispendio de recursos del INCA Rural para recibir un curso o taller 
alejado del quehacer institucional. 
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11. COLABORACIÓN Y RESPETO EN LA RELACIÓN CON LAS 
INSTANCIAS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN. 

 
 

COMPROMISO: 
 
Cooperar con las y los servidores públicos responsables, debidamente 
acreditados, en las tareas vinculadas al control, el seguimiento y la supervisión del 
funcionamiento del servicio público, reconociendo que las labores de vigilancia y 
control que desempeñan buscan prevenir y mejorar el funcionamiento de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

 
ACCIONES  

 
Debo: 
 

a) Ofrecer un trato imparcial, cordial, respetuoso y de colaboración a las 
instancias de control.  
 

b) Coadyuvar y contribuir en el ámbito de mis responsabilidades al logro de los 
objetivos y metas del INCA Rural. 

 
c) Promover la eficiencia, la simplificación, la transparencia y la agilidad en los 

trámites y servicios del instituto. 
 

d) Mantener una actualización constante sobre la normatividad que estoy obligado 
a cumplir. 

 
e) Tener presente que soy sujeto de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos y que mi desempeño como servidor 
público debe ser en apego con dicho ordenamiento. 

 
f)     Dar cumplimiento en términos de la ley a los requerimientos, instrucciones y/o 

resoluciones formulados por las instancias fiscalizadoras.  
 

g) Promover la cultura de legalidad y de denuncia respecto de toda actuación que 
pueda resultar contraria a la normatividad aplicable a las funciones inherentes a 
mi cargo y en general al del personal del INCA Rural. 
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No debo: 

 
a) Proporcionar información que no es de mi competencia o de la que no tenga 

plena claridad y certeza. 
 

b) Perder la prudencia y la discreción al comunicar información relativa a los 
requerimientos de las instancias fiscalizadoras. 

 
c) Demorar la entrega de información para atender requerimientos de las 

instancias fiscalizadoras. 
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12. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD, NO 
DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 

COMPROMISO: 
 
Respetar los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad y la equidad de 
género, los cuales forman parte de la identidad institucional del INCA Rural, ya 
que incide en las relaciones laborales justas y equitativas entre mujeres y 
hombres, fomentando un clima laboral donde las creencias y los valores 
institucionales no permiten la discriminación, la desigualdad ni la violencia laboral.  
 

 
ACCIONES  

 
Debo: 
 

a) Actuar en estricto apego al respeto de los derechos humanos, reconocidos en 
la Constitución Política, así como de los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 
 

b) Incluir acciones afirmativas que favorezcan el respeto de los derechos 
humanos y la equidad entre mujeres y hombres en las políticas y acciones 
relacionadas con las atribuciones institucionales. 
 

c) Usar lenguaje incluyente en cualquier forma de expresión, para comunicarme 
con las y los demás. 
 

d) Fomentar el acceso a oportunidades de desarrollo, sin discriminación de 
género, en el ámbito de mis facultades. 
 

e) Buscar que mi trabajo abone a una cultura de no discriminación y de igualdad 
de género, hacia el interior y exterior de la Institución. 

 
f) Asumir la igualdad de trato y de oportunidades, así como fomentar el trabajo en 

equipo que permita la participación por igual de hombres y mujeres. 
 
g) Garantizar que los actos y la forma en cómo me relaciono con las y los demás 

compañeros(as) de trabajo, contribuyan a la conformación de un ambiente 
laboral inclusivo, sano, respetuoso y libre de acoso u hostigamiento sexual y 
laboral. 
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No debo: 
 

 
a) Discriminar por razones de género, grupo étnico, religión, creencias, color, 

nacionalidad, edad, orientación sexual, estado civil, estructura familiar, 
capacidades diferentes, condición social, antecedentes laborales, ideologías 
políticas o cualquier otra característica que diferencie a una persona de otra y 
que, con ello, atente contra la dignidad humana. 

 
b) Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o prejuicios que favorezcan 

las desigualdades entre mujeres y hombres. 
 

c) Ejercer algún tipo de violencia laboral hacia mis compañeros(as) de trabajo, 
aludiendo a su género o a alguna otra característica inherente, como las que de 
forma enunciativa más no limitativa, se menciona en el inciso a). 

 
d) Realizar cualquier acto que acose y hostigue sexual o laboralmente a mis 

compañeros(as) de trabajo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
 

Abstención: Decisión tomada por una persona para no realizar una conducta 
determinada o condicionada. 
 

Acoso laboral: “Forma de violencia psicológica, o de acoso moral, practicada en el 
ámbito laboral, que consiste en acciones de intimidación sistemática 
y persistente, como palabras, actos, gestos y escritos que atentan 
contra la personalidad, la dignidad o integridad de la víctima. Puede 
ser ejercido por agresores de jerarquías superiores, iguales o 
incluso inferiores a las de las víctimas. También es conocido con el 
término anglosajón mobbing” (Norma Mexicana para la igualdad 
laboral entre hombres y mujeres). 
 

Acoso sexual: “Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos” (Art. 
13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 2007). 
 

Austeridad: Característica que denota el uso adecuado y moderado de los 
recursos humanos, financieros y materiales conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 

Clima laboral: “Conjunto de características, condiciones, cualidades, atributos o 
propiedades de un ambiente de trabajo concreto que son 
percibidos, sentidos o experimentados por las personas que 
componen la institución pública, privada o la organización, que 
influyen en la conducta, eficacia y eficiencia de las trabajadoras y 
trabajadores”(Norma Mexicana para la igualdad laboral entre 
hombres y mujeres). 
 

Coadyuvar: Contribuir, asistir o ayudar en la realización de algo o en el logro de 
alguna cosa.  
 

Código de Conducta: Instrumento que orienta la actuación de las y los servidores públicos 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante 
situaciones concretas que se les presenten mediante la aplicación 
de un conjunto de valores o principios éticos. 
 

Colaborar: 
 

 Trabajar con una u otras personas para lograr algún fin. 
 

Compromiso: 
 

 Obligación contraída mediante acuerdo de voluntades. 
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Conciliación entre 
vida familiar y laboral: 

“Refiere a la implementación de esquemas y mecanismos que 
permitan a las y los trabajadores, y a las y los empleadores, 
negociar horarios y espacios laborales de tal forma que se 
incrementen las probabilidades de compatibilidad entre las 
exigencias laborales y las familiares”  (Norma Mexicana para la 
igualdad laboral entre hombres y mujeres). 
 

Cultura: Se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo 
dado, a las normas que pactan y a los bienes materiales que 
producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las 
normas son principios definidos o reglas que las personas deben 
cumplir. 
 

Comité de Ética: Órgano de consulta y asesoría especializada integrado al interior del 
INCA Rural, A.C., para coadyuvar en la emisión, aplicación y 
cumplimiento del Código de Conducta. 
 

Confidencialidad: Es la propiedad de resguardar la información y que se garantice que 
está accesible únicamente al personal autorizado a acceder a dicha 
información.  
 

Declaración de 
valores: 

Explica los valores fundamentales contenidos en la cultura 
institucional. 
 

Derecho: Conjunto de normas jurídicas y reglamentos que conservan el orden 
social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos. Cada 
individuo es libre de ejercer  acciones que socialmente no 
trasgredan o violen  las acciones de otros sujetos. 
 

Diligencia: Cuidado en la ejecución de algún trabajo o encomienda. 
 

  
Dignidad: Cualidad de hacerse valer como persona merecedora de respeto. 

 
Discriminación: “Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o 

restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad o 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas”. (Artículo 4° de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación). 
 

Eficacia: Capacidad de un proceso, método o estrategia de producir un 
efecto o resultado. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Eficiencia: Capacidad de ejercer el servicio público, optimizando los recursos: 

económicos, de conocimientos y experiencia con los que se cuenta, 
con el propósito de lograr la satisfacción del ciudadano. 
 

Ética: Parte de la Filosofía que trata de la moral. Es la ciencia del fin al 
que debe dirigirse la conducta del hombre y de los medios para 
lograrlo, de acuerdo a la naturaleza humana; es también la ciencia 
del impulso de la conducta humana.  
 

Equidad: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva 
que debe prevalecer a favor de cualquier persona. Incluye como 
parte de sus ejes el respeto y la garantía de los derechos humanos 
y la igualdad de oportunidades. 
 

Facultades: Aptitud, poder o derecho para realizar alguna acción específica. 
 

Honestidad: Característica de las personas que las distinguen por su actuación 
apegada a las normas jurídicas y a los principios que rigen el 
servicio público. 
 

Honradez: Rectitud de ánimo, integridad en el obrar. 

 
Hostigamiento sexual: “Es el ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la 

víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con 
la sexualidad de connotación lasciva” (Art. 13 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007). 
 

Integridad: Actuación sustentada en la honestidad y justicia, atendiendo 
siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera la o é l 
servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en las 
instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de 
confianza, de apego a la verdad y del bien común. 
 

Imparcialidad:  Es actuar sin conceder preferencias o privilegios a persona alguna. 

 
Justicia: Actuación que necesariamente se lleva a cabo en cumplimiento a 

las normas jurídicas inherentes a la función que se desempeña, con 
el propósito de aplicarlas de manera imparcial al caso concreto. Es 
obligación de cada servidora y servidor público conocer, cumplir y 
hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de 
sus funciones. 
 

Lealtad: Valor que obliga a la fidelidad que un sujeto o ciudadano le debe a 
su estado, gobernante, comunidad o así mismo. 

 
Legalidad: 

 
Actuación apegada al sistema jurídico mexicano. 
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Ley: Conjunto de reglas o normas obligatorias y generales que regulan el 
comportamiento de una sociedad. 
 

Liderazgo: Capacidad de promover y aplicar valores y principios en la sociedad 
y en los lugares en los que se desempeña el empleo cargo y 
comisión, partiendo del ejemplo personal. El liderazgo también debe 
asumirse dentro de la institución pública correspondiente, 
fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética y 
de calidad en el servicio público. 
 

Misión: Resume la razón de ser, metas y valores del INCA Rural A.C. 
 

Normas: Reglas que deben observarse por las y los servidores públicos en el 
ejercicio de las conductas, tareas, actividades o atribuciones propias 
de su empleo, cargo o comisión. 
 

  
Objetividad:  Es la actuación basada en elementos que puedan acreditar 

plenamente el cumplimiento de los supuestos previstos en la Ley, 
sin prejuzgar o atender a apreciaciones carentes de sustento. 
 

Obligación: Actuación o comportamiento específico por imposición, exigencia o 
compromiso. 
 

Orientar: Informar a una persona sobre el estado que guarda un trámite, 
asunto o negocio específico. 
 

Respeto: Característica consistente en otorgar a las personas un trato digno, 
cortés, cordial y tolerante; así como para reconocer y considerar en 
todo momento los  derechos, libertades y cualidades inherentes a la 
condición humana. 
 

Responsabilidad: Cuidar el impacto que las palabras y decisiones tienen en los 
demás, asumiendo las consecuencias de las acciones. 
 

Servicio: Es la disposición que muestra la y el servidor público al 
desempeñarse de manera positiva con el fin de lograr los propósitos 
de los solicitantes. 
 

Servidor Público: Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en la 
administración pública, independientemente del tipo o forma de 
contratación. 
 

Trabajo en equipo: Integrar esfuerzos y capacidades con otras(os)  compañeras (os) 
hacia el logro de un objetivo común, en un ambiente de armonía y 
tolerancia. 
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Transparencia: Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin 
más límite que el que imponga el interés público y los derechos de 
privacidad de los particulares establecidos por la ley. La 
transparencia en el servicio público también implica que la o el 
servidor público haga un uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su 
aplicación. 
 
 

TIC Tecnologías de Información y la Comunicación 
  
 
 

 

Valores: Características que guían el comportamiento de las personas de 
acuerdo con lo que se considera bueno y deseable. Distinguen la 
actuación de las y los servidores públicos para lograr la credibilidad 
y el fortalecimiento de las instituciones públicas y del servicio 
público. 
 

Visión: Indica el camino hacia dónde dirigir el INCA Rural A.C. en el largo 
plazo. 
 

 
 
 
 
 
Elaboró: 
 
 
Comité de Ética 
Sesión Extraordinaria  
Acuerdo. CE-2-II Ext-2014 
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Norma Sustantiva. Código de Conducta 
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