
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA 

DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUE. 

 



 CÓDIGO DE ÉTICA 

 

2 
 

 
CÓDIGO DE ÉTICA DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE. 

 

El Código de Ética constituye un conjunto de principios fundamentales que 

forman la base y la estructura para la práctica profesional responsable. 

 

Lo que se pretende al fomentar la ética es motivar a los servidores públicos, 

obtener mejores resultados en la definición de objetivos y en la prestación de 

servicios y disuadirles llevar a cabo prácticas deshonestas, todo lo cual conduce 

a una recuperación de la confianza ciudadana. 

 

Todo individuo que participa en el Sistema Operador de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., debe tomar 

conciencia de que el servicio público se define como la acción del gobierno para 

satisfacer las demandas y necesidades de las personas que integran el 

Municipio.  

 

Todo servidor público se debe a su comunidad, su sueldo es pagado por la 

sociedad y por lo tanto tiene una responsabilidad y un compromiso con la 

comunidad a la cual, además, debe respetar.  

 

La imagen que se crea de la administración pública, ya sea positiva o negativa, 

es resultado de la actitud y conducta de cada persona que labora en una 

organización. Una buena imagen ayuda a creer y a confiar en las instituciones 

públicas, una mala imagen genera desconfianza y rechazo. 

 

VALORES ÉTICOS: 

 

a) La honestidad. 

b) La equidad. 

c) La lealtad. 
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d) La vocación de servicio. 

e) La disciplina. 

f) La eficacia. 

g) La responsabilidad. 

h) La transparencia 

i) La pulcritud. 

 

EMPLEADOS: 

 

Cuando hablamos de Empleados hacemos referencia al conjunto de personas 

que trabajan en la Administración mediante una relación profesional, retribuida y 

de carácter especial en función del servicio público que realizan. Las personas 

que integran la función pública son los principales agentes de la gestión y el 

desarrollo del servicio público de la Administración. 

 

 

FUNCIONARIO PÚBLICO. 

 

Un funcionario público es aquel trabajador que desempeña funciones en un 

organismo de nivel federal, estatal o municipal. 

 

OBJETIVO DEL CÓDIGO DE ÉTICA: 

Inculcar ideas y valores que faciliten el fortalecimiento del carácter y la 

responsabilidad moral de los servidores públicos, como fundamento para una 

mejor competencia profesional, el mantenimiento de relaciones humanas 

respetuosas y el logro del bien público.  

 

La promoción de la ética en el servicio público está estrechamente vinculada con 

la transparencia, la cual actúa como elemento revelador del buen funcionamiento 

del Estado, promoviendo el comportamiento responsable de los servidores 

públicos. En este sentido, la ética pública adquiere dimensiones relevantes al 

construir una cultura de servicio público, haciendo de la transparencia una 
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herramienta esencial en dicho proceso. No es posible hoy hablar de un gobierno 

transparente sin requerir una rendición de cuentas clara y precisa por parte de 

quienes laboran en la gestión pública. 

 

 

La ética permite establecer la justicia o injusticia de las acciones humanas, 

elevando así la cultura política de un pueblo o Estado. Cuando un servidor 

público adopta estos elementos como principios de vida se ubica más allá del 

poder y no se deja llevar por los apasionamientos, realizando buenas obras para 

con su comunidad. 

 

LA ÉTICA PÚBLICA Y SU RELACIÓN CON EL SERVIDOR 

PÚBLICO: 

 

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. 

 

Los valores en la administración pública son fundamentales porque forman parte 

de la cultura organizativa, la cual es necesaria para la conducta del personal al 

ayudarle a crecer y a desarrollarse en armonía. Los valores éticos están 

presentes en cada actuación laboral y orientan el comportamiento. La 

administración pública es responsable de los servicios que brinda: salud, 

educación, vivienda, transporte, alumbrado público, agua, alcantarillado, 

asistencia social, mercados, espectáculos públicos, seguridad pública, 

protección civil, parques y jardines, turismo, acciones culturales, recolección de 

basura, etc. para lo cual debe tener en cuenta los siguientes principios: 

continuidad, suficiencia, rapidez, seguridad, economía, calidad, innovación, 

eficiencia, con el objeto de hacer de los servicios públicos «instrumentos satis 

factores de la sociedad». 
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 Un buen desempeño en la prestación del servicio público, con calidad y 

eficiencia, ayudará a recuperar la credibilidad y el reconocimiento perdidos por 

parte de la ciudadanía. Cada servicio público es llevado a cabo a través del 

servidor público, elemento humano fundamental para el buen manejo y 

funcionamiento de las instituciones. El personal que labora en ellas facilita el 

normal desempeño de la institución al integrarse y desarrollarse en ella, en 

beneficio de la administración gubernamental.  

 

Podemos decir que el servidor público es aquella persona que presta sus 

servicios a la administración pública. Desempeña una función de servicio por lo 

que es necesario exigirle el estricto cumplimiento de sus obligaciones así como 

el respeto a los derechos e intereses de los gobernados. 

CÓDIGO DE ÉTICA DE SOSAPAX. 

Para vivir nuestros principios y valores y por lo tanto cumplir con este Código, es 

indispensable que seamos personas de alta calidad moral y que nos sea natural 

cumplir con el mismo predicando con el ejemplo. 

Cumplir con las disposiciones de nuestro código de ética nos llevara siempre a 

tener satisfacción de haber actuado legalmente y con nuestros usuarios de 

manera clara y honesta, en un ambiente de confianza y cordialidad en todos los 

aspectos de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo profesional. 

1. Ayudar a los habitantes de Xicotepec a mejorar su calidad de vida 

mediante la introducción de servicios de agua de calidad. 

2. Tener la más alta capacidad de entrega y profesionalismo para atender 

los trabajos que se nos confían. 

3. El trato con nuestros compañeros de trabajo se basa en la Regla de Oro: 

Respeto, Justicia, Confianza y afecto. 

4. Manifestamos que repudiamos el acoso y hostigamiento hacia los 

usuarios y a nuestros compañeros. 

5. Evitaremos prácticas de soborno y extorsión, nos abstendremos de 

aceptar regalos, condiciones ventajosas, comisiones o cualquier otra 
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forma de compensación por parte de los usuarios o proveedores o 

cualquier persona que por motivo profesional tengamos algún trato. 

6. Buscaremos obtener de proveedores únicamente los beneficios 

correspondientes a la misma negociación sin obtener ventajas personales 

a costa de asignación de contratos o por la adquisición de bienes y/o 

servicios. 

7. En el sistema operador no sobornamos, no recibimos favores ni dinero 

para otorgar beneficios a quien sea. 

8. Manifestamos que daremos buen uso y trato a los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del sistema operador, ya sean bienes de uso general 

o específico para el cumplimiento de nuestro trabajo, cuidando en todo 

momento su integridad. 

9. Está prohibido distorsionar o manipular de cualquier forma los registros 

y/o información contable, administrativa, legal o de cualquier índole o bien 

falsear las operaciones, ya sea para simular el cumplimiento de metas u 

objetivos, o para obtener algún beneficio personal. 

10. La información en todo momento será utilizada de acuerdo a las mejores 

prácticas. 

11. Manifestamos que conservaremos la confidencialidad de toda información 

de nuestros usuarios y proveedores. 

12. Guardaremos en todo momento la confidencialidad y seguridad de la 

información. 

13. Los trabajadores que por alguna causa dejen de laborar en el Sistema 

operador deberán mantener el compromiso de confidencialidad al que 

estará sujeto por ética profesional. 

14. Estamos comprometidos a buscar permanentemente el bienestar para el 

medio ambiente por lo que reduciremos el consumo de energía apagando 

todos los equipos y aparatos al finalizar la jornada de trabajo, instruir un 

programa para la renovación de quipos; con la intención de que se 

aproveche el avance de la tecnología y se reduzca el consumo de la 

energía; apagar las luces cuando no se usen; poner en marcha un 

programa de reducción de papel; revisión continua de llaves para evitar 

fugas; instalación de inodoros ahorradores. 
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15. Las violaciones a este código son objeto de sanciones, estas estarán en 

función de la gravedad de la falta cometidas 

16. Las sanciones van desde la amonestación verbal, por escrito y hasta el 

despido, lo anterior conforme lo estipulado en el reglamento interno del 

sistema operador. 

CARTA COMPROMISO 

Por medio de la presente, confirmo que he recibido, leído y comprendido el 

código de Ética. 

Así mismo reconozco que soy responsable de comprender, cumplir e 

implementar lo estipulado en el Código y en las políticas establecidas en el, en 

lo concerniente a mi cargo o puesto. Entiendo que debo cumplir con las políticas 

y pautas que puedan aplicar en mi lugar de trabajo o cargo específico. 

 

Xicotepec de Juárez, Pue., a 15 de Octubre 2018 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

ING.RUBEN GUILLERMO GONZALEZ VAZQUEZ 

DIRECTOR 

 

___________________________ 

 

EMPLEADO 


