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Introducción
El código de conducta del personal de la 
Conagua que aquí se presenta en su prime
ra actualización, constituye la formalización 
de la cultura organizacional fundamentada 
en un modelo de conductas donde aportar 
resultados, asumir la responsabilidad y con
vertirnos en agentes de cambio son parte 
esencial de una estrategia para alcanzar la 
competitividad que traducida en hechos se 
refleje en el bienestar de la nación, mediante 
la generación de productos y servicios que 
satisfagan las necesidades de las y los usua
rios del agua.

Para su elaboración se ha tomado en 
cuenta la participación del personal de la 
dependencia en el contexto de las unidades 
que participan en el proceso de implantación 
del Sistema para el Alto Desempeño que 
integran esta gran Institución, utilizando di
versas metodologías que han derivado en el 
presente documento, el cual está orientado 
a convertirse en un instrumento de trabajo 
que direccione el rumbo de nuestro quehacer 
personal, profesional y laboral.

En la medida que cada uno de nosotros 
participe y logre adoptar, como propios, los 
principios y valores que aquí se plantean, 
compaginados con los principios y valo
res que nos han acompañado a lo largo de 
nuestra vida, estaremos asumiendo el com
promiso de ser cada vez mejores ciudadanas 
y ciudadanos forjadores de un mejor país.
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Marco jurídico
1. OFICIO-Circular No. SP/100/0762/02 

por el que se da a conocer el Código de 
Éti ca de los Servidores Públicos de la 
Ad ministración Pública Federal, Diario 
Ofi cial de la Federación, miércoles 31 
de julio de 2002, Secretaría de Con
traloría y Desarrollo Administrativo.

«…cada una de las instituciones públicas a 

su cargo deberá, con base en el Código de Ética, 

elaborar y emitir un Código de Con duc ta específi-

co, que delimite la actuación que deben observar 

sus servidores públicos en situaciones concretas 

que se les presenten, atendiendo a las funciones 

y actividades propias de cada institución.»

2. Guía para la Pro moción del Ambiente 
Éti co, Cultura de Con trol y Riesgos, 
Se cre taría de la Fun ción Pública, no
viembre 2004, la cual comprende en 
sus Li  nea mientos Específicos (5.1.2 Se
gui mien to), lo siguiente:

«La redacción y aprobación del código no 

son suficientes para verificar su aplicación, por 

lo que es necesario considerar las siguientes 

premisas:

Cuando sea procedente, que el Titular de 

la Institución asigne formalmente la responsa-

bilidad de administrar, así como realizar la revi-

sión anual de los pronunciamientos éticos, y en 

su caso actualizar su contenido. Verificar que la 

designación se haga a un nivel de responsabili-

dad tal que asegure la participación activa de los 

principales niveles de autoridad, de forma que se 

asuma el compromiso de promover su adopción.

Que se difunda, por lo menos una vez al 

año, el código de conducta a todo el personal, 

con el fin de impulsar su observancia y cuando 

sea necesario se aclare cualquier duda sobre su 

significado, alcance y aplicación durante el des-

empeño del servicio público.

La difusión puede hacerse en reuniones 

programadas para ese fin, o bien mediante la 

realización de conferencias, talleres o eventos de 

similar naturaleza.

Que todo el personal reciba formalmente 

un ejemplar del código de conducta y se asegu-

re que el de nuevo ingreso reciba un ejemplar 

del mismo.»

3. Programa Nacional de Rendición de 
Cuen  tas, Transparencia y Combate a 
la Co  rrup ción 2008 – 2012.

« Objetivo 3. Contribuir al desarrollo de una 

cultura de apego a la legalidad, de ética y respon-

sabilidad pública.»

4. Programa Nacional Hídrico 2006-2012, 
Ob jetivo No 4. Mejorar el desarrollo 
técnico, administrativo y financiero del 
sector hidráulico. Estrategia 2: Me jorar 
la com petitividad institucional mediante 
el fortalecimiento de la capacidad admi
nis trativa, financiera y tecnológica en 
todas las áreas de la Co mi sión Nacional 
del Agua.

5. Circular B00.-021 del 23 de julio de 
2007, emitida por nuestro Director 
General.

«….Con fundamento en lo establecido en 

el Artículo 22 del Reglamento Interior de esta 
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Co misión Nacional del Agua, publicado en el 

DOF el pasado 30 de noviembre de 2006, co-

rresponde a la Gerencia de In no va ción y Calidad:

lII. Establecer una Cultura de Innovación 

y Calidad fundada en normas de Ética Pública, 

entre otras atribuciones.»

6. Acuerdo por el que se emiten las Dis po-
si ciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo 
de Apli cación General en Materia de 
Con trol Interno.

•	 II. Niveles de control interno: El Sistema 
de Control Interno institucional para su 
actualización e implementación se divi
de en tres niveles, Estratégico, Directivo 
y Operativo, los cuales se encuentran 
vinculados con las Normas Generales a 
las que se refiere la fracción anterior, y 
son los siguientes:

•	 II.1 Estratégico. Tiene como propósito 
lograr la misión, la visión y objetivos 
institucionales por lo que debe asegurar 
que se cumplan los elementos de Con
trol Interno siguientes:

•	 … c) Existe y se actualiza un código de 
conducta en apego al Código de Ética 
de la APF.

7. Guía para la ejecución del Programa 
de Cultura Institucional en la Ad mi-
nis tra  ción Pública Federal, Instituto 
Na cio  nal de las Mujeres, primera edi
ción oc tubre de 2009.

Responsabilidades
•	 Del o la Titular de la Dependencia: El 

funcionamiento adecuado del Sistema 
de Con trol Interno Ins titucional, que 
incluye, entre otras acciones, la pu bli
ca ción, difusión, adop ción y ac tua li za
ción del código de con ducta.

•	 Del o la Titular del Órgano Interno de 
Con trol: La evaluación del ambiente 
ético, cultura de control y riesgos.

•	 De todo el personal de la Dependencia: 
Adop tar y cumplir los principios y valo
res del presente documento.
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Disposiciones 
generales
Artículo 1°. El personal de la Conagua, debe
rá cumplir y hacer cumplir el Código de Éti ca 
del Gobierno Federal.

Fracción l. Conocer los 12 principios del 
Có digo de Ética, aplicarlos por encima de in
tereses particulares y vigilar su observancia:
•	 Bien común. Asumo un compromiso 

irrenunciable con el bien común, en
tendiendo que el Servicio Público es 
patrimonio de todos los mexicanos y 
de todas las mexicanas, que solo se jus
tifica y legitima cuando se procura ese 
bien común por encima de los intereses 
particulares.

•	 Integridad. Ceñiré mi conducta públi
ca y privada, de modo tal que mis ac
ciones y mis palabras sean honestas y 
dignas de credibilidad, fomentando una 
cultura de confianza y de verdad.

•	 Honradez. Nunca usaré mi cargo públi
co para ganancia personal, ni aceptaré 
prestación o compensación de ninguna 
persona u organización que me pueda 
llevar a actuar con falta de ética mis res
ponsabilidades y obligaciones.

•	 Imparcialidad. Actuaré siempre en for
ma imparcial, sin conceder preferencias 
o privilegios indebidos a persona alguna.

•	 Justicia. Ceñiré mis actos a la estricta 
observancia de la ley, impulsando una 
cultura de procuración efectiva de justi
cia y de respeto al Estado de Derecho.

•	 Transparencia. Garantizaré el acceso 
a la información gubernamental, sin 
más límite que el que imponga el in
terés público y los derechos de priva
cidad de particulares, así como el uso 
y aplicación transparente de los recur
sos públicos, fomentando su manejo 
responsable y eliminando su indebida 
discrecionalidad.

•	 Rendición de cuentas. Proveeré la efi
cacia y la calidad en la gestión de la ad
ministración pública, contribuyendo a su 
mejora continua y a su modernización, 
teniendo como principios fundamenta
les la optimización de sus recursos y la 
rendición de cuentas.

•	 Entorno cultural y ecológico. Adop ta
ré una clara voluntad de comprensión, 
respeto y defensa por la preservación 
del entorno cultural y ecológico de 
nuestro país.

•	 Generosidad. Actuaré con generosidad 
especial, sensibilidad y solidaridad, par
ticularmente frente a los y las menores, 
las personas de la tercera edad, nues
tras etnias y las personas con disca
pacidad y en especial a todas aquellas 
personas que menos tienen.

•	 Igualdad. Haré regla invariable de mis 
actos y decisiones el procurar igual
dad de oportunidades para todos los 
mexicanos y mexicanas, sin distingo de 
sexo, edad, raza, credo, religión o pre
ferencia política. 

•	 Respeto. Respetaré, sin excepción al
guna, la dignidad de la persona humana 
y los derechos y libertades que le son 
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inherentes, siempre con trato amable y 
tolerancia para todas las personas.

•	 Liderazgo. Promoveré y apoyaré estos 
compromisos con mi ejemplo personal, 
abonando a los principios morales que 
son base y sustento de una sociedad 
exitosa en una patria ordenada y ge
nerosa. 

Postulados 
generales
•	 Equidad en los procesos de recluta-

miento, selección promoción del per-
sonal, valorando imparcialmente las 
habilidades de mujeres y hombres que 
aspiren a ocupar cargos en los diferentes 
niveles de la institución, favoreciendo su 
participación equilibrada.

•	 Trato respetuoso y equitativo, man
teniendo siempre una conducta amable 
en el trato hacia las demás personas, que 
tome en cuenta sus ideas y aportaciones, 
sin distinción de sexo, edad, origen social 
o étnico, credo, nacionalidad, preferencia 
sexual, filiación política o jerarquía.

•	 Compromiso institucional y personal 
con la igualdad y equidad de género. 
El logro de la igualdad y equidad entre 
mujeres y hombres en la Administración 
Pú blica Federal requiere de sensibilidad, 
apertura y compromiso del personal que 
labora en la Institución.

•	 Remuneración equitativa para muje-
res y hombres para garantizar que a las 

funciones y responsabilidades equivalen
tes corresponda la misma remuneración.

•	 Promover la participación equitativa 
de mujeres y hombres en programas 
de capacitación y formación, que desa
rrollen sus potencialidades y favorezcan 
su crecimiento profesional y personal.

•	 Respeto al ejercicio de la maternidad y 
a la promoción laboral de las mujeres, 
sin condicionar su contratación o perma
nencia laboral por razones de maternidad.

•	 Erradicar el lenguaje sexista. Utilizar 
un lenguaje incluyente evita la discrimi
nación, que implica un trato desigual y 
ofensivo para mujeres y hombres.

•	 Eliminar los estereotipos de género 
en la asignación de tareas, propiciando 
que esta distribución de tareas se dé en 
función de las competencias, aptitudes y 
aspiraciones de las personas y no de es
tereotipos sexuales.

•	 Valorar y apoyar el ejercicio de la ma-
ternidad y la paternidad para hacer 
posible una estructura laboral que con
temple y concilie las responsabilidades 
laborales con las que se derivan de la 
maternidad y la paternidad.
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Conductas  
del personal  
de la Conagua
1. Desempeño con integridad
Desarrollo mi conducta pública y privada, 
de modo tal que mis acciones y palabras son 
honestas, imparciales y dignas de credibili
dad, orientadas a una cultura de confianza, 
de verdad y de bien común.

Comportamientos deseados:
•	 Muestro compromiso, congruencia y 

honradez en mis palabras y acciones, 
por encima de intereses personales, al
canzando mis metas.

•	 Trato a la gente con dignidad y res
peto, procurando en todo momento 
igualdad.

•	 Hago lo correcto, actúo con transparen
cia aunque tenga que enfrentar opo si
ciones.

•	 Mantengo los estándares de conducta 
ética y transparencia aún cuando otras 
personas no lo hagan.

•	 Fundamento decisiones en hechos, 
datos e información, sustentado en la 
op timización de recursos y rendición 
de cuentas.

•	 Respeto y represento fielmente las ideas, 
decisiones y perspectivas del equipo al 
que pertenezco y de la organización.

•	 Tomo decisiones, trabajo y me compor
to de manera consistente con la visión 

y misión de la organización, asegurán
dome de “predicar con el ejemplo”.

•	 Promuevo a la mejor gente cuando exis
te la oportunidad.

2. Responsabilidad social e institucional
Llevo a cabo prácticas de preservación y 
respeto en mi entorno cultural y ecológico.

Comportamientos deseados:
•	 Actúo con respeto y utilizo de manera 

responsable y transparente los recursos 
de la organización.

•	 Fomento la buena imagen de la organi
zación a través de un comportamiento 
respetuoso y proactivo.

•	 Fomento prácticas de preservación y 
respeto al entorno mediante una cultu
ra del reciclaje de recursos no renova
bles y ahorro de energía.

•	 Exhorto y motivo a las compañeras y 
los compañeros acerca de la importan
cia del respeto y cuidado del agua y la 
naturaleza.

•	 Exhorto y motivo a las y los clientes
usuarios acerca de la importancia y res
peto de los recursos naturales.

•	 Actúo de acuerdo con mis palabras y 
promuevo la preservación del entorno 
cultural y ecológico en mi lugar de re
sidencia.

3. Trabajo en equipo
Participo activamente en la ejecución de las 
metas propias y colectivas, me comprome
to con resultados superiores que conducen 
al bien común.
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Comportamientos deseados:
•	 Desarrollo mi trabajo en colaboración 

con compañeras y compañeros de la 
misma área o de otras áreas sin generar 
conflictos, con absoluta imparcialidad, 
respeto e igualdad.

•	 Conozco y respeto la importancia de la 
correlación de mi propio trabajo con el 
de mis compañeras y compañeros de 
áreas o de proyectos.

•	 Me muestro dispuesto y generoso a co
laborar con mi jefa o jefe o con jefas y 
jefes de otras áreas aun cuando no me 
lo pidan.

•	 Facilito de manera imparcial y transpa
rente a otras áreas información de los 
resultados obtenidos en la determina
ción de un trabajo propio y que puedan 
ser de importancia para ellos.

•	 Actúo con generosidad y facilito a las y 
los responsables de otras áreas las ideas 
que se tengan para la resolución de los 
problemas.

•	 Comparto información y promuevo la 
rendición de cuentas.

•	 Supedito los objetivos propios a los del 
equipo, en busca siempre del bien co
mún.

•	 Doy prioridad a las tareas que afectan 
el trabajo de los demás.

4. Orientación al cliente
Fomento un ambiente de servicio a las y los 
clientesusuarios, sin distinción, explorando 
y comprendiendo sus necesidades y expec
tativas para asegurar su satisfacción total, 
con integridad, honradez y transparencia.

Comportamientos deseados:
•	 Identifico y anticipo los requerimien

tos, expectativas y necesidades de las 
y los clientesusuarios, sin distinción o 
discriminación.

•	 Busco y respondo con respeto a la re
troalimentación de las y los clientes
usuarios, invariablemente.

•	 Reconozco quiénes son mis clientesusua
rios, tanto interna como externamente.

•	 Garantizo con integridad, igualdad, 
honradez y transparencia que los pro
blemas de las y los clientesusuarios 
sean resueltos.

•	 Impresiono a las y los clientesusuarios 
con un servicio de respuesta oportuna 
y eficiente, teniendo como principios 
la optimización de recursos y la rendi
ción de cuentas.

•	 Doy seguimiento a las y los clientes
usuarios para garantizar que los proble
mas se resuelvan bajo los principios de 
igualdad y respeto.

•	 Satisfago las necesidades de las y los 
clientesusuarios con una respuesta 
confiable, transparente e imparcial.

•	 Contribuyo individualmente o promue
vo el trabajo entre áreas para satisfacer 
las necesidades de las y los clientes
usuarios con una respuesta confiable, 
segura, eficaz y de calidad.

5. Toma de decisiones
Obtengo información de manera transpa
rente, analizo y decido imparcialmente las 
cuestiones claves y relevantes para lograr 
una meta.
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Comportamientos deseados:
•	 Identifico y recabo la información ne

cesaria para entender las cuestiones es
tratégicas de los programas y proyectos 
en que participo.

•	 Organizo la información y datos para 
identificar y explicar con transpa
rencia e imparcialidad las principales 
tendencias, problemas y causas, que 
impactan en las actividades que des
empeño.

•	 Comparto y combino la información 
para identificar las cuestiones de fondo.

•	 Identifico las tareas y recursos claves 
para lograr los objetivos.

•	 A menudo considero el impacto a largo 
y a corto plazo, en términos del bien co
mún, de las decisiones antes de imple
mentar una estrategia.

•	 Sintetizo eficientemente la información 
conflictiva para desarrollar estrategias.

•	 Analizo algunas operaciones para pro
porcionar información para la planea
ción estratégica.

6. Comunicación y retroalimentación
Comunico con impacto y creo un ambiente 
de respeto, integridad, igualdad y transpa
rencia, en el cual las personas se aseguran 
de la comprensión, claridad y precisión en 
mi mensaje.

Comportamientos deseados:
•	 Busco respetuosa y objetivamente la re

troalimentación con respecto a la efec
tividad personal: el escuchar, responder, 
cambiar y dar seguimiento a mis actos.

•	 Comparto de manera transparente y 
proactiva actualizaciones oportunas e 
información con las partes pertinentes.

•	 Evalúo tanto los resultados positivos 
como negativos, rindo cuentas y bus
co mayor retroalimentación para obte
ner mayor éxito.

•	 Manifiesto con respeto mi entendi
miento acerca de los comentarios y 
preguntas de los demás.

•	 Transmito con trasparencia e igualdad 
la información hablada y escrita clara y 
concisamente, conforme mi trabajo lo 
requiere.

•	 Busco retroalimentación acerca de mi 
equipo y su impacto sobre otros equi
pos y funciones.

•	 Motivo a los otros para compartir in
formación y puntos de vista de ma
nera respetuosa, franca, abierta y 
transparente.

7. Trabajo con pasión
Establezco altos estándares de desempeño, 
demostrando y fomentando una actitud de 
esfuerzo y compromiso para el logro de las 
metas, en busca del bien común.

Comportamientos deseados:
•	 Enfrento el trabajo de manera enérgica 

y activa, con liderazgo y respeto a los 
demás.

•	 Demuestro entusiasmo, optimismo en 
mis acciones y generosidad en mis ideas.

•	 Busco oportunidades más allá de mis 
tareas actuales para contribuir de la 
mejor forma al bien común.
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•	 Comunico con respeto las metas del 
equipo activa y enérgicamente.

•	 Celebro y reconozco los logros indivi
duales y del equipo.

•	 Promuevo un trabajo retador como un 
instrumento para el crecimiento indivi
dual y colectivo.

•	 Tomo en cuenta los requerimientos 
personales de los individuos al mo
mento de planificar reuniones o hacer 
asignaciones de trabajo, bajo un clima 
de igualdad.

•	 Comunico una clara visión de la organi
zación y la hago comprensible para mis 
superiores y compañeros, predicando 
con el ejemplo para el logro de metas 
y objetivos.

•	 Creo foros para escuchar a la gente y 
respondo a sus inquietudes en forma 
respetuosa.

8. Desarrollo personal  
y compartido
Facilito con generosidad el aprendizaje en 
todas las partes de la organización. Las per
sonas aprenden continuamente y desarro
llan su potencial.

Comportamientos deseados:
•	 Considero tiempo para la reflexión, el 

aprendizaje y el desarrollo, en aras del 
bien común.

•	 Acepto propuestas de desarrollo que 
pueden mejorar mis capacidades y ha
bilidades y aplicarlas en mi trabajo.

•	 Comparto con respeto mis experiencias 
de aprendizaje con otros.

•	 Aprendo continuamente y facilito el 
aprendizaje en otros, participando en 
reuniones periódicas de desarrollo.

•	 Busco las mejores prácticas y las com
parto con generosidad a todo mi equipo.

•	 Soy un “líder–entrenador”: Estoy cons
ciente de las conductas que estoy 
mo delando, lo hago de manera preme
ditada, con integridad, honradez e im
parcialidad.

•	 Soy transparente, canalizo fortalezas y 
mejoro debilidades personales.

•	 Demuestro conciencia de mis propias 
capacidades y de mis necesidades de 
desarrollo.

9. Fomento al cambio y promoción  
a la innovación
Impulso, con liderazgo en busca del bien 
común, la creatividad individual y colecti
va para la renovación de los métodos ac
tuales de trabajo que permitan un mejor 
cumplimiento de las funciones y tareas 
que realizo.

Comportamientos deseados:
•	 Soy creativo e intelectualmente curioso 

en favor del bien común.
•	 Constantemente busco compartir y 

adoptar prácticas exitosas.
•	 Enfrento los retos como oportunidades 

para crear.
•	 Apoyo la implementación de nuevas 

ideas con mente abierta, eliminando 
barreras y obstáculos al cambio.

•	 Creo sistemas y procesos que soporten 
cambios e innovaciones constantes.



14 Código de conducta del personal de Conagua

•	 Experimento adoptando “nuevas for
mas de trabajo” y las propongo con res
peto a mis superiores.

•	 Me esfuerzo por mejorar continuamen
te, elevando la eficiencia y eliminando 
actividades redundantes o de poco valor.

•	 Invierto en nuevas ideas y maneras de 
trabajar.
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Glosario  
de términos
Acoso laboral. Forma de violencia psicológi
ca, o de acoso moral, practicada en el ámbito 
laboral, que consiste en acciones de intimida
ción 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 infe
riores a las de las víctimas. También es cono
cido con el término anglosajón mobbing.

Agente de cambio. Persona que es capaz 
de desarrollar en la organización, acciones, 
actitudes y procesos que permitan realizar 
mejoras proactivamente en los diversos as
pectos internos y externos.

Bien común. Aquello que es compartido 
para el beneficio de todas las y los ciudada
nos, como los sistemas sociales, institucio
nes y medios socioeconómicos de los cuales 
todos dependemos y, a su vez, tenemos el 
deber de colaborar para que funcionen de 
manera que beneficien a toda la población.

Código de Conducta. Instrumento emitido 
por la o el titular de cada una de las depen
dencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como de la Procuraduría 
General de la República para orientar la ac
tuación de las y los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comi

siones ante situaciones concretas que se les 
presenten y que deriven de las funciones y 
actividades propias de la institución.

Comunicación. Es el proceso mediante el 
cual el emisor y el receptor establecen una 
conexión para transmitir, intercambiar o 
compartir ideas, información o significados 
que son comprensibles para ambos.

Cultura organizacional. La cultura organi
zacional es el conjunto de normas, hábitos, 
valores y creencias que practican los indivi
duos de una organización, y que hacen de 
ésta su forma de comportamiento.

Entorno cultural y ecológico. Se refiere a 
la comprensión y valoración de la diversidad 
de estilos de vida, creencias y costumbres de 
los distintos grupos sociales, con una pers
pectiva de responsabilidad para el cuidado 
del medio ambiente y la naturaleza, procu
rando el uso adecuado de los recursos natu
rales y el equilibrio ecológico.

Equidad de género. Garantizar que muje
res y hombres accedan con justicia y en tér
minos igualitarios al uso, control y beneficio 
de los bienes, servicios, recursos y oportuni
dades de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida 
social y del desarrollo humano.

Estereotipos de género. Es una etiqueta 
que se asigna a las personas en función de 
su sexo. En el caso de hombres y mujeres se 
entiende como obligación el asumir un mo
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delo que corresponda al sexo, como si solo 
existiera un tipo de mujer o un tipo de hom
bre, asignando características específicas 
para lo femenino y para lo masculino.

Generosidad. Es el hábito de dar y enten
der a los demás.

Honradez. Característica de las y los ser
vidores públicos, por conducirse de manera 
justa, recta e íntegra.

Igualdad. Tener los mismos derechos y 
obligaciones ante la Ley, sin distinción por 
motivos de nacionalidad, raza, creencias o 
cualquier otro motivo.

Imparcialidad. Es un criterio de justicia que 
sostiene que las decisiones deben tomarse 
con base en razones objetivas, sin ningún 
tipo de influencias o tratos diferenciados.

Innovación. Es la capacidad de las personas 
de aplicar la creatividad en beneficio de la 
institución, resolviendo problemas y desarro
llando mejoras en procesos o servicios para el 
incremento de la productividad, que den como 
resultado la conquista de un nivel más alto res
pecto a las metas y objetivos marcados.

Integridad. Las y los servidores públicos con 
integridad son personas que siempre hacen 
lo correcto. Al referirnos a hacer lo correcto 
significa hacer todo aquello que considera
mos bien para nosotros y que no afecte los 
intereses de los demás integrantes de la or
ganización y usuarios del servicio prestado.

Justicia. Actuación que necesariamente se 
lleva a cabo en cumplimiento a las normas 
jurídicas inherentes a la función que se des
empeña, con el propósito de aplicarlas de ma
nera imparcial al caso concreto. Es obligación 
de cada servidora y servidor público conocer, 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurí
dicas que regulen el ejercicio de sus funciones.

Lenguaje sexista. Es el lenguaje que pro
mueve la discriminación, implica un trato 
desigual y ofensivo para mujeres y hombres. 
Construye estereotipos de género, asocian
do a las personas a roles y expectativas 
sociales entorno a lo que deben ser los hom
bres y las mujeres.

Liderazgo. Capacidad de promover y apli
car 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 con
ductas que promuevan una cultura ética y 
de calidad en el servicio público.

Maternidad. Vínculo biológico, psicológico y 
espiritual de una madre con sus hijos y/o hijas 
desde la concepción y nacimiento, que se ma
nifiesta con la participación activa en su crian
za, concibiendo el proceso de su desarrollo en 
base a roles compartidos con la pareja.

Paternidad. Vínculo biológico, psicológico y 
espiritual de un padre con sus hijos y/o hijas 
desde la concepción y nacimiento, que se ma
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nifiesta con la participación activa en su crian
za, concibiendo el proceso de su desarrollo en 
base a roles compartidos con la pareja.

Principios. En ética, los principios son re
glas o normas de conducta que orientan la 
acción de un ser humano. Se trata de nor
mas de carácter general, máximamente 
universales, como, por ejemplo: amar al pró
jimo, no mentir, respetar la vida, etcétera. 
Los principios morales también se llaman 
máximas o preceptos.

Rendición de cuentas. Obligatoriedad de 
las y los servidores públicos de reportar, ex
plicar y, en su caso, justificar lo relativo al 
manejo de los recursos públicos; en caso de 
no hacerlo, responder de su incumplimiento 
mediante sanciones.

Respeto. Característica consistente en otor
gar a las personas un trato digno, cortés, cor
dial y tolerante; así como para reconocer y 
considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la con
dición humana.

Responsabilidad institucional. Es un de
ber o una política a cumplir que sostiene y 
posee una corporación o una institución con 
el fin de auto responsabilizarse por un hecho 
contradictorio o benigno dependiendo del 

caso; por lo general, va dirigido a un sentido 
específico o hacia una situación específica.

Responsabilidad social. Es la obligación/
compromiso que tendrán entre sí los miem
bros de una determinada comunidad o so
ciedad, ya sea de forma individual, o bien 
como parte de un grupo social, así como 
también para con la sociedad o comunidad 
en su conjunto.

Retroalimentación. Es un proceso verbal o 
no verbal a través del cual un individuo da a 
conocer a otros su percepción y sentimien
tos con respecto a sus conductas.

Transparencia. Permitir y garantizar el 
acceso a la información gubernamental, 
sin más límite que el que imponga el inte
rés 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 pú
blicos, eliminando cualquier discrecionalidad 
indebida en su aplicación.

Valores. Características que distinguen la 
actuación de las y los servidores públicos 
tendientes a lograr la credibilidad y el forta
lecimiento de las instituciones públicas y del 
servicio público.

Versiones del código de conducta del personal de la Conagua.
•	 Primera versión. Octubre de 2002. Constó 15 mil ejemplares.
•	 Segunda versión. Junio de 2011. Constó 15 mil ejemplares.



Recibo y suscribo voluntariamente el presente código de conducta del personal  
de la Conagua, con el compromiso de observar y actuar conforme a su contenido 
y ser ejemplo de su aplicación e invitar a mis compañeras(os), colaboradoras(es) y 
superioras(es) para que lo adopten y observen su cumplimiento, reforzando  
con ello mi compromiso con la Ins ti tución.

Nombre:

Unidad 
administrativa:

Puesto:

Fecha:

Firma:

Acuse de recibo del código de conducta 
del personal de la Conagua



www.semarnat.gob.mx
www.conagua.gob.mx

El agua nos une,
Cuidarla es compromiso de todos


