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Estimado(a) Servidor(a) Público(a):

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) tiene un papel fundamental en

el progreso social del Estado de Veracruz, a través de la promoción e instrumentación de

programas que fomenten la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, el

desarrollo de la industria y las inversiones productivas.

Ante este reto, convencidos de que la honestidad y la ética profesional juegan un papel

fundamental en el desarrollo institucional de quienes colaboramos en esta Dependencia,

somos conscientes del compromiso que asumimos con la ciudadanía veracruzana por lo que

ejercemos nuestras funciones con eficiencia, responsabilidad y actitud de servicio, adoptando

valores éticos y de integridad, para brindar a la sociedad la certeza y garantía de que nuestro

actuar diario respeta sus derechos sin distinción alguna y responde a sus demandas con el

único fin de maximizar sus capacidades y oportunidades de desarrollo.

El Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, tiene como

objetivo ser una guía que oriente e impulse a cada miembro de esta Dependencia, a cumplir

con la misión y objetivos institucionales en estricto apego a la normatividad aplicable,

actuando con responsabilidad, transparencia y respeto bajo los valores contemplados,

buscando con ello mejorar en nuestro proceder y maximizar la calidad del servicio público en

nuestro Estado.

Por lo anterior, la SEDECOP da a conocer al personal el presente Código de Conducta, para dar

cumplimiento a su Misión, Visión y Objetivos.

LAE. Enrique de Jesús Nachón García
Secretario de Desarrollo Económico 
y Portuario del Estado de Veracruz
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Misión de la SEDECOP

Contribuir a la creación de empresas competitivas, mejoramiento y ampliación de las
existentes, mediante la promoción empresarial, el fomento a la inversión, el impulso a la
calidad, la competitividad, la modernización tecnológica y los canales de comercialización
para promover el bienestar, el desarrollo social y la equidad de género.

Visión de la SEDECOP

Ser líderes a nivel nacional en la promoción del desarrollo económico, para que el sector
productivo del Estado esté constituido por empresas modernas, eficientes, competitivas e
integradas en amplias cadenas productivas que adicionando valor, generen una dinámica
de crecimiento económico sostenido y de mejora permanente.

Además, ser líderes en el fomento a la creación de empleos permanentes y el mejor clima
de negocios. Asimismo, contar con estructuras administrativas modernas, eficientes y
transparentes, que enfrenten de manera sobresaliente el reto de la mejora de la
competitividad y la creación de más y mejores empresas.

El lenguaje empleado en el presente Código, no busca generar ninguna distinción,
ni marcar diferencias entre hombres y mujeres por lo que las referencias o
alusiones en la redacción hechas hacia un género, representan a ambos sexos.

A. Introducción
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Principios y Valores establecidos en el Código de Ética de
los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el
Ejercicio de la Función Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Principios constitucionales y legales que rigen al servicio 
público: 

1. Legalidad: Hacer sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo

momento someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y
cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y
atribuciones.

2. Honradez: Conducir con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener

o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni
buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones
y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación
de servicio.

3. Lealtad: Corresponder a la confianza que el Estado les ha conferido; tener una

vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacer el interés superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés
general y bienestar de la población.

4. Imparcialidad: Dar a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo trato, sin

conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias,
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus
funciones de manera objetiva.

5. Eficiencia: Actuar en apego a los planes y programas previamente establecidos y

optimizar el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades
para lograr los objetivos propuestos.

A. Introducción
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6. Eficacia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,

procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las
metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de
los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su
aplicación.

7. Economía: Administrar en el ejercicio del gasto público los bienes, recursos y servicios

públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que
estén destinados, siendo éstos de interés social.

8. Disciplina: Desempeñar su empleo, cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y

perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes
ofrecidos.

9. Profesionalismo: Conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y

comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina,
integridad y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a las y los particulares con
los que llegase a tratar.

10. Objetividad: Preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima

de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral
e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto
apego a la legalidad.

11. Transparencia: Privilegiar el principio de máxima publicidad de la información

pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la
documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito
de su competencia, difundir de manera proactiva información gubernamental, como un
elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los
datos personales que estén bajo su custodia.

12. Rendición de cuentas: Asumir plenamente ante la sociedad y sus autoridades la

responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan,
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

A. Introducción
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13. Competencia por mérito: Ser seleccionados para sus puestos de acuerdo a

su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de
oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

14. Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios que se

deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos
en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética
que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas
las personas con las que se vinculen u observen su actuar.

15. Equidad: Procurar que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso,

disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.

A. Introducción
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Valores con los que el servidor público tiene la obligación 
de actuar: 

1. Interés Público: Buscar en todo momento la máxima atención de las necesidades

y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la
satisfacción colectiva.

2. Respeto: Conducir con austeridad y sin ostentación, y otorgar un trato digno y

cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores
y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y
la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la
eficacia y el interés público.

3. Respeto a los Derechos Humanos: Respetar los derechos humanos, y en el

ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de
conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los Derechos Humanos
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que
implica que los Derechos Humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de
Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma
que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los Derechos
Humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un
retroceso en su protección.

4. Igualdad y No Discriminación: Prestar sus servicios a todas las personas sin

distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas,
la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.

5. Equidad de Género: Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las

mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los
programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones
gubernamentales.

A. Introducción
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6. Entorno Cultural y Ecológico: Evitar la afectación del patrimonio cultural de

cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumir una férrea voluntad de
respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de
sus funciones y conforme a sus atribuciones, promover en la sociedad la protección y
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las
generaciones futuras.

7. Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los

objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así
una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la
ciudadanía en sus instituciones.

8. Liderazgo: Ser guía, ejemplo y promotor del Código de Ética y las Reglas de

Integridad; fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones los principios que la
Constitución y la ley les imponen, así como aquellos valores adicionales que por su
importancia son intrínsecos a la función pública.

9. Responsabilidad: Cumplir con esmero, cuidado y atención a todas sus

funciones, reconociendo y aceptando las consecuencias de los hechos que ha realizado,
en armonía con los principios y valores previstos en este Código.

10. Competitividad: Alcanzar mayores niveles de preparación y desarrollo de

aptitudes y habilidades en la gestión pública, a través de la participación en las diversas
ofertas de capacitación que ofrece el Estado.

A. Introducción



Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función 
Pública. 

Las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, tienen por objeto regir la
conducta de quienes se desempeñan al servicio de la Administración Pública Estatal
conforme a los principios y valores establecidos en el Código de Ética y al ámbito en que
se actúe, de conformidad con sus atribuciones y constituyen guías para identificar
acciones que vulneren lo previsto en ellas y que deben ser puestos en conocimiento de
los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades.

Las Reglas de Integridad que se emiten de manera enunciativa, más no limitativa para
conducir la actuación del servidor público, en la Administración Pública son en los
siguientes temas:

I. Actuación Pública.

II. Información Pública.

III. Contrataciones, Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones Públicas.

IV. Programas Gubernamentales.

V. Trámites y Servicios.

VI. Recursos Humanos.

VII. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.

VIII. Procesos de Evaluación.

IX. Control Interno.

X. Procedimiento Administrativo.

XI. Desempeño Permanente con Integridad.

XII. Cooperación con la Integridad Pública.

XIII. Comportamiento Digno.

Nota: 

Las conductas que vulneran las Reglas de Integridad de los 13 temas enunciados se
encuentran descritas en el Acuerdo por el que se Establece el Código de Ética de los
Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz., Publicados en la Gaceta Oficial del 17 de Enero
de 2019, Núm. Ext. 026.
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Políticas de Cumplimiento

Con el objetivo de dar cumplimiento a este Código de Conducta, se formó el Comité de
Ética de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, que será el encargado de vigilar
y dar seguimiento a la observancia de conductas éticas y cultura de la legalidad, así como
fomentar responsabilidad y servicio en el trabajo del personal.

Para la aplicación del presente Código de Conducta, la SEDECOP pone al alcance de las y
los servidores públicos, los medios de comunicación en donde podrán realizar preguntas,
presentar inquietudes y recibir orientación acerca del funcionamiento del mismo y en el
que a su vez podrá:

• Identificar y corregir los riesgos donde quiera que estos puedan ocurrir ante la
presencia de conductas prohibidas o no deseadas.

• Evaluar con prontitud todas las inquietudes presentadas y se tomará una
determinación respecto al nivel apropiado de investigación o de respuesta.

• Dar siempre una respuesta verdadera, precisa y completa ante cualquier conducta
prohibida generada por las y los servidores públicos.

• Evitar intervenir en los procedimientos de investigación que se lleven a cabo en la
Secretaría, así mismo mantener confidencialidad en la información que se maneja.

10
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Procedimiento para la Aplicación del Código de Conducta

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario cuenta con Lineamientos Generales
que establecen las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de
los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz., mismos que tienen como finalidad establecer las normas generales y
procedimientos para la integración y funcionamiento del Comité de Ética de la SEDECOP, así
como la estructura que permitirá emitir, constituir y regular las diferentes actividades para
la aplicación del Código.

La Unidad Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, a través de
la Titular, como Enlace Institucional o Presidenta del Comité de Ética, se encargará de
difundir a todo el personal este Código de Conducta.

Todas la áreas que integran la SEDECOP, deberán promover la observancia y cumplimiento
de las acciones del Código de Conducta.

El Comité de Ética sesionará periódicamente, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de
las acciones previstas en el Código.

De presentarse alguna situación que incumpla con lo establecido en el Código de Conducta
en el actuar de todo el personal, se deberá informar a los integrantes del Comité de Ética,
quienes estudiarán y analizarán la o las circunstancias que se presenten y acordarán las
acciones que deriven.

B. Mecanismos de Implementación
del Código de Conducta



Buzón de Ética

Será el medio a través del cual todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario podrán PRESENTAR DENUNCIAS al incumplimiento del CODIGO DE ÉTICA, REGLAS
DE INTEGRIDAD Y CODIGO DE CONDUCTA.

Relativas al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta
escribanos a:

etica_sedecop@veracruz.gob.mx

Para comunicarse directamente con nosotros:

LAE. Jaime Mesa Ortíz
Jefe de Departamento de Recursos Humanos y
Secretario del Comité de Ética de la SEDECOP

jmesa@veracruz.gob.mx
Despacho 903
Tel. (228) 8 41 85 00
Ext. 2440
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Sanciones

Las personas en el Servicio Público, que como resultado del incumplimiento de alguna de las
disposiciones contenidas en este Código, se ubiquen en algún supuesto de responsabilidad
prevista por la normatividad vigente, se procederá conforme a las normas legales que regulen
el caso concreto. Lo anterior, considerando los siguientes factores:

• La naturaleza, gravedad y frecuencia de la infracción.

• El grado de conocimiento y responsabilidad del personal respecto a la infracción y el
efecto de su comportamiento sobre otros, tanto dentro como fuera de la SEDECOP.

• El grado de participación directa de la o el Servidor Público.

• La información voluntaria del personal sobre su propia infracción y la aceptación de su
responsabilidad.

• El historial de los Servidores Públicos, incluyendo los factores relacionados con su
desempeño.

• No se podrán tomar represalias, castigos u hostigamiento contra cualquier Servidor
Público que, de buena fe, realice preguntas o presente inquietudes respecto al
comportamiento ético o al incumplimiento de las responsabilidades presentado por las y
los Servidores Públicos.
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Integridad Pública

• Conocer, respetar y cumplir los Principios y Valores establecidos en el Código de Ética
de los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que se
establecen en este Código de Conducta, en el desempeño como servidora o servidor
público, actuar y conducirse en el ejercicio de sus funciones bajo los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo y transparencia.

Acciones

• Conocer y aplicar lo establecido en las leyes, reglamento y ordenamientos jurídicos que
rigen nuestras actividades, así como lo establecido en el Código de Conducta de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario en el empleo, cargo o comisión.

• Realizar el trabajo con estricto apego a principios éticos orientados a la realización de
los objetivos de la Secretaría.

• Comunicar al superior jerárquico sobre faltas administrativas o actos de corrupción que
se presenten al interior de la Secretaría.

• Presentar denuncias a las instancias correspondientes en cualquier acto de corrupción.

14

Descripción de las Conductas



Cumplimiento al Marco Normativo

Conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, así como las leyes, los reglamentos y la
normatividad aplicable, que regulen particularmente las funciones y obligaciones del
desempeño como servidora o servidor público, en aquellos casos no contemplados por la
Ley, o donde exista una laguna en la normatividad aplicable para su interpretación. Actuar
y conducirse en el ejercicio de las funciones atendiendo a los Principios que rigen en el
Servicio Público de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley
del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Acciones

• Conocer y aplicar la Ley y las normas reglamentarias y administrativas que regulan el
empleo, cargo o comisión.

• Realizar el trabajo con estricto apego a los ordenamientos jurídicos y administrativos
que regulan el ejercicio de las funciones y obligaciones del empleo, cargo o comisión, y
de manera puntual, ordenada y responsable orientadas a la realización de los objetivos
de la Secretaría.

• Comunicar al superior jerárquico sobre situaciones, conductas o hechos contrarios a la
ley que se presenten.

• Presentar puntualmente y con veracidad, la declaración patrimonial cuando se tenga la
obligación de dar cumplimiento a esa disposición.
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Desempeño Público

Durante el desempeño del empleo, cargo o comisión orientar las acciones y comportamiento a
fin de brindar servicios de calidad y con total apego a la normatividad aplicable, y ejercer las
funciones con base en los principios que rigen el servicio público de acuerdo a la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Contribuyendo así, al cumplimiento de la misión y visión de la Secretaría
de Desarrollo Económico y Portuario.

Asumir el compromiso de desempeñar las funciones, brindando en todo momento una
conducta profesional, ética, eficaz y honesta a la sociedad, que refleje la toma de decisiones
íntegras, la legalidad e imparcialidad, así como fomentar acciones que promuevan la
credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuir a generar una cultura de
confianza y apego a la verdad.

Acciones

• Desempeñar las funciones respetando en todo momento la normatividad aplicable, de
forma puntual y responsable y en beneficio de la sociedad y atendiendo sus demandas.

• Mantener una conducta basada en la honradez, integridad, ética y el profesionalismo en la
actuación diaria, y con ello fomentar la confianza de la ciudadanía en la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario.

• Evitar tomar decisiones que no estén enfocadas al cumplimiento del deber como
trabajador en el Servicio Público en beneficio de la sociedad y al logro de las metas
institucionales.
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Desempeño Público

Acciones

• Atender invariablemente y sin excepción, las disposiciones relacionadas con el consumo
del tabaco.

• Colaborar en lo que se indique, para facilitar la realización de las acciones de protección
civil, la salud, la seguridad y de fumigación cumpliendo además, con las disposiciones y
recomendaciones de uso y seguridad de las instalaciones.

• Cuidar la salud y seguridad evitando todo acto peligroso, inseguro o nocivo que ponga en
riesgo a las y los compañeros de trabajo.

• Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado y áreas comunes, así como los sanitarios
limpios y seguros, evitando la instalación de aparatos eléctricos o accesorios que generen
algún riesgo o incendio.

• Utilizar racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica de manera responsable,
apagando la luz, las computadoras y demás aparatos eléctricos cuando no se utilicen y
reportar cualquier falla o desperfecto de la que se tenga conocimiento y que presenten
estos últimos, observando las políticas de austeridad y protección al medio ambiente.

• Desarrollar acciones de protección al medio ambiente, así como cuidar y evitar poner en
riesgo la salud y seguridad del demás personal que integra esta Dependencia.
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Desempeño Público

Acciones

• Identificar las rutas de evacuación, así como la ubicación de los equipos de seguridad.

• Evitar obstruir en áreas de estacionamiento la circulación de los vehículos y no ocupar los
lugares del estacionamiento asignados a personas con cualquier tipo de discapacidad.
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Uso y Asignación de los Recursos Públicos

Ser responsable de dar un uso racional y adecuado a los recursos humanos, financieros,
materiales y tecnológicos asignados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
para el desempeño de las funciones, utilizándolos exclusivamente para las acciones que
contribuyan al logro de los objetivos y metas institucionales.

Acciones

• Usar los recursos asignados y las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario bajo los criterios de austeridad y uso apropiado para el desempeño eficaz y
eficiente de las labores, a fin de brindar un servicio de calidad.

• Proponer acciones de mejora para el uso eficiente de los recursos, en el ámbito de las
atribuciones inherentes al puesto.

• Cuidar los recursos públicos asignados y no utilizarlos para asuntos distintos a los
relacionados estrictamente con el desempeño de las funciones.

19

C. Descripción de las Conductas



Acceso a la Información Pública

Considerando a la transparencia como objetivo central de la democracia, la cual fortalece un
gobierno más abierto al escrutinio público basado en la confianza, la colaboración, la
responsabilidad compartida y la rendición de cuentas, que permiten la evaluación de la
sociedad. La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, promueve una mejora en la
calidad de la gestión pública con respecto a los servicios que ofrece.

En el actuar como servidor público, ofrecer y garantizar de manera expedita el acceso libre y
transparente a la información que genera la SEDECOP al público en general. Asimismo,
fomentar y garantizar el uso responsable y claro de los recursos públicos conforme a lo
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Acciones

• Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que se desempeñen, así mismo,
abstenerse de proporcionar información confidencial o reservada.

• Garantizar la integridad y conservación de los expedientes, documentos e información
oficial en posesión, evitando la sustracción, destrucción o inutilización indebida de
información o documentación pública.
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Acceso a la Información Pública

Acciones

• Abstenerse de utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que se tenga acceso
o que haya obtenido por motivo del empleo, cargo, comisión o funciones.

• Conocer y cumplir la normatividad en materia de transparencia y acceso a la
información pública y protección de datos personales.

• Mantener ordenada y accesible la información que se genere y se encuentre bajo
nuestra responsabilidad.

• Abstenerse de retrasar de manera negligente las solicitudes de acceso a la
información, así como alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada información
pública.
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Relaciones Interpersonales

Promover una cultura de respeto e igualdad a todas las personas, mediante un trato amable y
cordial con independencia de género, discapacidad, edad, religión, lugar de nacimiento o nivel
jerárquico, eliminando cualquier forma de discriminación. Estas diferencias no se percibirán
como obstáculo para el desarrollo profesional, personal y se realizará un trabajo en equipo
para el logro de mejores resultados en el área y de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario.

Acciones

• Respetar la libre manifestación de las ideas de quienes laboran en la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario.

• Reconocer los méritos obtenidos por las demás colaboradoras y colaboradores sin
apropiarse de ideas e iniciativas.

• Tomar decisiones con objetividad, valorando situaciones particulares y resolviendo
conflictos de manera adecuada para todas las partes.

• Denunciar ante la instancia correspondiente cualquier acto de discriminación, acoso y
hostigamiento sexual o violencia laboral.
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Relaciones Interpersonales

Acciones

• Promover el desarrollo de una cultura responsable, en donde haya igualdad de
oportunidades, se favorezca la conciliación entre la vida laboral y familiar.

• Abstenerse de hacer uso de un lenguaje sexista o discriminatorio en perjuicio de las y los
Servidores Públicos con quienes se colabora.
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Respeto por los demás

Brindar un trato amable, respetuoso y oportuno a todo el personal de la Secretaría, y de otras
dependencias, entidades y órdenes de gobierno, cuidando que la información y datos que
proporcionen sean utilizados exclusivamente con fines de cumplimiento de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario.

Acciones

• Respetar las formas y canales de comunicación para conducir las relaciones
interinstitucionales que permita lograr los objetivos y metas de la SEDECOP.

• Brindar un trato respetuoso, imparcial y transparente, con igualdad de oportunidades a las
y los Servidores Públicos de la Secretaría, así como de otras dependencias, entidades y
órdenes de gobierno.

• Abstenerse de utilizar la información que proporcionen otras instituciones gubernamentales,
para acciones que no sean en beneficio de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
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Desarrollo Integral

Proponer iniciativas que permitan mejorar las tareas y procesos que impliquen
responsabilidad, haciendo uso de herramientas innovadoras que impacten en la maximización
y eficacia de los servicios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Acciones

• Participar activa y propositivamente en la generación de acciones que mejoren los procesos
y servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, con la finalidad de lograr
los objetivos y metas institucionales.

• Adoptar de manera responsable el uso de tecnologías y comunicaciones, que permitan dar
un valor agregado a las funciones que se desempeñen.

• Asistir a cursos de capacitación con la finalidad de mejorar el desempeño de las actividades
laborales y brindar un servicio de calidad y de mejora continua.

• Realizar las funciones haciendo uso de los recursos que la SEDECOP haya provisto para
dicho fin, y evitar utilizarlos con beneficio personal.
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Relación con la ciudadanía

Brindar servicios de calidad que fortalezca la confianza y credibilidad de la ciudadanía en el
servicio público, evitando participar en asuntos e influir en la toma de decisiones al interior de
la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario y de las cuales se obtengan beneficios de
negocios o de interés personal, familiar, grupos u organizaciones especificas, las cuales
pudieran afectar negativamente en los intereses de la SEDECOP, o la imparcialidad del asunto
que se trate.

Acciones

• Realizar las labores con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio en la realización de
tramites y servicios que ofrece a la ciudadanía la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.

• Informar de inmediato al superior jerárquico cuando se tenga conocimiento que una o un
Servidor Público interviene en algún asunto donde tenga interés personal, familiar o de
negocios, afectando los intereses de la Secretaría.
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Código de Conducta: Documento Rector en empresas o entidades del Estado que

presentan los Principios Constitucionales bajo los cuales adquieren el compromiso de
realizar su trabajo.

Código de Ética: Conjunto de preceptos legislativos que reglamentan la actuación de

los individuos, con respecto a sus deberes y principios éticos aplicables en su ámbito
laboral en las diversas instituciones constitutivas.

Comité de Ética: Grupo de un número reducido de personas que, representan y

promueven a una colectividad más numerosa la implementación de la ética en el
desempeño de su cargo, así como gestiones o funciones.

Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto

determinado.

Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.

Integridad: Cualidad de una persona íntegra, recta, honesta.

Normatividad: Conjunto de normas y leyes aplicables a una determinada materia o

actividad, con el fin lograr los objetivos establecidos.

Servidor(a) Público(a): Persona al servicio del Estado o de una entidad.

Transparencia: Cualidad de transparente. Perfecta accesibilidad de la información en

las áreas que competen a la opinión pública.

D. Glosario de Términos



L.A.E. Enrique de Jesús Nachón García                 Arq. Justo José Fernández Garibay                         
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario                   Subsecretario de Promoción y 

Apoyo al Comercio y Servicios

L.A.E. Ricardo Enrique Mancisidor Landa            Dr. Iván de Jesús Ceballos Grajales
Subsecretario de Promoción y Apoyo a                      Jefe de la Unidad Administrativa

la Industria                                        

Lic. Arturo Orozco Álvarez                    Mtra. Claudia Alejandra Gutiérrez López

Director Jurídico Directora General de Comercio, Abasto 

y Desarrollo de Proveedores

Mtro. Luis Manuel Cuevas Padilla                        Ing. Alfredo Treviño Flores
Director General  de Comercio Exterior,                     Director General de Promoción 
Gestoría y Apoyo al Desarrollo Industrial                     a Emprendedores y MIPYMES                                   
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L.A.E. Héctor Luis Galindo Delfín Mtro. Carlos Alfonso Espinosa Armida 
Director General de Parques e Director de Calidad 

Infraestructura Industrial 

Dra. Lucero Denizze Aguilar Amaya               Ing. Mario Antonio Domínguez Landa
Directora General de Planeación, Evaluación Jefe de la Unidad de Género

y Mejora Regulatoria

Lic. Sara Angélica Domínguez Aquino            Lic. Rafael Rigoberto Galindo Silva
Jefa de la Unidad de Transparencia                           Coordinador de Asesores
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Blvd.  Cristóbal Colón Núm. 5, Torre Ánimas

Fracc. Jardines de las Ánimas, C.P. 91190

Xalapa, Veracruz.

Página web:

http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/comite-de-etica

Teléfonos: 

01 (228) 841-85-00 

ext. 2440 y 3441
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