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CÓDIGO DE CONDUCTACÓDIGO DE CONDUCTACÓDIGO DE CONDUCTACÓDIGO DE CONDUCTA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

Introducción. 
En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), los Valores Institucionales 
que deben regir nuestras actividades son: la Honestidad, la Disciplina, la Transparencia y 
Rendición de Cuentas. 

Tomando como referencia los 16 valores del Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el presente Código de 
Conducta, refleja el esfuerzo institucional que fue representado por personal de cada 
una de las áreas que componen la SIOP, mismos que puntualizaron las conductas y el 
comportamiento que se espera observar de quienes laboramos en esta dependencia. 

El presente Código, al igual que el Código de Ética no suplen las leyes y reglamentos que 
imponen derechos y obligaciones a los servidores públicos, por el contrario complementan 
y fortalecen el Marco Legal que nos rige. 

Nuestro Código de Conducta está integrado por tres niveles de compromiso y de 
actuación: Personal, Institucional y Social. 

En el primer componente observaremos que para ser una Institución de Excelencia, 
debemos comprometernos a ser trabajadores de Excelencia, por ello ubicamos al 
elemento humano como el factor primordial para alcanzar el cambio y la transformación. 
Esto se logrará, si contamos con el propósito del personal directivo, considerando su 
actuar diario y conductas que sirvan de ejemplo las cuales impulsarán a unas relaciones 
armónicas y de respeto, para que el personal bajo su mando y dirección actúe con la 
pasión y el compromiso que requiere la Secretaría. 

El segundo componente tiene que ver con la Misión de la SIOP que es “Integrar los 
esfuerzos del Gobierno del Estado en la proyección, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura pública al servicio de los veracruzanos… alentando la transformación y la 
competitividad del Estado, mediante la vinculación efectiva con los otros órdenes de 
Gobierno y el sector privado”. El Código de Conducta es de vital importancia en el 
desempeño de nuestro trabajo con eficiencia y eficacia, de hacerlo con honestidad, apego 
a la legalidad y con vocación de servicio. 

Por último el tercer componente nos da la oportunidad de contar con una herramienta 
para desplegar nuestros esfuerzos y lograr satisfacer las necesidades e intereses de la 
sociedad, que estarán por encima de nuestros intereses personales; solo así, habremos 
garantizado la correcta aplicación de este Código de Conducta, por el bien de nuestra 
Secretaría y por el bien del Estado de Veracruz.  
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MISIÓN. 

 

Integrar los esfuerzos del Gobierno del Estado en la proyección, construcción y 
mantenimiento de la infraestructura pública al servicio de los veracruzanos, para 
que sea una auténtica palanca de desarrollo social, de impacto positivo en la 
vida de las personas, alentando la transformación y la competitividad del 
Estado, mediante la vinculación efectiva con los otros órdenes de Gobierno y el 
sector privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN. 

 

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas se percibe como una 
institución que alienta e integra los esfuerzos de los diversos entes públicos y 
privados que intervienen en la planeación, proyección y ejecución de obras 
públicas en el Estado, para cumplir los objetivos y metas del Plan Veracruzano 
de Desarrollo, con respeto a la ley, cuidando la calidad de los trabajos y la 
eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
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A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
El servicio a la sociedad es una de las satisfacciones más importantes que 

tenemos quienes formamos parte de la administración pública. Sumar 

nuestro esfuerzo cotidiano en el cumplimiento de los planes y programas 

gubernamentales con la calidad y la eficiencia que demanda la gente es 

uno de los retos que día a día debemos enfrentar con decisión y 

compromiso. 

En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) tenemos claro 

que para cumplir a cabalidad nuestra responsabilidad es indispensable que 

lo hagamos con la perspectiva de lo que significa el genuino servicio 

público, el realizar nuestro trabajo con observancia –personal y colectiva- de valores y actitudes éticas que nos 

distingan en el ejercicio de nuestras actividades, pero sobre todo porque formamos parte de una dependencia 

cuya función primordial es impulsar el desarrollo y el progreso a todos los rincones de la entidad veracruzana. 

Por ello, quienes trabajamos en esta Institución debemos tener presente en todo momento, la Misión, la Visión 

y los valores contenidos en el Código de Conducta para hacer de la SIOP una Institución grande, tanto por la 

cantidad como por la calidad de sus trabajadores. 

El ser trabajador de la SIOP no solo debe representar un compromiso para el servidor público como tal, sino 

también orgullo para su familia, así como la satisfacción del sentido de pertenencia a esta institución. 

El Código de Conducta que hoy te hacemos llegar constituye una valiosa herramienta que nos permitirá regir 

nuestras acciones, fortalecer nuestros valores y estrechar los lazos de amistad, compañerismo y respeto hacia 

nuestros compañeros y autoridades. 

La SIOP deberá responder a los nuevos retos que nos exige la administración moderna, dinámica, que cumpla 

plenamente con las expectativas de la ciudadanía y esto sólo lo logrará con la colaboración comprometida, 

decidida y responsable de sus trabajadores, de manera que llegue a ser un ejemplo de gestión gubernamental 

dentro de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que encabeza el gobernador Javier Duarte de Ochoa. 

Los servidores públicos de la SIOP asumimos el compromiso con nuestra institución, con la responsabilidad, 

eficiencia y profesionalismo que exige la sociedad y lo hacemos para forjar desde nuestra trinchera un 

Veracruz mejor para nuestros hijos. 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

TOMÁS RUIZ GONZÁLEZ  
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OBJETIVO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA. 

 

Este documento se cimenta en los principios básicos del Código de Ética, con 
la intención de proporcionar los elementos necesarios para llevar a cabo 
conductas adecuadas, para generar una convivencia cordial en nuestro ámbito 
laboral. 

Este objetivo se plasma para generar una actuación bajo conductas que se 
manifiesten de forma transparente, responsable, honrada, imparcial, objetiva, 
equitativa, confidencial y profesional para todos los servidores públicos de la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

 

 

 

 

USUARIOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA. 

 

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, desarrolla actividades 
enfocadas a una cultura de mejora continua; resulta prioritario que todas las 
acciones se lleven a cabo en un marco de principios éticos y reglas de 
conductas expuestas en este Código. 

Debido a lo anterior, los usuarios seremos todos los servidores públicos que 
trabajamos en esta Secretaría, aplicando los preceptos en la medida en que 
resulten inherentes a las funciones que cada uno desempeñamos. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS Y NORMATIVOS (MARCO NORMATIVO) 

El pasado 12 de septiembre del 2013, fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado, el Decreto por el que se establece el Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
cual, se enuncian dieciséis valores que deben conducir las acciones de todos los 
servidores públicos del Gobierno Estatal, mismos que  transcribimos a 
continuación: 

 

LEGALIDAD 

El servidor público debe de conocer, cumplir y respetar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, así como las demás leyes y reglamentos que regulan sus 
funciones, debiendo actuar en el ejercicio de su función con estricto apego y 
cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y otras 
disposiciones aplicables, respetando siempre el estado de derecho. 

 

HONESTIDAD 

El servidor público debe conducirse en todo momento con integridad, probidad y 
veracidad, fomentando en la sociedad una cultura de confianza actuando con 
diligencia, honor, justicia y transparencia de acuerdo a los propósitos de la 
institución, rechazando en todo momento la aceptación u obtención de cualquier 
beneficio, privilegio o compensación o ventaja personal o a favor de terceros, 
que pudieran poner en duda su integridad o disposición para el cumplimiento de 
sus deberes propios de su cargo, empleo o comisión. 

 

LEALTAD 

El servidor público debe entregarse plenamente a la Institución a la que 
pertenece, asumiendo las responsabilidades inherentes a su función, 
demostrando respeto y compromiso a los principios, valores y objetivos de las 
labores que le han sido encomendadas, preservando y protegiendo los intereses 
públicos, con decisión inquebrantable a favor de la ciudadanía. 
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IMPARCIALIDAD 

El servidor público debe ejercer sus funciones de manera objetiva y sin 
perjuicios, proporcionando un trato equitativo a las personas con quien 
interactúe, sin que existan distinciones, preferencias personales, económicas, 
afectivas, políticas, ideológicas y culturales y demás factores que generen 
influencia, ventajas o privilegios indebidos, manteniéndose siempre ajeno a todo 
interés particular. 
 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

El servidor público debe alcanzar los objetivos propuestos mediante enfoque 
hacia resultados, empleando el mínimo de recursos y tiempos que tengan 
asignados para cumplir con sus funciones, desempeñando sus actividades con 
excelencia y calidad, en apego a los planes y programas previamente 
establecidos. 
 

RESPONSABILIDAD 

El servidor público debe desempeñar sus funciones y acciones que diariamente 
realiza con esmero, dedicación y profesionalismo, asumiendo plenamente las 
consecuencias que resulten de sus actos u omisiones en el ejercicio del servicio 
público, de manera que sus actos como servidor público generen en la 
ciudadanía, confianza en él y en el gobierno. 
 

TRANSPARENCIA 

El servidor público debe garantizar el derecho fundamental a toda persona al 
acceso de la información pública gubernamental de forma clara, oportuna y 
veraz, que permita a la ciudadanía ser informada sobre el desempeño de sus 
facultades y manejo adecuado de los bienes y recursos que administre sin más 
límites que el interés público y los derechos de privacidad que la propia Ley 
imponga. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El servidor público debe asumir plenamente la responsabilidad de desempeñar 
sus funciones en forma adecuada, sujetándose a la evaluación de la propia 
sociedad, lo cual conlleva a que realice sus funciones con eficacia y calidad, así 
como a contar permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de 
mejora continua, modernización y de optimización de recursos públicos. 
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BIEN COMÚN 

El servidor público debe dirigir todas sus acciones y decisiones a la satisfacción 
de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 
particulares ajenos al bienestar de la colectividad, dejando de lado aquellos 
intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento 
del bienestar de la sociedad, debiendo estar consciente de que el servicio 
público constituye una misión que solo adquiere legitimidad cuando busca 
satisfacer las demandas sociales. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El servidor público debe guardar reserva, sigilo y discreción respecto de los 
hechos e información de los que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de 
sus facultades, evitando afectar indebidamente la honorabilidad de las personas, 
sin perjuicio de los deberes y responsabilidades que le correspondan, en virtud 
de las normas que regulan el acceso y transparencia de la información pública. 

 

RESPETO Y DIGNIDAD 

El servidor público debe actuar permanentemente con sobriedad, mesura y 
moderación, en el ejercicio de sus facultades, tratando en todo momento a los 
compañeros de trabajo y al público en general con dignidad, cortesía, 
cordialidad, igualdad, y tolerancia, reconociendo en todo momento los derechos, 
libertades y cualidad inherentes a la condición humana. 

 

GENEROSIDAD 

El servidor público debe conducirse con una actitud sensible, solidaria, de 
respeto y apoyo hacia la sociedad, sobre todo, en forma especial, hacia las 
personas o grupos sociales que carecen de los elementos suficientes para 
alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los niños, las 
personas con capacidades diferentes, los miembros de nuestra etnias y quienes 
menos tienen. 
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VOCACIÓN DE SERVICIO 

El servidor público debe de enfocar su inclinación natural o adquirida, 
desempeñando sus servicios en forma diligente y responsable, involucrándose 
en su trabajo para hacer más y mejor las cosas, para ser más productivo y 
contribuir mejor al desarrollo de las tareas del gobierno, en beneficio de la 
sociedad.  

 

RESPETO AL ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO 

El servidor público debe evitar la afectación del patrimonio cultural y del 
ecosistema donde vivimos en la realización de sus acciones y decisiones, asumir 
una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del 
medio ambiente, siendo consciente que la cultura y el entorno ambiental es el 
principal legado para las generaciones futuras, por lo tanto tienen la 
responsabilidad de promover en la sociedad, su protección, conservación y 
sustentabilidad. 

 

RESPETO A LA EQUIDAD DE GÉNERO 

El servidor público debe fomentar la participación en igualdad de circunstancias 
entre hombres y mujeres, en las actividades institucionales, políticas, laborales y 
sociales, con la finalidad de combatir costumbres y prácticas discriminatorias 
entre los géneros. 

 

LIDERAZGO 

El servidor público debe ser promotor de valores, principios y conductas, hacia 
una cultura ética y de calidad en el servicio público, partiendo de su ejemplo al 
aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo público este Código de Ética 
y el Código de Conducta de la institución pública a la que esté adscrito. 
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MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas tienen la 
obligación de realizar todas sus acciones conforme a la ley, con integridad y con el 
compromiso de actuar con estándares de legalidad y ética pública tal y como lo 
demanda la sociedad, por ello debe tomar como referencia de su comportamiento el 
presente Código de Conducta. 

Este Código de Conducta está elaborado para ayudarnos a tomar decisiones y 
entender cuándo debemos buscar más información de forma que sea posible hacer lo 
correcto. 

Se espera que todos los servidores públicos de esta dependencia se familiaricen con el 
contenido de este Código y lo apliquen. Aquel que infrinja lo aquí establecido, puede 
ser merecedor de una sanción según corresponda a la falta cometida y a las 
disposiciones que el Marco Legal señale. 

Para llevar a cabo lo anterior se establecen las siguientes reglas éticas: 

• Políticas de cumplimiento. 
• Procedimiento para la aplicación del Código de Conducta. 
• Responsabilidades que asumen los servidores públicos tanto directivos como 

operativos. 
• Políticas de no aplicar represalias. 
• Procedimiento para formular preguntas, presentar inquietudes y recibir orientación. 

 

POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO. 

Para poder dar cumplimiento a lo establecido en este Código de Conducta, se 
requiere que todos los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas: 

• Acaten puntualmente las leyes aplicables a los servidores públicos en su diario 
actuar. 

• Actúen con ética en su función pública evitando cualquier actividad pública o 
privada que pueda ser ilegal o inmoral. 

• Además de conocer este Código, es su responsabilidad conocer las leyes, 
reglamentos, normas, políticas, programas, manuales administrativos, prácticas y 
demás pautas que son inherentes para el desarrollo técnico de las actividades de su 
empleo, cargo o comisión.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA. 

Este Código busca ser complementario con todas las leyes aplicables y las obligaciones 
legales de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, si hubiera alguna 
inconsistencia entre este Código y cualquier ley vigente, el servidor público deberá 
inclinarse siempre por el cumplimiento de la Ley. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

Cada servidor público tiene la responsabilidad de: 

• Actuar siempre conforme a las leyes y reglamentos aplicables a este Código y a 
otras políticas, normas, procedimientos y prácticas directivas de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas. 

• Solicitar apoyo y/o asesoría a la Coordinación General Jurídica, al Departamento de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética cuando tenga preguntas respecto a la 
aplicación de las políticas de cumplimiento de este Código de Conducta. 

El personal directivo tiene la responsabilidad de: 

• Guiar con su ejemplo y comportarse como modelo para todos los servidores 
públicos. 

• Proporcionar las herramientas necesarias que promuevan la comprensión y 
cumplimiento de este Código a los servidores públicos a través de la capacitación. 

• Fomentar una cultura de ética y de respeto a la legalidad que aliente a los 
servidores públicos a manifestar sus preguntas e inquietudes y prohíba las represalias 
o censuras. 

• Evaluar y, según sea apropiado, reconocer a los servidores públicos que cumplan y 
promuevan la cultura de la legalidad y el comportamiento ético en su actuar diario. 

POLÍTICA DE NO APLICAR REPRESALIAS 

• El personal directivo es sujeto obligado y vigilará que no existan 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. 
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PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR PREGUNTAS, PRESENTAR 
INQUIETUDES Y RECIBIR ORIENTACIÓN 

 
El Comité de Ética tendrá a la disposición del personal un número telefónico, así 
como una cuenta de correo electrónico, para que cualquier servidor público de 
la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas pueda formular preguntas, 
presentar inquietudes y recibir orientación sobre la aplicación del presente 
Código. 

  
Teléfono.- (228) 8416166, extensión 3122 

 
Correo electrónico.- comitedeeticasiop@veracruz.gob.mx 

 
El Titular de la Unidad Administrativa en su carácter de Presidente del Comité 
de Ética o su suplente, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, darán 
respuesta puntual a las inquietudes que les sean manifestadas por parte de los 
servidores públicos, en un plazo de diez días hábiles siguientes a la recepción, 
una vez recibida la solicitud del interesado. 
 

Todas las sugerencias, observaciones y quejas, deberán ser recibidas por el 
Presidente o su Suplente, y canalizadas al Comité de Ética para su 
conocimiento; se procesará la información para retroalimentar este Código de 
Conducta, y en su caso, para apoyar al Presidente del Comité de Ética y a su 
Suplente en respuestas que requieran análisis por este cuerpo colegiado. 
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MI COMPROMISO PERSONAL 
Ética, Valores y Combate a la Corrupción 

Actuaré conforme a los principios y valores establecidos en el Código de Ética 
de los Servidores Públicos. 
 
Realizaré mis labores y acciones que complementan mi trabajo sin aceptar 
presiones o influencias externas negativas. 
 

Marco Normativo y de Planeación 

Aplicaré un criterio de Honradez, Transparencia, Eficiencia, Legalidad, Lealtad, 
Imparcialidad, Tolerancia, Equidad, Respeto e Inclusión en el desempeño de mis 
funciones, así como en los recursos de la Secretaría. 
 

Desempeño del Cargo Público 

Portaré en un lugar visible la credencial que me identifica como servidor público 
de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 
 
Actuaré con disciplina en la asistencia y puntualidad de mi trabajo, y dirigirme 
siempre con respeto a mis compañeros. 
 
 

Higiene, Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Mantendré limpio y ordenado mi espacio laboral, así como las áreas comunes. 
 
Mantendré hábitos de higiene, alimentación y actividad física. 
 
Evitaré el desperdicio de papel mediante un mejor uso del correo y archivos 
electrónicos. 
 

  



 

Utilizaré los recursos y servicios de la 
Misión. 
 
Usaré mi posición y los medios institucionales, con el propósito de evitar 
beneficiar o afectar a alguien en lo personal
 
Evitaré realizar ventas de productos, rifas, así como otras
función durante el horario laboral
 
Me comprometo a apagar mi equipo de 
consumo innecesario de energía eléctrica y prevenir riesgos por esta causa
 
Haré uso adecuado de mi equipo de cómputo, utilizándolo solo para mis 
actividades laborales.
 
Evitaré sustraer los materiales 
Secretaría. 
 

Respetaré y promoveré los 
la Equidad y el Género
 

Compartiré con mis compañeros y compañeras los conocimientos y experiencias 
laborales adquiridas. 
 
Incrementaré mis competencias laborales y profesionales, lo que me permitirá 
desarrollar capacidades y toma de deci
responsables.  
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Uso y Asignación de Recursos

Utilizaré los recursos y servicios de la Secretaría sin fines personales o ajenos a la 

Usaré mi posición y los medios institucionales, con el propósito de evitar 
beneficiar o afectar a alguien en lo personal. 

ventas de productos, rifas, así como otras actividades ajenas a mi 
durante el horario laboral. 

Me comprometo a apagar mi equipo de cómputo y regulador para evitar el 
consumo innecesario de energía eléctrica y prevenir riesgos por esta causa

uso adecuado de mi equipo de cómputo, utilizándolo solo para mis 
actividades laborales. 

er los materiales de higiene (papel y jabón) que proporciona la 

Respeto a los Derechos Humanos

y promoveré los Derechos Humanos, la Igualdad, la no 
Género. 

Desarrollo Permanente e Integral

Compartiré con mis compañeros y compañeras los conocimientos y experiencias 
 

Incrementaré mis competencias laborales y profesionales, lo que me permitirá 
desarrollar capacidades y toma de decisiones, con criterios propios y 

 

Uso y Asignación de Recursos 

sin fines personales o ajenos a la 

Usaré mi posición y los medios institucionales, con el propósito de evitar 

actividades ajenas a mi 

y regulador para evitar el 
consumo innecesario de energía eléctrica y prevenir riesgos por esta causa. 

uso adecuado de mi equipo de cómputo, utilizándolo solo para mis 

(papel y jabón) que proporciona la 

Respeto a los Derechos Humanos 

la no Discriminación, 

Desarrollo Permanente e Integral 

Compartiré con mis compañeros y compañeras los conocimientos y experiencias 

Incrementaré mis competencias laborales y profesionales, lo que me permitirá 
siones, con criterios propios y 
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MI COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN 

 

Ética, Valores y Combate a la Corrupción 

No aceptaré gratificaciones de cualquier persona u organización, que puedan 
comprometer mi desempeño como servidor público. 
 
 

Desempeño del Cargo Público 

Conoceré la Misión y la Visión de la Secretaría para contribuir al cumplimiento de 
sus objetivos y metas. 
 
Haré que mi trabajo sea en equipo, incluyente evitando la discriminación y 
buscando que se convierta en una práctica cotidiana en mi desempeño laboral. 
 
 

Uso y Asignación de Recursos 

Ocuparé con eficiencia el equipo y material de oficina, así como el agua, energía 
eléctrica, además de reutilizar y procurar el reciclaje de materiales. 
 
 

Uso transparente y responsable de la información interna 

Conoceré y cumpliré las normas en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección a datos personales. 
 
Evitaré alterar u ocultar información que perjudique las funciones de la Secretaría 
o con el fin de afectar indebidamente a un tercero. 
 
 

Relaciones Interpersonales 

Evitaré cualquier manifestación de violencia, incluyendo la de género, y en 
particular con toda persona que tenga relación con la SIOP.  



 

 
 

Respetaré las zonas de no fumar
 
Conoceré y aplicaré las 
medidas de seguridad e higiene del trabajo
 

Mantendré conductas apropiadas dentro y fuera de la institución, evitando que 
generen dudas sobre el accionar de la 
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Higiene, Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Respetaré las zonas de no fumar. 

Conoceré y aplicaré las normas y recomendaciones de protección civil y las 
medidas de seguridad e higiene del trabajo. 

Relación con la Ciudadanía

Mantendré conductas apropiadas dentro y fuera de la institución, evitando que 
generen dudas sobre el accionar de la Secretaría. 

Higiene, Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

normas y recomendaciones de protección civil y las 

Relación con la Ciudadanía 

Mantendré conductas apropiadas dentro y fuera de la institución, evitando que 



 

 

MI COMPROMISO
 

Actuaré con Rectitud, sin designio anticipado ni a favor o en contra de la 
Secretaría o la sociedad
 

Fomentaré la credibilidad de la 
de confianza y de apego a la verdad
 

 
Trabajaré con equidad, tolerancia, trato digno y respetuoso, sin distinción de 
género, preferencias, discapacidad, edad, religión, origen étnico o nivel 
jerárquico. 
 

Conduciré mi actuar con respeto, cortesía y buenas costumbres en el desarrollo 
de mis funciones. 
 
Procuraré que mis acciones contribuyan a la mejor convivencia humana, el 
aprecio a la dignidad de las personas y la 
 
Promoveré el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Ética, Valores y Combate a la Corrupción

Actuaré con Rectitud, sin designio anticipado ni a favor o en contra de la 
o la sociedad. 

Desempeño del Cargo Público

Fomentaré la credibilidad de la Institución ante la Sociedad, mediante una cultura 
de confianza y de apego a la verdad. 

Relaciones Interpersonales

Trabajaré con equidad, tolerancia, trato digno y respetuoso, sin distinción de 
género, preferencias, discapacidad, edad, religión, origen étnico o nivel 

Relación con la Ciudadanía

Conduciré mi actuar con respeto, cortesía y buenas costumbres en el desarrollo 

Procuraré que mis acciones contribuyan a la mejor convivencia humana, el 
aprecio a la dignidad de las personas y la convicción del interés social.

Promoveré el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales

 

SOCIEDAD 

Ética, Valores y Combate a la Corrupción 

Actuaré con Rectitud, sin designio anticipado ni a favor o en contra de la 

Desempeño del Cargo Público 

, mediante una cultura 

Relaciones Interpersonales 

Trabajaré con equidad, tolerancia, trato digno y respetuoso, sin distinción de 
género, preferencias, discapacidad, edad, religión, origen étnico o nivel 

Relación con la Ciudadanía 

Conduciré mi actuar con respeto, cortesía y buenas costumbres en el desarrollo 

Procuraré que mis acciones contribuyan a la mejor convivencia humana, el 
convicción del interés social. 

Promoveré el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Código de Ética 
Conjunto de normas que regulan el comportamiento de las personas, emitido por el Gobierno 
del Estado. 

Código de Conducta 
Conjunto de compromisos, emitido por el titular de la SIOP para regular la actuación de 
quienes laboramos como servidores públicos en esta Institución. 

Competencias Laborales 
Es la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 
identificada. 

Credibilidad 
Concepto que las personas utilizan para decidir si creen o no una información de la que no 
son testigos directos. 

Derechos Humanos  
Son aquellas condiciones que le permiten a la persona su realización tales como aquellas 
libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos 
(salud, alimentación y educación) que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su 
condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Equidad  
Principio de acción dirigido hacia el logro de condiciones justas en el acceso y control de los 
bienes culturales y materiales tanto para las mujeres como para los hombres. Al ser un 
término vinculado con la justicia, obliga a plantear los objetivos que deben conseguirse para 
avanzar hacia una sociedad más justa. 

Género 
Conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas, 
asignadas según el momento histórico, a las personas en forma diferenciada de acuerdo al 
sexo. Construido socialmente a partir de la diferencia anatómica del orden sexual. 

Hábitos de Higiene 
Comportamiento de una persona repetido regularmente (costumbre), que implica salud, 
limpieza y acondicionamiento físico (deporte). 

Igualdad 
Condición humana que implica que todas las personas, sin excepción, son iguales ante la ley 
y ante el Estado, por lo que deben tener las mismas oportunidades de satisfacción de sus 
necesidades y de ejercicio de los derechos. 

Misión 
Es el motivo, propósito, fin o razón de una organización. 
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Discriminación 
Acción de separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla como un ser inferior, o 
privarle de derechos, por ciertas características físicas, por sus ideas, por su religión, por su 
cultura, por su orientación sexual, por su posición económica, u otros motivos aparentes. 
Afectando su dignidad humana. 

Principios 
Son aquellos valores morales que orientan la conducta individual, desde la conciencia de cada 
uno. Cada persona y la sociedad  en su conjunto se basan en principios que considera 
positivos, los cuales cambian de una sociedad a otra y se modifican con el correr del tiempo. 

Protección Civil 
Es un servicio público, creado para proteger a las personas, bienes y medio ambiente contra 
situaciones de riesgo, catástrofes o desastres. 

Valores 
Normas de comportamiento implícitas de las personas, que resultan necesarias para vivir en 
una sociedad armónica y pacífica. 

Visión 
Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la Institución a largo plazo y en qué 
se deberá convertir. 

  



 

  

 

FIRMAS DE ADHESIÓNFIRMAS DE ADHESIÓNFIRMAS DE ADHESIÓNFIRMAS DE ADHESIÓN
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
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FIRMAS DE ADHESIÓN. 

MTRO. TOMÁS JOSÉ RUÍZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

ARQ. CALEB NAVARRO KLOSS 
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTE 
SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

ARQ. SALVADOR MELLADO VILLALOBOS 
SUBSECRETARIO DE VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 

 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ ISAAC RODRÍGUEZ MALDONADO 
COORDINADOR GENERAL  

JURÍDICO 

ARQ. FERNANDO M. ZERMEÑO DE ALBA 
DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS 

 Y CAMINOS ESTATALES 
 
 
 
 

ING. HÉCTOR FERNANDO RUZ SANTAMARÍA 
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  

URBANA 

ING. DANIEL DE JESÚS LÓPEZ DE LEÓN 
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS  

ESTRATÉGICOS 
 
 
 
 

LIC. CARLOS FELIPE DE JESÚS NADAL 
MEDINA 

DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

ING. ALEJANDRO MORALES REYES 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  

DE AERONÁUTICA 
 
 
 
 

LIC. FRANZ RETOLAZA GARCÍA 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ARQ. ROSAURA ORTEGA MURGUÍA 
JEFA DE LA UNIDAD  DE LICITACIONES 
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