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Código de Conducta

Glosario de Términos

I. Administración Pública Estatal: Las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo del Estado, en los términos que establezcan las leyes;

II. Ambiente Ético: Aporta valores fundamentales que permiten incentivar la
conducta social y el desempeño institucional con la observancia (percibida real)
de las normas éticas y los comportamientos en la Institución de conductas
honradas que estimulen la legalidad, la responsabilidad y el sentido de
pertenencia a la vida comunitaria;

III. Código de Ética: 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;

IV. Comité de Ética: Es el grupo de servidores públicos designados como
representantes de las áreas de la institución, que conducirán el proceso de
actualización, implementación, difusión y evaluación del Código de Conducta,
encargado de promover el Código de Ética y las Reglas de Integridad;

V. Conducta Ética de los Servidores Públicos: Es el comportamiento voluntario
y la acción responsable de quien presta un servicio público apegado a los
principios y valores contenidos en las disposiciones de este Código y demás
normas aplicables;

VI. Dependencias: Las señaladas en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

VII. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación
estatal, los fideicomisos públicos, las comisiones, comités y juntas creados por el
Congreso o por decreto del propio Ejecutivo y demás que señale la legislación;

VIII. Principios: Postulados fundamentales que orientan la vida de la organización y
de quienes en ella actúan hacia el cumplimiento del deber;

IX. Reglas de integridad: Conjunto de disposiciones que regulan las acciones de
los servidores públicos entre sí, actuando siempre de forma correcta;

X. Servidor Público: Aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión
de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal; a través de
cualquiera de sus Dependencias y Entidades; y

XI. Valores: Son convicciones profundas de conciencia moral de los seres humanos
que determinan su manera de ser y orientan su conducta.

El lenguaje empleado en la redacción del 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 ambos sexos.


