
 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE CÓDIGOS DE ÉTICA PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN JURÍDICA 

 

 

 

Natalia Esther Chávez de la Garza 

Mariajosé Castillo Hernandez 

Yamile Elías Smith 

María Fernanda Rea Hernandez 

César Iván Larraza Villa 

Héctor Emilio Villanueva Garza 

Carlos Alberto Alanis  

Alejandro Colyer Ayala 

Luis Alonso Lira Soltero 

 

 

AGOSTO 2019 

 



 

1 

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera han 

participado en nuestra preparación como futuros Licenciados en Derecho, ya que 

todos los aprendizajes que hemos obtenido en este trayecto no has forjado con las 

herramientas necesarias para poder elaborar un proyecto tan importante y 

trascendente como este.  

Agradecemos a la Directora del Laboratorio de Transformación Jurídica y 

Gobernanza de la Universidad Regiomontana, la Doctora Diana Rocío Espino 

Tapia, quien fue nuestra coach durante el proceso de elaboración de este Proyecto 

Real y quien nos guío y apoyo en cada etapa.  

De igual forma queremos agradecer al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción por depositar su confianza en nosotros para la 

elaboración de esta Metodología para la elaboración de Códigos de Ética para 

funcionarios públicos del Estado de Nuevo León.  

A todos los integrantes y colaboradores del Sistema Estatal Anticorrupción, les 

agradecemos su esfuerzo constante e interés por formar parte de esta pieza clave 

en la lucha contra la corrupción, son un gran ejemplo e inspiración para nosotros. 

¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

ÍNDICE 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO/ABSTRACT      Pág. 3 

II. PALABRAS CLAVE       Pág. 3  

III. INTRODUCCIÓN        Pág. 3 

IV. INFORMACIÓN DEL CLIENTE      Pág. 6 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD   Pág. 8 

VI. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS    Pág. 9 

VII. METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE  

CÓDIGOS DE ÉTICA       Pág. 11 

VIII. JUSTIFICACIÓN        Pág. 12 

IX. METODOLOGÍA GENERAL      Pág. 13 

X. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE CADA ETAPA    Pág. 13 

XI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES     Pág. 17 

XII. BIBLIOGRAFÍA        Pág. 18 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

I. RESUMEN EJECUTIVO/ABSTRACT 

El presente documento tiene por objeto el desarrollo de una Metodología para la 

creación de Códigos de Ética para las diferentes dependencias del Estado de Nuevo 

León.  

Dicha Metodología debe cumplir con la función de ser una herramienta útil y versátil, 

aplicable a las necesidades, principios y valores específicos de cada una de las 

dependencias del Estado de Nuevo León, por lo que únicamente brindará 10 pasos 

o lineamientos a seguir para que sean los Comités de Códigos de Ética los 

creadores del Código final que deberá ser aplicado específicamente a su 

dependencia.  

Finalmente, cabe mencionar que tanto la herramienta que desarrollamos como los 

propios Códigos de Ética que surgirán de la aplicación de esta Metodología deben 

tener por función principal la prevención y el combate a la corrupción, ya que en los 

últimos seis años México ha caído 31 lugares en el Índice de Percepción de la 

Corrupción de Transparencia Internacional1, por lo que no cabe duda que es un 

problema al que necesitamos prestarle mucha atención y seguir desarrollando 

estrategias para cambiar esta percepción. 

II. PALABRAS CLAVE: : ética, metodología, servidores públicos, corrupción, 

principios, valores. 

 

III. INTRODUCCIÓN 

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, se crea como una 

instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

 
1 Maria Amparo Casar, Anatomía de la Corrupción en México. 2018. 

http://www.pudh.unam.mx/perseo/category/la-corrupcion-en-mexico/ 

http://www.pudh.unam.mx/perseo/category/la-corrupcion-en-mexico/
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administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de 

recursos públicos.2 

Además, dicho Comité es una herramienta esencial del Sistema Estatal 

Anticorrupción (SEA) que tiene por objeto establecer principios, bases generales, 

políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción.  

Por este motivo, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, 

tiene la necesidad de desarrollar una Metodología para la creación de Códigos de 

Ética para todos los servidores públicos del Estado de Nuevo León, con el objetivo 

de dar cumplimiento a sus atribuciones establecidas en el artículo 27 de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción, todo esto relacionado a los mecanismos de 

coordinación y seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. 

La metodología a desarrollar debe ser una herramienta que proporcione criterios 

claros para la creación de Códigos de ética que orienten la conducta de los 

funcionarios públicos hacia el correcto ejercicio de sus funciones, motivo por el cual 

es primordial que el código sea cercano a ellos y se sientan identificados con el 

mismo dentro de la organización.  

Sin embargo, cada entidad pública del Estado posee características particulares, 

por lo que a pesar de compartir ciertos valores, es necesario que cada organismo 

elabore su propio Código de Ética, considerando su cultura organizacional y los 

valores propios que se viven en la institución, enfocándose a su vez en los riesgos 

y faltas éticas que pueden surgir en el desempeño de sus funciones. 

Es por esto que para la creación de esta Metodología previamente se realizó un 

exhaustivo trabajo de investigación, recopilación de información y se realizó un 

estudio comparativo con diversas fuentes internacionales que tratan el tema en 

cuestión. Así mismo fue necesario conocer el panorama real de los servidores 

 
2 artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 
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públicos de las diferentes dependencias del Estado de Nuevo León, para tener una 

visión más amplia de cuáles son los principales focos de atención a los que debe 

dirigirse esta Metodología.  

Derivado de lo anterior, resulta menester el desarrollo y aplicación de lineamientos, 

normas, reglamentos, entre otros, garantizar que el comportamiento de un equipo 

de trabajo sea óptimo para todos. De igual forma, debemos estar conscientes de los 

obstáculos que podríamos encontrarnos en estos procesos, tales como: 

● Diferencias entre las personas de distintas regiones, en este caso, 

funcionarios de la administración de municipios. 

● Formas de realizar actividades, cumplimiento de objetivos, seguimiento de 

procesos internos, entre otras. 

● Valores predominantes en la filosofía de trabajo dependiendo de cada 

municipio. 

● Las necesidades que deben ser atendidas por municipio, concerniente a 

factores como industria, seguridad, competencia.  

Asimismo, es importante considerar los objetivos que deben cumplirse con la 

elaboración del Código de Ética, los cuales son principalmente: desarrollar un 

Código acorde a la cultura organizacional, construir un Código de Ética sencillo y 

directo que sea una herramienta práctica para la implementación de los 

lineamientos establecidos en este; incluir en el Código los valores que los 

funcionarios viven dentro de la institución e integrar conductas y casos propios de 

cada organismo para fomentar el sentido de pertenencia.3 

Ahora, la implementación de un Código de Ética no es tarea sencilla, y al no poder 

emitir uno genérico aplicable para todos los municipios, debido a los obstáculos 

mencionados, es importante desarrollar una metodología que contemple las bases 

y puntos clave a considerar cuando se redacte un código de ética. 

 
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Manual para la elaboración de un Código de 

Ética.” Pág. 1.  
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Por este motivo, el presente trabajo desarrollará la metodología para la creación de 

Códigos de Ética aplicables a cada una de las dependencias y organismos de los 

diferentes municipios que conforman el Estado de Nuevo León, en donde 

desempeñen su labor los funcionarios públicos, esto con el objetivo de que tengan 

una guía práctica para desarrollar y adaptar sus propios Códigos de Ética.  

 

IV. INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

El 14 de abril de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 2434 

expedido por el Congreso del Estado, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en materia de combate a la corrupción. 

Se crea como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la 

fiscalización y control de recursos públicos.  

Tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y 

procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos 

de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos. 

Se integra de la siguiente manera:  

● Comité de Participación Ciudadana 

○ Artículo 20 de la Ley Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción para 

el Estado de Nuevo León. 

● Comité Coordinador 

○ Artículo 10 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado 

de Nuevo León 

 
4 Congreso del Estado de Nuevo León. Decreto 243 (2017). Nuevo León. 
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● Las Autoridades Estatales que conforman el Sistema Nacional de 

Fiscalización 

○ Artículo 3, fracción VI del Sistema Estatal Anticorrupción para el 

Estado de Nuevo León. 

● Los Representantes de los Entes Públicos 

○ Auditoría Superior del Estado y Contraloría, Artículo 37 de la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Comité de Participación Ciudadana tiene como atribuciones las que a 

continuación se mencionan:  

I. Acceder sin ninguna restricción a la información que genere el Sistema Estatal; II. 

Opinar y realizar propuestas sobre la política estatal y las políticas integrales;  

III. Efectuar la evaluación periódica de las políticas públicas en la materia;  

IV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, para su consideración  

- Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental 

en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 

control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción 

- Planes de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la 

operación de la Plataforma Digital; 

- Procedimientos que permitan perfeccionar los instrumentos, lineamientos y 

mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización 

de la información;  

- Proyectos que generen el mejoramiento de los instrumentos, lineamientos y 

mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de 

denuncia y queja.  
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V. Establecer propuestas al Comité Coordinador, mecanismos para que la sociedad 

participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de 

corrupción; 

VI. Opinar o plantear indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del 

fenómeno de la corrupción,  

VII. Presentar mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, 

la academia y grupos ciudadanos; 

VIII. Formular reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las 

peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil 

pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior del Estado;  

IX. Promover la colaboración con instituciones en la materia; 

X. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

El problema principal surge a raíz de una necesidad de un código de ética que sea 

aplicable para los servidores públicos en los diferentes municipios del estado, 

derivado de la falta de implementación de acciones de carácter permanente, que 

beneficien la conducta ética de los servidores públicos, a través de Códigos de 

Conducta, ya que tener servidores íntegros es un elemento indispensable para el 

correcto desarrollo de un país. 

Actualmente ciertos municipios cuentan con códigos de conducta para los 

servidores públicos, los cuales no se cumplen adecuadamente, esto es porque 

estos códigos con los cuales ya cuenta, no están redactados con las necesidades 

que tiene cada municipio.  

Es por esto que se busca crear una metodología idónea sobre los códigos de ética 

pública para así poder llevar a cabo la redacción de un código que se adecue a las 

necesidades de cada municipio para que este lleve a los funcionarios públicos a 
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cumplir con sus deberes de forma rígida de la manera más apegada a los principios 

éticos posibles. 

El término "método" se utiliza para el procedimiento que se emplea para alcanzar 

los objetivos de un proyecto. El método es una forma de hacer un trabajo de 

investigación más fácil, logrando alcanzar estos objetivos, que es encontrar las 

características de cada municipio y los servidores públicos de ellos así podremos 

encontrar el modelo adecuado para cada municipio. 

Debido a que cada municipio tiene diferentes necesidades, es ahí que surge la 

importancia de la creación de una metodología para poder llevar a cabo la 

elaboración de un código de ética específico para cada municipio, esto con el fin de 

cada funcionario público lleve a cabo su labor de la forma más apegada a los 

principios éticos públicos.  

 

VI. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

● Objetivo General: 

El objetivo general de nuestro proyecto es crear una metodología para la 

elaboración de un Código de Ética y Conducta para funcionarios públicos del 

Estado de Nuevo León que sea validado por el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León. 

 

● Objetivos Específicos: 

1. La metodología que desarrollaremos pretende facilitar a los municipios 

del Estado de Nuevo León para que den cumplimiento al artículo 43 

de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

2. Elevar el porcentaje de servidores públicos certificados y fomentar su 

participación en el desarrollo de políticas internas de combate a la 

corrupción. 
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3. Capacitar a las diferentes instituciones de los 3 órdenes de gobierno 

asentados en el Estado de Nuevo León para la elaboración de 

Códigos de ética y conducta. 

4. La metodología para la elaboración de Códigos de ética que vamos a 

elaborar tendrá la función de fungir como una herramienta para la 

prevención del delito de servidores públicos en materia de corrupción. 
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VII. METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE CÓDIGOS DE ÉTICA 
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VIII. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de un código de ética es la implementación de acciones de carácter 

permanente, que beneficien el la conducta ética dentro de los servidores públicos, 

a través de organismos como los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés, ya que tener servidores íntegros es un elemento indispensable para el 

correcto desarrollo de un país, puesto que son ellos quienes son los garantes del 

debido funcionamiento de todas las instituciones del estado.  

Los servidores públicos, en el desarrollo de sus funciones y deberes están obligados 

a desarrollar sus actividades con apego a las disposiciones constitucionales, 

legales, reglamentarias y estatutarias; y, por principio, deben orientar su actuación 

aplicando principios éticos, tales como lo son la legalidad, lealtad, honradez, 

imparcialidad y eficiencia; ejercer sus cargos, funciones o actividades con estricto 

apego a los lineamientos de sus funciones y velando siempre por el interés público.  

Es por esto que nuestro cliente busca crear una metodología adecuada sobre los 

códigos de ética pública para así poder llevar a cabo la redacción de un código que 

lleve a los funcionarios públicos de forma rígida a cumplir con sus deberes al servicio 

público  de la forma más apegada a los principios éticos possible. 
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IX. METODOLOGÍA GENERAL 

Un diseño metodológico es aquel plan o estrategia con el cual se busca dar 

respuesta a un problema existente. Dicho esto en el presente escrito, se plantea un 

diseño de metodología, el cual se ha desarrollado en etapas, mismas que buscan 

llevar a cabo la creación de un código de ética para la función pública.  

 

 

X. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE CADA ETAPA 

 

1. Etapa de Selección de Comité de Ética. 

 

Objetivo de la etapa:  

Esta etapa consiste en la elección de los miembros que conformarán el 

Comité de Ética, el cual estará integrado por 3 o más integrantes, teniendo 

un límite de 7.  

 

Dicho comité tiene la responsabilidad de representar a los servidores 

públicos dentro de la dependencia. 

 

Actividades a realizar: 

1. Se deberá publicar una convocatoria para que los servidores públicos 

interesados en formar parte del Comité de Ética, puedan postularse. 
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2. Posterior a eso, se deberán crear planillas de votación con los nombres de 

los servidores públicos participantes. 

 

3. Una vez obtenidos los resultados, se hará la designación oficial de los 

servidores públicos que hayan participado y se hará del conocimiento de los 

demás servidores públicos.  

 

4. Después de haberse conformado el Comité de Ética, los integrantes 

deberán asistir a un curso de capacitación impartido por el Sistema Estatal 

Anticorrupción.  

 

2. Etapa de Preparación. 

 

Objetivo de la etapa:  

Realizar un diagnóstico de los valores y necesidades de la dependencia a la 

cual irá dirigido el Código y posterior a ello, asistir a una capacitación con el 

Sistema Estatal Anticorrupción para enseñar a los miembros del Comité 

como aplicar los resultados del diagnóstico para la creación de un Código de 

Ética funcional. 

 

- Sub-etapa: Diagnóstico. 

 

Objetivo de la sub-etapa:  

Realizar un diagnóstico sobre los valores y necesidades de la dependencia 

para el desarrollo del Código de Ética. 

Actividades a realizar: 

1. Convocar a todos los funcionarios públicos pertenecientes a la 

dependencia de la cual forman parte y hacer un sondeo de los valores que 

predominen entre todos. 
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2. Revisar las conductas con las que cuentan los servidores públicos en 

dicha dependencia y crear un indicador que muestre que valores necesita 

la dependencia que se respeten y pongan en práctica.  

 

 

- Sub-etapa: Capacitación con base en resultados. 

 

Objetivo de la sub-etapa:  

Mostrar al Comité de Ética, con base en los resultados señalados en los 

indicadores de la sub-etapa de diagnóstico, como plasmar esos valores y 

necesidades en un Código de Ética funcional. 

 

Actividades a realizar: 

1. Acudir a una capacitación con el Sistema Estatal Anticorrupción para 

comprender cómo aplicar los resultados señalados en los indicadores. 

 

 

3. Etapa de Redacción. 

 

Objetivo de la etapa:  

Redactar el Código de Ética con base en la información obtenida en las 

etapas anteriores.  

 

Actividades a realizar:  

1. La creación del Código de Ética con todos los lineamientos y 

herramientas proporcionados por el Sistema Estatal Anticorrupción y los 

indicadores obtenidos en las etapas anteriores. 

 

4. Etapa de Implementación del Código de Ética. 

 

Objetivo de la etapa: 
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Que el Comité de Ética desarrolle estrategias para asegurarse que los 

servidores públicos conozcan y entiendan la existencia del Código de Ética. 

 

Actividades a realizar:  

1. Jornadas de lanzamiento, capacitaciones, charlas informativas, intranet, 

correos electrónicos, diario mural, afiches, entre otras. 

 

5.  Evaluación y seguimiento. 

Objetivo de la etapa: 

Que el Comité de Ética desarrolle indicadores de medición para evaluar la 

efectividad y cumplimiento del Código de Ética. 

 

Actividades a realizar:  

1. Realización de los indicadores de medición. 

 

2. Realización de talleres para mejorar áreas de oportunidad que muestren 

los indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

XI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La ética pública existe desde antaño y su función principal es formar la conducta de 

las personas de gobierno, sin embargo, ésta ha sido descuidada en todos los países 

del mundo, y México no es ninguna excepción.  

Actualmente y situándonos en el país, a raíz de los problemas que han surgido a lo 

largo de los años sobre el tema de corrupción y cumplimiento normativo y ético, los 

cuales afectan no sólo a sistemas políticos sino a empresas y cualquier tipo de 

entidad social, es que surge la dura necesidad de crear un sistema que regule a 

detalle las responsabilidades de los socios o en este caso, de los funcionarios 

públicos con el fin de optimizar sus funciones y más importante aún, prevenir 

acciones ilícitas o poco éticas dentro de las instituciones de orden público, desde 

faltas administrativas hasta delitos penales. Lo anterior, desarrollado de forma 

específica atendiendo al obstáculo más grande: la diversidad cultural que tenemos 

en nuestro país, es decir, la imposibilidad de crear una norma o código únicos y 

aplicables a todos los funcionarios. 

Por lo tanto, estructurar una metodología de este tipo, ofrece la posibilidad a todos 

los municipios de crear su propio Código de Ética de acuerdo a sus necesidades 

específicas.  

La metodología que desarrollamos pretende facilitar a los municipios del Estado de 

Nuevo León para que den cumplimiento al artículo 43 de la ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción5. Así como elevar el porcentaje de servidores públicos certificados y 

fomentar su participación en el desarrollo de políticas internas de combate a la 

corrupción. 

 

 

 

 
5 Congreso del Estado de Nuevo León. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (2017). Nuevo León. 
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