
 

 VALORES  DE LOS  

SERVIDORES PÚBLICOS 

Los valores son ideas que comparten y acep-
tan los integrantes de un sistema cultural y 
que influyen en su comportamiento . Se refie-
ren a pautas deseables de conducta individual 
y colectiva, y proporcionan los parámetros  
que determinan qué son apropiadas. 

VALORES 

I. Cooperación: intercambia opiniones, colaboran y trabajan en equipo 
uniendo fortalezas en consecución de los planes y programas guberna-
mentales para el beneficio de la colectividad y confianza de la ciudada-
nía.  

II. Equidad: actúa siempre de forma imparcial, respeta las diferencias, 
promueve la inclusión y el acceso de todos a los bienes, programas, em-
pleos, cargos y servicios públicos. Presta un servicio sin distinción, ex-
clusión, restricción ni preferencia . 



III. Honestidad: realiza tu trabajo con estricto apego a la ley y rinde 
cuentas claras. Actúa con moderación y usa de modo racional los re-
cursos que te han sido proporcionados para el desempeño de tus la-
bores.  

IV. Respeto: brinda un trato digno y cordial a todas las personas en 
general considerando sus derechos de modo que siempre se propi-
cie el diálogo cortés y el entendimiento mutuo. Garantiza, promueve 
y protege los derechos humanos. Cuida tu entorno, promueve la cul-
tura y la protección al medio ambiente. 

 

 V. Responsabilidad: responde con hechos concretos a los requeri-
mientos necesarios para el logro de los objetivos. Actúa buscando 
siempre la máxima atención de las necesidades y demandas de la 
sociedad por encima de intereses y beneficios particulares y permi-
te el escrutinio sin más límite que el que la ley impone.  
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