
Etica pública 
La palabra ética proviene 
del griego ethos, que 
significa costumbre, 
hábito. En latín, la palabra 
costumbre se designa con 
el término mos, morís, que 
también se traduce como 
moral. Con base a estas 
etimologías es común 
llamar moral a la ética. 
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PROMOVER LA ETICA 

ES UN DEBER DE TODOS LOS 
EMPLEADOS PUBLICOS 

PROMOVER LA ÉTICA EN SUS 
CENTROS DE TRABAJO. 
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VALORES 
Fortalecer los valores en el diario vivir es de suma importancia, para 
estos no se pierdan y se sigan practicando a diario. 

Ética % 
Valeres 

INTEGRIDAD 
Es la capacidad de actuar en 
consonancia con lo que se dice o se 
considera importante. 
Es actuar conforme a las normas éticas 
y sociales en las actividades 
relacionadas con el trabajo sin mentir 
ni engañar; no ocultando información 
relevante; respetando la 
confidencialidad de la información 
personal y de la organización, y no 
utilizándola en beneficio propio; 
actuando en consonancia con lo que se 
considera importante. Incluye 
comunicar las intenciones, ideas y 
sentimientos abierta y directamente y 
estar dispuesto a actuar con 
honestidad incluso en negociaciones 
difíciles con agentes externos. 
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Las personas con esta cualidad 
cumplen sus compromisos y sus 
promesas, se responsabilizan de 
sus objetivos y son organizadas y 
cuidadosas con su trabajo. 
Estas personas no ocultan sus 
errores y tampoco tienen ningún 
problema en señalar los errores 
de los demás. 
Otras competencias implicadas 
son la responsabilidad, el 
compromiso, la comunicación, la 
franqueza. 



Cualquiera puede 

convertirse en padre, pero 

se requiere de un hombre 

muy especial para ser un 

excelente papá como tu... 

Feliz Día del Padre! 

19 de Marzo 


