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C6digo de Conducta dellNMUVI
Introduccion

EI capital humane del I~stitu

0 Municipal de Vivienda, representa uno de los principales
facto res para lograr las metas y objetivos institucionales, ya que la funci6n de este 6rgano
desconcentrado depende ae los conocimientos, habilidades, conductas y principios de quienes
10 integramos.

Como servidores PUbIiC~S, nUFstra actuaci6n esta sujeta a los principi~s constitucionales y
Reglas de Integridad de I~Ad1inistraci6n
Publica, as! mismo nuestros valores institucionales
que nos establece el present, C6digo de Conducta: honestidad, respeto, compromiso y
responsabilidad.

POl' ello, es necesario fortalecer los valores y principios que nos rigen a traves de una cultura
organizacional orientada la lograr una mejor actitud de servicio, con la finalidad de que la
percepci6n que tienen los so icitantes y beneficiarios de este Instituto sea de confianza,
congruencia

y credibilidad.

Para cumplir con esta encomi,nda,

este C6digo de Conducta contiene de forma enunciativa

mas. no limitati~a la aplica~i6r de lo~ ~alores y princ.ip.io.s que rig~n ~ues~ro actuar como
servidores publicos del Institute de Vivienda del MUniCIpIO de Culiacan, Smaloa, dentro y
fuera de la instituci6n, por I~ que te ayudara a reconocer las acciones que observan un
comportamiento etico en el de empefio de tus actividades.
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Si tienes dudas acerca de 10
actuar:

•

•
•
•

debes hacer, contestate las siguientes preguntas antes de

I

i,Es legal la acciol q estoy pensando realizar?
igo de Conducta y principios de comportamiento etico?
i,Cumple con nue~tro
i,Me siento cornodo
la decision y la forma en la que voy a actuar?
i,Estoy segura de Hue causara perdida 0 dana a nuestra institucion 0 sociedad?

preguntas, [por favor continua!

Si la respuesta es "sf" a todas

•
•
•

i,Estoy dispuesto a
i,Si se difunde mi
rnantendria con la mi
i,Hay una opcion

Si la respuesta es "NO" en
Conducta.

responsable de esta decisi6n?
en los medios de comunicaci6n interna
actitud?
va que no plantee un conflicto etico?

alj;~1II11,a

0

externa me

de estas preguntas, busca la guia en nuestro C6digo de
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OBJETIVO DEL C

ECONDUCTA

Establecer y difundir
servidores publicos del

y valores que rigen el comportamiento

mismos que se deberan
fin de propiciar una
compromiso y la respons

Tu responsabilidad
Culiacan, Sinaloa.

etico de los
de Vivienda del Municipio de Culiacan, Sinaloa (INMUVI),
y respetar en el ejercicio de su empleo, cargo 0 cornision, a
izacional en que prevalezcan la honestidad, el respeto, el
, asl mismo cumplir con la mision y vision institucionales.

bil

r publico del Instituto de Vivienda del Municipio de

como

I
I

Publica Municipal estas obligado a conocer y
Como personal de la tdm
comprender los principios
. itucionales, val ores y Reglas de Integridad que se establecen
jete emitir el Codigo de Etica de los servidores publicos del
con el Acuerdo que tienel por
Gobierno Municipal.

Tu responsabilidad

como

I

onal del INMUVI

I

Como personal de esta Instituc on tenemos la obligacion de conocer este Codigo de Conducta,
asi como sus actualizaciones
periodicas, para conducirnos con apego a los principios
l
constitucionales, valores y Reglas de lntegridad de la Adrninistracion Publica, asi como a los
valores establecidos

por el INMUVl.

Nuestro Codigo de Conducta,
forma de comportarnos, porq
10 que es correcto 0 incorrecto

una guia para resolver dilemas eticos, en el que se pi as la
hay ocasiones en las que te puedes enfrentar a preguntas de
de como debes actuar.
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Filosofia

Nuestra razon de ser y
Valores y Principios

querer ser como Institucion, se integra poria Mision, Vision,
s que rigen nuestro actual' cotidiano y a los cuales debemos
ape gar nuestra conducta con e cumplimiento de los objetivos y metas institucionales:

N uestra Mision

Promover acciones de
t
especialmente
a las perci
vulnerabilidad, marginacion
habitat a las familias culiacan

de calidad y sustentabilidad
para las familias culiacanenses,
un menor ingreso y que se encuentran en situacion de
situacion de riesgo, proporcionandoles
bienestar y un mejor

N uestra Vision

Ser referente nacional en
sociales, facilitando el acceso

ia de vivienda social, prestacion de servicios
los beneficios un mayor nurnero de familias.

y programas

N uestros Valores
Existen cuatro valores
);>
);>
);>
);>

que rigen al Instituto Municipal de Vivienda:

Honestidad
Respeto
Compromiso
Responsabilidad
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NUESTROS

V ALORES

Honestidad
La actuaci6n del
permanente del
Culiacan, Sinaloa, en
conocimiento, de tal
congruencia entre 10 que

VI esta orientada a la aplicacion, atenci6n y vigilancia
del Reglamento del Instituto de Vivienda del Municipio de
a la ley, A denunciar los actos ilicitos de los que tenga
distintivos sean la integridad, la honradez y
ice

Respeto
La actitud de servicio y
hacia los compafieros, solicitantes, beneficiarios y
proveedores, asi como el reco ocimiento de los derechos, libertades y cualidades inherentes
a la condicion humana, sera la istica del personal del INMUVI.

Compromiso
EI personal del INMUVI utili
para su operacion, prornovera
de colaboradores
INMUVI.

0

en forma responsable los recursos publicos que se Ie asignen
trabajo en equipo y buscara siempre el desarrollo profesional

lll-"'''''''~V''''

asegurando

as! el cumplimiento

de los objetivos

del

Responsabilidad
EI personal debera realizar las
del INMUVI; a fin de
su desempef'io y la atencion al

iones encomendadas, cumpliendo con las metas y objetivos
con eficiencia y eficacia los resultados esperados, mejorando
iente, asumiendo las consecuencias de sus actos y decisiones.
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El c6digo de Conducta lesta
principios cada uno y que nos

izado en cuatro temas generales
como debemos ser con:

que contienen

cuatro

1. N uestra Instituci6n

2. Nuestros compafieros
3. Mi actuaci6n
4. Beneficiarios

I

I

NUESTRA INSTITUCI
•
•

Apego a la ley
Conflicto de interes

•
•

a"'lluaU! de la informacion
Seguridad y
recursos publicos
Protege y resguarda

os
•

Trabajando juntos

•

Ambiente, salud y se

dad

•

Diversidad

oportunidades

•

Hostigamiento

e igualdad
y acoso

MI ACTUACION
•

Trabajo con integridad

•
•

Desempefio del capital
Desarrollo profesional

•

Actuaci6n fuera del

jo

BENEFICIARIOS
•

Entregar servicios

•

Respeto hacia nuestros

•

Hablar en nombre

•

Practicas eticas
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APEGO A LA LEY

RECUERDA: Cumple

Nuestro compromiso
,

En el INMUVI cumplimos
funciones, como aquellas
como servidores publicos.

n los ordenamientos legales y normas que regulan nuestras
.
con la responsabilidad administrativa que tenemos

Tn participacion

•

Como servidor publico,
vigente en el desempefio

•

Realiza tus funciones

•
•

la obligaci6n de conocer, respetar y aplicar la normatividad
tu funci6n.
c

10 establecen las leyes, procedimientos,
normatividad
para que tu desempefio laboral sea eficiente e imparcial.
ntas a las que te han asignado.

Nunca incurras, promuev
de alguna disposici6n le

•

No proporciones
jurfdica.

•

No promuevas

i
0

o facilites actos u omisiones que impliquen el incumplimiento
para beneficiar a un tercero.
falsa que altere

facilites

0

vaya en contra de cualquier disposici6n

iones para que un tercero realice actos u omisiones en contra

de la ley.

•

Conoce y aplica el C6digo

•

Reporta a las instancias
incumplimiento de alguna

•

Si tienes dudas sobre los al
tu jefe inmediato.

•

No hagas solicitudes
autorizaciones y

sin

Erica de los servidores publicos del Municipio de Culiacan,
competentes
cualquier
ici6n legal.

acto

u omisi6n

que

implique

el

es de la normatividad

aplicable a tus funciones, acercate a

nto para el otorgamiento

y pr6rroga de licencias, permisos,

itir que alguien mas 10 haga.

C6digo de Conducta dellNMUVI
CONFLICTO

DE

RECUERDA: Toma

con base en 10 que es mejor para el Instituto, sin propiciar

de terceros.

Nuestro compromiso

Enel INMUVI
en riesgo a la Institucion

itud, sin que exista cualquier conflicto de interes que ponga

Tu participacion

•

Abstente de intervenir en
beneficie a otros.

•

Tienes la responsabilidad
declarar si tus actividades personales 0 financieras
interferir 0 tienen el notendial de interferir con los intereses del Instituto.

•

No aproveches tu
procedimiento, servicio
un beneficio.

•

s en los que se pueda presumir un interes personal

0

Como personal del
ti 0 para con los que

podrian

no influyas ni te dejes influenciar para recibir favores para
un interes personal, familiar 0 de negocios.

no antepongas intereses
cuanto a preclo disponible I

•

En la atencion del
remuneracion economica,

•

No prestes servicios
relacionados con los pro
INMUVI.

•

No puedes tener dos
conflictos de interes,

•

Tienes prohibido hacer
propaganda electoral

•

que

para obstaculizar,
agilizar, retrasar u omitir cualquier
ite, ni exijas un trato preferencial con la finalidad de obtener

•

•

0

iario no condiciones, insinues, solicites 0 aceptes
bsequios 0 favores a cambio de hacer tu trabajo.

alguna

ionales a solicitantes 0 beneficiarios para atender asuntos
de vivienda que causen afectaciones a los intereses del
empleos en el Gobierno

0

No utilices tu credencial

los procedimientos de enajenacion de muebles e inmuebles,
ulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en
el mercado.

0
I

Municipal

romover el uso de los recursos
de las instituciones.

0

que puedan generar

del INMUVI

para realizar

del INMUVI para ejercer presion de algun tipo sobre un
icto de interes que cometan los servidores publicos,
Cuando exista un contlicto de interes recurre al CEP
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C6digo de Conducta del INMUVI
SEGURIDAD Y PRIV ACIDI

DE LA INFORMACION

RECUERDA: Respeta L priv cidady protege Lainformacion institucional, garantizando los
principios de transparen ia y sonfidencialidad.

Nuestro compromiso

En el INMUVI protegemps la eguridad y privacidad de la informaci6n que generamos,
que tenemos acceso y de los s Ilicitantes 0 beneficiarios.
Tu participaci6n

I,

de la

•

Conoce, respeta y aplica
normatividad
disposiciones de tran~pare7cia.

•

Cuando generes informacIon interna hazlo con imparcialidad, a fin de que las areas
facultadas, contribuyentes
usuarios, obtengan informaci6n correcta.

•

Protege y cuida el usa: de
acceso.

•

No debes extraer, mOPific r, reproducir, ocultar, divulgar 0 eliminar de manera indebida
informacion, sistemas 0 p ogramas informaticos a los que tengas acceso 0 permitir que
otros 10 hagan.

•

Respeta los canales de comunicaci6n
confidencial.
I

•

No compartas contrasefia
ni instales programas que no tengan
autorizados por Seguridad tie la Informaci6n del INMUVI.

•

Entrega la informaci6n derivada de procedimientos administrativos
las areas competente de m,nera oportuna, clara y con calidad.

•

No utilices bajo ninguna ctcunstancia,
la informaci6n oficial, los sistemas 0 documentos
de los que tengas conocimirnto 0 acceso para fines ilicitos.
Asegura que la informacio ' n publica este disponible y actualizada en los canales de
comunicaci6n institucional para acceso y consulta de la ciudadania.
l
Denuncia a la autoridad competente el uso irregular 0 indebido de la informaci6n, sistemas
o program as informaticos.

•

•
•

en materia de seguridad de la informaci6n

y las

r

11 informaci6n

1

que este bajo tu responsabilidad

establecidos

para solicitar

0

y a la que tengas

entregar informaci6n
licencias
0

0

esten

jurisdiccionales

a

Al separarte del INMUVI no esta permitido que te Ileves ningun documento, equipo,
informaci6n en cualquier medic, dispositivos, claves de acceso 0 recursos materiales y
deberas guardar absoluta
de la informaci6n a la que tuviste acceso y de los ""U"lL'-'''1
que hayas conocido.
as

0

programas informaticos,
herramientas

porque son nues
y capital de trabajo.
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Asume Con
mercancias que se te hanl
RECUERDA:

Nuestro compromiso
En el INMUVI utilizamof

0

lidad el uso adecuado de los recursos, bienes
que esten bajo tu cuidado.

0

I
I
los recursos publicos de manera responsable.

y

Tu participacion

•

ales, financieros y tecnologicos que se te asignaron
a la normatividad establecida.

desarrollar tus funci
•

Utiliza los bienes,
cuidando su

y servicios

que otorga el INMUVI

para

de manera racional

y

•

Evita el uso indebido. el

•

No utilices, sustraigas
obtener beneficios
funciones.

•

No solicites recursos

•

Los servicios contratados
el INMUVI, son exclusivamente para el desernpefio de tus
funciones, nunca para fine personales 0 en beneficio de otros.

•

Manten actualizados

•

No solicites la baja,
siendo utiles.

•

Se responsable
custodia.

•

No permitas la entrada a p
informacion 0 archivos

•

Maneja las mercancfas en
de tus cornpafieros.

adecuada y nunca pongas en riesgo tu vida, tu salud

•

Informa de inmediato el
solicitudes, equipo 0 m

vlo, robe 0 cualquier hecho que pueda poner en riesgo las
les bajo tu resguardo y custodia.

•

Da aviso a las instancias
INMUVI.

mpetentes del desvfo

o extravio de los recursos del INMUVI.
que otras personas empleen los recursos publicos para
es, economicos 0 para realizar una actividad distinta a sus

0

, financieros 0 tecnologicos que no requieras para el buen
provocando gastos excesivos e innecesarios.
I

las

de las

mprobaciones y resguardos de equipos, bienes, mercancfas
esten bajo tu custodia conforme a la normatividad.
transferencia

0

destruccion

de bienes, cuando estos sigan

equipos y bienes que se encuentren

0

u

bajo tu guarda y

0

la

mal uso de los recursos publicos del

recursos publicos es responsabilidad

de todos.
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TRABAJANDO

JUNTIDS

I
Eres res) nsa le de crear un ambiente de trabajo de colaboracion y respeto,
demostrando tu compron iso c n la Institucion.
RECUERDA:

Nuestro compromiso
I
I
En el INMUVI, todos Isum~mos esfuerzos para alcanzar
participando, interactuando y colaborando activamente.

los objetivos

institucionales,

Tu participacion
•

Colabora con los miembror
logro de resultados.
I

de tu equipo, para el mejor desempefio de tus funciones y el

•

Comparte tus conocimient s, habilidades y experiencia
fortaleciendo una cult1ura de aprendizaje colectivo.

•

Reconoce los meritos de trabajo obtenidos por tus compafieros
intereses personales a los ~e tu equipo de trabajo.

•

Coopera con tu equipo de trabajo y no interfieras ni obstruyas el trabajo de otros.

•

Respeta el trabajo de tus compafieros y no te apropies de sus ideas

•

Colabora con tus compafiei·os y propicia el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos
comunes previstos en planes y programas institucionales.

•

No real ices acciones que inppacte de manera negativa en la salud y bienestar del equipo de
trabajo (ruido excesivo, bul'icio).

•

No perjudiques

•

No utilices lenguaje ofensi~o con tus cornpafieros de trabajo.

•

No permitas
profesionales.

I

con compafieros y colaboradores,
y nunca antepongas

0

iniciativas.

la reputacion de los miembros de tu equipo, colaboradores
que alguna

relacion

afectiva,

afecte

Un ambiente d trabajo de colaboracion

tu reputacion

los

0

0

superiores.

tus actividades

y respeto se construye todos los dias.
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AMBIENTE, SALUD ~

AD.

!

Recuerda: Sigue los pro
seguridad en tu lugar de

y mantente alerta a los peligros ambientales, de salud y

Nuestro compromiso

I

S

garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Tu participacion:

•

en temas de salud, seguridad interna y proteccion civil.
en las acciones preventivas de salud, seguridad y proteccion

•

Participa respons
civil.

•

puedan poner en riesgo tu salud y seguridad, la de tus
compafieros, contn
o usuarios.
Cuida tu aseo e imagen
en el trabajo.
Manten ordenado, limpio , seguro tu lugar de trabajo, asi como las areas comunes que
utilices.
No debes fabricar, poseer, '''''·n(lI~r distribuir 0 usar drogas y sustancias prohibidas, dentro
y fuera de las instalacio
del INMUVI.
No debes consumir
alcoholicas, ni sustancias prohibidas en las instalaciones del
INMUVI durante tu jo
laboral, en el ejercicio de comisiones oficiales 0 cuando estes
portando el uniforme as
, aun despues del horario de trabajo.
No asistas a tu centro de
, bajo la influencia de sustancias prohibidas 0 alcoholicas,
Consume tus alimentos en
horarios y areas asignadas.
No instales en las areas
trabajo, aparatos 0 articulos de cualquier indole que puedan
poner en riesgo tu seguri
la de los demas 0 el patrimonio del INMUVI.
Reporta cualquier situaci de riesgo en materia de salud, seguridad e higiene.

•
•
•
•
•
•
•
•

I

contribuir para tener un ambiente de trabajo sana y
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Recuerda:

Promueve u'1
respetando y valorando

de diversidad,
diferencias.

inclusion

e igualdad de oportunidades,

Nuestro compromiso

En el INMUVI tratamos a
s con respeto y dignidad, otorgando las mismas oportunidades
y derechos para mujeres y
s, sin distinci6n de origen etnico, raza, cultura, costumbres,
lengua, religi6n, genero, discapacidad, edad, orientaci6n sexual 0 condici6n social.

Tu participaci6n

•

•
•

Respeta los derechos, Ii

y dignidad de las personas, as! como la equidad de genero.
Cuando te dirijas a tus
rnpaneros, colaboradores, autoridades, contribuyentes y usuarios
de los servicios, no
hacerlo con conductas y actitudes ofensivas, indiferentes,
prepotentes, abusivas 0
uso de lenguaje altisonante.
Se tolerante y respeta las iferencias individuales, as! como la diversidad de religiones,
orientaciones
sexuales,
politicas, etnias, costumbres, tradiciones, culturas,
lenguas y la coexistencia
sf.

•

No discrimines, excluyas,
costumbres, lengua, reli
social.

ngas 0 tengas preferencia por origen etnico, raza, cultura,
genero, discapacidad, edad, orientaci6n sexual 0 condici6n

•

No te niegues a trabajar,
origen etnico, raza, cultu
orientaci6n sexual 0

cooperar con otras personas, debido a caracteristicas de
costumbres, lengua, religi6n, genera, discapacidad, edad,
social.

•

Garantiza la igualdad de

•

Otorga las mismas opo
raza, cultura, costumbres,
o condici6n social.

dades de empleo a los candidatos sin importar el origen etnico,
I
religi6n, genera, discapacidad, edad, orientaci6n sexual

•

Valora y toma en cuenta
y hombres, de modo que
laborales no dependan de

la misma manera las caracteristicas y necesidades de mujeres
us derechos, condiciones, responsabilidades
y oportunidades

0

idades tomando en cuenta el merito,

Valorar nuestras diferencias

nos h

C6digo de Conducta dellNMUVI

RECUERDA: Respeta fa pr .
I
integridad personal.

y derechos de Ius compaheros, sin intimidar su

Nuestro compromiso

En el INMUVI prohibimos el
intolerancia y violencia en

el acoso, as! como cualquier practica de
de las personas.

Tu participacion

hostigar, amenazar

acosar a ninguna persona.

•

No puedes faltar al res

•

No debes tener conductas
personas.

naturaleza sexual, que atente contra la dignidad de las

•

No debes crear un
para terceras personas.

de trabajo intimidatorio

•

Toma en cuenta que las
amorosa son consideradas

•

No debes tomar represali
hostigamiento 0 acoso.

•

Todo empleado que ame
disciplinarias.

•

Si eres victima, observas

0

u hostil para quienes te rodean

0

s, bromas, comentarios 0 preguntas sobre la vida sexual
hostigamiento 0 acoso sexual.
conta aquellas personas que presenten quejas

0

0

denuncias por

o real ice un acto de violencia estara sujeto a medidas
0

recibes una queja de hostigamiento

0

acoso sexual,

denunciala.
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TRABAJOCON

n 10 que piensas, dices y actuas.

RECUERDA: S6 congt'liente

Nuestro compromiso

En el INMUVI debemos]

conforme a nuestros principios y valores, generando
que nos relacionamos y que observan nuestro actuar.

confianza en las personas con

Tu participaci6n
•

idad los derechos

Asume con

y obligaciones

que tienes como servidor

publico,
•

No olvides que, en tu quehacer diario, debes conducirte
principios de nuestro
igo de Conducta.

•

Conducete bajo
medios que dispongas j

de austeridad, sencillez y uso apropiado
motivo del ejercicio del cargo publico.

•

Actua con integridad

los usuarios y compafieros de trabajo.

•

Respeta y porta con
identifican como

•

Predica con el ejemplo
servidor publico y
Como personal del
procedimientos, pro

•

•

S6 congruente y no

I

gridad el uniforme,
del INMUVI.

credencial

conforme

a los valores y
de los bienes y

oficial e insignias

que te

cumple oportuna y correctamente con tus obligaciones como
a flsica.
VI, debes cumplir en tiempo y forma con las politicas,
s y normatividad interna.
el comercio informal dentro

y fuera de las instalaciones

del INMUVl.

•

•
•

Denuncia los actos de I rrupci6n.
No aceptes regalos sim lieos, ni la entrega de objetos de valor, incluidas invitaciones
de entretenimiento
pOI' parte de usuarios 0 proveedores
a comidas y activ
actuales 0 potenciales.
s, intimides 0 extorsiones a otros servidores publicos 0
No induzcas,
en contra de las disposiciones legales.
de tu empleo, cargo 0 eomisi6n para intimidar, amenazar 0
un tercero, ante la negativa de no darte un beneficio personal.

responsable

de tus aetos
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DESEMPENO DEL

HUMANO

RECUERDA:
Participa en s programas, procesos y lineamientos
mejora la adrninistracion de la informacion del personal.

institucionales,

para

Nuestro compromiso

EI capital humano es el
nuestra gente representa el p

de nuestra Institucion, por ella contar con la informacion
de partida para su crecimiento.

de

Tu participacion

•

•
•

•
•
•

•

•

administrativos
y
Respeta y aplica las politicas, lineamientos, procedimientos
de recursos humanos.
normatividad en
En el momento en el q 10 determine la Institucion, participa en las evaluaciones que
requiera tu cargo.
con tu informacion personal y la documentacion
Proporciona y manten
expediente flsico y electronico.
que permita confo
ion personal ni documentacion falsa.
No proporciones i
Acude puntualmente a area de trabajo y respeta el horario asignado.
res injustificadamente.
No te ausentes de tus
No dispongas de perso al a tu cargo, para que realice tramites, asuntos 0 actividades
iliar ajenos al servicio publico.
de caracter personal 0
medios
institucionales cualquier anomalia en el desarrollo de
Denuncia a traves de
los procesos de capital
1.1«11£.(;,'-1«

Tu informacion y

.cipacion en los procesos de capital humane nos hace fuertes.
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DESARROLLO

RECUERDA:C
el trabajo con

tus conocimientos, habilidades y aptitudes para realizar
y orientacion a resultados.

Nuestro compromiso

En el INMUVI
equipo profesional

y altatre

las herramientas
capacitado.

necesarias para que nuestro personal sea un

Tu participacion

•

Participa en tiempo y
(capacitacion, formaci

•

Permite la participaci
y actualizacion en

•

Transmite tus conocim

•

Manten actualizados
para la mejora de tu

•

Si tienes personal a tu
para el desarrollo

•

No debes faltar, llegar
los que estes particip

•

Se responsable en las actividades que te asignen y cumple
establecidos en los pro'
de desarrollo laboral.

•

Ten presente que tod
resultado de las funci
acceso, son propiedad

•

Participa en los
o siendo evaluado, asf

•

Participa en las activi
tu desempefio laboral.

en los pro gram as 0 iniciativas de desarrollo profesional
certificacion, actualizacion, etc.)
de tus colaboradores en los procesos de forrnacion, desarrollo
. de su profesionalizacion.
, habilidades y experiencia

a tus compafieros.

conocimientos para el adecuado desarrollo de tus funciones y
pefio laboral.
puedes proponer cursos de capacitacion
nal de tus colaboradores.
ausentarte

0

0

actualizacion

dejar de asistir a los procesos formativos en
con los compromisos

que has creado, disefiado, desarrollo 0 producido como
s que desempefias, asl como la informacion a la que tienes
1INMUVI.

10

de evaluacion del desempefio, ya sea evaluando a tu personal
la retroalimentacion de los resultados obtenidos.
, programas e iniciativas del capital humano para fortalecer
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ACTVACION

FUERA

TRABAJO

Ttl represfntas
INMUVI, dentro yfuera de la Institucion, por 10que siempre
actua cuidando la imagen i ' tucional.
RECUERDA:

I

Nuestro compromiso

I

El INMUVI espera quel to
responsabilidad como
I

personal se comporte de manera integra y asumiendo su
publico, aun cuando no este en funciones.

Tu participaci6n

•
•
•
•
•

•
•

No te conduzcas de
remuneraci6n y apoyo
Cuida que las activi
medios sociales, no
No incurras 0 parti
INMUVI.
Cuida las opiniones
institucional.
No comentes temas
(ascensores, pasillos,
sociales) 0 bien
Cuida tus comentarios
negativa sobre el
Abstente de discutir
derivados de tus act
delicados para la In

forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la
que recibes como servidor publico.
de esparcimiento, politicas, religiosas, culturales y el uso de
de manera negativa tu imagen, ni la de la Instituci6n.
en escandalos publicos que puedan afectar tu imagen y la del

licados relacionados con tus funciones en areas publicas
medios de transporte publico 0 inclusive en redes
hables por telefono utilizando altavoz.
leas 0 te platiquen de alguna publicaci6n 0 situaci6n
VI y rep6rtalo al area de Comunicaci6n Institucional.
cualquier persona no relacionada a tus funciones, temas
idades 0 aquellos de los que tengas conocimiento y sean

Cuidemos siempre nuestras acciones aun fuera de servicio.
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ENTREGAR SERVIClbs

OFESIONALES

RECUERDA: Comparte el
servicio profesional.

de brindar a nuestros solicitantes y beneficiarios un

Nuestro compromiso

En el INMUVI trabajamos
mas facil a los solicitante~ en

construir politicas publicas en materia de vivienda y hacer
a programas y puedan obtener un hogar digno.

av~'\:OU'vl

Tu participacion

•

Realiza tus funciones
haces impacta en la

•

Muestra una vocacion

•

Comportate de modo
nuestra Institucion.

•

Respeta los tiempos

•

Conoce los medios de

•

Atiende los requer
las disposiciones I

•

eficiencia y profesionalismo, reconociendo
ion a los solicitantes y beneficiarios.
luta de servicio a la sociedad.
se mantenga y mejore la reputacion

•

de

de los solicitantes de forma clara y precisa, de acuerdo a
aplicables.

y normativas

Escucha, orienta y
imparcialidad, de tal
sus derechos y oblis .uvl,'Ul

a los solicitantes con oportunidad, responsabilidad
e
que propicies el cumplimiento voluntario y oportuno de
s.
y ejercicio

de tus facultades,
los servicios que brindas.

Cuida la informacion
para 10 que fueron
No otorgues inform
procedimiento 0 req

y nivel profesional

para orientar a cualquier persona.

•
•

que todo 10 que

ni proporciones

asistentes en los formatos autorizados
I

de manera

y dales uso exclusivo

ion falsa, ni retrases los tiempos de respuesta sobre
para acceder a consultas, trarnites, gestiones y servicios.

el

ionales es la clave para el cumplimiento
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RESPETO HACIA

SOLICITANTES

Recuerda: Tu relacion

Y BENEFICIARIOS

solicitantes y beneficiarios,

se basa en nuestros protocoLos de

atencion.

Nuestro compromiso

En el INMUVI bri
atenci6n.

icios conclusivos

de calidad y apegados a los protocolos

de

Tu participacion

•

Otorga un servic~o a
apegado a la norrpati
exigir requisitos o

•

Escucha y atiende
prepotencia 0 negli

•

Siempre que estes
o insignia que te

a un usuario porta visiblemente tu credencial oficial, uniforma
como empleado del INMUVI.

•
•

No obstaculices

es el trarnite

•

No extorsiones

•

No otorgues info
consultas, tramites,

•

En las gestiones que
lices en el trato con el usuario, no solicites 0 recibas ningun
tipo de compensaci6n economica, obsequio 0 regalos, ni la entrega de objetos de valor.

•

En tu relacion con us

No trasgredas

0

los
0

solicitantes
correspondiente,
adicionales.

y beneficiarios

de manera eficiente y
sin retrasar los tiempos de respuesta, ni

n cortes fa a los usuarios,
ia.

0

nunca actues

con indiferencia,

atenci6n de los asuntos y servicios a tu cargo.

de los usuarios.
to

la extorsion a los usuarios del INMUVI.
falsa sobre los procedimientos y requisitos para acceder a
nes y servicios, asi como en cualquier acto de fiscalizaci6n.

s, utiliza un lenguaje sencillo y de facil comprensi6n.
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Recuerda: Cuida fa
usuarios que desacre

evita haeer comentarios ante los

Nuestro compromiso

En el INMUVI estamos
ponga 0 pudiera poner

de nuestra Institucion, no permitimos ninguna accion que
el prestigio 0 deteriore la imagen del INMUVI.

F,UJLl!J')V':>

Tu participacion

•
•
•

•
•
•

•

Dirige las solicitudes
comunicacion al perso
competente para
No difundas entre los
perjudicial al
Ten cuidado al difundi
No emitas comentari
programas de nuestra

de informacion susceptibles de publicacion en medio de
autorizado por Comunicacion Institucional, ya que es el area
en nombre del INMUVI.
usuarios informaci6n que pueda beneficiarlos 0 que resulte

tus comentarios a cualquier espacio publico.
u opiniones negativos 0 desfavorables sobre las politicas 0
stituci6n cuando estes brindando un servicio al usuario.
del INMVVI con los usuarios, con fines que no esten
relacionados con tu
, incluyendo utilizaci6n de papeleria oficial.
No publiques ni anunci ala ciudadania ninguna informacion por escrito 0 en formato
electr6nico (por ejem
libreo, articulos, podcasts, webcasts, blogs, anuncios en
sitios web, foto
videos u otros medios), ni pronuncies discursos, concedas
ones publicas en nombre del INMUVI 0 como representante
zaci6n previa del area de Cornunicacion Institucional.
No hables 0 LUL'l...,'C...,"'''' contacto con miembros de la prensa en nombre del INMUVI,
de Comunicaci6n lnstitucional.

Estamos orgullosos de la buena im

deIINMUV1.
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•

Toma consciencia de la importancia
territorio nacional.
I

de vigilar la entrada y salida de mercancfas

al

C6digo de Conducta dellNMUVI

Los colaboradores del
a seguir y son los
todos los equipos
institucionales.

'''Ulnv,;>

que cuentan con personal a su cargo se convierten en modelos
de trabajar bajo un esquema de colaboraci6n involucrando a
as! como de transmitir nuestros principios y valores

Es imprescindible que como
demuestren liderazgo siendo responsables de respetar y
ejecutar con ejemplo 10 que v"~'''V'''''vv el presente C6digo de Conducta.

Recuerda que tu actuaci6n .
espera que mantengas una
responsabilidad es tan impo

como guia para tus colaboradores del INMDVI, por ella se
congruente con 10 que el INMUVJ desea proyectar. Esta
como la de recaudar 0 cumplir la normatividad.
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Cornite de Etica y de Preven

y

Es el organa de consulta
y aplicacion del Codigo de
Etica y las Reglas de Integri

de Contlictos de Interes dellNMUVI

especializada en asuntos relacionados con la observacion
y de vigilar la aplicacion y cumplimiento del Codigo de

Entre otras funciones el C

Participar en la elaboracion,
considerar, entre otros el
servidores publicos en su
delimiten su actuacion en
tareas, funciones 0 activi
programas.

ision y actualizacion del Codigo de Conducta que debera
el comportamiento
etico al que deben sujetarse los
cotidiano, que prevengan conflictos de interes y que
iones especificas que pueden presentarse conforme a las
que involucra la operacion y el cumplimiento de los planes y

Debe saber que en la pagina
incipal del INMUVI, en el apartado Mis Servicios,
encontrar la estructura del ""r'rn"" y el buzon de sugerencias y comentarios.

podra

existen distintos medios de denuncia que fortalecen la
Recuerda que en el IN
rrupcion, por ello tu denuncia nos ayudara a prevenir actos
transparencia y combate a la
ilicitos al interior de la In LlLl''''l'UI
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lndlcadores de cumplimiento del C6digo de

Conducta
Indicador

Definici6n del
indicador

Unidad de medida

Metodo de calculo

Valor en el
que se
expresa el

Tendencia

resultado

cooige se
Conducta

Quejas
presentadas por
incumplimiento del
C6digode
Conducta

Existe un C6digo dr
Condueta
en
la
Instituci6n

Ejemplar del
Cedigo

C6digo de Conducta

Valor
absoluto

Incremento

Quejas

Suma de las quejas
recibidas
en
los
buzones

Valor
absoluto

Reducci6n

Quejas

Quejas procedentes
/ Quejas recibidas
en los bUZOAes

Porcentaje

Reducci6n

Valores

Porcentaje

Incremento

dr

cumplidos/
Valores
valores
totales
contenidos
en
el
C6digo de Conducta

Analizar y disminuir
niimero
de
el
recomendaciones
por
eJ
emitidas
Cornlte de Etica

Recomendaciones

las
Suma
de
recomendaciones
emitidas
por
el
Cornite de Etica de
forma anual

Valor
absoluto

Reducci6n

I

N'

urnero

recibidas
buzones.

d

.1
e que,af
en

10

I
Quejas

procedentes

Cumplimiento de
valores contenidos
en el Codigo de
Conducta

Recomendaciones
emitidas por el
comlte de Etica

Quejas a las que se
seguirniento
de
a
debido
inournplimientos
al
Codigo de Conducta
Evaluar el grade dt
cumplimiento
de 10
valores
contenidof
en el C6digo
Conducta
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GLOSARIO
El lenguaje empleado
documento, no busca generar ninguna distinci6n ni marcar
diferencias entre
ujeres, por 10 que las referencias 0 alusiones en la redaccion
hecha hacia un genero, renresentai a ambos sexos.

C6digo de Conducta:
del Municipio de Culi
Conflictos de Interes del

emitido por el Director General del Instituto de Vivienda
inaloa a propuesta del Cornite de Etica y de Prevencion de
I.

"''''''''".v

'U".~''-'Uque se presenta cuando los intereses personales,

co, afectan el desempefio
funciones.

empleos, cargos,

independiente

familiares
e imparcial de sus

Cornite de Etica y Prevencion de Conflictos de Interes del INMUVI: Organo de consulta
y asesoria especializada en
relacionados con la observacion y aplicacion del Codigo
de Conducta, y de vigilar la
licacion y cumplimiento del Codigo de Etica y las Reglas de
Integridad.
Discriminaci6n:
Dar un trato
favorable 0 de desprecio inmerecido a determinada persona
o grupo como pueden ser anitestaciones de homofobia, misoginia, xenofobia, segregaci6n
racial, antisemitismo, discrim
racial y otras form as conexas de tolerancia.
Diversidad:
Originalidad y
componen la humanidad. Se
posturas pollticas, etnias,
Equidad

de genero:

I

idad de identidades que earacterizan a los grupos que
ifiesta en la variedad de religiones, orientaciones sexuales,
bres, tradieiones, eulturas, lenguas y la eoexistencia entre sf.
de reeonoeer que tanto mujeres como hombres accedan a las
y oportunidades sin depender de su sexo, eliminando toda

HUI"U~,"

Acoso sexual:
que 10 reeibe y que provoca

o aeercamiento de indole sexual no deseado par la persona
s perjudieiales para ella.

Hostigamiento
sexual: Es el .ereieio de poder, en una relacion de subordinaci6n real de la
victima frente al agresor en e ambito laboral. Se expresa en conductas verbales, flsicas 0
ambas, relaeionadas con La
de connotacion lase iva.
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Reglas de integridad:

Las

glas de Integridad

para el ejercicio

de la funci6n publica,

sefialadas en el Acuerdo.

Integridad: Los servidor1es
que se deben observar en el
en el compromiso de aj
responda al interes publ
con las que se vincule u

I

actuan siempre de manera congruente con los principios
de un empleo, cargo, comision 0 funcion, convencidos
conducta para que impere en su desempefio una etica que
I
certeza plena de su conducta frente a todas las personas
en su actuar.
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