
CODIGO DE CONDUCTA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS 

ARTES Y LITERATURA



A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y 
LITERATURA:

Para prevenir y abatir las prácticas de corrupción e impulsar 
la mejora de la calidad en nuestra gestión pública, con el propósito
de asegurar a la ciudadanía certidumbre en cuanto a las
actividades de esta Institución y la calidad de sus servicios, es 
necesario contar con servidoras y servidores públicos con una 
sólida cultura ética y de servicio, con vocación para atender los 
asuntos que interesan a la sociedad con la responsabilidad que 
deriva de las funciones inherentes al cargo que desempeñan y 
observando estrictamente los principios y valores que emanan del 
Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Federal.

Acorde a lo anterior, se emitió y publicó el Código de Conducta 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que alineado a 
esos principios y valores, tiene por objeto reforzar en el personal 
de este Instituto sus valores éticos, además de constituir una 
herramienta que permita conocer y valorar el comportamiento y 
actitudes que funcionen como base para establecer congruencia 
entre nuestro desempeño laboral y nuestro comportamiento 
como servidoras y servidores públicos.

Para cumplir debidamente nuestra misión y visión institucional, 
el actuar público de quienes conformamos este Instituto debe 
apegarse estrictamente a los lineamientos de este Código de 
Conducta, que ahora se actualiza con la finalidad de orientar 
nuestra actuación como servidoras y servidores públicos ante 
situaciones concretas que se nos presenten y que deriven de 
las funciones y actividades propias de la Institución.    

María Cristina García Cepeda
Directora General



VALORES
Las y los servidores públicos del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura reconocemos y hacemos propios los valores 
del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Federal:

•  Bien Común.

•  Integridad.

•  Honradez.

•  Imparcialidad.

•  Justicia.

•  Transparencia.

•  Rendición de cuentas.

•  Entorno Cultural y Ecológico.

•  Generosidad.

•  Igualdad.

•  Respeto y Liderazgo.

Como Servidor Público del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, me comprometo a observar y cumplir con los 
valores, principios y conductas siguientes:



 

Conocer y cumplir la Ley y  las Normas que regulan mi función como servidor 
público.

Realizar mi trabajo con responsabilidad y en apego a las leyes y normas que 
regulan mi cargo, puesto o comisión.

Promover el cumplimiento de la normatividad entre mis compañeros de trabajo.

Comunicar a mi superior jerárquico sobre situaciones, conductas o normas 
contrarias a la Ley, así como denunciar cualquier irregularidad, acto u omisión 
que se opongan a la misma.

La sociedad me percibirá como un servidor público confiable y honesto.

Dignificaré la imagen del servidor público.

Gozaré de la confianza de mis superiores.

Sentiré orgullo por mi profesionalismo.

Ganaré la confianza de colaboradores y compañeros de trabajo. 

Obtener un provecho indebido de la interpretación y aplicación de la normatividad 
para buscar un beneficio o para perjudicar a un tercero.

Generar normatividad ambigua o superflua que implique pérdida de tiempo a 
otras áreas y servidores públicos.

Promover o permitir actos de corrupción.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ?

NO DEBO

1EJERCER MIS FUNCIONES DENTRO 
DEL MARCO LEGAL APLICABLE
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Conocer la misión, visión y objetivos del INBA para contribuir al cumplimiento 
de las metas institucionales en el desempeño diario de mis obligaciones, así 
como su Ley de Creación.

Conocer el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Cultura y
todos aquellos programas afines del Gobierno Federal que permitan 
familiarizarme con el contexto de las políticas públicas rectoras del Instituto.

Promover el trabajo en equipo para lograr el cumplimiento de los objetivos 
del Instituto.

Favorecer la realización de acciones conjuntas con otras áreas que permitan 
obtener los resultados programados en el INBA. 

Conocer, según mis funciones, nivel o jerarquía, la información necesaria para 
impulsar y mejorar las actividades que desempeño y el servicio prestado.

Seré parte fundamental en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Fomentaré un ambiente cordial entre las compañeras y los compañeros de 
trabajo.

Seré más eficiente al trabajar en equipo.

Mejoraré notablemente en mi desempeño laboral.

Ampliaré mi perspectiva de acción sobre mi responsabilidad en el servicio 
público.

Guardar, sin compartir, información que sea de relevancia para el Instituto.

Utilizar un lenguaje confuso hacia otras áreas o generar oficios y papeleo 
innecesario.

Utilizar mi cargo para obtener beneficios indebidos de tipo económico, privilegios, 
favores sexuales o de cualquier otro tipo.

Tener actitudes negativas al atender alguna solicitud de servicio, ni entorpecer o 
retardar su atención.

Actuar en forma negligente, ya sea por actitud o aptitud, al orientar o tramitar 
solicitudes de atención o servicios.

2APEGO A LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ?

NO DEBO
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Cumplir mis funciones con vocación de servicio y apego a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, tolerancia, respeto, imparcialidad, equidad, 
inclusión, pertinencia, calidad y eficiencia, así como promover la confianza de 
la sociedad en el INBA.

Utilizar los bienes, servicios y programas institucionales sin fines personales, 
partidistas, electorales ni de ninguna otra índole.

Acatar las instrucciones que reciba de mi superior jerárquico siempre y cuando 
éstas no afecten la dignidad e integridad de las personas, la armonía laboral ni 
contravengan disposición legal alguna.

Evitar incurrir en actos de corrupción y en situaciones que generen conflictos 
de interés.

Seré reconocido por mis compañeros y superiores como un servidor público 
que actúa con rectitud.

Tendré la tranquilidad de no incurrir en actos indebidos.

Obtendré la satisfacción por realizar mis actividades de acuerdo a la normatividad.

Contribuiré a que desaparezcan las prácticas deshonestas e ineficientes de la 
administración pública que tanto han dañado al País.

Utilizar indebidamente los recursos e instalaciones del INBA en beneficio de 
algún partido político u otra organización.

Asignar las cargas de trabajo de manera inequitativa.

Tener conductas y actitudes ofensivas, usar lenguaje soez, prepotente o abusivo.

Recurrir a cualquier forma de hostigamiento, acoso, amenaza o discriminación.

Utilizar mi posición para obtener o solicitar de mis compañeros, la realización 
de tareas de carácter personal, favores sexuales, beneficios económicos o de 
cualquier otra índole extralaboral. 

3DESEMPEÑO COMO SERVIDOR 
PÚBLICO

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ?

NO DEBO
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Conocer y cumplir la normatividad aplicable en materia de transparencia y 
acceso a la información pública gubernamental.

Mantener ordenada y accesible la información bajo mi responsabilidad.

Generar información de forma veraz y oportuna.

Cuidar la información a mi cargo, impidiendo o evitando su dispersión, destrucción, 
ocultamiento, sustracción y mal uso.

Propiciar la difusión a través de los mecanismos de comunicación interna de la 
información para el logro de los objetivos institucionales.

Tendré un manejo eficiente y correcto de la información que facilitará mi propio 
trabajo.

Evitaré fugas de información que podrían afectar a la Institución y/o la evaluación 
de mi trabajo.

Obtendré satisfacción por coadyuvar a que mis compañeros logren un mejor 
desempeño de su cargo.

Utilizar la información que me proporcionen otras dependencias y entidades 
públicas para fines distintos a los del INBA.

Filtrar información o esparcir rumores o comentarios que dañen la reputación 
de mis compañeros, mandos y en general, del INBA o de la administración 
para la cual laboro.

Cerrar el acceso a la comunicación a mis colaboradores, al margen de su nivel 
jerárquico, por cuestiones personales o de simpatía.

Aceptar regalos o estímulos indebidos de cualquier tipo que pretendan influir 
en mis decisiones como servidor público.

4TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ?

NO DEBO
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Utilizar los recursos humanos, materiales y financieros asignados en forma 
responsable y sólo para el cumplimiento de la función encomendada.

Proponer y desarrollar procesos de mejora continua y optimización de recursos.

Cumplir con los informes que se requieran sobre mi área en las diversas instancias.

Apegarme a la política de seguridad informática del INBA.

Lograré los resultados deseados por un manejo eficiente de los recursos.

Evitaré el desperdicio de material y el doble trabajo.

Incrementaré mi productividad ya que busco la mejora continua.

Satisfacción por proporcionar información confiable que permita analizar y 
difundir los pormenores de la gestión.

Utilizar mi horario laboral para realizar actividades ajenas a mis funciones.

Utilizar los bienes y recursos públicos del Instituto para fines distintos a su 
misión y objetivos.

Instalar programas que dañen el equipo, generen virus informáticos o que 
distraigan mi tiempo de actividades importantes para el INBA.

Informar, acudir, solicitar o brindar datos a otras autoridades de la Institución 
sin consultar previamente y contar con la autorización expresa de mis superiores 
inmediatos.

5APLICACIÓN DE RECURSOS Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ?

NO DEBO
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Fomentar un ambiente laboral armónico y organizado, en un marco de respeto, 
comunicación y solidaridad.

Conducirme con dignidad y respeto, promoviendo la equidad, tolerancia y el 
trato amable, sin distingo de género, capacidades especiales, edad, religión, 
lugar de nacimiento, preferencias sexuales o nivel jerárquico.

Apreciar el trabajo y esfuerzo de mis compañeros, reconociendo sus iniciativas 
y respetando sus aportaciones.

Tendré el interés de mis superiores para presentar y realizar nuevas ideas e 
iniciativas con mi equipo de trabajo.

Mejoraré los canales de comunicación y eliminaré las malas prácticas que 
dificultan el entendimiento.

Trabajaré en un ambiente de cordialidad y respeto.

Incrementaré la productividad laboral a partir de condiciones amables para 
todos.

Hacer uso de mi cargo para perjudicar o beneficiar a terceros.

Asumir un trato que vulnere la dignidad de compañeros o del público en general.

Conceder privilegios o tener preferencia en favor de alguna persona.

Tomar decisiones que vayan en contra de la justicia y equidad.

6RELACIONES INTERPERSONALES 
Y AMBIENTE LABORAL ÓPTIMO

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ?

NO DEBO
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Brindar al personal a mi cargo la capacitación que requiera para el buen 
desempeño de sus funciones, así como compartir los conocimientos y 
experiencias adquiridas.

Participar en los procesos de capacitación que me permitan desarrollar 
habilidades para mejorar mi desempeño laboral y mantener mis conocimientos 
actualizados.

Estimular en mis compañeros y compañeras el interés por mejorar en el ámbito 
profesional y humano.

Mejoraré mis habilidades laborales.

Desarrollaré mayores competencias que me permitan fortalecer mi experiencia, 
así como mejorar mis resultados.

Fomentaré un clima de profesionalización y mejora entre mis compañeros.

Negar a mis compañeros la posibilidad de superarse ética, académica y 
profesionalmente, siempre que no interfiera con sus responsabilidades.

Aplazar la posibilidad de capacitarme y actualizarme para mejorar mi 
desempeño como servidor público.

Interrumpir mi asistencia a un curso al que ya estoy inscrito.

7DESARROLLO PROFESIONAL Y 
HUMANO CONTINUOS

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ?

NO DEBO
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Mantener limpio y ordenado mi espacio laboral, así como las áreas comunes.

Respetar los espacios designados como zonas de no fumar, de consumo de 
alimentos y demás disposiciones.

Hacer uso racional del material de oficina, agua y energía eléctrica, para evitar 
su desperdicio.

Conocer y aplicar las acciones del Programa de Protección Civil del INBA.

Respetar y cumplir las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, incluyendo 
las posibles contingencias.

Laboraré en un centro de trabajo con las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas.

Dispondré de más y mejores recursos gracias al ahorro de los mismos.

Evitaré riesgos innecesarios en caso de un siniestro.

Disminuiré las posibilidades de accidentes en el trabajo.

Utilizar en forma abusiva el teléfono ni el internet.

Retirar para fines personales los bienes que se me proporcionen para el 
cumplimiento de mis funciones.

Descuidar el orden de los registros, informes y datos generados en el ámbito 
de mi competencia.

Utilizar radios, grabadoras, computadoras con bocinas u otras fuentes de 
sonido, así como aromatizantes de forma tal que interfieran con el desarrollo 
del trabajo de los demás o que produzcan molestia o distracción.

8RESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO 
DE LA SALUD E HIGIENE, PROTECCIÓN 
CIVIL Y MEDIO AMBIENTE

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ?

NO DEBO
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GLOSARIO

Calidad: Hábito desarrollado y practicado para interpretar y atender las necesidades 
y expectativas de los usuarios, de manera que se sientan comprendidos, atendidos y 
servidos, con calidez y oportunidad.

Calidez: Trato cordial y amable que reciben  los usuarios por parte de las personas que 
los atienden.

Capital Humano: Considera todos los conocimientos, competencias, habilidades, actitudes 
y experiencias de las personas que integran una institución.

Clima Laboral: Es el medio ambiente laboral resultado de la interacción de las personas 
dentro de su entorno de trabajo.

Código de Conducta: Instrumento emitido por la titular del INBA, para orientar la 
actuación de los servidores públicos del Instituto en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones ante situaciones concretas que se les presenten y que deriven de 
las funciones y actividades propias de la Institución.

Código de Ética: Conjunto de reglas que orientan  el comportamiento de las personas 
dentro de una Institución.

Comite de Ética: Órgano de consulta y asesoría especializada integrado al interior del 
INBA, para coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta.

Eficacia: Cumplir con los objetivos esperados.

Eficiencia: Obtener los mejores resultados utilizando para ello, la menor cantidad posible 
de recursos.

Equidad: Condición en la cual se garantiza la igualdad social, laboral o de género que 
permite tener el acceso a las mismas oportunidades y ser tratados de la misma forma.

Gestión para resultados: Modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión, que 
pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos.

Inclusión: Participación  de todas las personas que integran un equipo de trabajo.

Lealtad: Es el compromiso de fidelidad que una persona establece con otra y con la 
institución.

Legalidad: Es un principio fundamental conforme al cual, el ejercicio del servicio público 
está sujeto a la voluntad de la ley y no a la voluntad de las personas.

Medidas de seguridad e higiene: Condiciones y prácticas que nos permiten crear una 
cultura de prevención de accidentes y un ambiente de trabajo saludable.

Respeto: Consideración y atención que se le tiene a una persona por el valor de la misma.

Tolerancia: Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes 
o contrarias a las propias.

Valor público: Valor creado por la Institución.




