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I. Marco Jurídico.  

 

• ACUERDO por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de 
Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
administrativas. (DOF. 12/10/2018)  

 
 

• CÓDIGO de Ética de la Administración Pública Federal. (DOF: 08/02/2022) 
 

• Guía para la elaboración y actualización de los Códigos de Conducta de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal. (SSECCOE. 05/07/2021)  

 

• Ley Federal de Austeridad Republicana. (DOF. 19/11/2019)  
 

• ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la integración y 
funcionamiento de los Comités de Ética. (DOF. 28/12/2020) 

  



 

 
 

 

 
 

II. Objetivo del Código de Conducta 

El presente Código de Conducta de las personas servidoras públicas del Centro Nacional de 

Metrología tiene como objetivo establecer los principios, valores y reglas de integridad que 

proporcionan el marco de su actuación. 

 

 

III. Ámbito de aplicación y obligatoriedad 

El presente Código es de observancia obligatoria para todo el personal del CENAM. Cualquier 

incumplimiento a lo señalado en el presente documento dará lugar a los procedimientos 

administrativos correspondientes, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 

 

IV. Misión, Visión y Valores del CENAM  

Institución del Estado Mexicano líder en la ciencia de las mediciones, con personal competente, 

comprometido y honesto. Ofrece servicios y soluciones innovadoras basados en el 

conocimiento científico y el desarrollo tecnológico e incide positivamente en el comercio, la 

competitividad industrial, el medio ambiente y el bienestar de la población, con equidad y 

transparencia. 
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V. Carta invitación 

 

  



 

 
 

 

 

VI. Carta compromiso  

Las personas servidoras públicas del Centro Nacional de Metrología, suscribirán la siguiente carta 

compromiso y la enviarán al Comité de Ética; la carta se encuentra disponible en el Sistema 

Integral de Recursos Humanos. 

 

 

Lugar y Fecha de emisión 

 

Carta Compromiso 

 

Protesto conocer, comprender y cumplir con el Código de Conducta del Centro Nacional de 

Metrología, mediante la presente, suscribo voluntariamente mi compromiso de conducirme y actuar 

bajo los principios, valores, reglas de integridad y compromisos establecidos en el mismo, en el 

marco del desempeño de mi empleo, cargo y/o comisión. 

 

Atentamente, 

 

Nombre y firma de la persona servidora pública  

file://///cnmapp/RH/SIRH.lnk
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VII. Nueva ética pública en la Administración Pública Federal 

La ética pública se rige por la aplicación de los Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, 

Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia en el entendido de que, por su naturaleza y definición, convergen 

de manera permanente y se implican recíprocamente, con los principios legales, valores y reglas de 

integridad, que todas las personas servidoras públicas deberán observar y aplicar como base de 

una conducta que tienda a la excelencia, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.  

 
Principios y Valores del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal 

 
a) Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el desempeño de su 

empleo, cargo, comisión o función: 
 

1. Legalidad: Como servidor público debemos conocer y cumplir las disposiciones que 
regulan el ejercicio de nuestras funciones, facultades y atribuciones, con un estricto sentido 
de vocación de servicio a la sociedad, garantizando el profesionalismo, así como los 
valores de respeto a los derechos humanos y liderazgo. 

2. Honradez: Debemos conducirnos con rectitud sin utilizar nuestro empleo, cargo o comisión 
para obtener algún beneficio, provecho, o ventaja personal, promoviendo un gobierno 
abierto que promueva la máxima publicidad y el escrutinio público de sus funciones ante la 
sociedad, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas, así como el valor de 
respeto. 

3. Lealtad: Correspondiendo a la confianza que el Estado nos ha conferido, debemos tener 
una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacer el interés superior de las 
necesidades colectivas y generar certeza plena de su conducta frente a todas las personas, 
garantizando la integridad, los valores de interés público y entorno cultural y ecológico, así 
como las reglas de integridad de cooperación y desempeño permanente con la integridad. 

4. Imparcialidad: Proporcionaremos a todas las personas acceso neutral y sin discriminación 
a las mismas condiciones, oportunidades y beneficios institucionales y gubernamentales, 
garantizando así la equidad, la objetividad y la competencia por mérito; los valores de 
equidad de género e igualdad y no discriminación y la regla de integridad de 
comportamiento digno. 

5. Eficiencia: Actuaremos conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados 
procurando consolidar los objetivos gubernamentales a través de una cultura de servicio 
público austero, orientada a resultados y basada en la optimización de 
recursos, garantizando la eficacia, la economía y la disciplina, así como el valor de 
cooperación. 

 
b) Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, 

comisión o funciones: 
 

1. Interés público: Debemos actuar buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, 
ajenos a la satisfacción colectiva. 

2. Respeto: Debemos otorgar un trato digno y cordial a las personas en general y a los 
compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal 
manera que propiciemos el diálogo cortés a través de la eficacia y el interés público. 



 

 
 

 

 
3. Respeto a los derechos humanos: Debemos respetar, promover y proteger los derechos 

humanos de conformidad con los principios de Universalidad, Interdependencia, 
Indivisibilidad y Progresividad. 

4. Igualdad y no discriminación: Debemos prestar nuestros servicios a todas las personas 
sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen, étnico o nacional, el 
color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud, o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro 
motivo.  

5. Equidad de género: Debemos garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con 
las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a 
los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 

6. Entorno cultural y ecológico: En el desarrollo de nuestras actividades, debemos evitar la 
afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una 
férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente. 
Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las generaciones 
futuras, por lo que tenemos la responsabilidad de promover en la sociedad su protección y 
conservación. 

7. Cooperación: Para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales, debemos colaborar con otros y propiciar el trabajo en equipo, generando 
así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de 
los ciudadanos en sus instituciones. 

8. Liderazgo: En nuestras labores diarias, debemos convertirnos en guía, ejemplo y 
decididos promotores del Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, 
del presente Código de Conducta y de las Reglas de Integridad de los servidores públicos 
de la Administración Pública Federal. 

9. Integridad: Debemos actuar siempre de manera congruente con los principios que se 
deben observar en el desempeño de nuestro empleo, cargo o comisión, con el compromiso 
ético que responda al interés público y genere certeza a nuestro entorno. 

10. Transparencia: Debemos proteger los datos personales que estén bajo nuestra custodia, 
privilegiando el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con 
diligencia los requerimientos de acceso y propiciando la documentación que se genera, 
obtiene, adquiere, transforma o conserva, difundiendo la información gubernamental como 
un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 

11. Rendición de cuentas: Como personal del servicio público, rendir cuentas significa asumir 
ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de nuestro 
empleo, cargo o comisión.  

 
Reglas de Integridad de las personas servidoras públicas  

1. Actuación pública: Me desempeño con legalidad, transparencia, honestidad, lealtad, 
cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. 

2. Información pública: Me desempeño conforme al principio de transparencia y resguardo la 
documentación e información gubernamental que tenemos bajo nuestra responsabilidad. 

3. Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones: Participo 
en contrataciones públicas o actos similares conduciéndome con transparencia, 
imparcialidad y legalidad; oriento mis decisiones a las necesidades e intereses de la 
sociedad y garantizo las mejores condiciones para el Estado. 



 

 
 

 

 
4. Programas gubernamentales: Participo en los programas gubernamentales que me 

correspondan, garantizando que la entrega de sus beneficios se apegue a los principios de 
igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto. 

5. Trámites y servicios: Participo en la prestación de trámites y en el otorgamiento de 
servicios, atendiendo a los usuarios de forma ordenada, respetuosa, eficiente, oportuna, 
responsable e imparcial. 

6. Recursos humanos: En procedimientos de recursos humanos, de planeación de 
estructuras o actos similares, debo apegarme a los principios de igualdad y no 
discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

7. Administración de bienes muebles e inmuebles: Al participar en procedimientos de baja, 
enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes 
inmuebles, debo administrar los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

8. Procesos de evaluación: Participo en procesos de evaluación, apegándome en todo 
momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

9. Control interno: Participo en procesos en materia de control interno, generando, 
obteniendo, utilizando y comunicando información suficiente, oportuna, confiable y de 
calidad, apegándome a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

10. Procedimiento administrativo: Al participar en procedimientos administrativos mantendré 
una cultura de denuncia, de respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y la 
garantía de audiencia conforme al principio de legalidad. 

11. Desempeño permanente con integridad: Conduzco mi actuación con legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

12. Cooperación con integridad: Coopero con la entidad y con las instancias encargadas de 
velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el 
fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 

13. Comportamiento digno: Conduzco mi actuación de forma digna, sin proferir expresiones, 
adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso 
sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tengo 
o guardo relación en la función pública. 

 
 
  



 

 
 

 

 
 

VIII. Conductas de las personas servidoras públicas del CENAM  
 

1. Conocimiento de la normatividad 
Conozco y respeto la normatividad aplicable al desempeño de mi empleo, cargo o comisión. 
Conozco y respeto las normas y políticas de la institución para la contratación y promoción del 
personal. 
Conozco y respeto las normas y políticas de la institución para las contrataciones públicas, 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 
Relacionada con:  
Principio: Legalidad, eficiencia, imparcialidad, honradez. 
Valor: Respeto, interés público, cooperación. 
Regla de Integridad:  Actuación pública; contrataciones públicas, licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones; recursos humanos; desempeño permanente con integridad. 

 
2. Vocación de servicio 

Atiendo a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 
Proporciono información fidedigna acerca de los requisitos para acceder a consultas, trámites, 
gestiones y servicios. 
Realizo los trámites y los servicios conforme a los plazos establecidos. 
Relacionada con: 
Principio: Legalidad, eficiencia, imparcialidad, honradez. 
Valor: Interés Público, respeto, cooperación. 
Regla de integridad: Actuación pública, programas gubernamentales, trámites y servicios. 

 

3. Gestión de conflictos de interés  
Informo de conflictos de intereses que se presenten en el ejercicio de mis funciones. 
Me abstengo de seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente a mis 
familiares hasta el cuarto grado de parentesco consanguíneo o por afinidad. 
Otorgo el mismo trato a los participantes en materia de contratación pública. 
Relacionada con: 
Principio: Rendición de cuentas, objetividad, imparcialidad. 
Valor: Interés público. 
Regla de integridad: Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones; recursos humanos; desempeño permanente con integridad. 

 
4. Acceso a la información  

Atiendo las solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo con las disposiciones 
específicas en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. 
Resguardo la información reservada o confidencial conforme a las medidas y plazos 
establecidos por la normatividad aplicable. 
Relacionada con: 
Principio: Legalidad, honradez, lealtad. 
Valor: Respeto, interés público, transparencia, rendición de cuentas. 
Regla de integridad: Información pública; desempeño permanente con integridad; trámites y 
Servicios 
 

  



 

 
 

 

 
 
5. Cuidado de los recursos 

Administro los recursos públicos con austeridad republicana y disciplina. 
Respecto a bienes y demás recursos públicos cumplo debidamente las normas a los que se 
encuentran afectos y los utilizo únicamente para el servicio público.  
Me abstengo de solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes cuando 
estos sigan siendo útiles. 
Relacionada con: 
Principio: Legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 
Valor: Entorno cultural y ecológico. 
Regla de integridad: Administración de bienes muebles e inmuebles; desempeño permanente 
con integridad; Programas gubernamentales. 
 

6. Clima laboral 
Me conduzco con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención al 
público, y de cooperación entre servidores públicos. 
Respeto la integridad física, psíquica y moral, la libertad sexual, la dignidad e intimidad de las 
personas. 
Me abstengo de realizar las siguientes conductas: Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, 
intimidar o amenazar a compañeros de trabajo o personal subordinado. 
Relacionada con: 
Principio: Legalidad, imparcialidad. 
Valor: Respeto a los derechos humanos, integridad y no discriminación. 
Regla de integridad: Desempeño permanente con integridad. 

 

7. Promuevo el comportamiento digno 
Me abstengo de realizar: 
Contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual. Expresiones con un lenguaje soez u obsceno. 
La difusión de rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona, ya 
sea de forma presencial o utilizando los medios de comunicación institucionales o cualquier otro 
medio. 
Relacionada con: 
Principio: Integridad, imparcialidad. 
Valor: Respeto a los derechos humanos; igualdad y no discriminación; equidad de género. 
Regla de integridad: Comportamiento digno; recursos humanos; desempeño permanente con 
integridad. 
 

8. Salud, Higiene y Seguridad 
Respeto y mantengo orden y limpieza en las áreas de trabajo y en las áreas comunes.  
Evito poner en riesgo la seguridad y la salud de mis compañeras y compañeros de trabajo. 
Colaboro de manera responsable en todas las acciones de protección civil, seguridad e higiene. 
Relacionada con: 
Principio: Integridad y Disciplina. 
Valor: Respeto; entorno cultural y ecológico; cooperación. 
Regla de integridad: Cooperación con integridad. 

  



 

 
 

 

 
 
 

9. Transparencia y rendición de cuentas 
Cumplo con las funciones encomendadas conforme a la normatividad aplicable para generar 
conocimiento público útil, combatir la corrupción mediante mecanismos como la declaración 
patrimonial y conflictos de interés. 
Atiendo debidamente las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, 
ya sea interna o externa. 
Colaboro al informar, declarar o testificar sobre hechos que me consten relacionados con 
conductas contrarias a la normatividad, así como al Código de Ética, las Reglas de Integridad 
y al Código de Conducta. 
Principio: Legalidad, honradez, lealtad. 
Valor: Respeto, interés público, transparencia, rendición de cuentas. 
Regla de integridad: Desempeño permanente con integridad; programas gubernamentales; 
 

10. Control interno 
Comunico los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos institucionales, así como los 
relacionados con corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos económicos 
públicos. 
Cumplo con los estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios de 
atención directa al público. 
Relacionada con: 
Principio: Legalidad, imparcialidad.  
Valor: Interés Público, transparencia, rendición de cuentas. 
Regla de integridad: Control interno, procesos de evaluación; programas gubernamentales. 

  



 

 
 

 

 
 

IX. Riesgos éticos 

Los miembros del CEPCI el 20 de agosto de 2020, mediante votación en la Tercera Sesión 

Ordinaria, seleccionaron los 5 principales procesos sustantivos o esenciales que se considera que 

pueden presentar mayores riesgos de integridad en el CENAM; mismos que se mencionan a 

continuación: 

1. Adquisición de bienes y servicios 
2. Autorización, ejercicio y comprobación de viáticos y pasajes 
3. Proceso de ingreso 
4. Prestación de servicios generales y recursos materiales - procedimiento 
5. Evaluación de la Conformidad para modelos o prototipos de sistemas de medición y despacho 

de gasolina y otros combustibles líquidos 
 

X. Instancias encargadas de la vigilancia del Código de Conducta 

Los casos no previstos en este Código de Conducta, serán resueltos por el Comité de Ética. 
En caso de presenciar o identificar alguna conducta contraria a la integridad debe denunciar ante: 

 

Comité de ética Órgano Interno de Control 

Presidente  
Rafael Caballero Jiménez 
Correo electrónico: rcaballe@cenam.mx 
Secretaria ejecutiva 
Eva Zulema Anaya Jiménez 
 Correo electrónico:  eanaya@cenam.mx  
 
Mediante formulario electrónico 
http://intra.cenam.mx/cetica/comentarios.aspx 
  

Titular del Área de Responsabilidades 
Lic. Ignacio Martín Watson Hernández 
Conmutador: (01442) 211 05 00, ext. 3114 
Correo electrónico: iwatson@cenam.mx 

 
Respecto a consultas en materia de Conflicto de Intereses, podrán presentarse ante el Comité de 
Ética, el cual lo remitirá a la Unidad de Ética, las cuales deberán: 
 
Presentarse por escrito, en formato físico o electrónico; 

1. Señalar nombre y medio electrónico para recibir notificaciones; 
2. Hacer un planteamiento claro y sucinto, y 
3. Adjuntar a su escrito los documentos o evidencias vinculadas con los hechos y motivos de 

la consulta. 
La Unidad de Ética comunicará la respuesta de la consulta a la persona consultante y remitirá 
copia al Comité de Ética. 
  

mailto:rcaballe@cenam.mx
mailto:eanaya@cenam.mx
http://intra.cenam.mx/cetica/comentarios.aspx
mailto:iwatson@cenam.mx


 

 
 

 

 
 
 

XI. Juicios Éticos 

Las personas servidoras públicas del Centro Nacional de Metrología, ante un contexto de 
ambigüedad, previo a la toma de decisiones y acciones vinculadas con el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, de manera individual, realizarán una ponderación de principios y valores 
cuestionándose lo siguiente sobre su posible actuación: 
 

• ¿Esta acción es correcta y legal? 

• ¿Esta acción es congruente con el código de ética y el código de conducta? 

• ¿Esta acción se alinea con los objetivos del CENAM? 
 
En caso de que la respuesta genere alguna duda, es recomendable buscar el acercamiento al 
Comité de Ética para solicitar la asesoría que se requiera. 
 

XII. Mejoras al Código de Conducta 

Si deseas proponer una mejora al Código de Conducta, podrás realizarlo mediante el siguiente 

enlace http://intra.cenam.mx/cetica/comentarios.aspx 

Las sugerencias se someterán a aprobación del Comité de Ética para que sean analizadas y, en su 

caso, incluidas en el siguiente proceso de actualización del Código de Conducta. 

 

XIII. Glosario de Términos 

 
Para fines del presente Código de Conducta, a continuación, se definen conceptos que, por su 
importancia, es necesario lograr su adecuada comprensión: 
 

• Austeridad: Realización de una actividad de manera modesta o sencilla, sin ninguna clase de 
alardes o adornos, evitando lo innecesario. 

• Austeridad Republicana. De conformidad con el artículo 4, fracción I de la Ley Federal de 
Austeridad Republicana, es la conducta republicana y política de Estado que los entes públicos 
están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad 
social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, 
administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

• Código de Conducta: Instrumento emitido por el titular del CENAM, para orientar la actuación 
de sus servidores públicos 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. 

• Comité de Ética: El Comité de Ética del CENAM. 

• Conflicto de Interés: La situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares 
o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de 
sus empleos, cargos, comisiones o funciones 

• Discriminación: Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, 
religiosos, políticos, etc. 

http://intra.cenam.mx/cetica/comentarios.aspx


 

 
 

 

 

• Disposiciones normativas: Leyes, reglamentos, lineamientos, manuales o cualquier 
ordenamiento jurídico que establece las reglas que se debe seguir o a que se deben ajustar las 
conductas o actividades de una organización o individuo. 

• Eficiencia: El ejercicio de las responsabilidades encomendadas en tiempo y forma, en los 
términos de las disposiciones normativas aplicables. 

• Información confidencial: Aquella información que no puede ser difundida ya que contempla 
datos personales, salvo que se cuente con el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución y comercialización.   

• Información reservada: Aquella información que no puede ser difundida temporalmente ya se 
encuentra a alguna de las excepciones previstas en la normatividad aplicable, en virtud de que 
se podría causar un serio perjuicio. 

• Racionalidad: Nuestro actuar debe estar orientado a maximizar los resultados o beneficios, con 
la premisa permanente de reducir los costos y riesgos.  

• Servidor público: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 Constitucional (entre 
otros, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal) y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos 
públicos federales. 

• Unidad de Ética: Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses 
(UEPPCI)de la Secretaría de la Función Pública. 

• Valores: Principios que, en este caso, rigen el servicio público, los cuales contienen reglas claras 
para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna 
que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones 
específicas que se les presenten, con lo cual se pretende propiciar una plena vocación de servicio 
público en beneficio de la colectividad. 
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