
PUBLICADO EN  LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE ENERO DE 2008. 
  
ACUERDO PROSOC /A/001/2008 POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
  
CLARA MARINA BRUGADA  MOLINA, Procuradora Social del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 98 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 40, 48 y 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública  del Distrito Federal; 1º, 2º, 3º y 13 fracciones I 
y III , de la Ley  de la Procuraduría Social del Distrito Federal; y 6 fracción V del Reglamento de la Ley  de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal; 
  

CONSIDERANDO 
  
Que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 48 de la Ley Orgánica  de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
Procuraduría Social del Distrito Federal es un organismo público descentralizado de la Administración Pública  del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto ser una instancia accesible a los particulares para la defensa de los 
derechos relacionados con las funciones y prestación de servicios a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal, así como 
procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley  sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, en 
los términos que establece el artículo 3° de la Ley que la rige;  
  
Que en virtud del proceso de modernización integral que vive la Procuraduría Social y para mejorar el servicio que se brinda a la 
población del Distrito Federal es necesario que los servidores públicos de la institución apeguen su actuación a los principios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia y transparencia; 
  
Que con motivo de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de abril de 2007 del Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito Federal, esta Entidad asumió el compromiso de 
implementar diversas medidas de control interno a efecto de eficientar sus operaciones y el manejo transparente de los recursos para 
incrementar y conservar la confianza de la ciudadanía en la Procuraduría Social como la institución avocada a la defensa de los 
derechos del pueblo, por lo que se hace imprescindible proveer a los servidores públicos de la Institución  de un marco ético mínimo que 
regule su actuación en un ambiente de integridad, honradez y respeto, por lo que 
  
He tenido a bien expedir el siguiente: 
  

ACUERDO 
  
ÚNICO.- Se emite el Código de Ética de la Procuraduría Social del Distrito Federal; el cual es de observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos de la institución:  
  

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL  
  
I. PREÁMBULO 
  
Con el firme propósito de consolidarse como defensora de los derechos sociales, la Procuraduría Social del Distrito Federal ejerce las 
funciones y ejecuta los programas que le son conferidos por las disposiciones legales y administrativas que rigen su actuar en un estricto 
marco de transparencia y honradez que impulsa una gestión pública eficaz, honesta y responsable, basada en el compromiso, integridad 
e identidad de todos los que colaboran en ella.  
  
En este sentido, resulta indispensable adentrarnos al campo de la ética, que si bien es cierto se traduce en un compromiso humano que 
se caracteriza por ser unilateral e inherente a la conciencia del individuo y solo imperativo para él, resulta vital para la sana convivencia 
dentro de una colectividad, y particularmente importante en el desempeño de la función pública. 
  
Por lo anterior, se emite el presente Código de Ética que establece un conjunto de principios o directrices que deben guiar la actitud y la 
conducta de todo el personal de la Institución en la esfera de sus atribuciones y responsabilidades.  
  
El Código de Ética de la Procuraduría Social del Distrito Federal constituye un valioso instrumento que sin tener el carácter de norma 
legal imperativa, apela a la convicción racional del individuo como principal motivación para la toma de decisiones y ejecución de sus 
funciones, representa la manifestación inequívoca de cambio de actitud y perfeccionamiento en las capacidades profesionales y 
humanas de los servidores públicos a fin de responder a las expectativas del papel que juegan en la construcción de una sociedad más 
justa, mediante el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales.  
  
II . OBJETIVO  
  
Enunciar los principios éticos que deben guiar a los servidores públicos de la Institución  en su actuar cotidiano, en la resolución de 
conflictos y toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones, en sus relaciones interpersonales, en el trato con la ciudadanía, así 
como en el manejo de recursos que le son asignados, a efecto de: 
  
?          Actuar siempre no sólo sobre la base del apego irrestricto a la Ley , sino en el reconocimiento de los valores humanos como 



binomio inseparable. 
?          Consolidar el ejercicio cotidiano de lo justo a través del respeto incuestionable a los derechos de todo individuo, omitiendo toda 

clase de discriminación (raza, sexo, edad, posición social, origen, creencia religiosa, incapacidad física, nacionalidad, preferencia 
sexual etc).  

?          Garantizar el ambiente idóneo para el desarrollo personal, laboral y profesional de todo el personal, asegurando así el 
cumplimiento de las metas de la Institución y la construcción de una sociedad mas justa. 

  
III . ALCANCE  
  
Las directrices o principios contenidos en este código de Ética son aplicables a todos los servidores públicos que colaboran en la 
Instituciones  el marco de sus atribuciones y responsabilidades  
  
IV. VALORES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL D.F  
  
A. Legalidad 
  
El fiel cumplimiento y respeto de leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que rigen la operación de la Procuraduría Social  del 
Distrito Federal, en tanto estén vinculados al desempeño de sus funciones, toda vez que constituyen los límites de la actuación de la 
autoridad frente a la sociedad. 
  
Preservar el recto ejercicio de sus atribuciones mediante la denuncia de cualquier acto que tienda al incumplimiento del marco jurídico 
aplicable. 
  
B. Objetividad e Imparcialidad 
  
Observar en todo momento, como objetivo rector, la defensa de los derechos ciudadanos y sociales, sin intervención en ello de juicios 
personales o apreciaciones subjetivas, mediante un desempeño ajeno a la concesión de ventajas o privilegios ilegales, bajo un trato 
equitativo, tolerante y no discriminatorio, conforme a la ley. 
  
C. Profesionalismo 
  
Ejercer responsablemente su función, la actualización permanente y el estudio pormenorizado de los asuntos encomendados, evitando 
así el daño a la honorabilidad propia de su encargo. 
  
D. Eficiencia 
  
Desempeñar diligente y expeditamente el encargo, así como dar un uso adecuado a los instrumentos y herramientas de trabajo que le 
son proporcionados por la Procuraduría Social del Distrito Federal. 
  
E. Honradez  
  
Abstenerse del uso del cargo público para obtener beneficios o ventajas personales distintas a la retribución salarial correspondiente, de 
intervenir en la atención o resolución de asuntos en los que tenga interés personal o de negocios, así como el empleo indebido de los 
recursos de la Procuraduría Social del Distrito Federal, asumiendo ante la ciudadanía y órganos fiscalizadores la rendición de cuentas. 
  
F. Lealtad 
  
Reconocer el vínculo con la defensa de los derechos ciudadanos y sociales de su integración a la Procuraduría Social del Distrito 
Federal, de manera que la fortalezca y proteja con su trabajo diario, así como de la confidencialidad de la información almacenada en 
papeles o electrónicamente, evitando su revelación oral o escrita. 
  
G. Transparencia 
  
Garantizar el derecho de todos los ciudadanos a conocer información propia de la actividad de la Institución , observando claridad en su 
trabajo y accesibilidad con quienes tengan interés jurídico y legítimo en los asuntos de su competencia, brindando información 
comprensible y verificable, que la información sólo tenga como límite el que imponga el interés público. 
  
H. Respeto de la dignidad humana 
  
Ejercer prudente y mesuradamente sus facultades, respetar irrestrictamente las garantías y derechos fundamentales de las personas, y 
a promover la igualdad de oportunidades entre todos los colaboradores directos e indirectos y los ciudadanos, sin distinción de sexo, 
edad, credo, raza, religión o preferencia política. 
  
I. Desarrollo y bienestar social 
  
Identificar las problemáticas que aquejan a la población y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, con la voluntad 



y convicción de cumplir las metas de todos los proyectos que se emprendan en mi área de responsabilidad. 
  
J. Certeza 
  
Apegarse, en todo momento, a las disposiciones legales que rigen el ejercicio de sus funciones, para contribuir a dotar a la sociedad de 
certidumbre y seguridad respecto de la actuación que habrán de tener los servidores públicos de la Procuraduría Social del Distrito 
Federal. 
  
K. Equidad de Género  
  
Proteger y garantizar la igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales entre hombres y mujeres, mediante la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
  
Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en la realización de las funciones de la Institución, procurando siempre que 
los trabajadores y trabajadoras de la Entidad  accedan con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos 
y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos.  
  
V. COMPROMISOS 
  
A. Cumplimiento y Uso del Empleo, Cargo o Comisión  
  
Los servidores públicos de la Institución realizarán sus actividades con la mayor diligencia y con estricto apego a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables al ejercicio de las funciones que tienen encomendadas.  
  
Realizando las siguientes conductas: 
  
?          Orientar tareas hacia el logro de las metas de la Institución, esforzándose continuamente por mejora la calidad de los servicios.  
?          Enfocar el desarrollo de sus actividades al logro de los fines de carácter público y social que tienen los servicios y programas a 

cargo de la Procuraduría Social del Distrito Federal, absteniéndose de utilizarlos con fines políticos, electorales o de lucro.  
?          Abstenerse de utilizar su posición para obtener beneficios personales de tipo económico, privilegios, laborales, favores o de 

cualquier otra clase. 
?          Evitar el abuso o ejercicio indebido sus funciones.  
?          Abstenerse de influir en las decisiones de otros servidores públicos con el fin de obtener algún beneficio personal, familiar o para 

terceros. 
?          Respetar los horarios de entrada y salida, así como el asignado para ingerir alimentos, evitando utilizar el horario laboral para 

realizar cualquier actividad ajena a sus funciones. 
?          Esforzarse por mejorar continuamente su nivel de competitividad profesional, a través de la actualización continua de las materias 

relacionadas con sus funciones.  
?          Aprovechar las actividades de capacitación, que organice o promueva la Institución. 
?          Mantener la adecuada organización y planificación del trabajo a su cargo.  
?          Optimizar el tiempo de trabajo, evitando disponer del tiempo de los compañeros en actividades ajenas al desarrollo del trabajo.  
?          Fomentar un ambiente de cooperación, solidaridad y responsabilidad compartida.  
?          Realizar con disposición y empeño en las actividades necesarias para el desempeño de sus funciones y ante situaciones 

extraordinarias colaborar en la realización de tareas que aunque no sean estrictamente inherentes a su cargo resulten necesarias 
para superar situaciones de urgencia. 

?          Promover la inducción del personal a su cargo hacia los objetivos de la Institución a fin de coadyuvar al logro de las metas y 
objetivos. 

?          Informar con antelación la separación del cargo a efecto de no afectar los servicios que presta la Institución.  
?          Entregar los expedientes, documentos o valores cuya administración o guarda estén a su cuidado cuando por cualquier causa 

tenga que separarse de su encargo. 
  
B. Integridad Personal y Relaciones Interpersonales  
  
Los servidores públicos de la Institución  tienen la obligación de actuar permanentemente con integridad, honradez e imparcialidad; de 
conducirse con verdad, respeto y amabilidad a sus compañeros sin importar nivel jerárquico, género, capacidades especiales, edad, 
religión, origen y condición social. 
  
Mostrando siempre una actitud de apertura para la aceptación del pluralismo, de tolerancia y de solidaridad a fin de propiciar un 
ambiente idóneo de trabajo que coadyuve al logro de las metas institucionales.  
  
En este sentido deberán:  
  
?          Observar buena conducta en el ejercicio de sus funciones.  
?          Mostrar sensibilidad y respeto por los problemas e intereses de los demás.  
?          Ser congruente en su conducta diaria con los principios y valores que establece este Código de Ética, sirviendo como ejemplo para 

la gente que los rodea. 



?          Practicar una actitud de apertura, acercamiento, transparencia y rendición de cuentas de sus acciones, así como de colaboración y 
participación.  

?          Ejecutar de acuerdo a las funciones que desempeñan las instrucciones que su superior jerárquico les confiere con actitud positiva 
y de cooperación. 

?          Brindar un trato de respeto y confianza a sus subordinados en condiciones de igualdad, realizando un reparto equitativo de las 
cargas de trabajo. 

?          Propiciar un trato basado en el respeto mutuo, en la cortesía y la equidad.  
?          Evitar actitudes ofensivas, lenguaje inapropiado, prepotente o abusivo; comentarios sugestivos o denigrantes y acercamientos 

corporales.  
?          Abstenerse de utilizar su posición para faltar al respeto, hostigar, amenazar u ofrecer un trato preferencial a determinadas 

personas.  
?          Abstenerse de realizar actividades que interfieran en el desarrollo del trabajo de los demás o que perturbe su ambiente laboral.  
  
C. Conocimiento y Aplicación de la Normatividad 
  
Los servidores públicos de la Institución tienen la obligación de conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos, 
acuerdos, decretos, circulares y demás disposiciones de carácter interno o externo que regulen su función.  
  
Por lo que deberán:  
  
?          Realizar las actividades inherentes a sus funciones con estricto apego a las disposiciones legales o administrativas aplicables al 

caso concreto. 
?          Abstenerse de interpretar la normatividad para lograr un beneficio personal o para beneficiar o perjudicar a un tercero.  
?          Promover el conocimiento y la aplicación de los Manuales Administrativos de la Institución. 
  
D. Uso y Asignación de Recursos 
  
Los servidores públicos de la Institución  adoptarán criterios de racionalidad y ahorro en la utilización de los bienes, instalaciones, 
recursos humanos y financieros que tengan a su cargo para su custodia, asignación y manejo; utilizándolos únicamente para el 
desarrollo y ejecución de las funciones que desempeñan. 
  
Por lo que deberán:  
  
?          Realizar una asignación transparente, justa e imparcial de los recursos humanos, materiales y financieros.  
?          Cuidar los recursos o bienes contra usos indebidos que pudiera provocar su pérdida, deterioro o desgaste mayor al normal.  
?          Utilizar con moderación y sólo para el cumplimiento de sus funciones los recursos materiales asignados, incluyendo los vehículos, 

así como los servicios de teléfono, fax y correo electrónico. 
?          Abstenerse de retirar de las instalaciones de la institución los bienes asignados para el desempeño de sus funciones.  
?          Abstenerse de utilizar el servicio de Internet para revisar páginas o sitios que sean inapropiados, o para beneficiarse 

económicamente por una actividad distinta. 
?          Reutilizar el papel y demás material de papelería las veces que sea posible. 
?          Utilizar racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica, apagando la luz, las computadoras y demás aparatos eléctricos 

cuando no se utilicen. 
?          Mantener limpias las instalaciones de la institución.  
  
E. Combate y Prevención contra la Corrupción  
  
Todos los servidores públicos de la Institución deberán sujetar su actuar a la estricta observancia de las disposiciones legales y 
administrativas que regulan su función, así como a las directrices contenidas en el presente Código de Ética, estableciendo en el marco 
de sus respectivas competencias las medidas preventivas y correctivas contra actos de corrupción.  
  
Fomentando siempre una cultura de prevención y abatimiento de prácticas de corrupción, con el propósito de generar en la sociedad 
certidumbre respecto a la calidad e imparcialidad en los servicios y a la ejecución de los programas a cargo de la Procuraduría Social.  
  
Por lo que los servidores públicos que conozcan o sospechen de conductas inadecuadas, fraude, uso indebido de los activos e 
información propiedad de la Entidad , ejercicio indebido de facultades, u otras violaciones similares, deberán: 
  
?          Denunciar tal situación a su superior jerárquico, independientemente de la obligación de denunciarlos directamente al órgano 

interno de control en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
  
F. Conflictos de Intereses  
  
Los servidores de la Institución  deberán conducirse de forma honesta y responsable en la realización de sus funciones y por ningún 
motivo deberán anteponer su interés personal, profesional o financiero en perjuicio de la Entidad. 
  
Por lo que deberán:  



  
?          Evitar encontrarse en situaciones las que sus intereses personales puedan entrar en conflicto con los objetivos o metas de la 

Institución. 
  
G. Toma de decisiones 
  
Los servidores públicos de la Institución  deberán apegarse a la Ley  y a los valores contenidos en el Código de Ética en la adopción de 
cualquier decisión conduciéndose con honestidad, congruencia y transparencia. 
  
Por lo que deberán:  
  
?          Actuar siempre conforme a los criterios de justicia y equidad, anteponiendo el interés público a los intereses particulares.  
?          Abstenerse de evadir su responsabilidad evitando tomar decisiones que son necesarias.  
?          Abstenerse de conceder preferencias o privilegios indebidos a favor de persona alguna.  
?          Optar siempre por la decisión más apegada a la equidad, la justicia y el bien común.  
?          Abstenerse de recibir regalos o estímulos de cualquier tipo que pudieran influir en sus decisiones  
  
H. Actuación ante la Ciudadanía 
  
Todos los servidores públicos de la Institución  aún cuando no se encuentren adscritos a áreas cuya función principal sea la atención al 
público, deberán ofrecer a todos los ciudadanos un trato justo, cordial y equitativo.  
  
Por lo que deberán:  
  
?          Atender y orientar con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio a los ciudadanos en sus requerimientos, trámite, y necesidades de 

información, eliminando toda actitud de prepotencia e insensibilidad. 
?          Asistir con equidad a los ciudadanos, sin distinción de género, edad, raza, religión, preferencia política, nivel educativo; y con 

especial atención, generosidad y solidaridad a las personas de la tercera edad, a las personas con capacidades diferentes y a los 
miembros de nuestras comunidades étnicas.  

  
TRANSITORIOS 

  
PRIMERO. - El presente Código de Ética entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
  
SEGUNDO. - La inobservancia de los preceptos que conforman el presente Código de ética representa el incumplimiento de las 
obligaciones previstas por las fracciones I, V, VI, VII, XX y XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, por lo que dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas y/o penales a que haya lugar. 
  

México Distrito Federal, a 07 de enero de 2008.  
La Procuradora Social del Distrito Federal 

(Firma) 
Clara Marina Brugada  Molina  

  


