“La ética es saber
la diferencia
entre lo que
tienes derecho
de hacer y lo
que es correcto
hacer”
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Para Mayor Información:
En las Oficinas del Órgano Interno de
Control de la Fiscalía General del Estado

Lunes a Viernes
09:00 a 17:00 Hrs.
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www.fgeqroo.gob.mx
Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo
FGEQuintanaRoo
fgequintanaroo

“El código de ética es el instrumento que

contiene los principios y valores que busca
incidir en el comportamiento y desempeño
de las personas servidoras públicas.”

http://fgeqroo.org/wp-content/
uploads/2019/02/CODIGO_DE
_ETICA_080219.pdf

www.fgeqroo.gob.mx

PRINCIPIOS
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Respeto

Equidad
de
género

Trabajo
en
equipo

Legalidad

Eficiencia:

Objetividad

Realizan sólo aquello que
las normas expresamente
les confieren y en todo
momento someten su
actuación a las facultades
que las leyes, reglamentos y
demás
disposiciones
jurídicas atribuyen a su
empleo, cargo o comisión.

Actúan en apego a los
planes
y
programas
previamente establecidos y
optimizan el uso y la
asignación de los recursos
públicos.

Deberán preservar el interés
superior de las necesidades
colectivas por encima de
intereses
particulares,
personales o ajenos al
interés general, actuando de
manera neutral e imparcial
en la toma de decisiones.

Lealtad
Igualdad
y no
discriminación

Austeridad

Calidad

Tienen
una
vocación
absoluta de servicio a la
sociedad, y satisfacen el
interés superior de las
necesidades colectivas.

Imparcialidad

Liderazgo

Ofrecen a la ciudadanía, y a
la población en general, el
mismo trato, sin conceder
privilegios o preferencias.
Honestidad

Inclusión

Integridad
Honorabilidad
Humildad

Actúan siempre de manera
congruente
con
los
principios que se deben
observar en el desempeño
de un empleo, cargo,
comisión o función.
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Economía
En el ejercicio del gasto
público administrarán los
bienes, recursos y servicios
públicos con legalidad,
austeridad y disciplina
siendo estos de interés
social.

Rendición de cuentas
Asumen plenamente ante la
sociedad y sus autoridades
la responsabilidad que
deriva del ejercicio de su
empleo, cargo o comisión.

Equidad
Procurarán
que
toda
persona acceda con justicia
e igualdad al uso, disfrute y
beneficio de los bienes,
servicios,
recursos
y
oportunidades.

Transparencia
En el ámbito de su competencia, difunden de manera
proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la
sociedad y promueve un
gobierno abierto, protegiendo los datos personales que
estén bajo su custodia.

Competencia
por mérito
Son seleccionados para sus
puestos de acuerdo a su
habilidad
profesional,
capacidad y experiencia,
garantizando la igualdad de
oportunidad.

Eficacia
Actúan conforme a una
cultura de servicio orientada
al logro de resultados,
procurando
en
todo
momento
un
mejor
desempeño
de
sus
funciones.

Disciplina
Desempeñan su empleo,
cargo o comisión, de
manera ordenada, metódica
y perseverante.

Honradez
Se conducen con rectitud
sin utilizar su empleo, cargo
o comisión para obtener o
pretender obtener algún
beneficio,
provecho
o
ventaja personal o a favor de
terceros.

Profesionalismo
Deberán conocer, actuar y
cumplir con las funciones,
atribuciones y comisiones
encomendadas
de
conformidad con las leyes,
reglamentos y demás
disposiciones
jurídicas
atribuibles.
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