Seminario: "Diálogos por la Integridad en
el Servicio Público"

Bienvenidos
Programa CEP
Consolidación de la Ética Pública
Febrero 2021

¿De dónde surge Programa CEP?
• ICMA-ML es el capítulo de ICMA para México y Latinoamérica.

• La conducta ética es medular para la familia ICMA. Desde 1924 posee
y aplica su Código de Ética a sus miles de asociados (City Managers).
• La promoción del tema en México inicia desde los primeros trabajos
realizados en 1992.
• El tema de la conducta ética finalmente fue añadida al marco legal a
partir del sistema anticorrupción (2016).

SE DEBE EVITAR….
La degradación del nivel de conducta aceptable (instituir una ancla ética).

Correcta
Inadecuada
Inaceptable

Condado de Chesterfield, VA, Conferencia Anual de ICMA, Kansas City 2016

HAY FORMAS DE EVITAR TAL DEGRADACIÓN
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ESTRUCTURA DE LA CORRUPCIÓN
Abuso del poder … Captura del Estado para Abuso de la posición pública Incumplimiento de las
para beneficio personal
beneficio de unos cuantos
responsabilidades

…
Corrupción: … degradación del ser - para lo que fue creado

-

Dolo
Descuido
Desconocimiento
Ignorancia
Conformidad
Beneficio personal

-

SIN AJUSTES PARA
QUE NO PASE

SIN
REPARACIÓN

IMPUNIDAD

ACTOS
CORRUPTORES

SIN ATENCIÓN

Irresponsabilidad de servidores
públicos
Normatividad deficiente o imprecisa
Sin aplicación de la Ley
Incompetencia
Tolerancia a conductas no deseadas

Conducta ILEGAL y/o Conducta SIN ÉTICA

PREMISAS DEL PROGRAMA CEP
• El servicio público para ser efectivo y eficiente, ser buen gobierno,
requiere contar con la confianza ciudadana.
• La relevancia de la percepción de la conducta requiere que las
personas en el servicio público sean y parezcan íntegras en toda la
extensión de la palabra.
• La integridad tiene un amplio sustento en la congruencia.
• Integridad y congruencia son dos caras de la misma moneda, se es
íntegro cuando se actúa congruentemente y se actúa
congruentemente cuando se es íntegro.
• El comportamiento ético es la base para mantener la integridad.

El CEP y sus componentes
• Campañas internas
de sensibilización

#Sialaintegridad

• Índice Ciudadano de
Fortaleza
Institucional para la
Ética Pública

Difusión y
fomento de
valores éticos
entre el
personal

Promoción de
la Participación
ciudadana

Formación y
entrenamiento
de Servidores
Públicos en
Conductas
éticas

• Cursos
• Foros
• Sistema de Ejercicios
sobre Decisiones Éticas

Lineamientos
Institucionales
para
funcionamiento

ético

Principios operativos del Programa CEP: Anonimato, Independencia e
Imparcialidad.

• Diagnóstico institucional
• Mapas de riesgo
• Lineamientos Comité de
Ética
• Área encargada de la
Ética
• Sistemas Municipales
Anticorrupción
• Sistema Anónimo de
Atención de Dudas

El Programa CEP agradece a las siguientes instituciones
públicas por su participación directa en el programa

Coahuila

CPC Chihuahua

Para la ejecución del Programa CEP y su
componente ciudadano se agradece a:

Para terminar…
• Agradecemos a muchos servidores públicos y especialistas
que con sus comentarios directos y puntuales ayudaron a ir
perfeccionando al programa y sus herramientas.
• A USAID-México por su apoyo solidario,
• A todos ustedes, las y los asistentes, así como a las y los
ponentes y panelistas participantes en este seminario; son
ustedes los verdaderos protagonistas en pro del cambio.

¡Muchas Gracias!

Octavio Chávez Alzaga
Director ICMA-ML y Director Programa CEP
www.icmaml.org/programacep
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