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✓ 28 de Junio del 2019 
• El Municipio de San Pedro Garza García e ICMA-

ML firman un acuerdo de voluntades para la

implementación del Programa de Consolidación de

Ética Pública, en un evento con el alcalde y su

gabinete.

✓ ICMA-ML capacita en modalidad taller a los

participantes sobre el tema de Ética Pública

Inicio del Programa de Ética en el Municipio de SP



Sesiones de trabajo y Asesoría en colaboración con

con ICMA-ML

• Rediseño y establecimiento de Código de Ética y

lineamientos anticorrupción

• Mapa de mecanismos de riesgos anticorrupción

• Taller de inducción para Asesores Sistema SAAD

• Colaboración en diseño y recomendaciones sobre

campañas de comunicación para promover

comportamientos éticos

Nuevo Código de Ética para el Municipio de SPGG

Diciembre 02, 2019



Comité de Ética

✓ Instalación el 14 de Agosto del 2020 derivado de la

normativa del Código de Ética

✓ Integrado por dos Asesores de Universidades e

Instituciones Académicas además de servidores

públicos

✓ Sus principales funciones son el fomento, difusión,

vigilancia y aplicación del código además de

generar una cultura ética de los servidores públicos



Agosto 
2019

(645)

*332 impresas

Noviembre 
2019

(279)

Julio 
2020

(619)

Abril 
2019

(750)

5 Ejercicios Ético-Laborales realizados

Diciembre 

2020
(625)

De un total de más  de 

2,600 colaboradores



Fortalezas: 

✓ Compromiso de consolidar su comportamiento ético

✓ 3,000 Ejercicios Éticos realizados.

✓ Disposición hacia la ética por parte de ambos géneros

✓ Reconocimiento sobre la importancia del respeto a la legalidad

y en erradicar prácticas no éticas

Áreas de oportunidad
✓ Reforzar los conceptos éticos

✓ Innovar y aprovechar la tecnología para formación en el tema

✓ Mantener el compromiso de los mandos directivos

✓ Promover el conocimiento y cumplimiento de los Códigos de

Ética, conducta, reglas y mejor funcionamiento del comité de

ética

Fuente: Informe general de participación en el SEDE.  ICMA-ML, Julio 2020

Resultados de Ejercicios



Iniciativas de difusión y promoción
Desde Recursos Humanos del Municipio y Secretaría de la Contraloría

❑Campaña de Promoción de los 

Principios del Código de Ética 
(alineado al programa “Nuestros Colaboradores” 

de Cultura Organizacional)

✓ Envío de postal a cada uno de los

colaboradores del Municipio

✓ Entrega a cada colaborador al ingresar a

laborar



❑Constancia de difusión de 

principios del código de ética

✓ En contraentrega de postal firma de cada

colaborador de una constancia de

conocimiento de los principios éticos

✓ En cumplimiento a lo establecido en el

artículo 43 de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción y al artículo 16 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado

de Nuevo León, relativo a la obligación de

los Municipios de difundir los principios y

valores rectores del servicio público



❑Campaña “El Mejor Regalo”

Con el objetivo de evitar conductas

contrarias a la ética (Diciembre 2019 y

Diciembre 2020)

• Material gráfico y digital a través de los

canales de comunicación interna y en

redes sociales del Municipio de San

Pedro

• Mensaje dirigido hacia colaboradores,

ciudadanos y proveedores.



❑Prevención y Sensibilización 

✓ Curso sobre faltas administrativas 

y hechos de corrupción a 

proveedores



❑Siguientes pasos

✓ Extensión del acuerdo de voluntades con

ICMA-ML para continuar nuestro

compromiso con la consolidación de la

ética pública ya que creemos firmemente

en la recuperación de la Confianza del

ciudadano en el servidor público como

base en esta consolidación.

✓ Confianza es uno de nuestros valores de

Cultura Organizacional



❑Cultura Organizacional

✓ Promoción de tres de nuestros

valores principales a través de

distintos canales de comunicación

interna:

• Intranet

• Material gráfico y digital

• Formación integral en Desarrollo Humano



¡Gracias por su 

amable atención!


