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Contexto

La corrupción debe ser entendida en toda su complejidad. Tráfico de 
influencias, malversación de bienes públicos, uso de información 
confidencial, abuso de poder, entre otros.

La corrupción es uno de los retos más grandes que enfrenta el mundo.

Genera enormes costos económicos, políticos y sociales.



La ética como estrategia
Para poder prevenir un problema tan complejo es preciso anticiparse; aquí
es dónde la ética toma importancia en el servicio público.

Cuando las tareas y actividades del servicio público están orientadas al
bien común, el espacio de discrecionalidad se reduce.



¿Cuál es la importancia de cuidar la conducta
propia para generar un entorno de integridad?

Actualmente existen diversos instrumentos de control de los servidores
públicos (leyes, reglamentos, reportes técnicos, etc.) que hasta el
momento no han sido suficientes para detener la corrupción.

Es hacia la concienciación sobre cada acto que realiza el servidor público
hacía donde hay que dirigirse; se deben interiorizar los valores. Y éstos
los proporciona el Código de Ética.



¿Qué puedo hacer para estar mejor
preparado para conducirme éticamente?

Para estar mejor preparados, primero tenemos eliminar algunos mitos:

Mito 1: Es una cuestión individual: existen personas buenas y personas malas.

Mito 2: Es una cuestión la intención rige al comportamiento.

Mito 3: Es una cuestión de principios éticos.

Mito 4: Cada persona es diferente.

Mito 5. Hablar de ética es sencillo, ya que todos sabemos lo que debemos
hacer.

Módulo sobre Integridad y Ética, desarrollado por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) 2019



¿Qué puedo hacer para estar mejor
preparado para conducirme éticamente?
Para poder deconstruir como en cualquier disciplina, es importante
practicar.

En la SFP se han realizado 6 ejercicios de reflexión de dilemas éticos.

Estos ejercicios generaran un proceso de reflexión respecto a actividades
normalizadas en el servicio público gracias a ejemplos hipotéticos.



Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante 
el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.

Autor: Víctor Frank

El cambio no se puede imponer, 
debe ser voluntario y por convencimiento propio

EL CAMBIO TIENE QUE VER CON LAS PERSONAS 

Tiene que haber un motivo 



Gracias por su atención

Blanca Patricia López Mingura, Titular de la 
Unidad de Ética de la Secretaria de la Función 
Ética del Estado de Chihuahua.


