El derecho de los veracruzanos a un adecuado desarrollo y bienestar es una de las prioridades
del Ejecutivo Estatal, por ende, el doctor. Javier Duarte de Ochoa tuvo a bien enfatizar acciones que
lleven al objetivo común manifestados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y es por ello
que es imperante que esta dependencia cuente con un Código de Ética en el cual se manifiesten los
valores con los que viven quienes trabajamos en esta Procuraduría.
Mediante el Código de Conducta, la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE reúne su función dentro de su Visión, Misión y Objetivos de trabajo, a los valores que se
traducen en comportamientos éticos específicos, los cuales son cultivados por los servidores públicos
adscritos a esta dependencia, a fin de fortalecer la dignidad del servidor público, la confianza de la
sociedad hacia el empleado y a la propia Procuraduría.
Con la emisión de este documento, se tiene como objetivo clarificar los valores que tomamos
como referencia para orientar las relaciones humanas y laborales en nuestra Procuraduría para
construir una nueva cultura del servidor público, vinculada a una imagen positiva de esta Dependencia
e incrementar la percepción de confianza que la sociedad tiene en el servidor público.
Los valores, como instancias orientadoras en la vida, por sí mismos son apreciados, pues se
enfocan en lograr una mejor convivencia y satisfacción personal. Todos ellos son puntos de referencia
que nos ayudan a resolver conflictos de manera positiva, logrando con ello mantener el equilibrio
entre el mundo interno y el mundo externo. Los valores nos conforman como seres humanos desde
el momento en que nacemos, la sociedad por medio de nuestra familia nos reconoce dignos de ser
apreciados y bien tratados. Actuando bajo el cobijo de estos principios morales disfrutamos de la
vida en libertad y en armonía; nos proporcionan satisfacción, elevan la autoestima y nutren nuestra
identidad. Los valores puestos en práctica nos llevan al terreno de la ética, es decir, el comportamiento
ético está dirigido por nuestros valores, cuya finalidad es alcanzar el bienestar común.
Por ello les invito a que se apeguen a este Código de Ética, pues en este tiempo en el que
vivimos se caracteriza por una multitud de voces que nos indican distintas opciones para conducirnos,
resolver problemas o de enfrentar situaciones de vida. Es de vital importancia ponernos de
acuerdo en el significado de los referentes que nos guían y ubican en razón del anhelo por alcanzar
el bienestar individual, institucional y social en equilibrio.

LIC. DALOS ÚLISES RODRÍGUEZ VARGAS
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

I. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCÓN
AL MEDIO AMBIENTE.
MISIÓN
Contribuir para mejorar las condiciones ambientales de la Entidad y fortalecer la cultura ecológica de
sus habitantes, a través de diseñar, proponer, desarrollar, ejecutar, controlar, regular y promocionar
acciones para el acatamiento de la legislación, regulación y normatividad, involucrando en estas
actividades a la sociedad y a los tres órdenes de gobierno, bajo los más avanzados principios de
integralidad, prevención, precaución, irreversibilidad, equidad y justicia, así como contribuir al
desarrollo sustentable del Estado, para garantizar el derecho de los veracruzanos a disfrutar un
medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

VISIÓN
Que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente sea reconocida por los visitantes y
habitantes del Estado de Veracruz, como una institución pública especializada en la procuración de
la justicia ambiental, promotora del respeto a los derechos ambientales de los veracruzanos, de los
recursos naturales, la biodiversidad y con capacidad para ofrecer servicios confiables y de calidad.

OBJETIVOS
1. Garantizar el derecho de todos los veracruzanos a tener y disfrutar de un ambiente
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar plenos, que permitan colocar a Veracruz como
un estado próspero con medio amiente digno; independientemente de su generó.
2. Vigilar estrictamente y con la colaboración ciudadana, el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación o deterioro ambiental en
aire, agua y suelo, la restauración de los recursos naturales, la cultura ambiental de la
sostenibilidad y la biodiversidad.
3. Fomentar la participación activa de la población en la difusión, comprensión, vigilancia y
cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales.
4. Atender las quejas y denuncias que se presentan por conculcaciones en contra del medio
ambiente y los recursos naturales.
5. Promover los acuerdos y resoluciones correspondientes a los procedimientos administrativos
derivados de la inspección y vigilancia, imponiendo las sanciones y medidas técnicas que
procedan.
6. Atender los programas y normas en materia de cambio climático y calentamiento global,
así como el fomento de la cultura de la sustentabilidad y la gestión integral de las zonas
costeras.

II. VALORES
Los servidores públicos de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente deberán conducir
su actuar diario ante sus compañeros de trabajo y ante la ciudadanía en general, observando los
valores del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

1.- LEGALIDAD
El servidor público debe de conocer, cumplir y respetar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como las demás leyes
y reglamentos que regulan sus funciones, debiendo actuar en el ejercicio
de su función con estricto apego y cumplimiento de las leyes, reglamentos,
acuerdos, decretos y otras disposiciones aplicables, respetando siempre
el estado de derecho.

2.- HONESTIDAD
El servidor público debe conducirse en todo momento con integridad, probidad y veracidad,
fomentando en la sociedad una cultura de confianza actuando con diligencia, honor, justicia y
transparencia de acuerdo a los propósitos de la institución, rechazando en todo momento la
aceptación u obtención de cualquier beneficio, privilegio o compensación o ventaja personal o a
favor de terceros, que pudieran poner en duda su integridad o disposición para el cumplimiento de
sus deberes propios de su cargo, empleo o comisión.

3.- LEALTAD
El servidor público debe entregarse plenamente a la Institución a la que pertenece, asumiendo las
responsabilidades inherentes a su función, demostrando respeto y compromiso a los principios,
valores y objetivos de las labores que le han sido encomendadas, preservando y protegiendo los
intereses públicos, con decisión inquebrantable a favor de la ciudadanía.

4.- IMPARCIALIDAD
El servidor público debe ejercer sus funciones de manera objetiva y sin prejuicios, proporcionando
un trato equitativo a las personas con quien interactúe, sin que existan distinciones, preferencias
personales, económicas, afectivas, políticas, ideológicas, culturales y demás factores que generen
influencia, ventajas o privilegios indebidos, manteniéndose siempre ajeno a todo interés particular.

5.- EFICIENCIA Y EFICACIA
El servidor público debe alcanzar los objetivos propuestos mediante
enfoque hacia resultados, empleando el mínimo de recursos y
tiempos que tengan asignados para cumplir con sus funciones,
desempeñando sus actividades con excelencia y calidad, en apego
a los planes y programas previamente establecidos.

6.- RESPONSABILIDAD
El servidor público debe desempeñar sus funciones y acciones que diariamente realiza con esmero,
dedicación y profesionalismo asumiendo plenamente las consecuencias que resulten de sus actos
u omisiones en el ejercicio del servicio público, de manera que sus actos como servidor público
generen en la ciudadanía, confianza en él y en el gobierno.

7- TRANSPARENCIA
El servidor público debe garantizar el derecho fundamental a toda persona al acceso de la información
pública gubernamental de forma clara, oportuna y veraz, que permita a la ciudadanía a ser informada
sobre el desempeño de sus facultades y manejo adecuado de los bienes y recursos que administre sin
más límites que el interés público y los derechos de privacidad que la propia Ley imponga.

8- RENDICIÓN DE CUENTAS
El servidor público debe asumir plenamente la responsabilidad de
desempeñar sus funciones en forma adecuada, sujetándose a la
evaluación de la propia sociedad, lo cual conlleva a que realice sus
funciones con eficacia y calidad, así como a contar permanentemente
con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua,
modernización y de optimización de recursos públicos.

9.-BIEN COMÚN
El servidor público debe dirigir todas sus acciones y decisiones a la satisfacción de las necesidades e
intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad,
dejando de lado aquellos intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en
detrimento del bienestar de la sociedad, debiendo estar consciente de que el servicio público
constituye una misión que solo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales.

10.- CONFIDENCIALIDAD
El servidor público debe guardar reserva, sigilo y discreción respecto de los hechos e información de los
que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades, evitando afectar indebidamente
la honorabilidad de las personas, sin perjuicio de los deberes y responsabilidades que le correspondan,
en virtud de las normas que regulan el acceso y transparencia de la información pública.

11.- RESPETO Y DIGNIDAD
El servidor público debe actuar permanentemente
con sobriedad, mesura y moderación, en el ejercicio
de sus facultades, tratando en todo momento a
los compañeros de trabajo y al público en general
con dignidad, cortesía, cordialidad, igualdad, y
tolerancia, reconociendo en todo momento los
derechos, libertades y cualidad inherentes a la
condición humana.

12.- GENEROSIDAD
El servidor público debe conducirse con una actitud sensible, solidaria, de respeto y apoyo hacia
la sociedad, sobre todo, en forma especial, hacia las personas o grupos sociales que carecen de los
elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los niños,
las personas con capacidades diferentes, los miembros de nuestra etnias y quienes menos tienen.

13.- VOCACIÓN DE SERVICIO
El servidor público debe de enfocar su inclinación natural o adquirida, desempeñando sus servicios
en forma diligente y responsable, involucrándose en su trabajo para hacer más y mejor las cosas,
para ser más productivo y contribuir mejor al desarrollo de las tareas del gobierno, en beneficio de
la sociedad.

14.- RESPETO AL ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO
El servidor público debe evitar la afectación del patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos
en la realización de sus acciones y decisiones, asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y
preservación de la cultura y del medio ambiente, siendo consciente que la cultura y el entorno
ambiental es el principal legado para las generaciones futuras, por lo tanto tienen la responsabilidad
de promover en la sociedad, su protección, conservación y sustentabilidad.

15.- RESPETO A LA EQUIDAD DE GÉNERO
El servidor público debe fomentar la participación en igualdad de circunstancias entre hombres y
mujeres, en las actividades institucionales, políticas, laborales y sociales, con la finalidad de combatir
costumbres y prácticas discriminatorias entre los géneros.

16.- LIDERAZGO
El servidor público debe ser promotor de valores, principios y conductas, hacia una cultura ética y
de calidad en el servicio público, partiendo de su ejemplo al aplicar cabalmente en el desempeño de
su cargo público este Código de Ética y el Código de Conducta de la institución pública a la que esté
adscrito.

III. IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
Los servidores públicos de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente tienen la
obligación de conducir su actuar diario conforme a la Ley, con integridad y con el compromiso de
actuar bajo los estándares de legalidad y ética pública como lo demanda la sociedad, tomando como
referencia de su comportamiento el presente Código de Conducta.
Este Código de Conducta es un instrumento de ayuda en la toma de decisiones y para hacer
conciencia entre los servidores públicos de la Procuraduría, sobre la necesidad de actuar con ética y
legalidad para lograr el bien común, con la finalidad de coadyuvar a la consecución de las metas y
objetivos de la misma, así como el mantenerse como Institución respetuosa de la norma y del marco
legal bajo el que se rige.
Todo servidor público de la Procuraduría que infrinja lo aquí establecido puede ser merecedor de
una sanción según corresponda a la falta cometida y a las disposiciones que en ese marco establezca
la Ley o leyes aplicables.
Para poder dar cumplimiento a lo establecido en este Código de Conducta, se requiere que todos
los servidores públicos adscritos a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, vivan
dentro y fuera de la institución con las siguientes políticas:

1. Conozcan este Código, así como las leyes, reglamentos, normas, políticas, programas,
manuales administrativos, prácticas y demás pautas que son inherentes para el desarrollo
técnico de las actividades de su empleo, cargo o comisión.
2. Acaten puntualmente las leyes aplicables a los servidores públicos en su diario actuar.
3. Actúen con ética en su función pública evitando cualquier actividad pública o privada que
pueda ser ilegal o inmoral.
4. No aplicar represalias, antes, durante y después de una denuncia o pregunta o inquietud
que realicen los servidores públicos referente al presente Código de Conducta.
El Código no pretende suplir leyes o reglamentos existentes, sino más bien complementarlos
y reforzarlos, al prescribir los principios éticos que deben guiar la actuación de los servidores
públicos de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, en el cumplimiento de sus
facultades, funciones, tareas y actividades que corresponden a su puesto, cargo o comisión, para
la consolidación del sistema de protección del medio ambiente de la entidad, por lo que si hubiera
alguna inconsistencia entre este Código y cualquier ley vigente, el servidor público deberá inclinarse
siempre por el cumplimiento de la Ley.

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LOS TITULARES
Los servidores públicos de la Procuraduría tienen la responsabilidad de:
1. Actuar siempre conforme a las leyes y reglamentos aplicables a este Código y a otras
políticas, normas, procedimientos y prácticas directivas de la Contraloría General.
2. Solicitar apoyo y/o asesoría a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, o al Comité de
Ética cuando exista dudas respecto a la aplicación de las políticas de cumplimiento del presente
Código de Conducta.

El personal de la Procuraduría en los niveles de Procurador, Subprocuradores y Jefes de
Departamento, tiene la responsabilidad de:
1. Predicar con su ejemplo y comportarse como modelo para todos los servidores públicos.
2. Proporcionar las herramientas necesarias que promuevan la comprensión y cumplimiento
de este Código a los servidores públicos a través de la capacitación.

3. Fomentar una cultura de ética y de respeto a la legalidad que aliente a los servidores
públicos a manifestar sus preguntas e inquietudes y prohíba las represalias o censuras.
4. Evaluar y, según sea apropiado, reconocer a los servidores públicos que cumplan y
promuevan la cultura de la legalidad y el comportamiento ético en su diario actuar.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
Todos los servidores públicos están obligados a notificar mediante escrito dirigido al titular de la
dependencia de las dudas o inquietudes que tenga respecto al proceder de algunos servidores
públicos de la Procuraduría, con copia al comité de ética.
Los escritos de dudas, inquietudes o sospecha de mala conducta serán recibidas por el Presidente
del Comité de Ética, con copia al Encargado de Recursos Humanos de la Procuraduría, asimismo
debe proporcionar una copia al Titular del Órgano de control interno.
La Procuraduría cuenta con un buzón en la que los servidores públicos pueden informar a la
Contraloría General del Estado, ya que el Titular de Órgano de Control Interno de la Secretaría de
Medio Ambiente, es el único con llave para captar las sugerencias, quejas y demás oficios por esa vía.
Los oficios de dudas, inquietudes o denuncias por mala conducta o violenten de alguna manera el
Código de Conducta, se someterá al Comité a más tardar 3 días hábiles a partir de la fecha de que se
tenga conocimiento, y estos serán quienes dictarán el curso que corresponda según el caso, y dará
contestación por escrito con copia a los involucrados.

En los casos de sospecha de violación al presente Código de Conducta, el comité de ética lo
considerará Denuncia, la cual deberá ser presentada por escrito acompañada de las evidencias que
sustente su dicho, y el oficio debe contener obligatoriamente nombre y cargo del denunciante.
En todos los casos la información será clasificada como confidencial y amparada bajo la política de
no represalias hacia el o los denunciantes.

IV. DESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS
A. Compromiso con la institución
• Seré   promotor dentro y fuera de la Dependencia de los valores y principios éticos que
eleven la apreciación de la sociedad hacia la administración y servicio público y por lo tanto
de la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.
• Seré consciente de que al sostenerme congruente ejemplifico el cumplimiento cabal de la
misión, visión y objetivos de mi trabajo.
• Cumpliré con los principios personales vinculados a los principios de la PROCURADURÍA
ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, lo cual me da la oportunidad de sentirme
parte de un ambiente cordial del cual yo soy generador e integrante en mi institución, lo que
alimentará mi identidad y mi pertenencia a un grupo que responde por mí.
• Mi comportamiento estará   encaminado   a alimentar la confiabilidad de la sociedad con
respecto a las atribuciones que me han sido encomendadas por la Procuraduría.
• Impulsaré a través de mi disposición hacia el trabajo, la excelencia en el servicio público, de
tal forma que construya la confianza en los servidores públicos de la PROCURADURÍA ESTATAL
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.
• Asumiré mi compromiso para cumplir e impulsar el logro de los objetivos de la PROCURADURÍA
ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, incluyendo su Misión y Visión.

B. Desempeño en el cargo
• Emprenderé mi trabajo con responsabilidad, siendo honesto, veraz e imparcial.
• Colaboraré en equipo, como  parte  de  una  gran  Institución, porque   el producto final   

del trabajo de la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE depende
de la participación de un número determinado de personas y de mis habilidades puestas en
acción en una disposición solidaria y transparente.
• Respetaré y pondré en práctica el orden en los procesos y procedimientos laborales.
• Tendré el encargo de realizar mi trabajo dentro de los valores que mi dependencia promueve
dentro y fuera de ella en beneficio de la sociedad veracruzana y de mi persona.
• Desempeñaré mis funciones de acuerdo a mi cargo y responsabilidades, respetando la
normatividad, los principios de la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE y los míos propios.
• Seré generoso,  concediendo pacientemente el tiempo que requiere mi jornada laboral con
gusto; atendiendo mis funciones con eficiencia y eficacia hacia las necesidades de la
Procuraduría y de otros. Toda relación que establezca, dentro o fuera de la Procuraduría,
estará motivada por la intensión de dar lo mejor de mi persona.
• Pondré especial escucha a la ciudadanía cuando realiza alguna queja, denuncia o petición,
comprendiendo su necesidad y dando trámite oportuno y adecuado.
• Encaminaré toda  petición,  queja  o  denuncia hacia las instancias correspondientes a fin de
cumplir con el proceso asignado para alcanzar los objetivos de la Procuraduría, dentro de la
misión y visión que conocemos.
• Estaré consciente de que la meta de la opinión, queja o denuncia ciudadana acerca de los
servicios que presto u otorga PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE, es una oportunidad para mejorar nuestra labor.

C. Combate a la corrupción
• Mi   labor   estará   regida por   la   honestidad, confidencialidad y la imparcialidad al dar
cumplimiento a la misión, visión y los objetivos que la Procuraduría creada para responder a
las demandas de la ciudadanía.
• Comprenderé que mi proceder esta determinado por salvaguardar el bien común,
sobre cualquier tipo de interés diferente a los compromisos de la PROCURADURÍA ESTATAL
DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.
• Conozco y actuaré conforme a la normatividad que orienta el servicio que presto
en la Procuraduría. Mi conducta estará sostenida por los principios de honestidad, legalidad,

responsabilidad, lealtad y justicia. Comportándome en correspondencia con estos principios
fortaleceré la transparencia en mi labor como servidor público.
• Denunciaré ante la autoridad competente cualquier evento que se encuentre fuera del
marco de normatividad y principios éticos de nuestra Procuraduría, durante o fuera de las
jornadas laborales.
• Actuaré en acuerdo con mis principios, íntimamente relacionados con los de la
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE (su visión, Misión y
objetivos), seré en ello honesto, veraz y coherente.
• Denunciaré cualquier acto que vaya en contra del uso debido de la información.
• Conoceré claramente las metas personales y laborales, por lo tanto podré registrar, medir
y evaluar los resultados de mi actuación y estaré en condición, como servidor público de
rendir cuentas sobre mi actuación ante los ciudadanos.
• Conoceré la normatividad y principios éticos que regulan mi función como servidor público
de la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. Con esta acción
participaré cumpliendo con el quehacer de la Procuraduría.
• Respetaré el Estado de Derecho cumpliendo con mi trabajo, teniendo presente la visión,
misión y objetivos de la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, acción
que fomentará procuración en la protección al medio ambiente en el Estado de Veracruz.
• Me mantendré en constante revisión de mi quehacer como servidor público respecto al
cumplimiento y cuidado de nuestras normas y principios, y a las consideraciones que las
autoridades hacen acerca de mi labor.
• Denunciaré cualquier acto que se desvíe de nuestra legislación y se encuentre fuera de la
visión, misión y objetivos de la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE.

D. Respeto de los derechos humanos
• El respeto a la dignidad de las personas es un principio que regirá mi relación con quien
convivo cotidianamente, así como con los ciudadanos que acuden a nuestras instalaciones en
busca de los servicios que brindamos.
• Actuaré tomando en cuenta el respeto a la dignidad de   las personas, reconociendo la
necesidad de construir un entorno cultural y de igualdad.

• Seré consciente de la diversidad como posibilidad de ser en una sociedad. Ante las diferencias
mi actitud se conservará respetuosa, cortes, cordial y justa.
• Admitiré que la visión de respeto al entorno cultural y de protección al medio ambiente
independientemente del género, se extiende desde el ámbito personal e íntimo hacia el
público, por lo cual me convertiré en factor fundamental para su construcción.
• Divulgaré, dentro y fuera de la Procuraduría, nuevos usos y costumbres que den origen a una
nueva perspectiva de protección y conservación del medio ambiente.
• Evitaré emitir juicios, comentar y divulgar rumores acerca de compañeros de trabajo, que
dañen su imagen, dignidad y cuestionen su honorabilidad.
• Evitaré la prepotencia, agresividad  o irracionalidad con personas o grupos que considero
inaceptables por su manera de ser, de pensar, por sus gustos, edad u origen étnico.
• Evitaré condicionar mi desempeño a mi interés personal o  de  un  grupo  particular, evitando
las prácticas desleales siendo imparcial en todas mis acciones con vocación de servicio.
• Denunciaré ante la autoridad competente cualquier evento que atente contra la dignidad, la
integridad moral o física, de cualquier ser vivo como son: plantas, animales y seres humanos,
que se encuentre fuera del marco de la Ley.
• Representaré dignamente en cualquier evento de capacitación o formación que contribuya
a mejorar las relaciones humanas dentro de la cultura de igualdad y equidad de género.

E. Uso y asignación de los recursos públicos
• Utilizaré racionalmente todo recurso que se relacione directa o indirectamente con el
desempeño de mis funciones.
• Atenderé en tiempo y forma  mi trabajo, contribuyendo al buen ejercicio de los procesos
laborales en que participe dentro de la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE para responder a las demandas de la ciudadanía veracruzana.
• Conservaré tanto mi lugar de trabajo como a mí persona ordenado y limpio; cuidando el
mobiliario, equipos electrónicos, insumos de papelería, medios de transporte, recursos f
inancieros y humanos; de esta forma contribuiré a crear un ambiente óptimo para laborar
en seguridad, comodidad eficiencia y eficacia.
• Utilizaré el papel de forma consciente, sustituyéndolo paulatinamente con el uso de medios
electrónicos. Reutilizando y reciclando el papel en la medida de lo posible, en apoyo al entorno

ecológico.
• Seguiré al pie de la letra las condiciones para utilizar el servicio eléctrico, desconectando
aparatos cuando no están en uso; apagando las luces cuando me retire y utilizando los
contactos sin sobrecargarlos.
• Haré presente el ahorro y racionalización de agua; reportando las fugas de agua dentro de
las instalaciones.

F Transparencia en la información
• Facilitaré el acceso oportuno y daré respuesta satisfactoria a los requerimientos de
información, de acuerdo a la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, cumpliendo con la legalidad que exige a todo ente público.
• Utilizaré en procedimientos oficiales la información para realizar mi trabajo como servidor
público en la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE,,
exclusivamente para trámites en razón de los objetivos de trabajo de la Procuraduría.
• Seré responsable de   todo documento generado en concordancia con la función que tengo
a mi cargo y respetaré su carácter confidencial.

G. Conducta personal o interna
• Aplicaré de forma integral cada valor, de manera libre y por propia convicción a mi conducta,
partiendo de mi individualidad extendiéndola hacia la esfera de lo público.
• Consideraré que existe una íntima relación entre la Procuraduría que represento y mi
persona, pues todos los que laboramos en ella configuramos su imagen y damos vida a sus
principios en nuestro beneficio o perjuicio.
• Existirá en mis actos, la responsabilidad y el conocimiento de la importancia del trabajo que
realizo.
• Me conduciré con la convicción de la importancia de los valores en mi vida laboral y personal
y respeto al entorno cultural y ecológico.
• Me consideraré como una persona vinculada al resto de las personas, mi hacer tiene gran  
importancia para el desarrollo de la sociedad, y para el logro de objetivos, misión y visión de
la Procuraduría en la sociedad.
• Observaré   buena conducta  tratando con rectitud a las personas con las que tengo relación

con motivo del desempeño de mis funciones.
• Me mantendré tolerante hacia las diferencias en nuestras relaciones laborales y personales
como Servidor Público en el cumplimiento de su función.
• Me conduciré de manera recta, solidaria y honesta al realizar mi servicio, fiel al proceso
atribuido.

H. Desarrollo Permanente e Integral
• La evaluación continua y afirmativa de mis capacidades me permitirá asegurar ante la
ciudadanía, mis superiores y la propia PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE que estoy logrando el desempeño esperado, así como colaborar para incrementar
la confiabilidad de la Procuraduría en la Sociedad.
• El resultado de mi evaluación dependerá de alcanzar las metas conforme a un nivel óptimo
de desempeño en mi trabajo.
• Colaboraré en procesos de mejora continua aportando ideas basadas en experiencias y
sugiriendo cambios para obtener resultados eficientes y eficaces.
• La capacitación en el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades, será el primer paso
para conseguir la optimización de resultados del servicio que presto en la Procuraduría y por
lo tanto elevar la evaluación de la que somos sujetos como servidores públicos.
• Cumpliré con el servicio que se me encomienda y evito cometer conductas que provoquen
su deficiencia o suspensión.
• Representaré dignamente en cualquier evento de capacitación o formación que contribuya
a mejorar las relaciones humanas dentro de la cultura de igualdad y equidad de género.
• Me mantendré interesado e informado acerca de las acciones a tomar en caso de desastres.
Conoceré los procedimientos, las áreas de seguridad y las rutas de evacuación.
• Todas mis acciones como servidor público se encontrarán justificadas en criterios
proporcionados por la normatividad, principios, visión, misión y objetivos de trabajo de
la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.
• Mi actitud hacia las decisiones que determinan el otorgamiento de recursos será fiel e imparcial,
comandada por la normatividad y principios de la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE, es decir bajo criterios estrictamente objetivos.
• Actuaré con imparcialidad independientemente de las diferencias de creencias políticas o

religiosas, preferencias, condición socioeconómica, que sé reconocer, manteniéndome
distante de favorecer las que se empatan con las propias.
• Otorgaré mi atención como servidor público de la PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE de manera equitativa e imparcial a toda persona que se acerque a
solicitar la mediación de la Procuraduría, poniendo interés en el asunto que se expone, en la i
dea de solucionar el caso adecuadamente en función de cumplir con los objetivos y
competencias de PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

VI.- FIRMAS DE ADHESIÓN

Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas
Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente.

Lic. Celestino Acosta González			
Subprocurador de Asuntos Jurídicos			
					

Ing. Juan Manuel Serna Aguilar
Subprocurador de Medio 		
Ambiente

Lic. Nori Elvia Armas Couary
Jefe Administrativo

GLOSARIO DE TÉRMINOS
ACATAR		
Tener una actitud de sumisión y respeto hacia el cumplimiento de tareas o
			funciones específicas.
ALEVOSÍA		
			

Ventaja con la cual se actúa a fin de obtener algún beneficio en contra de la
integridad de las personas, sin riesgo para quien ejecuta la acción.

ÁNIMO		

Cualidad que caracteriza a la actividad humana.

BIEN			
Aquello que en sí mismo es óptimo o perfecto en relación a su propio género.
			
El bien es el objetivo de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse
			
sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal...En la
			
teoría de los valores, la realidad que poseen un valor positivo y por ello es
			estimable.
COHERENCIA

Reciprocidad o unión de unas cosas con otras.

COLABORAR
			
CONFIDENCIAL

Trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra o una tarea
para obtener un fin común.
Sensación de confianza o seguridad entre dos o más personas.

CONFIANZA		

Seguridad firme que se tiene de alguien o algo; que alguien tiene en sí mismo.

CONOCER		

Averiguar con el intelecto la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.

CORDIALIDAD

Afectuoso.

CUALIDAD		
			

Elemento natural o adquirido que distingue a las personas, a los seres vivos en
general o a las cosas.

CUIDADO		

Disposición y atención para hacer bien algo.

CUMPLIR		

Hacer algo que tiene carácter de obligatorio en el tiempo que es requerido.

DEFENDER		
Proteger, conservar, sostener algo contra lo que otro piense. Alegar en favor
			de alguien.
DESARROLLAR

Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente.

DIGNO		

Merecedor de algo por su condición de ser vivo.

DISCRIMINAR
			

Seleccionar excluyendo. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad
por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.

EQUIDAD		
			

Igualdad de ánimo. Dejarse guiar por el sentimiento del deber o de la
conciencia y de la ley.

HONESTO		

Razonable, justo, recto, honrado.

HONRADEZ		

Integridad en el obrar.

IMPARCIALIDAD
			

Decidir y/o actuar teniendo como único referente el valor de la rectitud
conforme al cumplimiento de la justicia, el derecho y la normatividad.

IGUALDAD		
Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos
			derechos.
INFORMACIÓN
Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o
			
precisar los que ya con anticipación se poseen sobre una materia
			determinada.
INTEGRIDAD

Pureza

JUSTICIA		
			

Valor que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Se basa
en el derecho, la razón, la equidad.

LIBERTAD		
			

Derecho natural que tiene el hombre de hacer o pensar de una manera, de otra
o no. La libertad hace responsable al hombre de sus actos.

LEAL			
			

Cualidad, principio que se hace referencia al mantenerse fiel y verídico en
comportamiento y actitud respecto a un compromiso, oficio o cargo.

PRESERVAR		
Proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa, de algún
			daño o peligro.
PROTEGER		

Amparar, defender a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro.

RENDICIÓN DE
CUENTAS SOCIAL Mecanismo de control social sobre el gobierno, basado en la ética pública, la
			
transparencia y el diálogo; donde los servidores públicos explican y justifican su
			
actuación a los ciudadanos.
RESPETO		

Manifestaciones en el trato hacia las personas o cosas que se hacen con cortesía.

RESPONSABILIDAD
				

Capacidad existente en toda persona para reconocer y aceptar
las consecuencias de un hecho realizado libremente.

SENSATO			Prudente.
SERVICIO PÚBLICO		
				
				

Actividad llevada a cabo por la administración pública, o, bajo un cierto
control y regulación de ésta, por una organización, especializada o no, y
destinada a satisfacer necesidades de la colectividad.

SOLIDARIDAD		

Apegarse debido a las circunstancias a la causa de otros.

TRANSPARENTE		
				

Que se deja ver o vislumbrar sin necesidad de declararse. Que es claro,
evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.

TOLERANCIA		
				

Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son
diferentes o contrarias a las propias.

VALORES			
				
				

Son ideales de perfección humana, los cuales promueven el desarrollo de
todas las capacidades contenidas en el ser individual y social que lo l
leven a su plenitud en convivencia social.

VERAZ			

Que se maneja siempre en la verdad.

VERDAD			
				

Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente.
Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Realidad.

