
Proyecto:

Código de Ética de la 
Universidad de Quintana Roo

Auditoría Interna



Objetivos de la 
presentación

1. Socializar el proyecto para obtener aportaciones y
comentarios que puedan mejorarlo.

2. Enfatizar la responsabilidad de las personas
servidoras públicas en el cumplimiento de sus
obligaciones en el marco de la normatividad
aplicable.

3. Concientizar al personal que la Universidad de
Quintana Roo no es ajena al cumplimiento de los
principios y normas del sistema jurídico federal y
estatal.
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Fundamento y 
obligatoriedad 



Considerar:

*Recursos públicos federales y estatales son transferidos a la Universidad 
para sus operaciones y el pago de sus servidores públicos.

Artículo 108

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

Artículo 160 Artículo 3 fracción XXV

LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS
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CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE 
QUINTANA ROO

Personas servidoras públicas 
adscritas a la UQROO



“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS



“Artículo 160 Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título,
se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la
Administración Pública Estatal o Municipal, entidades paraestatales y
paramunicipales y órganos públicos autónomos a los que esta Constitución
les otorga dicha calidad, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, y
por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO



“XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en
los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus
homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México
y sus dependencias y entidades, las fiscalías o procuradurías locales, los órganos
jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas
del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los
poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno;

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018

Punto 11: Adscripción institucional al Código de Ética, Código
de Conducta y Reglas de Integridad del Gobierno del Estado
de Quintana Roo para atender la observación de Auditoría.
Desarrollo del punto: La Directora General de Asuntos
Jurídicos, expuso al pleno que el Gobierno del Estado emitió
un Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de
Integridad que además de expresar principios y valores,
refieren las reglas que deben observar los servidores
públicos para no incurrir en falta administrativas; estos
documentos son de observancia obligatoria. Concluido lo
anterior, se dio por presentado los documentos normativos
referidos.

Antecedentes de Código 
de Ética en la Universidad
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Implementación de un Código 
de Ética en la Universidad

Sistema Nacional Anticorrupción

❖ Reforma Constitucional 2015
❖ Emisión de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley 

General de Responsabilidades Administrativas
❖ Normas de Control Interno

“Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad

en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización
y del control de los recursos públicos”



Ley General de Responsabilidades 
Administrativas
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Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y
mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el
adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación
ética y responsable de cada servidor público.

Artículo 16. Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea
emitido por las Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos
que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una
conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.

El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de
los Servidores Públicos de la dependencia o entidad de que se trate, así como darle la
máxima publicidad.



Importancia de 
implementación



Beneficios de contar 
con un Código de Ética

Fortalecer el 
compromiso del 

comportamiento de 
las personas 

servidoras Públicas de 
la Universidad

Maximizar el sentido 
de una identidad 
compartida y de 

orgullo de pertenencia 

Precisar los principios y 
valores fundamentales 
que deben observarse 

en la Universidad

Creación y mantenimiento 
de un clima institucional 

sano, que propicie las 
relaciones humanas y el 

mejoramiento de los 
canales de comunicación

Prevenir actos u 
omisiones que pudieran 

constituir faltas 
administrativas que 

afecten a la comunidad 
universitaria y al 

patrimonio universitario



Integración del 
documento y contenido



Establecen lo siguiente:

SEGUNDO. El presente cuerpo normativo es de observancia 
obligatoria y aplicación general para los entes públicos de todos los 
órdenes de gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 
5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; a través de 
las Secretarías y los Órganos Internos de Control.

QUINTO. El Código de Ética que emitan las Secretarías y los Órganos 
Internos de Control deberá contener los principios constitucionales y 
legales que rigen al servicio público
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Lineamientos para la emisión del Código de Ética a 
que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas:
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Estructura del Código de 
acuerdo a los Lineamientos



Se integro entonces con la siguiente 
estructura:
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Ámbito de aplicación:

Personal Administrativo Personal Docente
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Normas de carácter general que orientan el comportamiento de las personas
servidoras públicas adscritas a la Universidad de Quintana Roo, tanto personal
docente y administrativo, sin importar su calidad, nivel o jerarquía, inherentes
a sus funciones, empleo, cargo o comisión, a manera de Complemento a la
normatividad, técnica y legal de la Universidad de Quintana Roo, de
observancia obligatoria, y cuyo incumplimiento dará lugar a los
procedimientos sancionadores correspondientes de conformidad con la
normatividad aplicable.



Propuesta de Principios y 
valores contemplados:

Las ganancias aumentaron en el último trimestre en un 
3 %

El año pasado, ayudamos a miles de clientes y

vendimos 60 000 unidades
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Valores: Principios: Reglas de Integridad de:

Respeto Legalidad Actuación pública

Libertad Honradez Transparencia en la información

Justicia Lealtad Contrataciones públicas

Respeto a los derechos humanos Imparcialidad Programas y apoyos

Igualdad y no discriminación Eficiencia Servicio

Equidad de género Economía Recursos humanos

Responsabilidad social y ecológica Disciplina Administración de bienes muebles e inmuebles

Liderazgo Profesionalismo Procesos de evaluación institucional interna y externa

Cuidado patrimonial Objetividad Control interno

Bienestar Común Transparencia Procedimiento administrativo

Cooperación Rendición de cuentas Desempeño permanente con integridad

Competencia por mérito Cooperación con la integridad

Eficacia Comportamiento digno

Integridad

Equidad



Ejemplo:

15 de octubre de 2021 Revisión anual 19



¿Cómo puedo 
coadyuvar en el 
Proyecto?

1- El documento que contiene el Proyecto de Código
de Ética de la Universidad de Quintana Roo se
encontrará disponible en la pagina web de la UQROO,
en el portal de la Auditoría Interna para su consulta

2- Podrá hacer llegar sus observaciones y comentarios
a la Dirección de Auditoría Interna a más tardar en día
25 de octubre del año en curso, a través de correo

electrónico: dir-auditoria@uqroo.edu.mx
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https://www.uqroo.mx//intranet/auditoria-interna/

El link para consulta del documento es el siguiente:

https://www.uqroo.mx/intranet/auditoria-interna/


Por su atención, Gracias

Auditoría Interna


