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AL PERSONAL DE LA CINETECA 
NACIONAL 
 

Realizamos día tras día un gran esfuerzo por combatir la corrupción que 
existe en nuestro país, modernizar y hacer más eficiente la Administración 
Pública, construir una sociedad más transparente, generar condiciones que 
hagan posible la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 
erradicar la discriminación que impide que millones de mexicanas y 
mexicanos puedan vivir mejor. 

La discriminación de género o raza, o hacia personas con discapacidad o 
con preferencia sexual o religión distintas, es una manifestación  más de 
corrupción. Ambos fenómenos tienen los mismos orígenes y efectos 
equivalentes en la  sociedad; porque la discriminación, como la corrupción, 
se alimenta de la ignorancia, se sostiene en los prejuicios y persiste debido 
a la violación de las leyes y las reglas más elementales de justicia y 
convivencia social. Ambas acrecientan la desigualdad, acentúan la pobreza, 
deterioran la cohesión y la confianza entre las y los integrantes de una 
comunidad, y representan obstáculos materiales para el perfeccionamiento 
de nuestra democracia y nuestro desarrollo político, social y humano. 

El derecho a la igualdad requiere transparencia para ejercerse de forma 
plena, porque si bien la igualdad ante la ley está reconocida en la 
Constitución, también es necesario divulgarla para que sea comprendida y 
defendida por la sociedad. 

Necesitamos de servidoras y servidores públicos dispuestos y motivados a 
hacer su parte para cerrar la brecha entre nuestros ideales de una sociedad 
más justa y la realidad. 

Defendamos una nueva Cultura Institucional que rompa las barreras de la 
ignorancia y el prejuicio, y sentemos las bases de un mejor futuro, sin 
cabida para la corrupción ni la discriminación. 

 

 

 



3 

VALORES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA  

 

 Bien Común 

 Integridad 

 Honradez  

 Imparcialidad  

 Justicia  

 Transparencia 

 Rendición de Cuentas 

 Entorno Cultural y Ecológico 

 Generosidad 

 Igualdad 

 Respeto a la Persona 

 Liderazgo 
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Bien Común. Significa que la servidora o el servidor público estén 
conscientes de que la Administración Pública Federal pertenece a todos los 
mexicanos, y que su función esencial consiste en satisfacer las demandas 
sociales de nuestro país. Por lo tanto, todas nuestras acciones deben 
enfocarse en lograr el bienestar de nuestros clientes y usuarios o usuarias. 

 

Integridad. Las servidoras y los servidores públicos del Fideicomiso de la 
Cineteca Nacional deben tener como principio de actuación la honestidad. 
Conduciéndose de esta manera lograrán crear un ambiente de credibilidad 
y confianza que será percibido por la sociedad. 

 

Honradez. El personal del Fideicomiso de la Cineteca Nacional no deberá 
utilizar su cargo para obtener ningún beneficio o provecho personal o a 
favor de terceros. 

 

Imparcialidad. Al realizar sus actividades el personal no deberá conceder 
preferencias o privilegios a ninguna organización o persona. Su compromiso 
será realizar sus funciones de manera objetiva, transparente y respetando 
siempre las normas jurídicas. 

 

Justicia. Es obligación del personal del Fideicomiso de la Cineteca Nacional 
conocer y hacer cumplir las normas y disposiciones jurídicas que regulan 
sus funciones. 

 

Transparencia. El personal debe permitir y garantizar el acceso a la 
información  gubernamental. La transparencia en su desempeño también 
representa el uso responsable y claro de los recursos públicos de la entidad. 
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Rendición de Cuentas. Significa que el personal asuma la responsabilidad 
social de realizar sus funciones correctamente y aceptar que los organismos 
fiscalizadores y la sociedad evalúen su desempeño. 

  

Entorno Cultural y Ecológico. En todo momento se debe vigilar que en el 
desarrollo de sus actividades no se afecte el patrimonio cultural ni el 
entorno ecológico en donde vivimos y trabajamos. Asimismo, el personal 
deberá asumir el compromiso de cuidar el medio ambiente a través del 
reciclaje, el ahorro de recursos vitales como agua, luz, etc., evitar la 
contaminación y apoyar aquellos programas que tengan como fin 
salvaguardar y proteger nuestros recursos naturales. 

 

Generosidad. Apegándose a los principios de equidad de género, el 
personal  deberá asumir un comportamiento de respeto, servicio y apoyo a 
clientes, colaboradores(as), usuarios(as) y otros sectores sociales que 
demanden sus servicios, buscando en todo momento satisfacer y exceder 
sus necesidades. La servidora o servidor público deberá prestar especial 
atención a personas y grupos vulnerables víctimas de algún tipo de 
discriminación. 

 

Igualdad. La prestación de los servicios públicos que se le encomienden 
serán otorgados a todos los miembros de la sociedad por igual, sin importar 
o distinguir sexo, edad, raza, credo, religión, nacionalidad, preferencia 
sexual o ideología política, ni incurrir en cualquier otra distinción que pueda 
considerarse un acto de discriminación. 

 

Respeto a la Persona. El trato que el personal brinde a los demás deberá 
ser amable, cordial y respetuoso, sin importar nivel jerárquico ni puesto en 
la organización. Por ningún motivo se permitirán actos de hostigamiento 
sexual ni acoso laboral. La servidora o servidor público está obligada(o) a 
observar, reconocer y respetar los derechos y obligaciones de las personas 
de acuerdo con las leyes y los convenios internacionales existentes en la 
materia. 
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Liderazgo. El personal del Fideicomiso de la Cineteca Nacional deberá 
convertirse en incansable promotor de estos valores dentro de la sociedad 
y aspirar a un liderazgo  incluyente que escuche a las personas y fortalezca 
la Cultura Institucional del Fideicomiso de la Cineteca Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y SU 
ENTORNO 

 

Conocimiento y aplicación de las leyes, 
reglamentos, normas y demás disposiciones 

 
Compromiso 
 
Es mi obligación conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes, 
los reglamentos y la normatividad aplicable. La gestión debe enfocarse 
hacia la calidad permanente y los principios de equidad de género. En 
aquellos casos no contemplados por la ley, o donde exista espacio para la 
interpretación, debo conducirme con un criterio de ética, transparencia, 
rendición de cuentas, integridad, probidad, honradez y pleno respeto de los 
derechos humanos. 
 
 

Ejercicio del cargo público 
 
Compromisos 
 
Es mi obligación abstenerme de utilizar mi cargo para obtener beneficios 
económicos, privilegios o favores personales, o para beneficiar o perjudicar 
a terceros. Debo orientar mi trabajo hacia la búsqueda de la misión del 
Fideicomiso de la Cineteca Nacional, aportando el máximo de mi capacidad, 
conocimientos y esfuerzo, sin esperar un beneficio ajeno al que me 
corresponde. Debo portar el gafete de  identificación en un lugar visible 
dentro de las instalaciones de trabajo. 
 
Por ningún motivo utilizaré mi cargo para ejercer coerción o acoso alguno 
sobre mis colaboradoras(es) ni sobre cualquier otra persona. 
 
El ejercicio del cargo estará normado en todo momento  por la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
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Uso y asignación de recursos 
 
Compromisos 
 
Los bienes, instalaciones y recursos humanos y financieros del Fideicomiso 
de la Cineteca Nacional deben utilizarse únicamente para cumplir con la 
misión institucional, adoptando criterios de racionalidad y ahorro, con una 
gestión de calidad, basada en los principios de equidad de género y acorde 
con la normativa vigente. 
 
Por ningún motivo se utilizarán los recursos ni las instalaciones del 
Fideicomiso de la Cineteca Nacional para fines que beneficien a partidos 
políticos. 
 
 

Uso transparente y responsable de la 
información interna 

 
Compromisos 
 
Ofreceré a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y 
transparente a la información que genera el Fideicomiso, siempre que ésta 
no se encuentre reservada por razones legales o de respeto a la privacidad 
de terceros. 
 
Cuidaré la información a mi  cargo, impidiendo la sustracción, destrucción, 
ocultamiento o utilización indebida de la misma. 
 
 

Conflicto de intereses 
 
Compromisos 
 
Evitaré situaciones  en las que mis intereses personales puedan entrar en 
conflicto con los intereses del Fideicomiso de la Cineteca Nacional o de 
terceros. 
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Aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que puedan influir en mis 
decisiones como servidora o servidor público representa un conflicto de 
intereses. 
 
 

Toma de decisiones 
 
Compromisos 
 
Todas las decisiones que tome como servidora o servidor público, sin 
importar mi cargo, puesto o comisión, deben estar apegadas a la ley. 
 
Siempre que tome una decisión actuaré conforme a la justicia, la equidad, 
el bien común y la no discriminación. 
 
Propiciaré la comunicación incluyente en la toma de decisiones. 
 
 

Relaciones entre el personal del Fideicomiso 
de la Cineteca Nacional 

 
Compromisos 
 
Debo conducirme con dignidad y respeto hacia mí mismo y hacia todas y 
todos mis compañeros de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial 
sin distinción de género, discapacidades, edad, religión, nacionalidad, 
preferencias sexuales o políticas ni jerarquía. 
 
Los cargos en la Cineteca Nacional no son un privilegio, sino una 
responsabilidad, por lo que el trato entre servidoras o servidores públicos 
debe basarse en la colaboración profesional y en el respeto mutuo, y no en 
una diferencia jerárquica. 
 
En todo momento me comportaré con base en los principios de equidad de 
género y no discriminación. El hostigamiento sexual  y el acoso laboral son 
conductas no permitidas en el Fideicomiso de la Cineteca Nacional. 
  

Relación con otras dependencias y entidades 
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Compromisos 
 
Ofreceré a otras dependencias del Gobierno Federal el apoyo, la atención, 
la información, la colaboración y el servicio que requieran, con amabilidad y 
generosidad. 
 
Respetaré las formas y los conductos autorizados para las relaciones 
institucionales. 
 
 

Relación con la sociedad 
 
Compromisos 
 
Ofreceré a todas y todos los ciudadanos un trato justo, cordial y equitativo, 
orientado siempre por un espíritu de servicio. Tendré una actitud de 
apertura, acercamiento, transparencia y rendición de cuentas de mis 
acciones. 
 
Mi comportamiento diario será congruente con los principios y valores de 
este Código de Conducta. 
 
 

Salud, higiene, seguridad y mejoramiento 
ecológico 

 
Compromisos 
 
Desarrollaré acciones de protección del medio ambiente, cuidaré mi salud, 
mi seguridad y las de mis compañeras(os), y evitaré ponerlas en riesgo. 
Colaboraré en lo que se me indique para facilitar la realización de las 
acciones de protección civil y de fumigación. 
 
Cumpliré estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las 
instalaciones y el mobiliario de la Cineteca Nacional, incluidas las áreas 
comunes. 
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Desarrollo permanente e integral 
 
Compromisos 
 
Buscaré de manera permanente la formación, la actualización y el 
desarrollo de mis habilidades profesionales. 
 
Aprovecharé las actividades de capacitación que brinde y promueva la 
Cineteca Nacional, y mostraré disposición para lograr la mejora continua de 
mi gestión cotidiana. 


