
ACUERDO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 23-2009

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA EL PERSONAL DEL 
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO

–F O D I G U A-
Guatemala, 16 de diciembre de 2009

El Director Ejecutivo 

CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, 
hace mención en su sección novena, trabajadores del  Estado, artículo 107, 
donde  establece  que  los  trabajadores  del  Estado  están  al  servicio  de  la 
administración  pública  y  nunca  de  partido  político,  grupo,  organización  o 
persona alguna.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al Convenio 169, de Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, establece dentro de sus Políticas Generales, en su artículo 2, 
el que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de 
su integridad. Y en su artículo 3, menciona que los pueblos indígenas deberán 
gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales con plenitud, y se 
aplicará tanto a mujeres como hombres sin discriminación u obstáculo alguno.

CONSIDERANDO:

Que  el  Acuerdo  sobre  Identidad  y  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  de 
conformidad  a  la  Identidad  de  los  pueblos  indígenas,  se  menciona  que  es 
fundamental   reconocer  la  identidad  de  los  pueblos  indígenas  para  la 
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construcción de la  unidad nacional  basada en el  respeto y  ejercicio  de los 
derechos  políticos,  culturales,  económicos  y  espirituales  de  todos  los 
guatemaltecos, de igual manera  lo escrito en los derechos culturales, la cultura 
maya constituye el sustento original de la cultura guatemalteca, y al unirse con 
las  otras  culturas  indígenas,  constituye  un  factor  activo  y  dinámico  que 
coadyuva en el desarrollo y progreso de la sociedad guatemalteca.

CONSIDERANDO

Que la  Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada y ratificada 
por el Estado de Guatemala establece que los Estados Partes convienen en 
considerar  la  aplicabilidad  de  medidas  dentro  de  sus  propios  sistemas 
institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer Normas de Conducta 
para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, 
mismas  que  deberán  estar  orientadas  a  prevenir  conflictos  de  intereses  y 
asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los 
funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.

CONSIDERANDO

Que la ley del Organismo Ejecutivo establece dentro de los principios que rigen 
la función administrativa que el fin supremo del Estado es el bien común y que 
las  funciones  del  Organismo Ejecutivo  han  de  ejercitarse  en  orden  con  su 
consecución  y  arreglo  a  los  principios  de  solidaridad,  subsidiaridad, 
transparencia,  probidad,  eficacia,  eficiencia,  descentralización y participación 
ciudadana.

CONSIDERANDO

Que en los acuerdos de Paz, específicamente en el Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos  y  Situación  Agraria  y  el  Fortalecimiento  del  Poder  Civil  y 
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Funciones  del  Ejército;  el  Estado  de  Guatemala  asumió  el  compromiso  de 
reformar,  fortalecer y modernizar la gestión pública, en aras de procurar un 
manejo  transparente  y  absolutamente  honrado  en  el  uso  de  los  recursos 
públicos como condición para lograr que las funciones  de la administración 
pública  tenga  la  capacidad  de  cumplir  con  el  fin  supremo  del  Estado  de 
Guatemala.

CONSIDERANDO

Que  la  naturaleza  del  Fondo  de  Desarrollo  Indígena  Guatemalteco  – 
FODIGUA- es Bipartita, de Gobierno y Organizaciones Indígenas, adscrita a la 
presidencia y por lo tanto regido por las normas establecidas en el Acuerdo 
Gubernativo No. 197-2004 del Organismo Ejecutivo, donde establece que los 
funcionarios públicos y empleados de dicho organismo tienen como función 
atender  los  principios  de  probidad,  responsabilidad,  honestidad,  lealtad, 
solidaridad,  transparencia,  integridad,  discreción,  rectitud,  imparcialidad, 
veracidad,  austeridad,  accesibilidad,  disponibilidad,  celeridad,  diligencia, 
disciplina,  eficiencia,  eficacia,  calidad,  respeto,  prudencia,  decoro,  honradez 
entre  otros  y  que  es  menester  la  formulación  y  cumplimiento  de  normas 
mínimas éticas que rijan su conducta en el ejercicio de los cargos.

POR TANTO

En ejercicio  al  Artículo   6  del  Acuerdo Gubernativo   435-94 reformado por 
medio del Acuerdo Gubernativo 32-2005 del 27 de enero de 2005, establece 
que  el  Director  Ejecutivo  tendrá  bajo  su  responsabilidad  la  coordinación 
administrativa y  técnica del  Fondo.  Y de las funciones que le  confieren los 
Artículos 29 numeral 3 del Decreto Número 1749 del Congreso de la República, 
“Ley de Servicio Civil;  25 numeral 3 del Acuerdo Gubernativo número 18-98 
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“Reglamento de la Ley de Servicio Civil”;  1 del Acuerdo Gubernativo número 
629-2007 y  2 del Acuerdo Gubernativo 636-2007.

ACUERDA

Artículo 1. Disposiciones generales: Tomando en cuenta que el Fondo de 

Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA- es una entidad que tiene como 

objetivo posicionarse como una institución indígena del Estado, encargada de 

promover y generar procesos individuales y colectivos que aportan al desarrollo 

cultural, político, social, ambiental y económico de los pueblos Maya Garífuna y 

Xinka, la ciudadanía y la contribución a la transformación del Estado.  Además 

está  destinada  a  prestar  servicios  de  beneficio  para  el  desarrollo  de  los 

diferentes pueblos indígenas, constituyendo por tal razón los elementos más 

importantes  de  la  institución,  por  lo  que  todas  las  actuaciones  de  quienes 

laboran  en  esta  institución,  deberán  estar  encaminadas  a  satisfacer  los 

derechos  adquiridos  de  dichas  comunidades  con  base  en  la  práctica  de 

valores, expresadas en actitudes positivas y principios que tengan como punto 

de partida el respeto, la cordialidad, la amabilidad, y el bien común.

Artículo  2. Ámbito  de  Aplicación:  La  presente  normativa  desarrolla  los 

deberes, derechos y obligaciones inherentes a todas las personas que forman 

parte del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco – FODIGUA- normando 

su  conducta  en  los  siguientes  ámbitos:  trabajo,  relaciones  interpersonales 

internas (entre el personal) externas (comunidades / organizaciones indígenas, 
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organizaciones  gubernamentales/privadas,  instituciones  afines,  público  en 

general).

Articulo 3.   Definiciones:  para los efectos de la  aplicación de la presente 

normatividad  se entenderá por:

Trabajador,  Personal  o  Colaborador: Toda  aquella  persona  que  ha  sido 

contratada o contratado para desempeñar un cargo o prestar un servicio en 

FODIGUA, independientemente del tipo de relación laboral especificado en las 

leyes, código trabajo u otros documentos que se encuentren dentro del marco 

jurídico.

Servidor  Público:  para los efectos del  presente código se considera como 

servidor público o empleado de las entidades de la administración pública en 

cualquiera  de  los  niveles  jerárquicos  sea  éste   contratado,  designado  de 

confianza o electo que desempeñe actividades  o funciones en nombre o al 

servicio del estado.

Consultor o Asesor:  toda aquella persona profesional o no que preste sus 

servicios permanentes o de manera temporal sobre asuntos específicos en la 

institución.

Coordinadores regionales: Toda persona responsable a cargo de las áreas y 

regiones del país y que están vigentes para FODIGUA.
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Valores: Son cualidades humanas que favorecen la excelencia en el ser y en 

el  actuar,  que  en  este  caso  serán  asumidos  por  cada  uno  del  personal 

institucional de FODIGUA.

Artículo 4.  Valores y deberes éticos del trabajador o servidor público de 

FODIGUA

a) LA PRÁCTICA DIARIA DE LA ÉTICA: (loq’b’äl  pixab’)1

Los funcionarios, empleados y colaboradores de FODIGUA, deben asumir la 

responsabilidad de leer, comprender, aplicar y promover el cumplimiento de los 

principios  del  presente  código  de  ética  y  de  conducta.  La  clave  de  toda 

adopción de una decisión ética es acatar los valores, el código de ética y de 

conducta.

El servidor público o colaborador de FODIGUA, es responsable de su conducta 

y de las decisiones que tome en el ejercicio de su cargo,  debe velar por el 

interés público, especialmente de las comunidades indígenas, abstenerse de 

anteponer sus intereses personales a los de la institución. Las tareas que se le 

encomienden deben realizarse de acuerdo a los valores de la institución y en el 

marco  legal  establecido,  su  conducta  también  implica  pensar  en  el  posible 

impacto que sus palabras y  acciones puedan tener  para la  institución y su 

credibilidad.

1 loq’b’äl  pixab’. En idioma kaqchikel, significa: práctica de la ética o principios 
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La conducta fuera del ámbito laboral, es un asunto privado,  sin embargo los 

funcionarios  y  empleados  de  FODIGUA,  deben  dar  el  ejemplo,  actuando 

correctamente y acatando las leyes en su vida profesional y personal.

b). DESEMPEÑO DEL CARGO: (Aj samaj)2

• Responsabilidad de acuerdo a la filosofía maya, esto es sinónimo 

de Estado de la  paz,  sentido  de  la  responsabilidad (  Kuqb’ab’äl  

k’u’x)3,  Todas  las  tareas  y  funciones  asignadas  a  cada  uno  de  los 

empleados  del  FODIGUA,  deberán  cumplirse  oportunamente  con 

disciplina y  espíritu de equipo.  Favorece el  desarrollo espiritual  de la 

persona,  porque  tiene  relación  con  la  toma  de  decisiones  y  con  la 

perseverancia  para  el  alcance  de  metas  y  cumplimiento  de 

compromisos. 

• Transparencia La belleza y limpieza en nuestra vida (Ri ch’ajch’ojil,  

ri jeb’elik pa qak’aslem)4 Es un concepto de profunda observancia y 

aprecio en las comunidades indígenas. Ch’ajch’oj significa limpio, claro, 

transparente.  Este valor debe ser observable en todas las actitudes y 

acciones  de  los  funcionarios  y  funcionarias  como  los  empleados  del 

2 Aj samaj. En idioma kaqchikel, significa desempeño del cargo.
3 Kuqb’ab’äl k’u’x. En idioma kaqchikel, significa sentido de responsabilidad. 
4 Ri ch’ajch’ojil, ri jeb’elik pa qak’aslem. En idioma kaqchikel, significa; transparencia, su 
aplicabilidad deberá darse a nivel del desempeño de las funciones asignadas. 
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FODIGUA a las normas de conducta moral, social regida por la ética por 

lo  que  este  valor  debe reflejarse  en  el  desempeño de  las  funciones 

asignadas, como el manejo administrativo y financiero.

• Integridad (Tz’aqet)5 es el concepto de lo bien hecho, bien elaborado, 

lo bien concebido. Es la excelencia en el trabajo. En sentido de tz’aqet,  

ch’ajch’ojil y  de  jeb’el6, deben  estar  en  todas  las  obras  humanas;  el 

primero es para poder realizar en forma limpia, íntegra y ordenada los 

trabajos y la labor; el segundo es para buscar la perfección de las obras, 

la  creación  estética  y  el  logro  de  la  armonía.  Todas las  funciones y 

tareas  asignadas  a  los  funcionarios  y  empleados  de  FODIGUA,  se 

realizarán con rectitud, conducta intachable y coherencia en lo que se 

piensa, se dice y se hace. 

• Profesionalismo (Jeb’el’ samaj)7

Todas las funciones y tareas asignadas a los funcionarios y empleados 

de  FODIGUA,  buscan  aplicar  oportunamente  los  conocimientos  con 

capacidad y empeño en su realización hasta conseguir los resultados 

esperados con pasión hacia la excelencia.

5 Tz’aqet. En idioma kaqchikel, significa: lo bien hecho, bien elaborado,  lo bien concebido. Es la 
excelencia en el trabajo.
6 tz’aqet, ch’ajch’ojil y de jeb’el. En idioma kaqchikel. Limpieza, pureza, transparencia (son 
sinónimos)
7 Jeb’el’ sama  En idioma kaqchikel , significa: Trabajo bien hecho, con profesionalismo 
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• Uso del tiempo: Respeto al tiempo (ta q’uxlaj ri a q’ij)8 

Quien pierde el tiempo, pierde vida.  Se debe valorar el uso adecuado 

del  tiempo y  para  ello  es  necesario  adecuar  la  vida  a  los  diferentes 

tiempos.  Como lo afirman las autoridades de la comunidad “el tiempo es 

igual que la vida, no deben desperdiciarse”.  El tiempo es como el fuego, 

un  recurso  no  renovable,  hay  que organizarse  bien  para  ser  lo  más 

productivo,  aprender  a  planificar  las  actividades  en  todo  sentido,  no 

existen  tiempos  malos  ni  buenos,  lo  que  existen  son  movimientos, 

trasformaciones e influencias del universo y la sociedad. Todo personal 

de FODIGUA, debe optimizar el tiempo en el traba

jo que le corresponde de acuerdo al manual de funcionamiento.

• El  alcance  de  la  plenitud,  el  cumplimiento  de  los  trabajos  y 

compromisos.  (Rutzaq’at k’aslem)9

Es un valor que expresa y motiva permanentemente a las personas y 

comunidades, el alcance de la plenitud, el cumplimiento de los trabajos, 

los compromisos y las aspiraciones.  Rutz’aqat10 también se desarrolla 

con  la  búsqueda  del  equilibrio  pero  sustentando  en  completar  las 

acciones iniciadas,  actividades o de las  cosas.  En la  práctica de las 

costumbres y formas de vida, todos ritos y procesos que realizan, tanto 

los signos sociales como en los trabajos prácticos, todos deben cumplir 
8Ta q’uxlaj ri a q’ij. En idioma kaqchikel, significa: uso optimo del tiempo
9 Rutzaq’at k’aslem.  En idioma kaqchikel, significa cumplimiento de los compromisos en la vida. 
10 Rutz’aqat. En el idioma kaqchikel, significa complemento, exactitud, bien hecho. El término es 
adaptable de acuerdo al tema que se está tratando.
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con  el  tz’aqat11.  El  tz’aqat, tiene  también  una  función  individual  y 

comunitaria,  por  lo  que  todo  personal  de  FODIGUA  debe  finalizar 

satisfactoriamente cada día con el resultado de un trabajo bien hecho. 

• Diligencia Mitijul12

Todo  funcionario  o  empleado  público  del  FODIGUA  debe  demostrar 

cotidianamente la cualidad de la persona diligente, dedicada al trabajo, 

responsable  y  creativa;  mitijul, es  la  diligencia  y  esmero  que  las 

personas deben poner en la relación de tareas y actividades.  También 

es la disposición de realizar el trabajo material e intelectual con  presión 

y agrado. 

• Uso adecuado de los  activos  fijos  y  no  fijos  institucionales:  (ta 

Chajijy  ri  a  samajib’al)13.  Todo  funcionario  o  empleado  público  de 

FODIGUA, debe hacer uso responsable de los bienes y objetos de valor 

que  son  propiedad  de  la  institución,  bien  sea  que  estén  bajo  su 

responsabilidad  o  no.  Si  algo  se  pierde,  se  daña  o  es  robado,  el 

funcionario o empleado debe informar inmediatamente lo sucedido a su 

jefe inmediato o al departamento de Recursos Humanos.

11Tz’aqat, en el idioma kaqchikel, significa: complemento, dar un poco más.   
12 Mitijul, en idioma kaqchikel, significa diligencia, responsabilidad, orden 
13 Ta Chajijy ri a samajib’al. En idioma kaqchikel, significa: cuidar y hacer buen uso de los 
activos o herramientas de trabajo que están bajo su responsabilidad
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• Tolerancia (kuq’ul  k’ux /  joyowen wachaj)14 Este valor nos permite 

comprender que cada uno de los integrantes de la comunidad tiene una 

verdad subjetiva, que el respeto por el otro es el reconocimiento a su 

dignidad como  persona humana, que nuestras sociedades tienen una 

condición de pluralismo cultural y que esa diferencia existente dentro de 

los  marcos  referenciales  es  un  elemento  generador  de  sabiduría 

colectiva.  Ante  tal  situación,  todo  funcionario  o  empleado  público  de 

FODIGUA, debe entender que todo individuo es único e irrepetible, que 

tiene  derecho  a  sus  propias  opiniones,  criterios  y  juicios,  que  los 

intereses de otros son particulares pero en este caso, el interés colectivo 

debe  prevalecer  sobre  el  interés  particular,  situación  que  debe  ser 

practicado y tomado en cuenta dentro como fuera de la institución. Este 

valor debe fundamentarse en la sencillez y la sensibilidad que facultan al 

ser  humano aceptar  su  verdadera  naturaleza,  debe  así  mismo estar 

reflejada en otros valores como el servicio, optimismo y constancia.  

• Eficiencia: (Jeb’elik)15 El personal institucional debe brindar calidad en 

cada una de las actividades y funciones a su cargo, procurando obtener 

capacitaciones sólidas y en forma permanente, aprovechar al máximo 

toda oportunidad que le proporcione FODIGUA que contribuya a mejorar 

la calidad de su trabajo.

14 kuq’ul k’ux / joyowen wachaj. En idioma kaqchikel, significa: tolerancia    
15 Jeb’elij; es el concepto de los bien hecho, elaborado, lo bien concebido. Es la excelencia en 
el trabajo. En sentido de ch’ajch’ojil y de jeb’el, deben estar en todas las obras humanas;
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• Lealtad y obediencia:  (Kataniman katukusan  chupan ri nimajay)16 

Los colaboradores de FODIGUA deben actuar con fidelidad y solidaridad 

hacia los miembros de la institución.  Deberá  cumplir las órdenes que le 

imparta el superior jerárquico, en la medida que reúna las formalidades 

del  caso y tengan por  objeto  la realización de actos de servicio  que 

vinculen con las funciones a su cargo. 

• Discreción (Ch’ojochi’)17. 

Los colaboradores de FODIGUA deben guardar reservas respecto de 

hechos o informaciones de los que tenga conocimiento  en ocasión del 

ejercicio  de  sus  funciones  y  deberes,  sin  perjuicio  de  las 

responsabilidades que le correspondan, en virtud de la ley que regula el 

acceso y la transparencia de la información pública.

• Respeto: (Loq’oxik)18 

El  servidor  público  o  colaborador  de  FODIGUA,  debe  adecuar  su 

conducta hacia el respeto a los demás compañeros, garantizando una 

relación interpersonal de respeto a la dignidad de la persona humana. 

 

16 Kataniman katukusan  chupan ri nimajay. En idioma kaqchikel, significa: actuar con fidelidad y 
solidaridad hacia los miembros de la institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el 
superior jerárquico.
17 Ch’ojochi. En idioma kaqchikel, significa: limpio, claro, transparente en el quehacer
18 Loq’oxik. En idioma kaqchikel significa: respeto, palabra aplicable a toda acción.  
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c). RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES: 

El personal  de FODIGUA, debe ofrecer a las comunidades un trato cordial, 

equitativo y de calidad, actuando siempre con profesionalismo.  De preferencia 

esa comunicación debe darse de acuerdo al idioma de la persona que acude a 

la institución.  Para su cumplimiento, el personal de FODIGUA debe garantizar: 

el  respeto,  la   comprensión,  un  servicio  accesible,  confiable  y  atención  y 

resolución oportuna a las solicitudes de proyectos y consultas relacionados a la 

misión institucional.

Artículo 5. Medidas disciplinarias:  El no cumplir con el presente Código de 

ética y conducta para el personal de FODIGUA,  se considerará una falta de 

conducta  y  el  servidor  público  o  colaborador  involucrado,  se  sujetará  a  un 

proceso de investigación que puede generar acciones disciplinarias.

Articulo 6.  Socialización del Código de Ética y Conducta.   El Fondo de 

Desarrollo  Indígena Guatemalteco –FODIGUA-  exhorta  a  los  trabajadores a 

mantener una abierta comunicación, vital para la implementación del presente 

código de  ética y conducta.

Artículo 7. Aplicación del Código de Ética y Conducta.  Cada uno de los 

servidores públicos o trabajador de la institución deberán conocerlo y aplicarlo 

en cada aspecto de su vida como colaborador  y parte del equipo del Fondo de 

Desarrollo Indígena Guatemalteco, -FODIGUA-.
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Artículo 8. Agradecimiento. Se agradece el apoyo a la Doctora Clara Noelia 

Cúmes Salazar, por el aporte brindado en la elaboración del presente código 

de ética. 

Artículo 9. Vigencia. El presente Acuerdo entrará en vigor inmediatamente.

COMUNÍQUESE:

PEM GUADALUPE ZAMORA LÓPEZ

DIRECTOR EJECUTIVO

FODIGUA
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ANEXOS

1



EL CONTENIDO 
DE ESTE ANEXO, 
CONSTITUYE 
UNA SÍNTESIS DE 
LO QUE EL 
PERSONAL DEBE  
TOMAR EN 
CONSIDERACIÓN 
EN SU PROCEDER 
DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN. NO 
CONSTITUYE 
PROPIAMENTE 
PARTE DEL 
CÓDIGO, PERO 
ILUSTRA DE 
MANERA 
SENCILLA EL 
COMPROMISO 
QUE CADA UNO 
DEBE ASUMIR. 
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CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO

Me comprometo:
A conocer, respetar y cumplir las leyes, reglamentos y 

normativas aplicables para el desempeño de mis actividades 

Proporcionar a las 
comunidades la 
información que

corresponda a sus
inquietudes relacionadas

con proyectos 

Demostrar 
siempre una 

actitud de
tolerancia y 
respeto ante 

las circunstancias 

Actuar con
honestidad y lealtad

a la institución 
en mi relación

con la comunidad

Conocer y 
aplicar de manera

imparcial la
normatividad,
lineamientos, 

y reglas según mis
funciones

Fomentar el
conocimiento de la

norma 
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USO DEL CARGO PÚBLICO

Me comprometo a : 
Conducirme bajo los principios y valores institucionales garantizando el 
interés de la FODIGUA, manteniendo la filosofía de servicio que propicie 
confianza en la sociedad y me comprometo a abstenerme de anteponer 

mis intereses personales a los de la institución.

Realizar actos o 
conductas que guarden

el prestigio y buena
imagen de la 

institución 

Orientar mi 
trabajo

a la misión de
FODIGUA aportando 

al máximo mis 
capacidades, 

conocimientos y
esfuerzos

Mantener una 
conducta propositiva
diligente, honesta 

e imparcial al
proporcionar 
los servicios 

Denunciar
y rechazar la 
complicidad o 

ser partícipe de 
actos de corrupción,

fraude o abuso

Actuar con 
honradez en apego a 

normas internas
establecidas por 

FODIGUA

DEBO
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MANEJO DE LA INFORMACIÓN:
Me comprometo a

Manejar la información a mi cargo o a la que tenga acceso con 
la debida confidencialidad y reserva. Tomar las medidas 

necesarias para garantizar la integridad y disponibilidad de la 
misma.

Actuar con 
imparcialidad,

cuidado, 
dedicación en la 

elaboración
y preparación de 

la información 
interna.

Respetar
los canales oficiales
establecidos para
solicitar o facilitar 

información

Conocer, respetar
y aplicar la 

normativa vigente
en materia de 
información 

Resguardar y 
proteger la información

bajo mi 
responsabilidad

Proporcionar 
información veraz
y oportuna a las

personas facultadas

Guardar  
reserva de la 
información 
institucional, 
respetando lo
establecido
en  la ley de

acceso

DEBO
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RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO

Me comprometo a: 
Actuar con dignidad y respeto a mí mismo (a) y hacia todos mis 
compañeros de trabajo, promover un trato amable y cordial con 

independencia de género, etnia, capacidades diferentes, edad, religión, 
condición social y nivel jerárquico.

Coordinar 
adecuada y 

oportunamente con los
otros departamentos para

los procedimientos 
que corresponden 
a mis atribuciones

Reconocer los 
méritos de mis

compañeros (as)
evitando apropiarme

de sus ideas o
iniciativas 

Evitar conductas
y actitudes ofensivas
prepotentes, uso de 

lenguaje soez al 
dirigirme hacia 
mis compañeros

(as) 

Ofrecer un trato 
basado en el respeto
mutuo, la cortes ía,

y la equidad 
sin importar
la jerarquía

Fomentar 
conductas que 

promuevan
una cultura ética 

y de calidad 
hacia las 

comunidades 

Sensibilizar a mis 
compañeros sobre
la importancia del 
trabajo en equipo

DEBO
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USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Me comprometo a : 

Emplear de manera racional y productiva los recursos que me 
proporcione FODIGUA, bajo criterios de calidad, optimización y 

racionalidad

Dar aviso a las 
instancias competentes

de cualquier
desviación o
mal uso  de
los recursos

Realizar según 
la normativa; la 

comprobación de 
gastos y recursos
financieros que

me asignen

Utilizar adecuada 
y eficientemente 

los bienes y servicios
otorgados por 

FODIGUA
preservando su
funcionalidad
y durabilidad

Acudir puntualmente 
a mi tarea 

Y 
respetar el
horario de 

trabajo

DEBO
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SEGURIDAD E HIGIENE

Me comprometo a:  
Cuidar de mi salud, seguridad y la de mis compañeros

Cuidar mi aseo 
e imagen 
personal 

Mantener mi lugar 
de trabajo 

ordenado, limpio
y seguro

Colaborar en lo
necesario para 

la realización de las 
acciones de 
seguridad y 
protección
de la salud

Atender 
la normatividad

respecto a las áreas
designadas a fuma, así
como la normatividad

relativa a la
seguridad

interna

Reportar toda
situación que pudiera 

ser  riesgosa para
la salud, la seguridad 

e higiene para mi 
y mis compañeros

DEBO
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DESARROLLO PROFESIONAL
Me comprometo a: 

Buscar de manera permanente mi actualización y formación profesional y 
de mis colaboradores, para el mejoramiento de nuestro desempeño 

laboral

Mejorar mis
funciones aplicando
los conocimientos
adquiridos a través

de cursos de 
capacitación 

proporcionados por 
FODIGUA

Compartir mis 
conocimientos con 

mis compañeros
aportando experiencias

personales que
coadyuven a la

Misión de
FODIGUA

Solicitar y 
proponer

los cursos de
capacitación 

necesarias para 
mi desarrollo 
profesional 

Brindar 
las facilidades 
necesarias a

mis colaboradores
para tomar 
cursos de 

capacitación

Mantener 
permanentemente 

actualizado mis
conocimientos 
para desarrollar

mis 
funciones

Aprovechar las 
actividades y programas

de capacitación y 
desarrollo que 

brinde FODIGUA, 
para mejorar 

mi desempeño

DEBO
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