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El presente documento expresa el compromiso de Nacional Financiera, S.N.C. 
(Nafin) y de su personal en materia de ética y conducta; busca influir en la 
definición del perfil de nuestra Institución a través de su uso cotidiano, como 
base para la orientación en la toma de decisiones frente a los dilemas éticos 
concretos que se nos presentan en el día a día.

El Código de Conducta se revisa cada año para asegurar que 
responde a las necesidades y situaciones que en materia de ética y 
conducta está viviendo la Institución, adecuándose también a los grandes 
cambios que en materia de derechos humanos está viviendo nuestro país.

Esta versión 2017, contiene los cambios en razón del Acuerdo emitido el 20 de 
agosto de 2015 que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés.

Asimismo, contiene los cambios en razón del Protocolo para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. (DOF 31/08/2016) 
y del Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos Generales 
para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar 
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (DOF 02/09/2016).

En este 2017 continuamos comprometidos institucionalmente con los derechos 
humanos, y en especial con el principio de igualdad y no discriminación, 
convirtiéndose en un principio rector ético del presente Código, de tal 
manera que nuestro compromiso se materialice en garantizar la protección 
de dicho principio mediante el seguimiento de casos concretos que vulneran 
la igualdad o que generen discriminación, independientemente de la 
difusión y capacitación que en esta materia nos comprometamos a realizar.

INTRODUCCIÓN
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En esta versión de nuestro Código, se continua reforzando de manera 
significativa los compromisos y abstenciones como personal de Nafin en primer 
lugar, como servidor(a) público(a); con la sociedad y nuestro Gobierno; con 
proveedores(as); con el Consejo Directivo; con organismos internacionales; con 
el medio y el compromiso de la institución con el personal y, en su conjunto con 
la no discriminación, la integridad, el comportamiento digno con una postura de 
cero tolerancia ante conductas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual y ante 
conflictos de interés, además de la necesidad imperiosa de continuar impulsando 
la incorporación de la igualdad en términos generales y en particular, la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres, para hacerla una realidad fáctica, tal como 
lo indican los compromisos internacionales que México ha suscrito y ratificado y 
que por ende son parte de nuestro derecho interno. 

Nuestro Código busca provocar la reflexión en torno a los derechos propios y 
ajenos, así como resaltar el componente ético de nuestras decisiones, acciones 
y conductas, por ello se asumen las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético, las cuales están en nuestra vocación de servicio.

Comunica cualquier inquietud, comentario, duda o denuncia al Comité de 
Ética, equipo de trabajo del Código de Conducta de Nafin, quien los recibirá 
en la cuenta de correo electrónico codigo_de_conducta@nafin.gob.mx o en los 
buzones físicos ubicados uno frente a la Sala Petricioli y otro en el vestíbulo del 
Piso Financiero.

Ciudad de México, febrero de 2017.
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1. Legalidad. Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las 
facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen 
a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones 
que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

2. Honradez. Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete 
sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido 
de austeridad y vocación de servicio.

3. Lealtad. Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado 
les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, 
y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población.

CÓDIGO DE ÉTICA 
DE LAS Y LOS SERVIDORES (AS) 

PÚBLICOS (AS) DE NAFIN

Este documento se alinea y recoge los principios constitucionales y 
valores esperados de las y los servidores(as) públicos(as) de Nafin 
en concordancia con el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno Federal, asumiendo plenamente las Reglas de Integridad para el 
ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar 
la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, así como también 
en el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 
sexual y acoso sexual. del Gobierno Federal.

I. 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE TODO SERVIDOR 
PÚBLICO DEBE OBSERVAR EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, 
CARGO, COMISIÓN O FUNCIÓN.
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4. Imparcialidad. Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la 
población en general el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a 
organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva.

5. Eficiencia. Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de 
servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su 
aplicación.

1. Interés Público. Los servidores públicos actúan buscando en todo momento 
la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima 
de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.

2. Respeto. Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin 
ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a 
sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus 
derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica 
de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el 
interés público.

3. Respeto a los Derechos Humanos. Los servidores públicos respetan 
los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de: 
Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda 
persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que 
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de 
Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad 
de tal forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que 
prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección.

II. 

VALORES QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO 
DEBE ANTEPONER EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, 
CARGO, COMISIÓN O FUNCIONES:



CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 7

4. Igualdad y no discriminación. Los servidores públicos prestan sus servicios 
a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada 
en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, 
el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad 
o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.

5. Equidad de género. Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias 
y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las 
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios 
públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y 
comisiones gubernamentales.

6. Entorno Cultural y Ecológico. Los servidores públicos en el desarrollo de 
sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación 
y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, 
defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio 
de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la 
protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal 
legado para las generaciones futuras.

7. Integridad. Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente 
con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, 
comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta 
para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y 
generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que 
se vincule u observen su actuar.

8. Cooperación. Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el 
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes 
y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio 
público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones.

9. Liderazgo. Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del 
Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño 
de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les impone, así como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función 
pública.
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10. Transparencia. Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones 
protegen los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio 
de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, 
obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, 
difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento 
que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto.

11. Rendición de Cuentas. Los servidores públicos asumen plenamente 
ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus 
decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la 
evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

El incumplimiento de algún servidor público a cualquiera de los compromisos 
estipulados en este Código, así como la falta de abstención en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión de cualquier situación que implique intereses 
en conflicto podrá ser motivo de sanción, por lo que el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés emitirá, en su caso, las observaciones 
y recomendaciones pertinentes, tratándose de denuncias derivadas del 
incumplimiento de este Código, lo anterior sin perjuicio de las acciones que en 
su caso correspondan a otras instancias conforme a su competencia.
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    Mi compromiso es:

Proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas 
con las que tenga contacto con motivo del desempeño de mi cargo, 
comisión o funciones y de conformidad con mis atribuciones.

Representar con mi actuar cotidiano los valores de Nafin, con conducta 
digna, en atención a las necesidades y demandas sociales, que sean de 
mi competencia.

Actuar en todo momento sin ningún tipo de discriminación que se base 
en el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.

Favorecer y respetar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
analizando las desigualdades estructurales existentes y actuando en 
consecuencia.

Aceptar en casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, someterme a 
los lineamientos o protocolo vigente en la materia, para recibir e investigar 
casos de hostigamiento sexual y acoso sexual a través del Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Institución.

CÓDIGO DE CONDUCTA 
DEL PERSONAL DE NAFIN

I. 
MI COMPROMISO 
COMO PERSONAL DE NAFIN

Quienes trabajamos en Nafin sabemos que nuestras decisiones y 
acciones son la mejor manera de expresar nuestro compromiso, 
sentido de pertenencia y gratitud hacia nuestra institución.
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Sostener una actitud respetuosa, armónica y abierta al diálogo con todas 
las personas y grupos con los que me relacione.

Profundizar en el conocimiento y perfil transaccional de los clientes 
de Nafin que permita tener certeza sobre la procedencia lícita de los 
recursos que utilizan en las operaciones que realicen con la Institución.

Promover un clima de colaboración, creatividad y apertura que permita a 
cada quien dar lo mejor de sí mismo a través de su trabajo.

Favorecer el uso de lenguaje incluyente que permita visibilizar la 
presencia y trabajo de las mujeres que laboran en la Institución.

Identificar y promover mejoras e innovaciones en nuestros procesos, 
que nos permitan ser más competitivos y trabajar cada día con mayor 
calidad.

Orientar mi esfuerzo estableciendo objetivos, cuantificables y 
alcanzables, así como trabajar para cumplirlos.

Actuar sin ostentación alguna y con la debida integridad que proviene de 
la congruencia entre mis actos y las necesidades y demandas sociales.

Evitar situaciones en las que mis intereses personales o familiares 
entren en conflicto con mis responsabilidades profesionales o, en su 
caso, manifestar a las autoridades competentes dichas situaciones de 
conflicto de interés. 

Promover una cultura institucional de igualdad de género, de cero 
tolerancia a conductas de hostigamiento sexual, acoso sexual y de un 
clima laboral libre de violencia.

Estar preparado(a) para detectar oportunamente irregularidades que 
permitan identificar o favorecer la comisión de algún delito de carácter 
financiero como fraudes, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, 
entre otros. 

Conocer el contenido y efecto del artículo 142 de la Ley de Instituciones 
de Crédito.

Actualizar, fortalecer y especializar todas las medidas, procedimientos 
y herramientas establecidas para prevenir y detectar operaciones, 
omisiones o actos que pudieran favorecer conductas ilícitas.
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Manifestar por escrito a nuestras autoridades cualquier acto irregular, 
denuncias o sugerencias por los medios adecuados.

Concientizar a quienes laboramos en Nafin de la trascendencia social 
que tiene nuestro desempeño en la Institución.

Comunicar a nuestras autoridades la información debida de manera 
oportuna, veraz y completa.

Hacer uso, en razón de los valores y fines institucionales, de las 
instalaciones, los medios, herramientas y recursos que la organización 
nos confía para la realización de nuestro trabajo.

Respetar la salud del personal en el trabajo, utilizando las áreas 
destinadas a fumar y acatando las disposiciones relativas al tema del 
tabaco.

Sostener una actitud positiva y constructiva frente a nuestro trabajo.

Impulsar con mi actuar y decidir cotidiano la cultura del autocontrol.

Revelar y dar a conocer oportunamente a las autoridades competentes, 
situaciones de conflictos de interés.

Conocer y observar las disposiciones normativas generales y específicas 
que regulen la conducta de los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones.

  No deberé:

Participar en decisiones, transacciones u operaciones que impliquen 
conflicto de interés.

Ocultar información relevante de los procesos institucionales, a las 
instancias y personas que deben conocerla.

Difundir los datos personales de terceros, así como la información que 
haya sido entregada a la Institución con carácter de confidencial.

Hacer mal uso de la información a la que tengo acceso para el 
cumplimiento de mis funciones.
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Utilizar los recursos y herramientas que la organización me confía con 
fines distintos a aquellos para los que fueron destinados.

Utilizar el nombre de la Institución de manera indebida, para beneficio 
propio o de terceros.

Discriminar a persona alguna con base en el origen étnico o nacional, el 
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, 
el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en 
cualquier otro motivo. 

Limitar el desarrollo personal e institucional de las mujeres, con prácticas 
de desigualdad o de cualquier tipo de violencia de género.

Hostigar ni acosar sexualmente a persona alguna en mi relación con los 
demás, ni ejercer cualquier forma abierta o velada de violencia.

Difamar, calumniar o emitir juicios que vulneren la imagen y/o el honor 
de las personas.

Hacer críticas destructivas o impropias que perjudiquen al personal o a 
la propia Institución.

Efectuar señas, comentarios, aseveraciones, por cualquier medio de 
comunicación, haciendo uso de lenguaje soez o bromas de contenido 
sexual tendientes a anular o menoscabar la imagen y dignidad de las 
personas.

Desatender las comunicaciones que cualquier miembro de la 
organización, cliente o proveedor me dirija.

Desestimar la necesidad de capacitación constante y permanente para 
mejorar mi trabajo.

Hacer mal uso o abusar de las prestaciones que otorga la Institución, en 
especial del servicio médico.
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Me comprometo con la sociedad mexicana y con su Gobierno a: 

Desempeñar mi empleo, cargo, comisión o función, con legalidad, 
imparcialidad, lealtad, honradez, objetividad, eficiencia, transparencia, 
certeza, cooperación, ética e integridad, evitando cualquier posible 
conflicto de interés.

Impulsar la cultura de la transparencia, la igualdad de género, la legalidad 
y la rendición de cuentas.

Privilegiar las necesidades y demandas sociales que integran el interés 
público y que se vinculan con el quehacer institucional, sobre intereses 
particulares o personales.

Proteger toda la información de la Institución y a difundir sólo aquélla que 
se considere pública, a través de los canales legalmente establecidos.

Denunciar a las autoridades competentes cualquier operación indebida 
que sea de mi conocimiento.

Acatar las políticas públicas necesarias para garantizar la participación 
en la Institución de las mujeres en igualdad de condiciones que los 
hombres, previo análisis de las desigualdades en que se pueden 
encontrar.

Cumplir con las medidas y mecanismos de aceleramiento de la igualdad 
que sean procedentes.

Acotar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, considerando 
las diversas jornadas que los roles sociales imponen a cada uno de ellos 
y que limitan su desarrollo.

Ofrecer especial atención hacia personas o grupos sociales que carecen 
de elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como 
adultos mayores, niños, personas con discapacidad y de comunidades 
marginadas.

Favorecer el empoderamiento de las mujeres en cuanto a su asertividad 
y toma de decisiones en lo personal e institucional.

Atender con diligencia las instrucciones y requerimientos debidamente 
fundados por las autoridades relacionadas con la Institución.

II.
MI COMPROMISO 
CON LA SOCIEDAD MEXICANA Y SU GOBIERNO
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Colaborar con las autoridades relacionadas con mi actividad, propiciando 
un clima de aprendizaje y trabajo en equipo con las mismas.

Promover con mi conducta ejemplar la dignificación del servidor público.

No deberé:

Facilitar el financiamiento a proyectos o programas que atenten contra 
los derechos humanos, la salud y la dignidad de las personas.

Obstaculizar el ascenso de las mujeres a puestos de dirección o de toma 
de decisiones.

Participar indebidamente en actos que dañen el patrimonio institucional.

Adquirir para mí o para terceros, bienes o servicios de personas 
u organizaciones beneficiadas con programas o contratos 
gubernamentales, a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones 
de crédito favorables, distintas a las del mercado.

Utilizar las atribuciones de mi empleo, cargo, comisión o funciones para 
beneficio personal o de terceros.

Realizar o ser parte de una conducta ilícita.

Obstaculizar la denuncia de hechos que constituyan un ilícito previsto y 
sancionado por la legislación penal.

Participar en decisiones que tengan por objeto obtener un beneficio 
indebido de carácter personal o para un tercero.

Desestimar las instrucciones o requerimientos fundados y motivados de 
las autoridades gubernamentales relacionadas con la Institución.

Tomar represalias contra persona alguna que informe sobre algún acto 
ilícito o falto de ética.

Negar información, no declarar o testificar sobre hechos que me consten 
relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así como al 
Código de Ética, las Reglas de Integridad o al Código de Conducta.

Afectar sin una causa justificada la imagen y la honorabilidad de las 
personas con las que tengo relación de trabajo.
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Permitir que influyan en mi actuación, alguna circunstancia que, por 
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional 
ni proporcional y dé como resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento o el goce de los servicios 
públicos a mi cargo.

Me comprometo con clientes de Nafin y 
con los intermediarios financieros a:

Atenderles de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e 
imparcial.

Orientar mi talento y recursos para apoyar proyectos viables, con 
proyección en lo económico y social, enfocados a preservar la planta 
productiva del país.

Fomentar permanentemente la vocación de servicio e incrementar la 
calidad de mi trabajo en beneficio de los clientes de Nafin.

Justificar y explicar mis decisiones institucionales.

Respetar los intereses de los clientes de Nafin, así como su dignidad 
personal.

Salvaguardar la información confidencial y reservada que me sea 
entregada con tal carácter.

Diseñar e instrumentar productos innovadores para el cliente o 
intermediario financiero orientados a la satisfacción de necesidades del 
sector empresarial, dando el mejor uso a los recursos para apoyar al 
mayor número posible de empresas.

Trabajar en equipo a favor de los clientes de Nafin, utilizando las mejores 
prácticas y conocimientos institucionales, atendiendo en todo momento 
sus sugerencias y recomendaciones.

Respetar el tiempo de los clientes de Nafin evitándoles trámites 
innecesarios y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos.

III.
MI COMPROMISO 
CON CLIENTES DE NAFIN
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No deberé:

Discriminar con base en el origen étnico o nacional, el color de piel, 
la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, 
las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, 
el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo, así como 
ejercer cualquier forma abierta o velada de violencia hacia los clientes 
de Nafin.

Hacer mal uso de la información a la que tenga acceso en razón de 
mis funciones dentro de la Institución, ni difundir datos personales o 
información que haya sido entregada a la Institución con carácter de 
confidencial sobre clientes o intermediarios financieros, en beneficio 
personal o de terceros.

Favorecer, directa o indirectamente, prácticas de competencia desleal 
con los clientes de Nafin.

Aceptar cualquier recompensa que atente contra los principios de 
honestidad e imparcialidad.

Invadir esferas o ámbitos de competencia ajenas a la organización, que 
correspondan a actividades propias de los clientes de Nafin.

Beneficiar a familiares hasta el cuarto grado de parentesco, con contratos 
gubernamentales relacionados con Nafin.

Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los 
tiempos de respuesta, consultas, gestiones y/o servicios.

Me comprometo con los (las) proveedores (as) a:

Desempeñarme y asegurar el desempeño de mis colaboradores en 
materia de contrataciones públicas, con transparencia, imparcialidad y 
legalidad; orientando las decisiones a las necesidades e intereses de la 
sociedad, y garantizar las mejores condiciones para Nafin.

IV.
MI COMPROMISO 
CON PROVEEDORES (AS)
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Identificar las mejores opciones de proveeduría para la Institución 
seleccionando a los proveedores bajo criterios claros, objetivos e 
imparciales, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios del Sector Público.

Generar mecanismos que aseguren la contratación de proveedores (as) 
cuyos procesos para la prestación de servicios o suministro de bienes no 
atenten contra el entorno ecológico, los derechos humanos o la dignidad 
de las personas.

Establecer con los y las proveedores (as) relaciones honestas basadas 
en criterios de equidad, respeto y eficiencia.

Cumplir con la normatividad aplicable a los procedimientos de adquisición 
de bienes y contratación de servicios.

Mantener condiciones de seguridad y protección para el personal, de 
proveedores (as) que ingresan a nuestras instalaciones.

Respetar la información confidencial de los proveedores (as), así como 
sus derechos de autor e intereses legítimos.

No deberé:

Dejar que intereses personales o privados interfieran con el cumplimiento 
de mis funciones.

Utilizar información confidencial para afectar, favorecer o presionar la 
selección de los proveedores (as).

Favorecer a los proveedores (as) con los que exista alguna relación 
personal o familiar directa o indirecta, hasta el cuarto grado de 
parentesco.

Revelar información de carácter confidencial a terceras personas sin 
autorización expresa del proveedor (a).

Dejar de aplicar el principio de imparcialidad en la competencia que 
debe prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de 
contratación.
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Nafin se compromete con su personal a:

Propiciar un ambiente de trabajo basado en la igualdad, el respeto y la 
dignidad de la persona, así como un entorno que impulse la calidad de 
vida, el desarrollo profesional y el aprendizaje.

Difundir los derechos humanos de las personas, incluyendo el principio 
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Establecer las políticas públicas que acoten la brecha de desigualdad 
entre mujeres y hombres.

Establecer los procedimientos y protocolos necesarios para recibir, 
investigar y en su caso sancionar actos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual.

Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública 
con base en el mérito.

Favorecer la eliminación de obstáculos que limiten en los hechos, el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Favorecer una cultura de la retroalimentación y el reconocimiento al 
personal, orientada a reforzar la mejora continua en el desempeño.

Ejercer la autoridad de manera justa y lícita con todo el personal.

Participar en procedimientos administrativos que favorezcan una cultura 
de denuncia, respetando las formalidades esenciales del procedimiento 
y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad.

Proteger los datos personales y la información que haya sido entregada 
con carácter de confidencial por el personal a la Institución conforme a 
las obligaciones de transparencia que establece la Ley.

Proporcionar los medios y recursos necesarios para que el personal 
pueda realizar correctamente su trabajo, orientándolos sobre la 
trascendencia social de sus decisiones y la dimensión ética de las 
mismas.

Garantizar el acceso de las mujeres a un medio ambiente adecuado libre 
de cualquier tipo de violencia.

V.
NUESTRO COMPROMISO 
CON EL PERSONAL
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Informar de manera clara y oportuna al personal sobre los resultados de 
la Institución.

Garantizar la seguridad física del personal en el ejercicio de sus 
funciones.

No deberé:

Discriminar con base en el origen étnico o nacional, el color de piel, 
la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, 
las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, 
el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.

Limitar la libertad de expresión, el ejercicio de la creatividad o la 
elaboración de propuestas, críticas e innovaciones en el entorno Nafin.

Permitir actos que violenten el desarrollo institucional en primera 
instancia, de las mujeres, incluyendo el hostigamiento sexual y acoso 
sexual.

Disponer del personal a cargo en forma indebida, para que realice 
trámites, asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al 
servicio público.

Generar ambientes hostiles para mujeres, que obstaculicen su 
empoderamiento, desarrollo o que impliquen discriminación a cualquier 
grupo. 

Desatender criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, discreción 
y conflictos de interés en los asuntos de los que tenga conocimiento que 
impliquen contravención a la normatividad, a las Reglas de Integridad o 
al presente Código de Conducta.
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Me comprometo con el Consejo Directivo a:

Sostener una relación de colaboración continua en términos de 
honestidad, transparencia, equidad y sentido de rendición de cuentas.

Proporcionar información confiable, fidedigna, íntegra, precisa y oportuna 
para la toma de decisiones.

Resguardar la información reservada o confidencial de la Institución de 
manera segura y discreta.

Dar uso adecuado y eficiente de los recursos de la Institución.

Atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de 
evaluación, ya sea interna o externa.

Conducir mi quehacer institucional con criterios de sencillez, austeridad 
y uso adecuado de los bienes y medios de que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público.

Evitar cualquier tipo de violencia institucional, contra las mujeres.

Someter mi conducta a cualquier procedimiento, lineamiento o protocolo 
que reciba, investigue y en su caso sancione actos de hostigamiento 
sexual y acoso sexual.

No deberé:

Dar uso indebido a recursos financieros y materiales que la organización 
me confía.

Alterar, manipular u ocultar información relevante para la toma de 
decisiones.

Sustraer, destruir, ocultar o inutilizar la documentación e información 
para beneficio personal o de terceros.

Participar en decisiones, transacciones u operaciones que impliquen 
conflicto de intereses.

Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado 
por escrito como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo 
o de conflicto de interés.

VI.
MI COMPROMISO 
CON EL CONSEJO DIRECTIVO
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Omitir excusarme de conocer asuntos que puedan implicar cualquier 
conflicto de interés.

Dejar de implementar, o de adoptar, mejores prácticas y procesos para 
evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés.

Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones 
que realice cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación 
o rendición de cuentas.

Me comprometo con los organismos internacionales a:

Mantener una relación de beneficio mutuo con dichos organismos, 
basada en la transparencia y la honestidad, que asegure una sana 
relación de largo plazo.

Cumplir en tiempo y forma con los compromisos suscritos por Nafin.

Conocer los diversos tratados internacionales firmados por México que 
atañen a nuestra labor y favorecer su cumplimiento, incluyendo los que 
protegen, garantizan y respetan los derechos humanos.

Favorecer la prevención y eliminación de la discriminación con la debida 
sensibilización y capacitación de los servidores públicos de Nafin.

Rendir cuentas claras y oportunas sobre los recursos que me han sido 
confiados.

Formular recomendaciones en la atención a casos concretos a través 
del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Nafin.

Fundamentar y motivar objetiva y transparentemente las solicitudes de 
fondos internacionales para resolver necesidades específicas del país.

VII.
MI COMPROMISO 
CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
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No deberé:

Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de 
los derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir 
alguna investigación por violaciones en esta materia.

Utilizar recursos en programas diferentes a los convenidos por los 
organismos internacionales.

Utilizar o facilitar la aplicación de fondos internacionales para usos de 
tipo político partidista o cualquier fin ilícito.

Me comprometo con el medio ambiente a:

Favorecer una cultura de respeto a la ecología, la salud y la calidad de 
vida en todas las acciones que realice cotidianamente.

Atender proyectos con vocación ecológica para, en su caso, apoyarlos 
financieramente.

Establecer acciones efectivas y mecanismos que garanticen el uso 
racional de los energéticos e insumos que manejamos.

Colaborar con el esfuerzo institucional en lo que concierne al impacto 
ambiental de nuestras labores.

No deberé:

Atentar en contra de las generaciones futuras haciendo uso 
indiscriminado de recursos naturales que pongan en juego la viabilidad 
del medio ambiente.

Financiar proyectos que dañen injustificadamente el medio ambiente y 
cuestionen su sustentabilidad.

VIII.
MI COMPROMISO 
CON EL MEDIO AMBIENTE
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Acoso Sexual: Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado 
de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos, pudiendo incluir un comportamiento cuyo 
objetivo es intimidar, perseguir, apremiar e importunar a alguien con molestias o 
requerimientos relacionados con la sexualidad y de connotación lasciva.

Código de Conducta: Instrumento emitido por el Titular de cada una de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para orientar la 
actuación de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones ante situaciones concretas que se les presenten y que deriven de las 
funciones y actividades propias de la Institución.

Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando los intereses 
personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el 
desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o 
funciones.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés: Órgano de consulta y 
asesoría especializada integrado al interior de cada una de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, para coadyuvar en la emisión, 
aplicación y cumplimiento del Código de Conducta.

Denuncia: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta 
atribuida a un servidor público, y que resulta presuntamente contraria al Código 
de Conducta y a las Reglas de Integridad.

Denuncia sobre hostigamiento sexual y/o acoso sexual: La narrativa sobre 
la manifestación de hechos presuntamente irregulares que se hacen del 
conocimiento de la autoridad por la presunta víctima o por un tercero, que implican 
hostigamiento sexual o acoso sexual en los que se encuentran involucradas 
servidoras y servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

GLOSARIO



CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.24

Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales 
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de 
la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales 
en la materia.

Discapacidad: Término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad 
y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la 
interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores 
contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales).

Discriminación: Diferencia, distinción o exclusión por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Disposiciones normativas: Reglas o preceptos jurídicos que regulen el quehacer 
del personal en sus actividades tanto generales (por ejemplo, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos), como específicas (por ejemplo, 
las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y 
demás personas que les proporcionen servicios de inversión, la Circular única 
de bancos; entre otros).

Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres 
transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y 
autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que 
emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

Hostigamiento Sexual: Es el ejercicio del poder en una relación de subordinación 
real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas incluye toda acción no deseada que va 
dirigida a exigir, manipular, coaccionar o chantajear sexualmente a personas del 
sexo opuesto o del mismo sexo que se realiza en el marco de una relación de 
subordinación laboral y que puede incluir cualquier comportamiento que resulte 
ofensivo, incómodo o humillante y que niegue a una persona la dignidad y 
respeto a que tiene derecho.

Igualdad sustantiva: Es la que se logra eliminando la discriminación contra las 
mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 
derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone 
el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, 
sociales y culturales de mujeres y hombres.
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Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género 
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en 
el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 
adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en 
donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 
y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 
política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Presunta víctima: Persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su 
esfera jurídica al ser objeto de un presunto hostigamiento sexual o acoso sexual.

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas 
a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia.
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Legalidad Honradez

Lealtad

Imparcialidad
Eficiencia


