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MISIÓN
Brindar servicios públicos de salud con
ética, equidad, calidad y seguridad para el
paciente, desarrollando nuevos modelos de
atención, con profesionales altamente
calificados quienes forman nuevas
generaciones e innovan el conocimiento al
realizar investigación científica

VISIÓN
Institución pública de salud líder en
modelos de atención médico-quirúrgica, de
enseñanza e investigación..

Órgano Colegiado
Instalado en cumplimiento al Acuerdo, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto

Objetivos:

Algunas de las Funciones de
comité:

2.-Lograr que los servidores públicos del



General”

Dr.

Manuel

de 2015, el cual que tiene por objeto emitir el Código

Hospital

de Ética de los servidores públicos del Gobierno

González”,

conozcan,

función pública, y los Lineamientos generales para

practiquen

los

principios



Elaborar un Programa Anual de Trabajo.

propiciar la integridad de los servidores públicos y

establecidos en el Código de Ética y



Orientar, facilitar, ayudar el proceso de toma

entiendan

Gea

Proponer, elaborar, promover y vigilar la
aplicación y el cumplimiento del Código de
Conducta y Reglas de Integridad.

y

Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la

para

implementar

acciones

permanentes

que

favorezcan su comportamiento ético, a través de los
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés.

valores

y

Conflictos de Interés del Hospital.

de decisiones que planteen conflictos éticos o

3.-Orientar a los servidores Públicos del

de interés.


Comité

Hospital en asuntos relacionados con la



Independiente

emisión aplicación y cumplimiento del

delaciones, referentes al incumplimiento de



Multidisciplinario

Código de ética y Prevención de los

los Códigos de Ética y Conducta.



Consultivo

Conflictos de Interés.



Imparcial

Principios y valores

Formado por

11 miembros

Principios

publica, la cual debe

legalidad,

bianualmente .

de la discriminación e igualdad de género y los
demás principios contenidos en los códigos de
Ética y de Conducta que los

honradez,

lealtad,

cargos, comisiones o funciones.


Valores

1.– Llevar a cabo acciones permanentes

interés público, respeto, respeto a los

para propiciar la integridad de los

derechos humanos, igualdad y no

servidores públicos y para implementar
acciones

que

favorezcan

su

discriminación, equidad y
entorno

servidores

públicos deban observar en sus empleos,

imparcialidad, eficiencia, y

Objetivos:

Fomentar acciones permanentes sobre el
respeto a los derechos humanos, prevención

El Comité promueve :

elegidos mediante una convocatoria
repetirse



Recibir y dar atención a todas y cada una de la

género,

comportamiento ético, a través de los

integridad,

cultural

y

Comités de ética y de prevención de

ecológico, cooperación y liderazgo y

conflictos de interés.

transparencia.

Otorgar

reconocimientos

o

premios

a

instituciones o personas que promuevan
acciones o que realicen aportaciones que
puedan implementarse para reforzar la cultura
de la ética y la integridad en los servidores
públicos.

