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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA ACADEMIA METROPOLITANA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEÓN, GUANAJUATO 

 
La Academia tiene por objeto: diseñar e implementar los procesos de planeación, 
programación, presupuestación y ejecución para el reclutamiento y selección de las y los 
aspirantes a ingresar a esta,  impartir los cursos de formación inicial y continua, coadyuvar 
en la promoción y reconocimiento del personal de las corporaciones, así como en el 
cumplimiento de los requisitos de permanencia del personal de la Secretaria de Seguridad 
Pública que conforme a la Ley deba acreditarse, además de Impartir asesorías, 
capacitación y adiestramiento en materia de seguridad pública a las instituciones públicas 
o privadas que lo soliciten. 
 
MISIÓN: Capacitar de manera eficiente y permanente a los elementos operativos del 
Municipio y su área metropolitana, mediante un esquema de profesionalización, en apego 
al programa rector del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
VISIÓN: Ser una institución modelo, con reconocimiento a nivel nacional e internacional, 
brindando la Formación Inicial, Continua y Especializada, a los elementos operativos del 
municipio y su área metropolitana, logrando así un alto nivel de profesionalización en 
materia de Seguridad Pública. 

VALORES: Cualidades y aptitudes adquiridas a partir de los principios, que requieren de un 
aprendizaje en el desempeño del servicio público que se convierten en acciones eficaces, 
eficientes y positivas para la sociedad y el ciudadano.  

Como servidores (as) públicos (as) integrantes de la Academia Metropolitana de Seguridad 
Pública de León, Guanajuato, conscientes de la responsabilidad que implica formar parte 
de esta institución, nos regimos bajos los siguientes valores:  
 
Cooperación Liderazgo Lealtad 
Honestidad  Respeto Compromiso 
Honor Servicio Disciplina 
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DECALOGO ÉTICO  
 

Como integrante de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, 
Guanajuato, en el desempeño de mi empleo, cargo, comisión o funciones, me obligo con 
los siguientes compromisos éticos y de integridad:  
 
1. Conducirme con apego a la justicia, legalidad y al bien común al momento de 

realizar mis funciones.  
 

2. Promover y aplicar los valores, principios y conductas que están contenidos en el 
Código de Ética y en la mística de la Institución. 

  
3. Dirigirme con respeto hacia la sociedad y mis compañeros, otorgando siempre un 

trato digno, sin  distinción o preferencia alguna.  
 
4. Atender de manera pronta y con diligencia los trámites, actividades y/o  servicios 

que me correspondan por cargo o encargo. 
 
5. Aprovechar las capacitaciones que me sean brindadas, para mantener actualizados 

mis conocimientos y realizar mejor el desempeño en mis actividades.  
 
6. Adoptar los métodos de trabajo, lineamientos y procedimientos de mejora a fin de 

fortalecer las actividades y aptitudes en mi desempeño. 
 
7. A conducirme con veracidad y transparencia al momento de otorgar la información 

pública de acuerdo a la norma aplicable.  
 
8. Promover el respeto a los derechos humanos en el ámbito de mis competencias y 

atribuciones.  
 
9. Administrar responsablemente los recursos  que me han sido otorgados y cuidar de 

los bienes a mi resguardo, conforme a los fines destinados. 
 
10. Promover el trabajo en equipo para alcanzar las metas y objetivos que tiene la 

Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.  
 
 
 

_____________________________________________ 
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GLOSARIO 
 
Academia: Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato.   

Código de Conducta: Instrumento que orienta a las y los servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones, cargos y comisiones ante situaciones en las que sea 

necesario tomar una decisión ética, asegurando su integridad y profesionalismo.  

Código de Ética: Instrumento para reforzar positivamente la conducta de las y los 

servidores públicos del H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, que abarca al mismo 

tiempo aspectos preventivos, de actuación y despeño, consagrando además un conjunto 

de principios y valores inherentes al servicio público.  

Comité de Ética: Comité de Ética de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de 

León, Guanajuato.  

Diligencia: El esmero y el cuidado que pongo en las actividades que realizo. 

Servidor(a) Público(a): Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal centralizada o 

descentralizada, quienes serán responsables por los actos y omisiones en que incurran en 

el desempeño de sus funciones.  

La difusión de este Código de Conducta será al día siguiente de su aprobación. 

Así  lo aprobó el Comité de Ética de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de 

León, Guanajuato, en la segunda sesión ordinaria del día 04 de octubre de 2021.  

 

 

 


