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Taller: Ética Pública 
 

Descripción del taller 
A través de distintas técnicas, en donde es fundamental la participación de los servidores públicos, el taller pretende que 
los participantes se inicien en el fortalecimiento de su identidad moral, sus habilidades comunicativas y su ethos profesional, 
de tal suerte que estén en condiciones de reconocer y, sobre esa base, de superar los riesgos típicos que amenazan su 
congruencia personal y su integridad profesional. 
 
Al final de cada curso/taller, se enviará un correo electrónico a cada participante que haya concluido dicha acción 
capacitadora, con el propósito de que, a través del SACP, la persona pueda realizar la evaluación de enseñanza 
aprendizaje y la evaluación de calidad, así como guardar o imprimir su Constancia de Participación.  
 

Objetivos 
Que las y los servidores públicos e integrantes de los Sujetos Obligados: 

 Identifiquen la distinción entre ética y moral, así como ubiquen los principales conceptos relativos a la ética 
pública. 

 Compartan y reflexionen acerca de experiencias y posturas en torno a la implicación ético-moral de las decisiones 
laborales cotidianas y su vinculación con el cumplimiento de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

 Identifiquen los valores y normas que exige la convivencia democrática para una adecuada relación con la 
comunidad y el Estado. 

Perfil de los participantes: Servidores Públicos e 
integrantes de los sujetos obligados.  

Duración: 6 horas. 
Horario: 9:00 a 15:00 horas. 
Sede: Instituto Nacional de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI). 

 
Temario 
 

I. Las experiencias de valor 

• El “Yo” y la conciencia moral  

• Razón/emoción: la acción y la experiencia moral 

• El Código de la Moral 
 

II. La comunicación moral 

• La comunicación moral y los valores 

• Los dilemas morales y los conflictos de valor 

• La distinción Ética/Moral 
 

III. La ética de la función pública 

• Ética de la legalidad y el servicio público 

• La integridad y los riesgos de la corrupción 

• Ética de la democracia y de la transparencia 
 


