
Lineamientos del Código de Conducta 

CIMMYT 

 

1. ALCANCE 
 
El presente Código de Conducta es aplicable a todos los grupos de interés de CIMMYT, 
aunque de manera particular y específica a los miembros del personal y consultores, así 
como a proveedores, vendedores, estudiantes y colaboradores científicos; y en general, a 
cualesquier otra persona con la autoridad y la capacidad suficiente para tomar decisiones 
independientes sobre los recursos de CIMMYT. 
 

2. OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos del Código de Conducta son: 
 

 Promover los más altos estándares de conducta profesional y de valores en el 
CIMMYT; 

 Proporcionar directrices en áreas donde es necesario tomar decisiones personales 
y/o de carácter ético; 

 Ayudar a garantizar que los miembros del personal, consultores, estudiantes y 
científicos colaboradores de CIMMYT no se pongan a sí mismos, ni permitan que 
nadie los ponga, en situaciones que constituyan un conflicto de interés o abuso de 
confianza; y 

 Corregir y enmendar infracciones menores e involuntarias sin tener que tomar 
acciones disciplinarias y conforme al propósito del Código de Conducta. 

 
3. VALORES 

 
CIMMYT entiende que existen valores empresariales y personales, y que si bien algunos 
son aplicables en los dos ámbitos, a veces difieren unos de otros. En cualquier caso, la 
siguiente lista proporciona algunos valores, principios y preceptos por los que el 
CIMMYT se rige y fomenta: 
 

 Imparcialidad y equidad. 
 Transparencia. 
 Integridad. 
 Trabajo en equipo. 
 Innovación. 



Extracto de la política de Código de Conducta Institucional 

 Pasión por la excelencia y orientación a resultados. 
 Cumplimiento. 

 
4. CONDUCTAS PROHIBIDAS 

 
 Conflicto de interés. 
 Actividades políticas inapropiadas. 
 Uso inapropiado de los bienes del CIMMYT. 
 Uso inapropiado de información o de los sistemas de información y tecnología. 
 Acoso. Los miembros del personal, consultores, vendedores y proveedores de 

CIMMYT tienen estrictamente prohibido acosar ilegalmente a otras personas y 
deben tratar a todas las demás personas con ecuanimidad y respeto mientras 
permanecen en las instalaciones de la institución o cuando llevan a cabo alguna 
encomienda en nombre de la misma.  

 Abuso de sustancias. 
 Violencia. 
 Aceptación de regalos o préstamos. Ningún miembro del personal, consultor, 

vendedor o proveedor de CIMMYT podrá solicitar o aceptar, de ninguna persona 
entidad, regalos, préstamos, dinero, favores o cualquier otro beneficio que pudiera 
poner en entredicho su independencia, imparcialidad e integridad, a menos que 
dicha aceptación se haga conforme a las políticas y los reglamentos vigentes de 
CIMMYT. 

 Prácticas de corrupción. 
 Divulgación de información privilegiada. Ningún miembro del personal, 

consultor, vendedor, proveedor, asociado o colaborador de CIMMYT revelará o 
utilizará ningún tipo de información privilegiada o de propiedad exclusiva, 
generada mediante su posición profesional, para beneficio propio, inmediato o a 
futuro, o en beneficio propio o cualquier otra persona o entidad. Cabe aclarar que 
no se prohíbe revelar o utilizar información que trate de asuntos de carácter 
público o que está a disposición del público en general, a solicitud de los usuarios 

 


