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CAPÍTULO UNO. DISPOSICIONES GENERALES 

La Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México es fruto del trabajo 
colectivo  de articulación gremial del trabajo social en México.  
El Código de Ética Profesional de la Federación Nacional de Colegios de Trabajo 
Social en México (que en adelante se mencionará como “El Código de la Federación 
MX”) recoge las principales tradiciones históricas de la ética del trabajo social de la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (1994, 2004 y 2018), del 
prototipo de Código de Ética Profesional de la Dirección General de Profesiones 
elaborado por 19 Colegios de profesionistas y de los dinamismos éticos del trabajo 
social de América Latina y el Caribe.  
El Código de la Federación MX se construye en clave del proyecto ético-político. El 
fundamento de la dimensión ético-política del trabajo social se construye desde el 
ejercicio profesional.  
 
Artículo 1º. El Código de la Federación MX orienta:  

A. la colaboración, articulación gremial, organización, vinculación, 
investigación, prácticas y convivencia entre los Colegios de trabajo social 
que la conforman en la Construcción de un proyecto ético – político del 
trabajo social en México.  

B. la conducta de las personas profesionales del Trabajo Social, sus principios 
de acción, opciones fundamentales, sus relaciones con la ciudadanía, las 
instituciones, sus socios, clientes, superiores, subordinados, sus colegas y 
consigo mismo, el cual será aplicable en cualquier actividad profesional. 

Artículo 2º. El Código de la Federación MX tiene como función regular e inspirar 
al profesionista para que el ejercicio profesional se desenvuelva en un ámbito 
de honestidad, legitimidad, buen vivir, buen convivir y moralidad, en beneficio 
de la sociedad. 

Artículo 3º. El Código de la Federación MX, en la línea de la Declaración Global 
de los Principios Éticos del Trabajo Social de la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales (2018):  

A. Reconoce la Dignidad Inherente a la persona humano 
B. Promueve los derechos humanos  
C. Promueve la Justicia Social, el Buen Vivir y Buen Convivir 
D. Promueve el derecho a la libre autodeterminación y a la participación.  
E. Respeta la confidencialidad y la privacidad de las personas  
F. Trata a las personas como un todo integral y ecológico  
G. Promueve el uso ético de la tecnología y las redes sociales 
H. Respeta y cuida la integridad profesional 
I. Promueve la cultura de la no violencia, respeto de toda la vida y 

construcción de la paz y el tejido social 
J. Se compromete a la construcción de un orden económico y geopolítico  

justo  
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K. Promoción de la reflexión bioética 
L. Articulación y armonización con las normas jurídicas plasmadas en las leyes 

que regulan el ejercicio de las profesiones y el cumplimiento de las 
obligaciones, en específico a los preceptos establecidos por la Ley 
Reglamentaria Del Artículo 5º Constitucional, Referente Al Ejercicio De Las 
Profesiones En El Distrito Federal, que sancionan los actos u omisiones del 
profesionista que viole los preceptos jurídicos del ejercicio profesional. 
Igualmente se debe señalar que como consecuencia de una mala práctica 
profesional ética.  

 

CAPÍTULO DOS. DE LOS DEBERES CON LA SOCIEDAD 
Artículo 4º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben prestar el servicio 

social profesional por convicción solidaria y conciencia social. 
Artículo 5º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben dar servicio a los 

indigentes o a cualquier persona económicamente desprotegida cuando así se 
lo soliciten. 

Artículo 6º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben ser respetuosos de 
las tradiciones, costumbres, preferencias, creencias y cultura de los diversos 
grupos que conforman a la nación mexicana. 

Artículo 7º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben poner a disposición 
del gobierno sus servicios profesionales cuando ocurran circunstancias de 
emergencia. 

Artículo 8º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben servir como con 
profesionalismo, con la claridad para ejercer con la misma trascendencia de 
otros profesionales no como auxiliarles de las instituciones sino desde la 
investigación científica, proporcionando a estas los documentos o informes 
que se requieran con propuestas de intervención con sustento teórico 
metodológico. 

Artículo 9º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben participar 
activamente en su entorno social difundiendo la cultura y valores nacionales. 

Artículo 10º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben buscar el equilibrio 
entre los distintos aspectos del desarrollo humano y la conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente, atendiendo a los derechos de las 
generaciones futuras. 

Artículo 11º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben procurar su 
desempeño y desarrollo profesional en las localidades donde más pueda 
contribuir con sus conocimientos al desarrollo nacional. 
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CAPÍTULO TRES. DE LOS DEBERES DEL PROFESIONAL DEL 

TRABAJO SOCIAL. 
Artículo 12º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben poner todo su 

conocimiento científico, metodológico y recursos técnicos en el desempeño de 
su profesión. 

Artículo 13º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben conducirse con 
justicia, honradez, honestidad, diligencia, lealtad, respeto, formalidad, 
discreción, honorabilidad, responsabilidad, sinceridad, probidad, dignidad, 
buena fe y en estricta observancia a las normas legales y éticas de su 
profesión. 

Artículo 14º. Los o las profesionales del Trabajo Social se responsabilizarán de los 
asuntos cuando tenga capacidad para atenderlos e indicará los alcances de 
su trabajo y limitaciones inherentes. Aceptarán únicamente los cargos para los 
cuales cuente con la capacitación necesaria y suficiente, realizando en éstos 
todas sus actividades con responsabilidad, efectividad y calidad. 

Artículo 15º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben mantener 
estrictamente la confidencialidad de la información de uso restringido que le 
sea confiada en el ejercicio de su profesión, salvo los informes que le sean 
requeridos conforme a la Ley. 

Artículo 16º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben responder 
individualmente por sus actos, que con motivo del ejercicio profesional dañen 
o perjudiquen a terceros o al patrimonio cultural. 

Artículo 17º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben respetar en todo 
momento los derechos humanos de su cliente, colegas y sociedad en general. 

Artículo 18º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben prestar sus servicios 
al margen de cualquier tendencia xenofóbica, racial, elitista, sexista, religiosa 
o política. 

Artículo 19º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben ofrecer sus servicios 
profesionales de acuerdo a su capacidad científica, metodológica y técnica. 
Esta circunstancia debe observarse en la publicidad que haga el profesionista 
de sus servicios en cualquier medio informativo y promocional. 

Artículo 20º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben observar puntualidad 
y oportunidad en todos los asuntos relativos al ejercicio profesional. 

Artículo 21º. Los o las profesionales del Trabajo Social al emitir una opinión o juicio 
profesional en cualquier situación y ante cualquier autoridad o persona, debe 
ser imparcial, ajustarse a la realidad y comprobar los hechos con evidencias. 

Artículo 22º. Los o las profesionales del Trabajo Social deberán evaluar todo trabajo 
profesional desde una perspectiva objetiva y crítica. 

Artículo 23º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben llamar la atención de 
sus organizaciones, los políticos y servidores públicos en situaciones en las 
que las políticas y los recursos son inadecuados o en las que las políticas y 
las prácticas son opresivas, injustas o perjudiciales (FITS 2018)  
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CAPÍTULO CUATRO. DE LOS DEBERES PARA CON SUS 

COLEGAS 
Artículo 24º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben dar crédito a sus 

colegas, asesores y subordinados por la intervención de éstos en los asuntos, 
investigaciones y trabajos elaborados en conjunto. 

Artículo 25º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben repartir de manera 
justa y equitativa los frutos del trabajo realizado en colaboración con sus 
colegas, asesores y subordinados, apoyando en la medida de lo posible, su 
desarrollo profesional. 

Artículo 26º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben respetar la opinión 
de sus colegas y cuando haya oposición de ideas deberán consultar fuentes 
de información, y buscar asesoría con expertos reconocidos en la materia que 
se trate.  

Artículo 27º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben mantener una 
relación de respeto y colaboración con sus colegas, asesores, subordinados y 
otros profesionistas, consecuentemente evitará lesionar el buen nombre y el 
prestigio de éstos ante autoridades, clientes, profesionistas y cualquier otra 
persona. 

Artículo 28º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben abstenerse de 
intervenir en los asuntos donde otro profesionista esté prestando sus servicios, 
salvo que el cliente y el otro profesionista le autoricen para tal efecto, evitando 
con ello, la competencia desleal. 

Artículo 29º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben intervenir a favor de 
sus colegas en caso de injusticia. 

Artículo 30º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben apoyar a sus colegas 
en situaciones manifiestas cuando su conocimiento profesional sea limitado. 

 

CAPÍTULO CINCO. DE LOS DEBERES PARA CON SUS 

CLIENTES 
Artículo 31º. Los o las profesionales del Trabajo Social reconocen que todas las 

personas usuarias tienen derecho al acceso y a la participación justa y 
equitativa de servicios garantizados en virtud de los derechos humanos.  

Artículo 32º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben limitarse a mantener 
una relación estrictamente profesional con las personas usuarias. 

Artículo 33º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben ser honestos, leales 
y conducirse con verdad ante su cliente en todo momento, salvaguardar los 
intereses del mismo, y deberá además comunicarle los riesgos cuando 
existan, en atención a su servicio. 

Artículo 34º. Con respeto al principio de la voluntad de las partes, las y los 
profesionales del trabajo social deben cobrar sus honorarios en razón a la 
proporcionalidad, importancia, tiempo y grado de especialización requerido 
para los resultados que el caso particular requiera; deberán reconsiderar el 
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monto de sus honorarios de acuerdo a la limitación económica de los y las 
usuarias. 

Artículo 35º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben renunciar al cobro de 
sus honorarios, y en su caso devolverlos, si los trabajos que realizó no fueron 
elaborados en concordancia con lo requerido en el caso particular de que se 
trate o el profesionista haya incurrido en negligencia, incumplimiento o error 
profesional. 

Artículo 36º. Los o las profesionales del Trabajo Social, al reconocer su mal servicio 
ante su cliente, debe advertir las consecuencias; deben hacer los ajustes 
necesarios por un servicio ineficiente, sin cobro adicional. 

Artículo 37º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben anteponer sus 
servicios profesionales sobre cualquier otra actividad personal. 

Artículo 38º. Los o las profesionales del Trabajo Social respetan la dignidad de 
todas las personas y los pueblos. 

Artículo 39º. Los trabajadores sociales respetan y trabajan de acuerdo con los 
derechos de confidencialidad y privacidad y al principio de Secreto profesional.  

 
 

CAPÍTULO SEIS. DE LOS DEBERES PARA CON SU 

PROFESIÓN 
Artículo 40º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben actualizarse en los 

avances científicos, metodológicos y tecnológicos de su materia a lo largo de 
su vida para brindar un servicio de calidad total. 

Artículo 41º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben transmitir sus 
conocimientos y experiencia a estudiantes y egresados de su profesión, con 
objetividad y en el más alto apego a la verdad del campo del conocimiento 
actualizado del que se trate. 

Artículo 42º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben dignificar su profesión 
mediante el buen desempeño del ejercicio profesional y el reconocimiento que 
haga a los maestros que le transmitieron los conocimientos y experiencia. 

Artículo 43º. Los o las profesionales del Trabajo Social deben contribuir al 
desarrollo de su profesión mediante la investigación profesional, realizada con 
apego a normas metodológicas científicas, docentes y respeto a los derechos 
de autor. En las investigaciones realizadas, debe expresar las conclusiones en 
su exacta magnitud y en estricto apego a las normas metodológicas acordes 
con el tipo de estudio. 

Artículo 44º. Las o los profesionales del Trabajo Social deben poner en alto el 
prestigio de su profesión en todo lugar y momento. 

Artículo 45º. Los trabajadores sociales deben ser conscientes de las situaciones 
que pueden amenazar su propia seguridad y protección, y por lo tanto deben 
tomar decisiones sensatas en tales circunstancias. Los trabajadores sociales 
no están obligados a actuar en situaciones que se pueden poner en riesgo 
(FITS 2018) 
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CAPÍTULO SIETE. DE LA FEDERACIÓN Y LOS COLEGIOS  
Artículo 46º. Los Colegios que pertenecen a la Federación Nacional de Colegios de 

Trabajo Social en México podrán hacer convenios de colaboración y 
articulación. 

Artículo 47º. Los Colegios que pertenecen a la Federación Nacional de Colegios de 
Trabajo Social en México se comprometen a la competencia en equidad y 
transparencia.  

Artículo 48º. Los Colegios que pertenecen a la Federación Nacional de Colegios de 
Trabajo Social en México se comprometen a formar una Comisión de Bioética 
y de Honor y Justicia en la que se contribuya a resolver los Dilemas éticos y a 
resolver conflictos.  

 
 

CAPÍTULO OCHO. PRINCIPIOS ÉTICO-POLÍTICOS DE LA 

FEDERACIÓN MEXICANA DE TRABAJO SOCIAL.  
Artículo 49º. La meta principal de cada profesional del Trabajo Social es fomentar 

la autonomía de las personas, su participación activa y crítica en los asuntos 
que les afectan, y su participación en procesos democráticos y solidarios hacia 
la justicia y la emancipación humana. 

Artículo 50º. Los y las profesionales del Trabajo Social reconocen la importancia de 
que sus actuaciones estén orientadas a la promoción y lucha para el logro de 
la justicia social, los derechos humanos y la equidad. 

Artículo 51º. Los y las profesionales del Trabajo Social están comprometidos con la 
democracia social, económica, y la participación activa de las personas en 
estos procesos. 

Artículo 52º. Los Colegios que pertenecen a la Federación Nacional de Colegios de 
Trabajo Social en México se comprometen a promover el debate ético-político 
y la reflexión bioética y biopolítica. 

Artículo 53º. Los Colegios que pertenecen a la Federación Nacional de Colegios de 
Trabajo Social en México se comprometen a promover la integración regional 
en sus dimensiones política, social, cultural y económica; construir 
posicionamientos ético – políticos de la profesión en la línea de la 
transformación social que rompa con la alienación, la explotación y la 
deshumanización, donde todos los individuos puedan de hecho, desenvolver 
sus capacidades y apropiarse de las conquistas humanas ya realizadas 
(Mercosur).  

Artículo 54º. Los Colegios que pertenecen a la Federación Nacional de Colegios de 
Trabajo Social en México se comprometen a articular las reflexiones ético-
políticas con propuestas teóricas-metodológicas que se sustenten en una 
reflexión histórico ontológica del ser social, y que se concreticen en direcciones 
estratégicas de acción profesional.  
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Artículo 55º. La dimensión ético-política del trabajo social procurará integrar, los 
distintos ámbitos de la vida social de la vida cotidiana. 

Artículo 56º. Los Colegios que pertenecen a la Federación Nacional de Colegios de 
Trabajo Social en México se comprometen a defender, apoyar y reafirmar en 
el ejercicio profesional los valores de libertad, democracia, ciudadanía, 
justicia, equidad de género y compromiso, promover la libertad de diálogo y 
crítica del ejercicio del profesional de los y las trabajadoras sociales; combatir 
todo tipo de abuso, violencia e injusticia social; velar por la construcción, 
ampliación y consolidación de la ciudadanía para garantizar el cumplimiento 
de los derechos civiles, políticos y sociales de las personas¸ tomar una 
postura a favor de la equidad y justicia social para asegurar la universalidad 
de acceso a bienes y servicios relativos a los programas y políticas sociales; 
promover el cuidado y defensa de la tierra y el territorio.  

Artículo 57º. Los y las trabajadoras sociales deberán ser agentes de inclusión de 
personas respecto al bienestar social que les confieren los derechos de 
ciudadanía; empeñarse en la eliminación de todas las formas de 
discriminación, el respeto a la diversidad y promover la participación de 
grupos excluidos; optar por un proyecto profesional vinculado a un proceso 
de construcción de un nuevo orden social sin dominación.  

Artículo 58º. Los Colegios que pertenecen a la Federación Nacional de Colegios de 
Trabajo Social en México se comprometen a articularse y colaborar con otras 
profesiones y grupos sociales; pensar políticamente para promover cambios 
-este es un requisito ético en el ejercicio profesional-; sumarse a cualquier 
iniciativa las nociones de responsabilidad, disciplina y deber, romper con la 
apatía, resignación, tedio y competencia desleal entre trabajadores sociales; 
promover la participación de los profesionales en trabajo social en debates 
de la política pública, en la creación y ejecución de programas y proyectos.  

Artículo 59º. Los Colegios que pertenecen a la Federación Nacional de Colegios de 
Trabajo Social en México se comprometen a promover la organización y 
articulación profesional sea a nivel académico o a nivel gremial; construir y 
promover un marco legal profesional para que el colectivo y sus 
organizaciones tengan un mínimo de legitimidad y operatividad; fortalecer la 
formación profesional mediante “directrices curriculares” que garanticen la 
unificación de los niveles de formación, el establecimiento de planes de 
estudio básicos, la capacitación permanente y la promoción de las 
condiciones para la producción bibliográfica y teórica de calidad; y la 
articulación con agentes y actores de la sociedad. 

 

T R A N S I T O R I O S 
El presente Código de Ética entrará en vigor el día 17 de Marzo de 2019.  
 
En caso de duda o conflicto en la interpretación o cumplimiento del presente Código 
de Ética, éstas se resolverán de conformidad con lo que disponga la Junta de Honor 
y Justicia del propio Colegio. 
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