
Blindando mi empresa contra la corrupción



El fenómeno de la corrupción es un problema
multicausal, y que no involucra únicamente a
los entes públicos, sino que también
encuentra un espacio importante en la esfera
privada, y de forma particular en el sector
empresarial. La corrupción en las empresas
ocasiona graves costos directos e indirectos,
reduce su rentabilidad y amenaza su
supervivencia, pero también impacta de
forma importante el entorno donde operan,
es por esto que combatir a la corrupción
desde las empresas debe ser una de las
aristas más importantes en la lucha contra la
corrupción en el país. 

"Blindando mi empresa contra la corrupción”
es un proyecto perteneciente al programa
Ciudadanía Activa, Rendición de Cuentas y
Transparencia de la Iniciativa de
Transparencia y Anticorrupción del
Tecnológico de Monterrey, su objetivo, es
capacitar a las empresas en México, para que
adquieran conocimientos clave en materia de
anticorrupción en el sector privado, mismos
que les permitan generar mecanismos
anticorrupción eficaces dentro de ellas.

Con el fin de cumplir con lo establecido con el
Artículo 12 de la Convención de las Naciones
contra la Corrupción que establece que los
países deben tomar medidas para prevenir la
corrupción, mejorar las normas contables y de
auditoría en el sector privado, así como prever
las sanciones correspondientes en caso de
incumplimiento y cumpliendo con lo
establecido en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas (LGRA) en
sus Artículos 21 y 25, la Secretaría de la
Función Pública ha propuesto un Modelo de
Programa de Integridad Empresarial para
facilitar el cumplimiento e instalación de dichas
medidas en el sector privado.

“Blindando mi empresa contra la corrupción”
busca capacitar y guiar a las empresas en la
creación o modificación de los elementos que
conforman los Programas de Integridad
Empresarial, además de formar una red de
empresas íntegras y altamente capacitadas
que les permita competir en los concursos,
licitaciones y obras públicas de manera ética,
fomentando la prevención y en su caso
denuncia de hechos de corrupción.

INTRODUCCIÓN



METODOLOGÍA 
 

___________________________
 Disponible en www.cursositac.canteradigital.mx

Durante una segunda etapa, las empresas
Ozono Polaris S.A. de C.V. de Puebla,
Industrias Marves S.A. de C.V. de
Michoacán, Asesores Diagnóstico Clínico de
Puebla y Proakustics de las Ciudad de
México, recibieron asesoría por parte de un
grupo de expertos procedentes del
Tecnológico de Monterrey, lo que les
permitió crear o modificar algunos de los
elementos que conforman los Programas
de Integridad Empresarial, además de
detectar las áreas de oportunidad más
importantes que tenían en materia de
combate a la corrupción. Las actividades
realizadas durante esta segunda fase se
llevaron a cabo del día 03 de febrero de
2021 al 30 de marzo de 2021, y se
encuentran descritas en la siguiente tabla:

1

El primer año del proyecto “Blindando mi
empresa contra la corrupción” se llevó a
cabo en dos fases principales, la primera
que consistió en la creación de un curso en
línea, en el que se desarrollaron distintas
herramientas tales como videos,
infografías, foros de discusión, etc., que
permitieron a las empresas adquirir
conocimientos clave en temas relacionados
a: el fenómeno de la corrupción en el
sector privado, las normas jurídicas que
regulan a las empresas en materia
anticorrupción, los Programas de
Integridad Empresarial (PIE), el Compliance
y las buenas prácticas nacionales e
internacionales en materia de combate a la
corrupción en las empresas. 

El curso dio inicio el día 16 de noviembre
de 2020 y terminó el 16 de enero de
2021, a él se inscribieron 47 personas de
las cuales 9 han concluido con las
actividades de forma satisfactoria. 

1



Fecha Ponente Institución 
de 

procedencia

Temática
de la

sesión

Sesión 1
03/02/2021

Lic. Ana Elena
Vélez

Moroni/Mtra.
Fernanda Junco

Tecnológico
de

Monterrey

Presentación
del proyecto

Sesión 2
09/02/2021

 

Sesión 3
16/02/2021

Sesión 4
02/03/2021

Sesión 5
16/03/2021

Mtra.
Fernanda

Junco

Tecnológico
de

Monterrey

Exposición de
elementos que
conforman un

PIE
 

Tecnológico
de

Monterrey

Mtro. Luis
Darío

Ángeles

Asesoría a
empresas

Mtro. Juan
José Tena

Tecnológico
de

Monterrey

Exposición de
elementos que
conforman un

PIE

Tecnológico
de

Monterrey

Mtra.
Fernanda

Junco

Asesoría a
empresas

Sesión 6
26/03/2021

Sesión 7
27/04/2021

Mtra.
Fernanda

Junco

Tecnológico
de

Monterrey

Asesoría a
empresas

Lic. Ana
Elena Vélez

Moroni

Tecnológico
de

Monterrey

Presentación
final 



RESULTADOS 

Debido a las condiciones, giros, características y áreas de interés específicas de las empresas,
cada una tuvo resultados diferentes. Las actividades desarrolladas y las áreas de oportunidad
detectadas por cada empresa durante el proyecto se describen a continuación.

Empresa Actividades
desarrolladas

Áreas de
oportunidad
detectadas

Ozono Polaris
S.A. de C.V.

Industrias Marves
S.A. de C.V.

Asesores
Diagnóstico Clínico

Proakustics

Realización de scanner de riesgos de
corrupción.
Desarrollo de un sistema de denuncia.
Revisión de: Manual de organización,
código de ética, código de conducta,
políticas de organización, políticas de
R.H.
Creación de Comisión de Ética
empresarial.

Implementación del Sistema de
denuncia.
Socialización del Programa de Integridad
Empresarial.
Creación del Modelo del Sistema de
Control.
Creación de las capacitaciones.
Generación de la Ponderación de
sanciones.
Actualización del Aviso de privacidad.

Fortalecimiento de los mecanismos de
denuncia que tiene la empresa.
Modificación de: Código de Conducta y
política de escalamiento ético.

Modificación de algunos procedimientos
y documentos en su redacción que se
llevan a cabo en el área de RH.
Creación del comité de integridad
empresarial, el cual podría ayudar a dar
seguimiento y solución a los temas de
corrupción que se presente dentro de la
empresa.
Vigilancia y sanción de cualquier acto de
corrupción.

Desarrollo o modificación de:

•Aviso de privacidad.
•Manual de organización.
•Código de ética.

Desarrollo de una nueva visión
corporativa que incluya un enfoque
anticorrupción sólido.

Desarrollo de protocolo en caso de
denuncias por falta de integridad.
Reforzamiento del proceso de
contratación, para poder integrar a
personas más íntegras y minimizar
riesgos.

Modificación de documentos existentes
como:
•      Código de conducta.
•      Manual de atracción de talento.
•      Aviso de privacidad.
•      Convenio de confidencialidad. 



A partir de las áreas de oportunidad detectadas y las actividades realizadas las empresas
pudieron reflexionar acerca del futuro que tienen sus organizaciones en materia anticorrupción,
los planes a futuro que cada una de ellas tiene se describen a continuación:

Empresa Planes a Futuro

Ozono Polaris S.A.
de C.V.

Industrias Marves
S.A. de C.V.

Asesores
Diagnóstico Clínico

Proakustics

Certificación ante gobierno como Empresa Integra.
Realización de estudio de la norma ISO 37001 Anticorrupción y
Ética Empresarial.
Realización de reuniones semestrales del Comisión de Ética
Empresarial. 
Seguimiento y resolución de cada una de las denuncias.
Creación de indicadores del PIE.
Realización de auditorías al PIE.

Creación del comité de integridad empresarial.
Definición  del proceso a seguir y la sanción en caso de que se presente
un caso de corrupción en la empresa (miembro del equipo, proveedor,
cliente)
Capacitación sobre temas de corrupción, conflicto de intereses.
Divulgación de los cambios en los documentos internos de trabajo.

Comunicación de los elementos desarrollados durante el
programa.
Implementación efectiva de los elementos.
Consolidación de un comité de integridad empresarial.

Comunicación de  la actualización de los documentos generados y
creación de los faltantes.
Reforzamiento cada tres meses de un tema diferente (relacionado a la
corrupción) por medio de comunicados, dinámicas, etc.
Capacitación del comité que estará trabajando parte de estos procesos.



CONCLUSIONES

3.Hay poca difusión de temas relacionados a
la integridad empresarial. Son pocas las
empresas que conocen de la existencia del
Padrón de Integridad Empresarial propuesto
por la Secretaría de la Función Pública.

La realización de este proyecto nos permitió
darnos cuenta de algunos puntos
importantes en relación al combate a la
corrupción dentro de las empresas. Algunos
de estos puntos son los siguientes:

1.Son pocas empresas que consideran al
combate a la corrupción en el sector privado
como una prioridad, la mayoría de las
empresas no ven a la corrupción como algo
rentable y que podría generar un valor
agregado. Hay poco interés por parte del
empresariado en temas anticorrupción.

2.Son pocas las empresas que cuentan con
mecanismos anticorrupción sólidos dentro de
las organizaciones, si bien, algunas de ellas
cuentan con mecanismos como códigos de
conducta o políticas de recursos humanos
establecidas, estos carecen de un enfoque
anticorrupción importante.

6.Aquellas empresas comprometidas e
interesadas en el combate a la corrupción
buscan la creación de las herramientas
necesarias que les permita hacer frente a
esta problemática.

4.El proyecto demostró que si las empresas
reciben una asesoría correcta y trabajan
dando prioridad a la lucha contra la
corrupción, pueden generar mecanismos
anticorrupción sólidos, con beneficios en el
corto, mediano y largo plazo.

5.Si se quiere combatir a la corrupción a
través de sus diferentes aristas se deben
fortalecer y promocionar aquellas iniciativas y
proyectos que buscan combatir a la
corrupción en el sector privado. 



EVIDENCIAS

Se presentan algunas evidencias de las sesiones llevadas a cabo durante el programa:




